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de letras hutnanas.cOntiertc las Hiftorias, Fa-
bulas,Pro ainciasjCiudadesiMofites,Ríos

mas fainoíos,y conocidos del mundo.

Tr<daz¿rlo de Tafcana en CajiclUuo , pot
don Diego Agreda.

Dirigido a don Francifco de Erafo Caualle*
rodel Abito de Santiago,Señor delasVi-'

lias de Mohernando, y fu tierra,
y el Cañal.
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T A S S A.

XrO luán Gallo de Andrada efcnüano
deCamara del Rey nueflro Señor, de

los querefidenenfaConfejo , certifico, y.
doy fee,que auiendofe vifio por los Seño
res del vn libro intitulado Lugares comunes

de letras humanas, traduzidodcTofcanoen
Ca Rellano por don Diego Agreda, taifa-
ron cada pliego del a quatro marauedis,tie
nediez y ocho pliegos fin el principio,qae
a los dichos quatro marauedis cada vno mo

ta el dicho libro fe-teta y dos marauedis fin
el dicho principio, en que fe hade vender
en papel,y dieron licencia,para que a elle

precio fe pueda vender , y mandaron , que
«fia talla fe ponga al principio del dicho li

bro,y no fe pueda vender fin ella,)' para q
dello confie , di el prefente en Madrid a

‘-reinta de lulio de 1 61 6 .años.
JuanGalloie aindiada.

fie de las Erratas.

p Ste libro intitulado (Lugares comunes

de letras humanas) corresponde con fu

original.Dada en Madrid a i 8=de iulio de
li id.años.

El Licenciado Murcia
■ déla Liana.



SVMA DEL PRIVILEGIO;

JQ O n Diego Agreda tiene priuilegio por
diez años,fu fecha en Burgos a veinte

y vn diasde Nouiembre de 161 y.años pa-
ra imprimir efíe libio intitulado Lugares ca

muñes de letras humanas r

a”pTo b a c i o n.
*

pOr mandado de V. A. he hecho vervn

libre intitulado Lugares comunes de letras

humanaste traduzio deTofcano en Ca*
ftellano don Diego Agreda,no tiene cofa
contra la Fe,ni buenas coftumbres,En M*
dría a i o.de Setiembre de 16 1 y años.

LlUow Gutierre de Cetina.

AL P R 0 B ACION.
T)Or comí funde V. 4. hevijlo vn libro inti -

A tulade Lugares comunes de letras huma

ñas, traduxjáo de Te/idwo''’» Caílellam } por
don Diego Agrado, jera netejfanoparalas cu-

riofos de (enrejantes htras .Dada en riuejlroCo-

legio Imperial de la Compañía de lejos deíía
y illa de Madrid a Si de Nouumbre de i 6 x y.
años.

El padre Mareos lopt\.



A DON FRANCISCO
de Eralo Cauallero del Abito

de Santiago, feñor de las vi
Has de Mohernando,y

fu tierra , y el
Cañal,&c.

^1 e/la ocupación mia moderada por
fu tamaño^aunque no del todo mu-

tilpara los que¡como fucede,de ordwct
no apetecen (aber s fin que lescuejle
traba jo, fuerayguala los celebres ef-
cntos de los efclareados ruaronestque
con lospartos de fu ingenio y dihgen-
cia han tluflrado fu nación , nopudie-
ra (alir a luz.debaxo de mas feguro3y
luzjdo amparo3que el de fuprotección
de V.m.pues¡i miramos afu continua

lecion,y ruaría erudición 3 filtra an-

tes mas juila cofapedirle con inflan-



cta^ue nos enriqueciera conftt dotri-
na

3 que no que nos defendiera con fu
autoridad3y no filo efia loable indi-
nación executada con tan pro(pero

efíeto3caufa admiración en cjtefiglo,

en efia edad3y profe [sion 3fino que de
tal fuerte cumple V.m.ccn todo3 que le

quadra muy al proprio la alabanza
que ffiornelio Tácito dio a fu fuegro
Agrícola en el tratado que compufo
defu *i)idá 3que defpues de auerlepin
tado ddvtifsimojepareció 3 q no queda
ua bien fino añadía 3 Retinuitejue
( cjaod eft difficillimum J ex fa-

pierttia modum: Ah¡i V.m. con tal

túflt eid rufa de los dotes del animo 3

y de les excreíaos delcuerpo , y tan

jñrembarazar lóame a lo otro 3 que
con dificultad fepodra juzjjar en qual
fie aventaja 3 mas bailando qualquie-
rdcofa defías a dexarjamofo a otro,

real-



realeando todos eflos hienes acquif-
tos con el natural ,y hereditario de no

blezayn lo qualcomo materia tan ma

rufie(la} y e(tendida , no quiero dete-

nerme,y porque fe t que quien mas me

rece las alabancas f las efeúcha de

peor ganayefreno eldejfeo3y le remi-
to a otras oca/iones tfuplicando a V.

m.q entretanto admita efe pequeño
donyorno de quien dejfea feruirle con

mayores cojas 3 cuyailuflreperjoña
guardenuefro Señor. En Madrid a

ij.de Agojio de i6i6.años*

Don Diego Agreda.



AÍCetor;
▼ Etorpiadofo.o rlguroío Cric!»

co,yopafsé los ojos por elle li
bro , y pareciendomé vn llorido

jardin.quifetraduziédolc dcTofi-

canojtrafplátarle en el fértil cara-

po de nueftra lengua Cafteílaná,
porgúelos cjue folo gozan della,
y fegun el diuino Platón el fauor
de las Deidades, puedan para los
ramilletes de fus eícritos coger
varias flores,que pueílas en fu iu*

gar,có la fuauidad de fu olor per-
luadan , y deleyten fin de la Poe-

liada voluntad ofrezco , propia,
ofrenda de humildes, y fi del cié-

lo es admitida , y eftimada co-

jno la mas noble prenda, no es

poísible, que no lo fea de nobles

pechos.



L V G A R E S
COMVNES DE

letras humanas, difpueítos
por orden de Al-

fabeto.

A. •» wt

■■-..■TV*. Ví-
Bante fue duodécimo Rey dé

, los Argiuos,padre de Preto , y
¡ dé Acríiio,y abuelo de Perito,

• -> que del fe llemaron todos Aba-*
tides.Otro Abante huuo,noble Troyano,
que acompañó a Eneas.

Abante , Isla en el mar Mediterráneo,
que por otro nombre fe llama Euboyá,ioshabitadores della fueron llamados Aban-
tiaeSjOy es cfta la Isla de Ncgroponte.Abato es vna Isla en los Confines do

A Egipto,
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EgyptOjCcroir.a a Mcnfis,circundada de !a

Laguna Stigia,en la qual Isla fue fepulta-
do Ofiris Rey de Egipto , de quien habla*
re en fu lugar.

Adera ciudad de Tracia , llamada por
otro nombre Clazomcne, cuyos habita»
dores fe llamaron Aderices.

Abido fue vna ciudad de Afia,fabricada
junto al Helefpor.to, que aora fe llama el

brafo de fan lorge, y el eftrecho de Con-

ífsntiti'ópla,eífa fue patria de Leandro, de

quien fe dirá en fu lugar.
Abila es vn monte de Mauritania , jun-

toalmarqdiuide el Africa de la Europa,
ti¿Jrr** Abile 4s vn suontteyen fifgañ* enfrente

del monte'CalpV,y eftbs dosfe lkman las

¿fc colimas de Hercules.

Aborígenes fon ciertos pueblos anti-

qmfsimosjcfparcidos por Italianos quales,
como dize Saluftio, en compañía délos

Troyanosedificáron aRoma.
Abfirto fue hijo de Oeta Rey de Col-

eos,por otro nombre llamado Egialeo,el
qual fue dcfpeda^ado de Medea íu herma-

na,por detener a fu padre ,que la feguia,
por cafHgaren ella la fuga,de donde aquel
lugar fe llamó Torno,que Unifica corte, o

definembramiciito,
' ■’

Acá-
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Academia fue va lugar en vnbofque,

defuiado vna milla de Alhenas, llamado
anfi de A cadcmo,hombre podado,y íluf-

tre,cu) o era el lugar , que íue vna tala de

piazer,donde fe iütauan a conuevíacion,y
a tratar cofas de ingenio,en la qual nació el
diúino Platón , a cuya caula fus dtfcipulos
tomaron el nombre de Académicos , y las
liiifmas donde fe leían publicamente las

ciencias,fe llamaron Academias : tuuieron

por opinió los primeros Académicos, que
no fe podia faber cofa ninguna , ni ellos la
afirmauan: junto a vna caía de plazer, que
ruuo Marco Tulio enCapania ,huuo otra

que fe llamó Academia.
Accaron ciudad de Paleflina en Iudca.
Acbaya es vna ampia Región de la Gre

cia>y cali fe puede dezir que es Isla, por-
que fuera de vna pequeña parte, eílá ceñi-
da del mar Egeo,y Ionio,en vn confín,do
deeftos dos mares fe afrontanten efta Re-
gion.fuc fabricada Corintho.La mifma Re

gion fe llama también Peloponefo,y Da-
naa ,y oy fe llama laMorea.

Acheo , o Achiuo Unifica alguno d$
Achaya.

Achemenes fue el primero Rey délos
.Pcrfianosjdd qual codos los Reyes que íu^

Ai cedió*
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cedieron halla Dario, fe llamaron Acheme
nidos.

Aclviinenio delFey Achemenes, finifi-
ca Perfiano,oI-artiího,fegi¡ii Lucano.

Acanto fue vn niño de fangre Real, qua ✓

fe trasformó en árbol,cuya verdad es, que
es vn genero de efpinos , que nacen en

Egipto , que jamas pierde ía hoja.
vtfcamariia es vna Región,y parte deEpi

ro,la qual es didiuida déla Etolia,por el rio
Achileo , de la qual fe nombra Acarnano
qualquieramorador defta Prouincia.

Acate es rio de Sicilújllaniafc del mifmo
nombre vna piedra,que la primera vez fue
bailada /unto a eíte rio: tuuo efte nombre
vn fidelifsimo compañero de Eneas, fegun
.Virgilio.

Acede fue Rey de Sicilia , hijo del rio
Ciinifo,y deEgeilaTroyana.

Acheloo fue hijo deOceano, y deThe-
tis, el qualpeleó con Hercules cuerpo a

cuerp o por Deianira hija de Eneo Rey de
Calidonia: mas viendo que Hercules era

mas fuerte,que no el,fe le trasformó en va-

riasformas, y la vitrina en toro , a quien
Hercules arrancó vn cuerno, que fue dado
»la Copia,compañera de la fortuna, ven-

sido /ácheleo fe efeondio en vn rio,que to
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hió fu nombre,el qual esvntio de la Gre-

cia,que nace en el monte Pindo,.y diuidié-
do la Etoliade la Acarnania,finalmente ba

xa al mar en Malia.
Aclieronte es llamado de los Poeta s río

del Infierno, cuyo nombre finifica, fin ale

gria > y fegun Pimío, es vn rio de L irania.

Seru¡odize,quees vn lugar en Campaoia»
rodeado de montes,donde fe exercitaualá

Nigromancia.
ncherufia es vna Iagunayunroá Cuma;

que nace de Acheronu-rncneel mifmonó-

brevnlago de la Telprocia en Eptro, y
defte lago Cate el rio Aclieronte * que paila
por el lena Ambracio.

Acidalia fe llama Venus de la fuete Aci.
dalia de Boecia ,1a qual fueconíagrada a

lasGracias.ya Venus.
Aconeto Mancebo de la Isla Cea yen-

do a Délos a la fiefta de Diana , fe enamoró
de Cidipe donzella noble,y hizoefte en-

gaño, efenuioen vna man^anaeftos ver-

ios.
Par loí mijleritiie DUttdjuro
De ytme cmtigo, Leoncio,y fer tu efpofá.

Y arrojando efta ma^ana en elfeno de Cidi

pe,la qual viedola,y leyendo aquellos ver

fos juró,q no tenia parteen aquel en'gaño,
A i y fin
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y fin fer creyda,fuc forjad ,aísi délos Ma-
giílradosjcoino devna graueenfermedad
que le dio,a elegir a Aconcio por fu mari-
do.

Achiles, o Achileo fue el mas fuerte de
todos los GriegOs:tuuo gra cuerpo, y fue
hijo del Rey Peleo de TheíTalia,y de The-
tis hija deChiron : muerto finalmente a

traycion deParisenTroya,en el templo
de Apolo, adonde le Ueuaíon porenga-
ño,confiando el en las treguas,y enamora-

do de Policcna hija de Priamo, a quie»
deíTeaua por muger, no podia fer herido
Achiles,fino era por la planta del pie, de
donde le timo fu madre Thetis, bañando-
lequando niño en el agua Stigia , por ha-
zcrle inuulnerable. Fuefepulta<áo en Sí-

geo Promontorio deTroya.
Acmonide fue vno de los Ciclo pes.
Acrifio Rey de los Argiuos, fue hijo de

Abante, el qual tiendo padre de la vnica
Danae , le dtxo el oráculo ■, que le auia de
matar vn nieto fuyo , y el prcuiniendo la

defgracia , encerró afuhi;a en vna torre,
por no tener nietos. Mira i Danae en fu tu
gar.Huuo otro Acrifio, que fue abuelo de
Vhfes;

Acroceraunios fon montes excelfos de
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Eptro,queoy día fe llama la Albania, que
diuiden el mar Ionio del Adriático, ay o-

tros del mifmo nombre, entre la Armenia,
y la Iberia,llamadosaníi de los rayos, que
les tocan,que llaman en aquella tierra Sac-

tas,porque Acras quiere dezirmonte, y,
Ceranos Saeta.

yícrocorintho es otro monte entre el
mar Egeo,y el Ionio,debaxo de cuyas ray
zeseftá la ciudad de Corintho.

Acron fue Rey de los Cenicnfes en lti»
lia,al qual mató Romulo,combatiendo de

perfona aperfona, cuyas armas dedicó a

Ioue Ferreo,como defpojos opimos.
Anteon fue hijo de Arifleo, y de Auto-

noehijade Cadmo,elqual yeiuioa vn rio

fecreto,dcfpues de cierta ca$a,vio a Diana

defnuda,que fe lauaua, la qual defdeñada,
de que hombre humano la huuicííe vifto,
le transformó en cierno, y queriendo el

boluer a fu cafa,fue defpedajado de fus pe-
rros. Ouidio,
tAntcon vio a cafo a Diana ejlar ¿efunda ,y por

ejloftieprefa ¿e fas btrroí.

Acio es cadillo de Epiro : tiene eíle
mifmo nombre el Promontorio, fobre el
mar donde Augufto venció en batalla Na
nal a Antonio.

A + Ato-
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Atoridees ^.uroclofobrino de Atore.’

Adubena Regio Oriental junto a laAf-
fina.

Admrto Rey de TheíFalia, cuyo gana-do apacentó nueae años Apolo quandoeiluuo dellerrado del cielo.
Adonis hijo de! Rey Cinara,y de Mirra

fuhi/a,cuya hermofura fue amada de Ve-
ñus,y el muerto de vn iauali,en cuya hon-
ra fueron ínfHtuydas algunas fieftas, don-
de lellorauan cada año,tuuo en Biblo ciu-
dad de Fenicia, donde fu padre auia fido
Rey,vn templo:tomó el nombre de Ado-
«ús,vn rio/unto a la ciudad de Biblo.

Adraflo fue Rey delosArguos, mo-
«io guerra a los Thebanos por Polinice fu
yerno.

Adria fue vna ciudad de Italia ,no muy
apartada del mar que della fe llamó Adria-
tico,o Adriatitico.

Agamenón fue hijo de Atreo Rey de
Micenas, y hermano de Menelao , elquaiboluiendo de la guerra Troyana ,fue muer
to de Clitcmneltrafumuger, y de Egifloadultero.

Agánipe es vna fuente en Annia confa-
grada a ¡as Mufas, y de quien íe llaman
Agan ipedes.



de letras humanas. 9
Agattrfi fon pueblos de ^cithia,quetie«

fien los cabellos pardos.
Agatoclesfue vnTyranode Sicilia, de

tan vil nacimiento,que fue fu padre alíaa-
rero.cl qual povfus maldades fe hizo tyra-
no,y tuuoalgunas guerrasconlos Carta-

gmenfesjcondiaerfaíortuna, de quiencf*
criuc luftino en ía libro 27.

Agaue fue luja de Cadmo , y muger de
Echion,ta qual en la fiefta de Bacco mato
a fu hijo Pentheo Rey deThebas.
Horacio.
•A quien mientras U necia AganeUeua la C4»

be$a quitada,e¡rr. Iuuenal.
Si a París no vendiera Agaucintncla
St muriera Áp. hambre,tire.

Agenor Rey de Fenicia,fue hijo de Belo,
y padre de Cadmo.

Aguila, antigua ciudad deUTofcana*
que le llamó también Cerete.

Aguileo fobrenombre de Apolo, por-
que era adorado en el camino publico, f,
Agu!leo,finifíca camino.

Aguide Rey de Laccdemonia muerto en

prifion por fus ciudadanos, porque fe auia
querido reformar las leyes de Licurgo, y,
eoitfifcar los bienes.

A glaya es vna de las Gracias,que quiere
A j dezir
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dezrr claridad.

Agragante caftilto de Sicilia, que oy fe
llama Agrigentino.

Aglauro hija de Eritreo Rey de Athe-
ñas, transformada en piedra por Mercu-
rio. Ouidio en el fegundo Metamorfo.
feos.

Agripa hijo de Ariílobolo nieto del
gran Herodes,prefo de Tiberio Cefar, y
de Cayo Cefar, defpuesconftituydo Rey
de Iudca: otro Agripa fue famofo por la
Vitoria Naual,que alcanzó de Sexto Pom

peyó yerno de Auguflo Cefar.

Agripina fue madre de Nerón , la qual
viuda cafó co Claudio Cefar, y alcanzó el

Imperio para fu hij o,caufa de fu muerte,y
ruynadeRoma.

Agripinafc llama vna ciudad fsmofa,ca
be£a de toda la Germania inferior, y colo-
nia de los Romanos, a quien el tiempo ha
mudado el nombre,que oy fe llama Colo-
nia: huuo otra Agripina , que fue hi;a de
Marco Agripa Romano.

Ayaxhijo de Telamón, y de Herfione,
bija de Láomedonte,defpues de Achiles el
mas fuerte de los Griegos,cuyas armas pi-

is alcansado,
pena fe bol-

dio en fu muerte, y auiendoi
en fa competencia Vlifc^de
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uioloco,y mato muchos animales,eleven-
do quematauaa Vlifes, y a fus compañe-
ros,y defpues fe mató a fi mifmo, de cuya
fangre nació la flor Iacintho : huuo otro

Ayaxenefte tiempo,hijo de OyleoRey;
de los Locre ufes,veloz en el correr,y die-
ífro en el arro jar de la lan$a : elle rendida
Troya,violó a Cafandra,donzella,y facer-
dotií'a de Palas,e n fu templo ,en cuyo caf-

tigo fue abraiado en el mar,con fu ñauéis
vna faeta,o rayo.

Alanos pueblo Scitico junto a Liílro.
Lucano:

Elenfenaio Alano a eterna guerra.
Alba fue vna ciudad edificada en Latí-

no de Afcanio hi/o de Eneas, la qual def-
truyódefdelos fundamentos Tulio Hof-
tifio Rey délos Romanos. Alba fe llama
otra ciudad de Lombardia, fus habitadores
fe llaman Albefes.a diferencia de la prime-
ra Alba.de quien fus ha bitadores íellama-,
uan Albanos.

Albania es vna Región Oriental , entré
Colchos, y Armenia: ay oy otra Albania
entre la Sdauonii, y la Macedonia, en la
qml eftá la ciudad de Dura zo.

Albula es vn rio que baxa del Apení-
no.pafla por Roma , y perdiendo «Inoro-

j Ere



rz Lugares comunes
bre antiguóle llama oy Tiber.

Aiburnio esmontede Lucania*
ALceo fue Poeu Cínico.
Alceftes,o Alceftideíuemuger de Ad*

meto Rey deThéffalia.la qual por librar al
marido,refpondiédo el oraculo,que morí-
ría el Rey, fi alguno de fus mas amigos
no fe dieíFc por el la muerte, rehufando-
lo todos, ella prontifsima,fe ofreció a mo-

rir.
Alcibiades Atbcnicnfe fue hombre no

ble , muy eloquente, bello, y peí itifsimo
en el arte de la guerra , aunque manchado
de todos los vicios, en quien no fe pudo
conocer , en que fueíTe mas famoio en

la virtud,o en la malicia dcllos.
Alda fue vna indomable be (lia,que VO »•

mitaua fuego,a quien mató Palas.
Alcides le llamó Hercules,o de Alzeo,

fu abuelo,© del nombre Griego A lci, que
finifica fortaleza.

Alcinoo Rey de los Feaces en la Isla
de Corfú , fue famofo agricultor délos

jardines , el qual hofpedó benignamen-
te a Vlifcs maltratado del mar.

Alman primer Poeta Lírico, murió de-

golladóde pio,;os.

Alcmeó bijo de Anfiarao adiuino,el qual
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por vengaral padre . mató fu madre pro-
pia.Mira mas adelante a Enfile.

Alcmena h ja de Eleftrion , y mugeí
de Anfitrión, de quien Ioue engendró a

Hercules.
Alcmeon Eilofofo Crotonienfc,que fue

dífcipulodePitagoras, y el primero qu*
eferiuiode la nafmaleza de las cofas.

Aicon archero Cretenfe 3
a quien te*

niendo abracado vn hijo luyo vn dragón,
tiró con tanta deftreza vnaíacta , que fin
ofender al hijo mató la beftia.

Alefto es vna de las tres furias inferna-,
les, los nombres delasotrasfon Megera,
Tififone,dizcfe,que fon hijas de Acheron-

te,y de la noche.
A leria ciudad de la Isla de Córcega,fuá

Colonia de los Romanos.
A'emanes fon los Germanos, o verda-

deramente los Tudefcos , 1 amados anfi
de Almano no, o de Mano, hijo de Teu-
ton.

Alexandria ciudad, y cabera de Egipto
edificada de Alexandro Magno junto a la
boca del Ni!o,que fe llama Canopica-.oíra
del mifmo nombre fabricó Alexandro en

Afia,y otraen Scitialóbie el Tan,ais.
jfropcrciq.

•Alt-
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AUxandiia lUñeja, tíos engaños tierra aptif*

, Alejandría fe llama vna eudaddeLi*
guria , y mas propriamente otra de Lora-

bardia , edificada de Alexandro Pontífice
Máximo.

Alia..o Allia, rio no muy lexos dcRo-
ma,juntoalqualel exercito Romano fue
deílruydo de los Galos ,de quien eraCa-
pitá Bren o a quinzedcAgolío. Tucano:
Alta dañoft a todos los Romanos largamente,

Almone pequeño rio,cerca dé la ciudad
de Rom i.

Alobrogues,pueblos de la Galia, junto
al Rodano.oy llamados Saboyaidos, o del
Delfinado.

Aloeo Gigante ,bi;o de Titan ,y de la
Tierra,y de Epidemia,en la qual Neptuno
tuuo dos hijos, que nacieron de vn parto,
cuyos nombres fueron Octo,y Efialtc,los
quales fueron grandifsimos Gigantes, de

quien dize Virgilio:
vdqut los doide vn parto u4loyies,y¡los
Loscuerpos fin medida,y con fus manos

Animo huuUron de arruynarel cielo.
y Claudiano.

los dos hermanes, que Aloco, ti tAfperé
engendro,prendido* Marte, fd*
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Alfeo rio de Achaya, junto ala ciu-

dad de Pifa,como dize Plaño.
A Ipes fon vnos excelfos montes,que di

uide la Italia de la Galia,y déla Gemianía.
Lucano:
E'aje ejparciendo en los fiados Alpes
El mar de Galio, que fe llama Alpino.

Altea hija dcTeftio, y mugerdeE-
neo Rey de Etolia madre de Melcagro,la
qualinató a fu hijo , abrafando el madero
fatal,como fe dirá en fu lugar.

Amaraco niño,de fangie Real, que He-
uando preciofos vnguentos,fue muerto, y
trasformado en la odorífera yerua Mayo-
rana. Virgilio:
Donde el tierno *4 marato fue difunto.

Amaranoes monte, que aparta la Soria
de la Caramania.

A malthea fue ama de Ioue Infante,por
queMaliííó Rey deCreta tuuo dos hijas
llamadas Amalthea, y MeliíTa, lasquales
criaron a Ioue con leche de cabra, y miel,
otros dizen , que aquella cabra fe llamó
Amalthea.

Amátente es vnalsla en elmarEgeo»
dedicada a Venus, que oyes caftillo déla
Isla de Cypro. Virgilio:

•Ama me la alta Pofo,j la filtra.
Araaf.
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Amakeno.es vn rio celos Volfcosei*

La tío, cuyo nombre tiene también vn no
de Sicilia. Ouidio.
JgunmetAc rcluelnt la arena

de Sicilia al rededor,*??.
Amafides Rey de Egypto. Lucano.

'c/ime yolas Pirámides*,Sueltas,
Ytltumulode encima,mas no a Amafis.

Amazonas era mugeresdela Sdthi2,guerreadoras, que habitarían fin hombres en

aquella tierra, de las quales eferiue largo
Iuflino, en el libro feguudo,en el numero

Ungular fe dize Amazon, que fe interpre-
ta,fin teta,porque cllasabraínuan a las ni-
ñas la teta derecha, porque no las fucile de
impedimento al tirar el arco.

Ambracia fue vna ciudad de la Albania,
dicha defpues de Auguflo,como huuo ve-

cidoa AntoniOjNicopoli.
Amerio cañillo del Ducado de ''pole-

to.
Amiclea ciudad de Laconia patria de

Helena,huno otra en Cápania, laqual fu«
deftruy da de las Serpientes.

Anión fe dize Ioue en efigie de car-

nero,comoera adorado en la Libia , por-
que Baco,con el exercico, con mucha íed,
guiado de vn carnero, halló vna fuente,

creyen-
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creyendo pues aquel auer íí do Ioue.le edi-
ficó vn templo,en el qual pulo el fimula-
ero de vn carnero,y le llamó Amon,quces
lo ínifmo que arenario, porque el templo
ella puerto en lugar arenofo.

Amfiarao adiuino hijo de Oycleo Argi-
uo,aquien Adrarto Rey eftando para pe-
lear contra losThebanos,quifolleuar con-

ligo:mas el habiendo que no ama de boluer
de alia,fe efeondio, finalmente defeubierto
deErifilefu muger,y forjado a yr elpri-
rner dia que llegó a Thebas, fe abrió la tie-
rra,y le tragó,como dize Eftacio en la The
bayda.

Amííoninuentordelamuíica, hijo de
Ioue,y de Antiope Reyna de Thebas, de
quien fe dize, que con el canto atraía las
picdras,con cuya induftria hizo la muralla
de Thebas. Horacio:
Y -Anfión , que fue también el que trata ¿e la

ciudid Thebina duras piedras con ju Citara*

A nfifa rio en Phocide.
Anfitno Principe Tliebano,marido de

Alcmena madre de Hercules, el qual del
es llamado Anfitrionide.

Anfitrite hija de Nercomuger de Nepttf
no,fe entiende por ella el
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Noauut (ñtnaiáo ^ínfitrite los bracos
PorUsmargines largas déla turré*

Anfrifb riodeThefialia , junto al qual
Apolo apacentó los ganado* del Rey Ad-
meto. Lucano.
•Anfriforfut ton ondas furas,
J}t febo Meta vario ruga el faifa,

Anfiíibcna feípientc ,que tiene dosel-
begasjla vna en la cola. Lucano.
tALnfijibena airando U calera de dos lados,

Anacreonte Poeta Lineo, fuede Theo

ciudaddelaIoni3,dedóde íc llamó Teyo,
efie lleno de años, murió ahogado de yn

grano de vna paila.
Amérales Sata, fue vn dofto Filofofo,

hermano de Canide Rey de los Scitas, del

qualen vnaca^a fue muerto con vna fae-

ta,porque el quería dar a losScitas las ley e*

de los Griegos.
Anagro es vn rio deTlieíTalia.

Anaginia ciudad de los Herueccs en Ln
tio. Ouidio.
$ge en los deley tes deAnagwa pa%e.

Anape vio de Sicilia. Ouidio.

PajjH tatte la bella fuente de Anafe.
Anaxagoras Filofofo Clazomenio, el

íqual por el amor de la Filofofia dexó U

fiatri*, y defprecíó las riquezas , porque
úczia,
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dezia , que el cielo ira fu patria.

Anafarco Adcrriteíanuüar de Alcxnn-»
dro Magno,fueírnnlmente muerto de Mi-
creonte gouernador de los Cipriotas.

Analrmandro Milefio fue difcipulo de
Tales,y fufucefior,e! qual primero fue el
que enfeñó las feñales celeítiales.

Anaximenesfue difcipulo,’/fuceíTor de
An?.fimandvo,y maeílrode Anaxagoras.

Anauro es rio alegre de TheíTrlia , cali
fin agua.

Are 1c fue vrr efesda pequeño,y redon
do.caydo del cielo,como dizen, reynando
Numa,el qual hizo hazer otros onze feme
jantes,y loshizo licuar baylando,y faldn-
do,por la ciudad de los Sacerdotes que lia-
imuan Salios.

Anchifes noble Troyano,hijo deCnpo,hijo de Aílaraco , hermano de lio Rey
Troyano,el qual Anchifes tuuo por hijo a
Encasen Venus.

Ancona ciudad junto al mar Adriático,
de quien o y iaProuincia fe llama la Marca
de Ancona. Lucano:
Encona combatida de la* fueteas
Be Dalmacia,y\ugeta de fus ondas.

Anco Marcio fue el quartoRey de Joí
Romanos.

B % Andado



io Lugares comunes
Andado es vn cierto pueblo, que pele»

con los ojos cerrados.
Ande fue vn aldea cerca de la ciudad de

Matua,dóde nació Virgilio, de dóde el fe
llama Poeta Andino,y oy fe llamaPietola.

Andi pueblo de la Galia, en la Prouin-
cía de Turón,los quales aora fe llaman An-

degauienfes,o Ducado de Andcgauia.
Androgeo hijo de Minos Rey deCreta,

muerto a trayeion de los Atbenienfcs, y

Mcgarenfes,por lo qual el Rey Minos de-

ílruyó a Megara ,y for$ó a los Athenien-
fes a embiar cada año a Candia fíete manee

bos,y otras tantas donzellas,a que fuellen
comida del Minotauro.

Andromachafuemuger de Heftor,y
defpucs delaruyna de Troya la licuó Pi-

rro hijo de Achiles a Grecia, y le dio por
marido a Heleno hijo de Priamo.

Andrómeda fue hija de Cefeorey délos

Ethiopes,y de C aíiopea, la qual por la fo*

beruia de la madre, fue atada a vna piedra
de las Ninfas,y expuefta a vna beftiamari-
na,en Iope cafHllo,inasPerfe© la libró , y

eligió por muger.y es aora vn íigno celef-
$CjO verdaderamente vna eflrella.

Androscsvna Isla encimarMirtoo, y
la primera á las Cicladesitübien es caldillo,
c.

■ Anio
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Anio , o Anito e$ va rio , quecayen-

do de los Alpes , enera en el Tibcr.
Antio fue vn rico Athenienfe , el qual

con Melito, y Licon aculo a Sócrates, jr
procuró fu muerte,y tiene la filaba de en»

medio breue.
Anteo fue vn Gigante en la Libia, o en

la Mauritania,el qual reduzido a combatir
cuerpo a cuerpo con Hercules , cada ver

que Hercules le derriuaua en tierra, fe le-
uátaua có dobladas fuerzas, porqla tierra
fu madre le doblaua las fueras, en lo qual
aduirtiedo Hercules,lo tuuo entre los bra»
jos louantado de la tierra, hatta q le mató.

Antenorfüe vnodc los principales de
Troya,el qual edificó a Padua,cn la Regió
deVenecia.

Antichira es vna Isla en el contorno de
Focide,donde nace mucho Eléboro,© ver»

daderamente donde fe templa muy bien.
Horacio.
Dcutfe dar al que es auaro parte muy grande del

Eléboro,mas ciertó,nofe fi la Regios a el la
díflina de xA,ntkbtn.
Antigone hermana de Priamo,a la qüal

por la foberuia de fu belleza Iuno la traf-
formó en cigüeña : huuo otra Antigone,
hi/ade Edipo,la qual guiaua a fu padre cíe-

B i S°.
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¡go>y defpues abrafando los cuerpos de fus
hermanos , fegun víánca de aquel tiempo,
fue muerta de Creonte tyrano.

AntimachoPoeta Griego ,.efcritord<l
las elegancias.

Antiopia hija de Niteo,y m.uger de Li-
eeo Rey de Thebas.en quien loue engen-
dró a Ceto,y Anfión.Miraa Dírce.

Antiocfiia ciudad de la Soria,hecha de
Sejsjjco .Nicanor hijo: dfti&ímocbo.
. AntifatcRey délos Leílrigones , hijo
de Lamo,el qual edificó el caííiHoFormia,
©y.lkmado Ñola.

Acitiíténé Pti/ifii|>é'dé.la.Sed:a Cinica>
fue diícipulo de Sócrates , al qual le yuaa
balear cada dia por oyrle cinco millas dé
diftancia,que hazen vira legua , y dos ter*

ció s de las comunes fideftras,
*.• Anejo file vn cadillo viejo en Latió,iu-
tQ ¿limar,aova del todo deftruydp, donde
fueel templo de la Fortuna, como Horas
cioicúuló.'

, Anubis hijo de Ofiris.y de Ifide,elqual,
porque fe deley taua con los perros, fue de
los Egipcios adorado como Dionea forma
de perro. Virgilio: ccr

M&ftt o diofeí dt tedas ¡as máftttiSp
Yvi'tiibn Ltilufar/ye.

. Aníur
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Anfur caílillo de ios Valíeos ¡ por Otro

tiombrcTerracina;
Ao ia es vna parte de Boécia motuofa*

porque los Aonios era pueblo antiguo en

Boecia ,delosquales fueron llamados los

montes Aonios, en los quales eftá la fuete
Agampe,la qual le llama ia fuete Aonio.y;
de ay fe llaman las Muías A onidas porque
•eílá confagr'ada a ellas aquella fuente»

Apamea es vna ciudad que edificó Sé^
leucoen el Alia menor.

Apeles, fue vn pintor exceíentifsimo de
la Isla de Cáleoslo de Efeío,el qual quan-
do murió,dexó vna pintura de Venus>íiit
retocar, la qual no ofó acaballa nadie.

Apidano es vn rio de la TheíTalia , la fi»
laba,da,es breue.

Apis, en lengua Egipcia es el buey,los
Egipciosadorauan a vnbuey viuo, mas á

cierto tiempo fumergiendole , buícauart
otro con muchos llantos,y gritos.

Apiciofuc vn gentilhombre Romano*
golofo (obre manera, donde por él fe ett*

tiende qualquiev golofo.
El camino Apio es el que va de Rom*

enCampania,que fe llama aora tierra dé
Labor,defde el mar, ha (la el Brindis,la q«al
Apio Claudio Confuí hizo romper.
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Apoloníaes vna ciudad en Epíro, o ver
«laderamente vna parte del la Mace-doma,
la qual fe lhma Albania,ay otra Apolouia
en Siria,y otraen Creta.

Apolo hijo de Ioue, y de Latone , por
otro nombre Febo , fue tenido por Dios
de fabiduríade los adiuinos, y de los ver-

ios,y también Dios de la guerra, donde íe
dize,que trae la citara,y el arco.

Apenino es monte grandifsimo de Ita-
lia,q de los Alpes,o de la Liguria paila ha-
fta el mar de Sicilia, y diuide coda la Italia.

Apono,que aora llaman Abano, por la
O breue,es vn rio de Venecia junto a Pa-
dua.

Apulia,que oy es Pulla,Región de Ita-
lia,cercana al mar Adriático , en la qual ay
aquellas ciudades,Barí,Bencucnto,Nuche
ra,y el monte Gargano.

Africa es vna de las tres partes del mun-

do.queefíá entre el Afia, y la Europa , af-
Tentada por el Auflro , que comienza de
los confines de Egypto , y fenece junto a 1
mar Gaditano,en ella eflan Moros,Getu-
lis,y Numidas, y Garamantes, los Ethio-
pes.y la noble ciudad de Cartago, que ao«

rá íe dize Berueria.
Afro alguno de Africa* Lucano.

reí
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Yel vdfro acostumbrado a andar errando
Dexandofola la campaña humilde.

Africo es viento que fopla del Africa,
que es entre Auftro y Poniente, que los
marineros llaman Garbino.

Afrotidecs Venus, anfillámádadeA-
fros,quefinificaefpunia del mar. Mira la
dicción de Venus.

Aquitania es parte de la Galia,cercana a

Efpana,qnces defde cirio Garonaalmon-
te Piri neo,que aora es Gafcuña.

Aguila es ciudad de la Bruza.
Aquileya fue vna faroofa ciudad de Ve-

necia,cabera de la Regio Trafpadana , mas
fiendo arruynada de los Godos, fus duda-
danos fe fueron a habitar en Venécia , y
aoraes vna pobre vezindad de pefeadores.

Aquino es vna ciudad de tierra deLabor
en la via Latina,;unto al rio Melpe, como
afirma Eílrabon.

Arabia es vna Región del Aíia mayor,
entre Iudea y Egipto: ay tres Arabias, la
Feliz, Petrea,y la Deíierta.

Aragnc donzella,que en el bordar,y en
el arte de la lana fue excelente,la qual queriendo anteponerfe a Palas , y teniendo
atreuimicnto de venir a competir con ella.
Palas rompio füs labores,y ella dcfdeñada

B 5 ft
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fea horco,y ae Palas fue en ataña trasfor-
mad». OuicUo Libro 6. Mecainorfofcos.

Arare oArar ,es rio de la Galia , elquai
fcora fe llama Sona, y paflando por la Bor*

gaña,fe mezcla contlRodano en torno a

JLeon.
Aracinto monte en Acarnania , que es

©y {anta Maura , confagrado aMinerua*
mas Latancio Gramático di2e,que es va

monte de Atica.
Arato Poeta C il£cc>el qual eferiuio ver-

fbs de Aftronemia.
Otro Arato fue Sicionio,muy bucPrin

cipe,el qual libró íu patria de la tiranía, de

quienbablaTulioenel 3 .libro de officijs.
Arax rio de Armenia,fobre e! qual Ale

xandro Magno hizo vn puente, y Celar
hizo otro del'pues.

Arcade hijo de Iouc, y Califtone , de

quien los Arcades tomaron el nombre, ios

qualcs,porque fon gente antiquísima,dizc
lasFabulas,quefon nacidos de arboles, J.
nacidos antes que el Sol,y la Luna.

Arcadia es parte del Achaia Mediterra-
nea,atras llamada Drimode,y Pelafgo ,ay
en ella grandes jumentos.

Arcifila Pitanco fue Filofofo Acadc»

«ico,difcipelode Crator. Pcvíio.
«r A'é
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A'e quiero fcr aquel que *Arcefis era.

Archemcro hijo de Licurgo Rey de Ne

mea,fue íicdo pequeño muerto de vna fer

píente,mientras brama, por moífrar a los

Argiuos a SitíbOfk dexó entre las yernas
de vna fuente > en Beber, del qualíueron
iufutuydos los juegos Ñemeos, por otro

nombre fue llamado Oíelte, ■ Mira la di-

ccion^Ififilei vrm V v.i x;orr--c

ArchctoiémO fue carretero dé He&tir.’
Archíloco hi jo de Nefloryfue muerto en

Troya:}' otro Archiloco fue Poeta Lace-

demenienfe, inuentor del veiío Iambico.
Horacio en el arte Poética*
•.So Lirambt maté fu propio lamba.
Porque arriendo vn, cierto Licárabe pro-*
metido a Archi oco vna hiíafu.ya:,y auien-
dola dado deípucsa otro, él Poeta eferiuio
de contra ei,de rr.cdoque Lie abe fe ahor-
co de pena.

ArchimedesRiíofofo Siraeufano, gran-
dií simo Geométrico,imuentó la Esfera , y
fue muerto por ignoraría,o por ira de vn

cierto foidado Romano, auiendo Márcel#
Cófui tomado a Zaragoza de Sicilia,y tria*

dado que fue fie guardado,aunque auia im-
pedido la vitorra, mas el bélico furor def-
preció el mnndamtento del Confuí.

“3 •' Archi-
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Architas Tarctino Filofofo Pitagórico

Principe de fu ciudad,famoío en virtud, y
en letras,libro con vna carta aPublio Ca-
ton,que Dionifío tirano quería matar.

Artosen Griego,quiera dezir en Latín
Vría,porque cerca del Polo Artico ay dos
eftrell3s,quele llaman Artias,o Vrfas, las
guales obferuan los nauegantcs,porque ja-
mas tramontan, la Vrfa mayor fe llama Ca
lifto.o Elite,y la menor Cinofura, cfta ob-
feruantos Fenicios, y la otra los Griegos,
porque fe llaman Vrías,mira la dicción Ca
lidio.

Artoo,o Artico es Boreal, o Setcntrio-
nal.

Artofilaxjcomo guarda de las Vrfas, es

vna eftrclla cerca de la Vrfa mayor, que fe
dize Boote o V rfa menor.

Arturo es vna eftrella clara en la cinta
del Artofilax, algunos eferiuen , que Ar-
turo ,0 Artofilax, o verdaderamente Boo-
te,y mas propiamente la Vrfa menor.

Ardea fue ciudad de los Rutulos en La-
tío, llamada afsi,porque eftápuefta en vn

alto monte,defuiada de Roma ciento y cin

quentaeftadios,edificadadeDanae, madre
de Perfeo,como eferiue Plinio en el tercer

libro,capitulo quinto.
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Aretuía es vna fuente junto a Zarago-

$a ciudad de Sicilia, ella fue,como cuentan

las Fábulas,vna donzella caladora,que la-
uadofcenelrio Alfeo,fue amada del Dio*
de aquel rio,la qual por huyr de fus mano*

huyendo,llamó en fu ayuda a Diana, y fu«
mudada en fuente: ay también vna fuente
de fie nombre en Mefia, como eferiue Pli*
nio.

Ardate ciudad en la Galia,cn la Pitouín
cía de Narbona.

Arezo ciudad en laTofcana , quarenta
eíladios lexos de Perufa.

Aggia fue hija de Adrafto Rey de los

Argiuos, y muger de Polinice,la qual pro-
curando dar al marido muerto en el cain-

po la merecida pompa funeral , fue de
Creonte tirano muerta.

Argos vieja,y noble ciudad de la Achaya
qfe dizeArgien plural,de dóde Argiuo.Ar
goo,o Argolico fe llama fus habitadores.

Argos Te llamó vna ñaue larga en que
nauegó Iafon,con cinquenta y quatro ir.a-

cebos, a ganar elbellocinodeoro,y llamo
fe afsi del nombre del artífice,o de íu velo-

cidad , porque argo es antiguo nombre,
que finifica veloz.

Argonautas fe llaman aquellos que «n

Argos
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Argosmuegaron a Colcho?, que fon la-
ábn,Caftar,y Polux,Hercules,y los otros.

A rgo fue hijo de Arillore, el qual fe fin
ge auer tenido cien ojos, d,e los quales fo-
¡jos dos dormían. Ouidio.
tArgosen la cabera un ckr. ojos,

dosjoles le firutnpara el¡taño,
Porque las otros a fu guarda atienden,
he hi\o iuno "vigilante guarda
Hela 4egida ro,mridadaen Baca.
Mas Mercurio embiado deloue, amen-
dolé hecho con la dulzura del canco dor-
niir,le mató : entonces Juno pufo ios ojos
de Argo en la cola del pauon,ei qual es lia-
itiadoauedeluno.

Argileto era vn lugar en Roma,junto al
palacio,donde fe dize auer fido fepukado
Argo,)r allie(lauan las tiendas delosarti-
fices,otros pienfan que fue llamado afsi a-

quel lugar de Argila.
Ariadna hija de Minos Rey de Creta, la

qual fauorecio a Tefeo quando entró en el
laberinto,y boluiendo el a fu patria , le ti-
guio,y del fue dexada en la Isla del Gio, o

de Naxo,y defpues Baco fe cafó con ella,y;
Venus le diovna corona,y la pufoenelcic
lo,laqualBaco adornó de nueue eftrellas*
donde es eílrella cclefte,y fe llama corona
Gnofia, Virgilio. i’de
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YAeld triante, y ludia corona

Nacióla GnofunUnllahénnofi,ytliUt+
Arida fue vna ciudad en latió,de las

del monte Albano.en la via Apia,dcfuiacb
de Roma Ccfenta eíladios.

Arimafpos fon pueblos Citicos en A-

fia,quc tienen idamente vn ojo en la freía
te,los quales tienen guerra con los Grifo-

«íes,por el oro,y por las efmeraldas.
Anmino es vna ciudad vieja, en la Ha-

minia junto al rio Rubicon,el qual ¿mide
la Galia de la Flaminia, es breus la penul-
tima.

Arionfuevn Mufico de citara de la IR.
la de Lesbos,a quien eílímó mucho Periais
dro tirano de Colincho , el qual yendo a

Italia , gano con fu arte gran cantidad de
dineros, y de nueuo nauegando en Gre-
da, queriendo los barqueros matarle por
quitarfelos,tañendo la citara , truxoa fi
muchos Delfines, y íubiendo fobre la ef-
diena de vno,fue del Reuado a la ribera,
Virgilio.
•A .Ario» le dieron vida los BelfintU

Ariftco hijo de Apolo,y de Cirene.híjí
dePeneo Rey de Archadia, fue el prime-
ro que halló el vfo de auejas,y de la miel, y
’? hazer el quefo.

Aríftide
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Ariílide fue vn gentilhombre Athenié-

fe,y virtuofo.y re£to,cuya re&itud no pu
diendo futrir Themiíloclcs,procuró fucf-
fedefterrado por diez años, mas viniendo
con vn poderofo exercito XerxesRey de
Períia,fuc llamado por la falud déla pa-
tria,y finalmente auiendo tenido diuerfos
cargos,murió tan pobre,que apenas tenia
para enterrarlo : huuo otro defte nombre
Thebano,excelente pintor, el qual fue el

primero que pintó con acciones , y í'em-
filante.

Aviílipo Círcnenfe fue difcipulo de So-
evates , eíletuuoel plazer por el fumo
bien,losquele feguian fe llamaronCire-
micos, y fue elprimeroque enfeñoFilo-
folia por interes, y el fegundo Dionifio ti-
rarxo.

Arillo fue padre de Platón: huuo otro
Arillo Filofofo Peripatético.

AnftotelesStagir¡ta,llamado afsi del caf
tillo de Stagira , hijo de Nicomao Medí-
co, fue a Athenas de edad de diez y fíete
años:oyó veinte años a Platón,defpues lia

madodeFiíipoReydeMacedonia, enfe-
ño diez años a Alexandro, y auiendo ydo
Alcxandro a Afia, el fe tornó a Athenas,
donde enfeñó treze años en elGimnafio

Licio,
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Licio,que era cierto eíiudto publico , def-
pues aculado,que r,o tenia buena opinión
de los Dioles, dando fugar a la inuidia, fe

fue a Calcide,donde feneció el remanente

de fu vida,como dizc Laercio.
Ariílofene muíico.difcipulo de Arillo-

teles.
Arpi ciudad deTa Pulla fabricada dé

DíOrnede$,qiie fe llama oy Argiiipa.,
Arpiño fue vn cadillo de los Volfcos en

Latió,dóde.nació Manó Cofui, y Cicero,
Arface.la a. breña,fue el primero Rey

de los Parchas, de donde todos los Reyes
de lo> Partiros fe llamaron Arfacidas.

Armenia es vna Región de Aña , entré
el monte Tauro,y el monte Caucafo.qfe
cílícnde déla Capado da .halla el mar Caf-
pío,y ay dos,que fon La mayor,y la menor.

Arno es rio rapidifsimo delaTofcana,
que baña a Florencia.

Artabano hijo de Iílafpe hermano de
Darío Rey de íJerlia,el qual acófejó á Xer-
Xes hijo de Dario, cj no hízieíle guerra con

losGiiegos, y le mató defpües én la Lia
Real,y el fue muerto de A rtaxerxes.

Artabrios fon pueblos de Povtugál que,
fe llaman aora Arotebres.

Ártáxerxesfue hi,o deXerxesRcy de
C Per Ha,
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Perfia,elqual tuuo ciento y quinze hijos
de concubinas, y de matrimonio tres, que
fueron Oco, Anarate,Darío, délos qualés
Darío del padre hecho Rey , por pequeña
ocafion,con cinquenta hermanos fe rebeló
contra el, los quales todos con las muge-
res,y los hijos fueron muertos, autor Iuf-
tino.

Artemis con e. corta , fe dize Diana,
que es fecadora del ayrc.

Artcnno es monte de Achava en Argoi.
ArtemiíTa nmger de Vlaufolo Rey de

Caria, la qual amó al marido fuera de los
términos de la humana afición , a quien
muerto hizo vn funtuofifsim© monurnen-

fofa quien pufo el nombre del marido , y
fue vna de las fiete inarauillas : vna yerua
tiene el mifmo nombre.

Artémifio fe llama el lago de Arthcmis,
que es de Diana.

Artaxata es vna ciudad de Armenia

mayor, fabricada de Aníbal, junto al rio

¿VraXjIuucnal. - Z
¿Lruxatu todos juntes refieren.

Auérni pueblo de laGalia, vezino alde
Búngens,y Autun.

.Arufio es vn promontorio en la Isla del
Xió,donde nacen excelentes vinos. Vir
gííiof Jn»
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Infunden en los cálices los Atufes
Vinos^ue fon como [abrojos neóiares.
Efte vino Arufia , fegun ¿afirma Ignacio*
es aquel que nofotros llamamos Balmafia.

Aruigaro fue Rey de Bretaña en eitiem

po de Domiciano.
Arunces pueblo antiguo en Latió.

Virgilio.
Y[aportar a los Arunces miéjos.

Aruncá fue fu ciudad.
Afaro río dcMacedonta , que bañada

ciudad de Heraclia.
Aféalo caldillo de la Marca de Ancona.
AfcalOn ciüdaden Idumea, oPaíe'ftina»

de quien Hcrodcs Rey de los ludios fue
llamado Afcalonitü , que fue colonia de
los Romanos,y oy es Afculi1

.

Afcanio fue hijo de Eneas, y dé C reufa
fu muger,el quál fue dicho ¡ulo,y lio,y ay
de aquefte nombre vn rio en la Frigia, o

Bitinia.
Afcra es vn burgo de Boecia , junto a

Elicona,patria de Hefiodo Poeta, el qual
poretlo esllamado Afcreo.

Afia es la mitad de toda la tierra* que co

mienta defdeía Iridia , la qual diuide déla

Europa el rio Tanais, y el rio Nilo la fepa
ra déla Africa. ;

C ( Afia
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Afia menores parte de Ja A fia, qtie ti

aquella que ío/'uzgó el Impcriode los Ro-
manos, que oy le llama la Natholia , y la
Turquia;contiene en fi la Erifia,la Cavia,la
í.icia,la Lidia,la Licaonin.

Afilo fe llaraaua vn lugar feguro,donde
no fe,podía íacar a ninguno per fuerza , es

ihmadode A.que finifcca no. y filo r que
íinifica tirar p or fner$a:fue fu primera fun-
dación en Athenas por Theíeo, y defpue*
en Roma por Roimrlo. Virgilio,

ay y» fcran lítgar t¡ A ([¡wr, (¿fuerte
Rcmufa le dio nombre, y ¡e h¿\o ijtle .

Afine es caftillo de Achala, Lucano.
%4fine el ^ud,eye.

Asfaltite es lago de la Iudea , en la Pro-
tunda de Perita poli,en elqualnoíe puede
hundir ninguna cofa pelada, ropreduze
Otra cofa,que vn betún,que es cierta fuer-
te de materia paftoía,que ]fi yna vez fe en-

tiende , no fe puede matar: aqui es el mar

muerto, y en efic lugar fueron Scdoma, y
Gomorra,y otras tres ciudades, las qualcs
por el nefando apetito del pueblo fueron
todas de fuego del cielo abrafadas.

Afopo por la o. largo Rey deAchaia,
¡que es la Morca.
íAfopidc hijo de Afopo,que es Egina, de

^uicn
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quien fe dirá ala letra E.

Affaraco hijo de Troo Rey Troyano, y;
hermano de lio Rey, padre de Capo,y C*
po padre áAnchifcs,qfue padre de Eneas.

Afsiriaes vna Región de Alia, que del
Oriente tiene la India, y de Occidente eí
rio Tigris,y de Áuftro laMedta,y de Aquí
Ion el monte Caucaío,oy llamada Soria.

Aílerichija de Ceo Titán,y hermana d»
Latonados qnales gozó íupiter.

A di ages v Itimó Rey de los Medos fu©
priuado de Ciro fu fobrino del Reyno , al
qual elmifmo le auialeuantado,de quien
habla ladino libro primero,

Adianax,que íe interpreta Prore&of
de la ciudad fue hijo de He¿lor , prefá
Troya,los Griegos le arrojará ávna torre.

Aftipalea Isla del mar Egeo, vna de la*
Ciclados.

Adrca hija de Aftrco Gigante, y de lá
Aurora,o fegu ocros de Ioue,y de Thetis,
la qual por fu equidad fue llamada juftici^
Ouidio.
%Ajtrcá de ltsctltJlrs>

rvhinM «bra
Dexo U titira,

Adurias es Región de la Efpaña,jato 4
Portugal.o verdaderamente en la Galicia,
doie a y capados pequeños, no veloces en

f. 3. á
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el correr, mas fuertes para el caminar, que
fe llaman Afturianos,o Gallegos,y en Ita-
lia Ginetes.

Afture vn pueblo de Auftria.
Atalanta fue vna Virgen cegadora en

'Arcadia hija de Iafio:efta vino con los prí
meros a matar el jauali, que deftruya la
Itolia ,1a qual primero que otro ningu-
no le hirió,por lo qual Meleagro hijo del
Rey de Etolia fe enamoro delia , y tuuo

ddla vn hijo llamado Partenopeo, el qual
fue muerto en Thebasiotra Athalanta hu-

uo,que fue hija de CeneoRey en la Isla de
Sciro,la qual acoftumbraua a jugar, a co-

rrer con aquellos que la pedian por mu-

ger,y auiendo vencido muchos ,• les dio la

muerte,que era la pena de los vencidos.Hi
potnenes,vn cierto mancebo noble,la ven

ció con engaño , porque Venus le auiada-

do tresmanganas de oro,lasquales corric»

do,arrojó eu tierra,la vna deípues de la o >

tra,y tardan do fe Atalanta en cogerlas, fue
vencida-.finalmcnte gozándola, en el tem-

pió de Cibeles,ayradala Diofa,las trasfor-
mó en Leonés,Ouídio décimo de los Me-
ta m o r fu fé os .

*

Acamante Rey de Thebas.efhndo fue
ra de juy z:o , con faetas mató a Learco fu

hijo



de letras humanas. 3 9

hijo, creyendo que fuelle León , por lo

qual temerofa de fu furia Ino fu muger,
con el otro hijo Palemón huyó al mar.Mi
,raa Ino.

Atamantide es Ele, hija de Atamantc.
Mira a Ele.

Atax es rio de la Galia Narbonenfe,
quebaxade los montes Pirineos, queoyr
fe llaman los montes de Roncefualles.

Atela fue vn cadillo de los Ofcos,en tie
rra de Labor, donde auia vn grande Anfi-
teatro,de donde las comedias Atelanas, fe
llamaron comedias ridiculofas, y bufonas.

Atenodorofue vn efcultOr de marmol.
Atenion pintor de Marón , el qual fino

huuiera muerto mo$o,auia auentajado to«

dos los pintores,como dize Plinio.
Aterno rio de los Fcrentanos, junto a

Pelini,pueblo del Abrumo.
Ateíi por la e. corta,rio deVcnecia,que

pafia porTrento , y dcfpues diuidiendo a

Vero 11a, paila al mar Adriático. Virgi-
lio.
Mirar del Po } j>6rlasriberas bellas,

El curio del ameno /ítefi bermofo.
Aora fe llama eflre rio el Adge.
Atibo Regulo fue.Conful Romano, en

el tiempo de la primera guerra Carta ginc-
C3-. A C 4 fe
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íe, y auiendo vencido muchas vezesíoj
Cartaginefes.fue prefo portraycion,y de-
baxode juramentóle que tornaría, leern
biaron a Roma a tratar íu libertad,a trueco
de otros pnfioneros,y hablando en el cafo,
diíluadio al finado, q no hizieflen fe me i a-
te trueco,)' fe tornó en prifion a Cartngo,
donde cruelmente íue priuado de la vida.

Atis fue vn mancebo Frigio, amado dé
Cibele.y porque le quebrantó la fe fe bol-
vio lo ro , y con fus propias manos fe hizo
inhábil para la gencracionrhuuo otro Atis
hijo de Crefo Rey de Lidia, el qual auien-
do eílado mu ho tiempo mudo,viendo vn

enemigo , que auia aleado lacfpadapara
matara fu padre.habló, rogándole que n®

lo hizieíTe.
Atinafuevna antigua ciudad de tierra

de Labor,junto a ¡alaguna Pontina.
Atlante fue vn Rey de Mauritania, el

qtjalfedize,que halló la Aflroíogia , y los
Poetas fingen que es vn granditsimo Gi-

gante,que fuftenta el cielo.
Atlantidesfe llaman las hete hijas de Ac

late,y de Efpero fu hevmanOjde dode le lia
iná Efpe ride s,y P le yad a s .Mi ra mas abaxo.

Aton monte entre UMacedonia , y la
Tinada.

di i 'i Atreo
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Atreo hijo de Pelopc , y de Hjpcdanua

Rey de Micenas,€Í q.uai mato ios hijos de
Thiefte fu hermano,porque procurauavc
dedo,y comb.irtiu-.doio a comer,le puío de
lante los hijos,por lo quíl aborreciendo el
bol canta maldad,efcondio íu lumbre.

Atridas fon loshljos de Atreo, que fon

Agamenón,)’ Menelao.

Atropos le iiama vna de las Parcas,
porque i'e entiende,que tres fon las U¡olas
fatales,Cioto,Lachcfis y Atropos, lasqua
les tambienfe Llaman Parcas , corno le di-
ramas adelante.:

Atalo fue Rey de Afia,o verdaderamen
te de Pergamo,el qualauiendoledádo los
Romanos aquel Rey no, no teniendo hijos,
los hizo herederos y fus riquezas,que eran

gandiísimas,fuero todas llenadas a Roma.
Atica es vna Región de la Grecia, entre

Achaia,y Macedonia,en la qual fue laciu-
dad de Athenas.

Athenas fue vna ciudaden Atica,por la
gloria de ia guerra , y por las buenas artes,
celebradifsima,aora eftá deftruydaieila to»

mo el nombre de Palas Diofa dé la i’abidu-
ria,que en Griego fe llama Athena,

Arrebato ciudad de la Galia Bélgica,oy
-llamada Arias,eii la Región, .que fe llama

C ? yol.*
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vulgarmente la Picardía.

Aufido la i.breue es rio de la Pulla.
Aaencino monte en la ciudad de Roma,

cercano al Tiber,donde aora es el templo
de Tanta Sabina , que antiguamente fue el
templo de Diana.

Auerno es lago en tierra de Labor, jun-
toa Saya,por los arboles de que efiacer-
fado , tan hediondo , que los paxaros íe
huyenten Griego^es llamado Auerno, o

Aorno,que es fin paxarosillamafe lago del
infierno, o por el hedor, o por la Nigro-
man da,que en el fe exercitaua.

Auerno, o Auinio es vita ciudad en la
Gaiia Narbonenie.

Aulide puerco de la Boecia, o dé la Isla
Euboya,q.ue oy fe llama Negropontc,don
de reduzieron los Griegos fus naues,eftan
do para yr a la guerra de Troya. Stacto.
Cameramente Aulide,y Eceleya
^hma, y junta las Troyanas ñaues.

Ecnteyaes confia grada a Diana.
, Aura riodeThracia, que baxa del mote

Emofcore al Iftro.
Aufonios pueblos de Italia,de quien es

llamada Aufonia.
Aucomedon? fue el car re-tero-de Achi-

les, y fe entiende afsi por-qaalqiuer carre-

tero. * 'J Aufio



de letras humanas. 43
Aufioriode la Midonia.
Azane monte de Arcadia,donde fe ado

ra Cibeles. Stacio.
¿mulo ud;¿ue a ¡>ritad&rfS Diofes.

Azoto ciudad de Paleftina.
B.

Babilonia fue vna gran ciudad en Cal-

dea,de quien toda la Caldea, y Mefopota-
ni a Fue llamada Babilonia: efta ciudad .era

larga de trecientos y ochenta eítadios, fe-

gunPlinio,fefenta millas, las murallas te-

niatide altodozientos pies, y degrueífoi
cinquentaihuuootra Babilonia en Egipto
fabricada deCambifesRey dePerfia, co-

mo dize Iofefo.
Bacco hijo de Ioue, y de Semele , que

por guerra fojuzgó la Indi ¡ > y les enfeñó
el vio del virio,de dóde fe llamó Dios del.
Mira a Semele.

Batía es vna .Región de los Scitas en

Afia.
Batrianoses vn pueblo deña Prouincia

belicofo.
Batro ciudad fabricada enría RegionBa

tra.

Batrio rio del mifmo lugar.
Benaco es vn lago de Venecia , cerca de

lá ciudad de Veroniquees oy llamado La

•go de Garda, baia



44r Lugares comunes
Baiaes vn caltiilcí tierra de Labor en Na

{roles,entrePuzol y Mitleno, cerca del
mar,por ¡a templanza del ayre, y por la be
lleza délos edificios, y por fu amenidad
fue muy frecuentado de los Romanos, de
«quien dixoMarcialí
$i tm mí verjasalabaffe a Bita,
lamas vexire a loarle dignamente,

Une mtdafera en el demafiado,
Piro podrafer,ni aun lo que merece.

Balearesfon dos Islas en Efpaña.dóde fe
bailó primero el vfo de la boda,la qual fuer
te de armas folamete vfaua los habitadores
delías, c aora llama Mallorca,y Menorca.

Baiia Isla grande en el Océano lexos
de la ribera d-- los Scitas,nauegaci5 de tres
dias,de quien fe nombra Baltico.el mar que
eíK entre Rhoftofin,y Pruíia.

Barce ciudad de Africa,en la Regio citre

naica,por otro nóbre llamada Tolemaida.
Bardiseran llamados los Poetas Magos,

y Filofofos de U Galia. Lucano.
yofotros,que los ánimos mas fuertes,
Que muertos por la patria en laguerra,
Con loores,y alabanzas por edades
Loi ¿exilies triunfando del alnido,
Xcon vsrfos camufles fus ba\«nat.

Barí es vn? ciudad de la P ullj, dode efta
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«1 cuerpo gloriofo de fan Nicolás de Barí,
que echa de fi continúamete vna rosna mí-

lagvofa,q cura tte diuerfas enfermedades. ■

Ba fia reo fe i 1 a m a Ba co dc B a (l a ro , qu»
et lugar de Lidia,BaíTarida es Baca, o faceta
do ti lla de Baco.

Batanóse* vn pueblo de la Gemianía,en
la Isla del Rhcco,q fe halla con la filaba>d«
enmedio bveue,y acra larga.Iuuenal dixo»
EU? manceba fuerte Af. Batane)
Se huela?ja reniño ha\U el Eufrates,

¥ Lucano.
Ies Vangioms,y Batanas enteles.
La tierra deílos fe llama oy Holanda,

Baures vna pobre viej3,q co fu maridé
Palemón hofpedó a Ioue,y Mercurio,y ñ
mímete fuero trasformados en arboles, de
quietrata Ouidio enel S.Metamorfofeos,

Bebrica es vna Regio de Afia, q fe llama
también Bitinia, y aora fe llama Natolia.

Belgas ion pueblos de la Galia vezino*
fi los Germanos,y alRheno, que fon los de
Treueris.Colonefes, y Maguntinos, y lo»
deRens, los de Brabante,y Flandes.y lo»
Hanones que todos defpues debaxo de va

nombre fe llaman Picardcs,y Suyzios.
Bebdas fe dizen las cinquenta hijas de

pgnao hijo dcBdo,y hermano de Egipto,
porque
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porque teniendo Egipto cinquenta hijos,
forjó a Danao fu hermano,que tenia cin-
quema hijas,a cafarlas con fus hijos,Danao
lo rchufaua,porque auia fabido del oracu-

lo,que auia de fer muerto de vn o de los hi-
jos de fu hermano, al fin forjado del hcí-
mano a hazev las bodas, mandó a las hijas,
que mataíTcn fus maridos ia primera no-

che,loqual todas hizieron, fino fue vna,
llamada Hipermneflra , la qual perdonó
al inocente marido,que fe llama.ua Lino,o
Lineo,el qual defpues mató a Danao.

Belo hijo de Herafrot Soviano,edificó a

Babilonia.
Belona Diofa de la guerra,hermana de

Marte. Virgilio.
Con el álate todo enfangrentado
Sigue defpues Belona,úrc.

Belcrofonte fue hijo de Glauco Rey
de Corintho,mancebo hcrmofo.y virtuo-
íifsimo,a quien prtuó del Rey no Preto, y
obligó a que le firuftfTe , y Stenouea mu-

gerde Preto fe enamoró del, y viendofe
defpreciada en prefencia del Rey,le acufó,
que la auia querido forjar, Preto creyen -

do la acufacion,embió a Beleroí o nte a Éu
ríalo,o a Ariobate Rey de Licia, padre de

Stenouea, con vna carta, que contenía la
7

”

a cu-
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ácufacion, el le pufo en varios peligfOs.pa
ra que fuelle muerto,roas Belerofbntc fie-

prefslió Vcccdor, einbiole a matar,elmof-
tro Chiméra, llegó fübre Pegafo canalla

a!ado,y acabó gloriofamente la empreña:
por ellas virtudes el Rey Eurialo ,o Ario-
bate le dio otra hija fuya por muger , lo

qual fabido de Stenouea fe dio la muerte,
finalmente queriendo Belerofontc fobis
ál cielo con el cauallo Pegafo, eIrado muy
alto cayo 3 mas Pegafo, como dizen las fa-
b ulasjfue puerto entre las efirelias;

Benauento es vna ciudad de la Pulla,
que primero fe llamó Malauento.

Bereciiito es fnonte.y cadillo de la Frt-

gia,donde feadoraua Cibeles,la qual délo
dicho fe llama Bercdntia.

Betgamo es ciudad de lá Gáliaen Italia,
puerta en vn monte.

Betoriice conlai. larga , fue madre de
TolomeoFiladelfcrhuuo otra deflenom-
bre hija de lamifma,y otra hermana,y mu

ger de He rodes Agripa.
Belfos es pueblo deThracia,o del Poto.

Ouidio.
7 rifle eftari entre Bejfis ,y entre Gitas.

Bethel es vna ciudad deleytofa, diñante
de lerüfalen doze tiros depiedra, primero
Barriada Lufa. Jbctica
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Betica es vua parte de Efpaña, nombra-'
da aísi del rio Betis , vulgarmente llamada
¿Andaluzia.

Becíaida ciudad de Galilea, pueRa a la
libera del lago de Genezareth.

Biantc; Pneneo, vno de los Rete Sabios,
tenido por el mas docto,cuya patria Pn<?-
*ia Rendo tomada por losenemigos,huyeo
do el,fin llenar cofa de íubazienda, dixo a

los demas que huyan , Yo lleno conmigo
todos mis bienes, porque eínojuzgaua,
que los de fortuna fueiTeu fu y os, los Rete
nombres de los demás, fueron Tálete Mi-

lefio, Sqlon Atbenicnfe R hilen Lacede-

montójBiante Prieneo,Piuco Miteleneo,
Cleoboio Lidio,Periandr.o Corintio.

Biblis hila de Mileto, enccdida del amor

de fu hermano , que huyendo femejanta
torpeza , dexó fu patria,)' fue della fegui-
do,finalmente deípreciada le ahorcó, co-

rao dize Ouidio.
t/L:\ui ptenfa contar Bihlldf, arde

Del amor del hermano,a ella vedado,
Y/emejante error eonñantemente
Le Vfr>pj>,co» Vn /¿fo fn fu perCon/t.

Bíbion Bori Renes Filo fofo de Atbenat
fue agudo SofiRa.

Biblís es vna ciudad deda Celtiberia , y
cerca
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ffcrcadellapailaeliio Salo,ért cuya agua
¡Teda facíiofo templa ál hierro^

Birfa en Griego Unifica en Latín ¿uerd,
Oómbreque tuuo vn cierto lugar en Afrí»
ca,donde defpues fue edificada Cartagoj
porque Dido huyedo de Tiro,vino a Afrí»
ca,y compró tanta tierra,quanta podia cir-
cundar vn cuero de buey , el qual cortado
en fútiles correas, vino a abracar mucho
efp.icio de tierra.tambien el caldillo de Car
tago fe llamó Birfa.

Bifalte puablo de Citia vezino a la Tra
cía.

Biídani pronunciado brcue fe llaman los
de T oya, o por el Rey Biftone , o por el
efhño,que fe llama biítouio,taipbienTra*
cía fe llama Bill omina.

Bithinia Prouincia junto ala Afia me-
ñor próxima a Troade, fitunda lexos del
puente,llamada primero Bebricia,yMido
nía,y gran Frigia,y aora fe llama la Natho
lia.

Biton,y Cleobe fueron dos hermanos
Argiuos, losquales pufieró fobre vn carro
a fu madre,que era faccrdotifla de Iuno, ytirando los dos como caual!os,la lleuaró al
templo,que auia quarfta y cinco eíhdioy,
X auiendo rogado la ¡madre a laDiofa ¡ que

D P°*
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por el feruicio dieífe a los hijos vn gran pre
mió,al punto cayeron muertos.

Bituriges,o Birturespueblo déla Galia

Metrópoli,de la qualesTuron , oy fe lia-

maBurges.
Bizancio Ciudad de Tracia marítima,fa

bricada de Paufanias,Duque de Sparta, en

el promontorio,que fe llama Crifoccra , y

defpües de Conftantino,fue llamada Con»

ftantinopla,y nueua Rom?.

Bigia fue vna roca de los Reyes de Tra-

cia, aborrecida de las golondrinas por la

maldad de Terco Rey, de quien fe dirá en

fu lugar.
Blemios,hombres mofl-ruofos en Ethio

pia,fin cabera,los quales tienen la boca, y
los ojosen el pecho.

Boco Rey de los Moros, y de la Gctu-

lia,elqual, fegñ Saluííio,entrego a los Ro-

manos a Iugurta Rey de Numidia fu yer-
no.

Boecia es vna Región en Atica,no muy
defuiada de Athenas,en la qual es aora The

bas,ocupada de los Vuandalos echados de
Africa,llamofe Vuandalia.

Bootes es vna eftrella junto al Carro,
.por o tro nombre llamada la Vrfa,o Arto-
íiiax,<romo dize drato;
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En el Ocafo el Bootes tardo Jigüe
Su carro,úrc.
Y fe interpreta guarda de bueyes , o

Boyero.
Boios pueblo de la Galia, o corno otros

quieren,de la Germaoia,los quales defpues
fueron llamados Boiarios,y aora le llaman
BobarioSjO de Borbofleo de Babiera.

Boriftenes es vn gran rio de la Scithia,
que entraen el mar Euxino , y anf; mifmo
los pueblos que eflan en fu ribera, fe lia-
man Boriftenides.

Bosforo es vn eflrccho angoílo de mar,
jf'unto a Conflantinopla,dicho anfi,porque
calilos buyes le pueden paflar, y elle 1c
llama Bosforo Thracio,que ay otro Bosfo
ro enScithia,que fe llama Cimerico. Lu-
cano.

Elpere^ofo Boiforo eftrechando
Las ondas de la Scithia,<fc.

Bobilees vn Burgo en laviaApia, en*»
tre la ciudad de Roma,y Arieta.

Brachmanos pueblos de la India, eílu-
diofos de ciencias.

Brancho hijo de Apolo peritifsimo adi-
wino,que habla del Eftacio.

Breno fue vn Capitán délos Francos^
que to marón a Roma.

D t Br«*
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Erenifonos ion pueblos que habitan los

Alpes:
Bnareo fue Gigante, por otro noir.br»-

llamado Egcon, clquílfed/zc, que tenia

cinqucta caberas,y ciérnanos. Virgilio*
El aun ve\es áibUdo Bnaree.
Yla heñía L trnta.

Breado,o Briátc fue vn efeultor de ma#

mol,el qual fue vno de los que hizieron el
Maufeolo.

Brifeo fe llama Bacho,deBrifea Cadillo
de Aonia.

Brifcida es hija de Brifa donzella noble,
la qual hurtó Achiles en la guerra Troya-
na de Lirncfo, ciudad de la Fnfia,y defpues
Agamenón Rey de Grecia fe la quitó a A-

chiles,que fue por lo que Achiles no quifo,
por muchos dias y v a pelear.

Btitania es vna Isla del Océano, pueda/
«ntreTramontana,y Poniente,aorafelia-
ina Anglia,y roas vulgarméte Inglaterra:

Brecia,o Brexia ciudad de la Galia, o de

laLombardía edificada délo* Germanos,
que paliaron en Italia.

Broníoesfobrenombrede Bacho, anft

llamado del verbo Griego Bronio, que fi*

pifies confumir.
¡fronte fe llanta vno de los Ciclopes,oír

«4
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tial de Vulcano,que fe interpreta trueno,

otro Stcrope,que es luego,otro Piragmo*
que es yunque iogofo. Virgilio,
jyíánejantn la y&íti cuma Ciclopes
El hierro, y bronce Steropecon ellos .

YPirapnon con los iejmios bracos.
Ouídio en el quarto de IosFaílos llami

rfceíte Acmonide.
Brindis es ciudad de la Pulla cnel mar

Adriático.
Bruto nombre de muchos Con Tules Ro

tnauos.de losqunles IumoBruto fue el pri
mero.clquallibróaRomade la tiranía ds

Tarqumoel Soberuio.y dcfpucs murieren
la guerra que tuuo con fu hijo,mandó,que
fueffen juíliciados dos hijos fuyos,porque
auian fido enemigos de la patria , y Marco
Bruto hóbre pretorio,doáo.y bueno,por
recuperarla perdida libertad,mató a Iulio
Cefar,y defpucs vencido de Auguílo en

batalla,fe mató con fus manos.

Búbalo vo cierto pintor , pintó por ha-
zerreir aHiponatcs Poeta con vna cara

fea,por lo qual eferiuio tan grauementc el
Poeta contra vn hijo de Búbalo, que el fe
ahorcó de pena.de auer dado la caufa,

Bubaíto es vna ciudad de Egipto,junto
aEliopoh'.

V i Buce*
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Bucéfalo tuuo por nóbre el cauallode

Alexandro Magno,el qual teníala cabera
como de buy : Tundo Alexandro en la In-
dia vna ciudad del nombre del cauallo, que
le macaron allí.

Bufiris fue vn Rey de Egipto,que mata

míos forafteros,y fue de Hercules muer-

to. Virgilio.
Ejlasfm los altares del malnado
B afras f<tnldos,&c.
Ouidio dize , que vn cierto adiuino fue
a bufear a Bufins, y le perfuadió, que ma-

talle todos quantos foralterosle vinieíTen
a las manos,fi quería euitar la eílcrilidad, y
mató el primero el adiuino.

Butroto con la filaba de enmedio larga,
es ciudad en la Albania.

C.
Caco fue vn ladrón en Italia, el qual

'abrafaualas cafas de plazer, y poreflo fue
llamado hijo de Vulcano , finalmente de
Hercules,a quie auia robado vnos bueyes,
fue muerto. Virgilio en el óflauo,algunos
dizen,que elle fue criado de Euadro Rey.

Caducifero fe llama Mercurio, porque
traeelCaduceo, que esla vara déla paz,
de donde fon llamados Caduceatores los
embaxadores déla paz.

Cadu-
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Caducios pueblo de la Galia en la Pro-

«inda Bituricéíe,aora fe llama Caería.
Cea es Isla en el mar Egeo, en el Archi-

píelago,entre las Cidades,patria de Simo-

nedes Poeta.
Cadmo hijo de Agenor Rey de Fenicia,

el quai auicndolemandado el padre bttí-
cara Europa fu hermana,robada de Ioue.y
no nuicndola podido hallar, no tuuo ani-

nao de bolueríin ella alpadre:fefuc, yedi-
Eco la ciudad de Thcbas enBoecia, mas

Eendo muertos fus compañeros de vnafer

píentela mató,y auiendo fen.brado en tie
rrafus dientes,dellos nacieron hombres ar.

mados,!osquales al punto entrefi,dando-
fe grandes heridas,murieron todos, y cm-

co dellos,ique vinieron de nueuo, arroja-
ron las armas , y con Cadmo edificaron a

Thebas. Defpuescon Armonia fu muger
dizen,que fueron trasforrnados en ferpien
tes.

Cecubofue vncaftilloen tierra de La-
bor, donde nacía excelente vino , por lo

qualfe haze mención del.
Cere, o Cerere, ciudad de la Tofeíná,

que oy fe llama el .A güila, y es tierra del
Conde del Anguilara.

CeixRey dj la ciudad deTrachina lii-
D 4 jo
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jo de Lucífero marido de Alción,el quaf
naucgando al oráculo de Apolo fe anegó,
cuyo cuerpo viendo lamuger en el agua,
le arrojó en el mar:dizefe,quc los dos fue-
ron trasfonmdos en paxaros marinos<|fellaman Alciones.Mira en fu lugar.

Ccfaraugufta es Prouincia de Efpaña
Citerior ,oTarragonenfe, queaorafella-
rna Cataluña bañada del rio Ibero, otro*

•ífcriuen que es en la Celtiberia.
Cefena es vna ciudad en Flajninia, o ea

la Romanía,
Cefarea es nombre de mucha* ciudades,

llamadasafsien honra de Cefar.deflasefti
vns en la Marina de Palcílina del grá Her
cules dcltruyda, q fe llamó antejlorredc
Strabon : otra Cefarea edificó Filipo hijo
de Herodcs a las rayzes del monte Liban®
en Fenicia,donde eílan las fuentes del Ior-

dan?ay otra Cefarea en Cafadocia, y otrá

también en Mauritania.
Cayera es oy Gaeta , ciudad , y cadillo

en tierra de Labor,puerto que tomónom-
bre de la ama que crio a Eneas, fegun Vir-
gibo.

Caycoenla y. larga esvnrio de laFri-
gia,o de la Mifia.

Caiíhoes vn rio de la Alia,que baña a'

Efefo. Cala*
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CaU» hijo de Bóreas,} de Orida,herma

éo de Cepo. Mira ia dicción Cero.
Calabria es vna Prouiacia en elReyno

de Ñapóles en Italia.
Calabro con la filaba de medio breuc,

hombre Calibres,
Cajeante hijo de NeilorTroya.no gue-

rrero noble,que en el principio de la gue-
ira Troyanaíe pafsó a los Griegos.

Califio Ninfa hija de Océano , y de Te-'
tis, la quaí habitaría vna Isla do fu nombre
•enel mar Ionio,o Africo,que esel mar dfc
Albania , adonde aportó V liles roto en el
«rar,y viuioen ella con Calillo fiete años.

Calillo hija de Licaon Rey de Arcadia,
de quien loue tuno a A rende, que viendo-
la Inno preñada,la mudó en ofa , y ci lujo
ignorante deño,queriendo acometer, la
lleuo Iouc a los dos al cíelo,y los pufo en-

trelaseftreiias,queeflan entre el Polo Ar
tico,de donde le llaman Arti,quc es Vrfa»
suiendo tenido Iuno eftoadefprccio, 4-
canco de Océano, que no confintieífe ba-
ñire lias eñrtllascomo a las otras. Ouidio
•. M etamoifofeos.

Calidonia es ciudad deEtolia , que fví
d6c¡e babitaua Genco padre de Meleagro.

Calmuco-Cirenenfe Poeta Griego,el
D j qual
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qual efcriuio muchasobras en toda fuerte
de ver ios»

Caiiope,o Ca'uopea vna de las Mufas la
reas excelente» Virgilio,
y/ 'VüSfCa’jvpe bumUaninte ruego,
%? pongitysf&mr a mi que cd«ío»

Y Ouidío.
Primero empieza,que otras de fu Core,
Ca ti o ¡rea ,Grc~

GalifteneFilofoíbjdifcipulo.y pariente
de Ariffoteles,fue muerto de Alexandro
Magno,porque licenciofamente reprehen
d¡a iüs infolencias.

Caíiore fuente en Atica, y otra del no-

breen ludeafalutifera.
Calcide ciudad Metropolitana enEur

boa,I$la que aora es Ncgroponte.
Calcedonia ciudad de Alia, o de laBiti-

nin junto al Bosforo , frontero de Bizan-
cío,que es Conflantinopla.

Cliaidea Regio Oriental es Soria , y Ba-
lulo, llamadas aníi de la ciudad de Babilo-
ne.Tambien Chaldeosfe llaman los Adro

logas, porque en Chaídea huuo muchos

Aítrologos,y Magos.
Calcnis,pueblos de tierra de Labor, jun-

toa los qualcs nace buen vino que (ella-
ma Caleño , y fu caftillo fellama también
Caleño. Calibe
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Calibe es vn lio de Efpaña,0 de laCelti-

hería, con el qual fe da excelente temple
al hierro que fe mata er. el,de dode los pue
blos cercanos fe llaman Calibes, y Calibí
también es vn pueblo en Ponto.

Calipoli, que o y es Galipoli,ciudad del
Elefponto,o de Troade,

Calpe es vn monte alto en elReyno de
Granada,que liega al mar, y diuide laEu-
ropa de la Africa, opuefto en Africa al rno

teAuila , y eftos dos montes fon las colu-
ñas de Hercules.

Camerina ciudad de Sicilia.
Cambifes fue Rey dePcrfia hijo de Ci-

ro.

Camilocauallero Romano,que rindió
los F?l¡fcos,y venció los Veyos,y defpues
fue defterrado por inuidia , y auiendo los
Galos rotoelexercito Romano , y toma-
do a Roma,y cercado el Campidolio, file
rogado de los cercados,y recogió el exer-

cito,y rompio los Galosdee la dicción Fa-
lifcos.

Canace fue hija deEolo Rey de los vic-
tos,la qual parió de fu hermano Macareo,
yfab¡dodelpadre,mádó,que el niñofuef-
feexpueftoa la fuerte , o arrojado, y em-

tyó a la hija vna efpada con que fe matafle,
Macha-
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Machnreo.huy ó en Dtdfos,y fue hecho fs
cerciore de Apolo,

Canaca (Hilo en Galilea.
Candafpefue vna Reyna de Etiopia en

el tiempo de Augufto Cefar,en la Isla Me

roe.de quien todas las Reynas tomaron eí

nombre,porqen Meroeno reyna varón.

Canas Prouincia de la Pulla , junto a lá

qual Aníbal dio vna gran rota a los Rom*
nos,y matóquarentay tres mil hombres,
entre lo squalcs fue Paulo Emilio Confuí.

Canopoes vna boca del rio Nilo , y a y
vna ciudad en ella,que oy fe llama Damia*
ta,no muy lexos de Atexandría.

Canufio es vn caldillo de la Pulla.
Cántabros pueblos de la Efpma en 1*

Prouincia de Galicia junto* los metes Pí-

ríñeos,que fonlos de Ronccfualles , otros

los ponen cnla Cataluña junj;o al Ocea*
ao.Uamanfe Vizcaynos:

Caonia es vna parte motuofade Albania.
Capaneoes vno de los fíete Capitanes

que expugnaron a Thebasjbelicofoifobcr
uío,y defpveciador de losDiofes,elqual,c<>
mo dize Efhcio , dcfpreciando los huma-

nos,prouocó a Toue a batalla, de quien fue
con faetas muerto. Ouídío.
QnjinAe cayo Capaneo Wfunrii
Feria prejfa bcriila. Cafar*
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Ga faina o caíiülo de Galilea arrimado a

Cenezarcth eftaño.
Cafare o es vn monte alto en la Isla de

Negropontc hazia el mar de Conítantino

pía, juntó .al qual los Griegos boluiendo
de Troya rompieron las ñaues,y fe ahoga-
ron por engaño de Nauplo padre de Pala-

rnedes> muerto injuflamente delosGne-

gos,porq Nauplo Rey de la Isla deNegro
ponte,que pufo vna hacha encendida ío-

bre efte monte, y la armada G riega ñaue-

gando a ella como a puerto íeguro dio ai
trauesen loscfcolios. Virgilio.
Salto la iutc.ua eflrtlla de Miñau*

En Euboy*¡ SfccUos de (. «farte^c.
Capadocia es Región Pontica,próxima

a la Armenia,de qaic os diuidida por el Ea

frates,y Capadoces fe llaman fus pueblos.
Capriesvna Isla delReyno de Ñapo*

les frontero de Surcto ciudad de Capania.
Capua es vna noble ciudad de tierra da

Labor.
Cariaes vna Prouincia en Afia meíioiy

entre la Licia,y la Ionia,cuyas Islas fe lia-
aran Caras.

Caribdis e» vn peligrofo lugar,entre Ca
labria y Sicilia,que forbelas aguashafta el

profundo,y luego las arroja muy altas.
.Ouidío, Bsisitf
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• Bumta aquí Laribdis cruel las aguas,

Qriehabeuiilo&c.
Carin esvn burgo en la ciudad de Ro-

ma, adonde eítafan Pedro Apoílol , quellaman ad Vincula.
Cariño es Isla en el Archipiélago,yvna

delasCicIadas/nlaqual nace marmol de
varios colores,que fe llama Carifteo.

Carices fon las Gracias, hijas de Ioue, y
de Eurimone,fus nombres Aglaia, Thalia,
Eufrofine,o Pafichea.

Caramania Región Oriental, junto a la
India,y el mar roxo.

Carmelo monte de Fenicia, entre Ccfa-
rea,y Tiro.

Carmenta muger adiuina, y que bailo
las letras,madre del Rey Euandro : en Ro-
ma ay vrsa puerta,que fe llama Carmenta.

Cnrnios pueblo Alpino , cercano a los
Noricios, qfon losTriuigianos, lobre los

quales pende el Apenino,llamanfe oy Fur
laniSjO Fefurli.

Carnoto,o Carnuto es ciudad de la Ga
lia en Francia,que oy fe llama Cárteres.

Charonte barquero del infierno, que di
zen los Poetas,que paífa las almas de los
muertos por la laguna Eftigia, y por el
rio Acheronte.

■

*

.:Car«'
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Carpacio Isla entre Rodas y Egipto,de
quien toma nombre el mar Carpacip:

Cartago ciudad noble en A frica,fuñía-
da antes que Roma,de Dido, bija de Belo

Rey de Tiro :tuuo tres guerras famofa s co

los Romanos,y fue abrafadade Scipion.
CarraSjeiudad de Mefopotania,o Soria*

Lucano. . r n

Otra con rniferable muerte ti ñe

LafiKgrede Latín Carras Sari'»*.

Cafpiosfon montes en Tramontana,ju-
to a la Armenia,y la Hircania, es la parte
donde aora fon las puertas Cafpias, que es

vneftrecho camino por aquellos montes,

por donde fa.le el'mar Cafpio»
Callo monte alto de la Soria,junto a Se-

leuda, en cuya cima fevee elrefplandor
del Sol,defde que fale, ay otro monte del
niifmo nombre en los confines de Egipto,
junto a Peludo, boca del Nilo, en etqiial
eíluuo el templo de ioue Cafio, yelfepul
ero de Pompeo Magno. >

r

Cafiope rnuget de Cefeo Rey de los
Ethiopesjla qual fe alabó,que era masher-
mofa que las Ninfas,queenojadas delntré*
uimiento ataron a Andrómeda fu hijaa vr*

peñafco.para qde vna beftia marina fnéfif
íe comida. Mira arriba el nombre de A n-

dro«
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drameda,que es vo ñgno celefte, o eftfelíü
que fe puede nombrar Caílopea.

Callaba es vna fuente en las rayzes deí
monte Parnaío^confagrada a lasMufas,!as-
guales delta fon llamadas Caftalidas,

Caftor,y Polux hermanos de vn par-
to,Injos de Xoue.y de Leda , que porque
folian defender el mar de cofarios ,íonlla-
ruados Di ofes del mar, era Calíor mortal,/;
muria.y Polux partió comel la inmortal»-
dad foya, de manera,que viuenadias , dio
lugar a la Cabula/erdo-s-eftrelias,que quan
dola vna parece,defparece la otra.

Catania es vna ciudad de Sicilia, junto a

Etnamonte,patria de fanta Agata virgen,
Catihna fue vn cauallaro Komuio vi-

cielo , clqual con otros muchos conjuro
contrael pueblo Romano, mas defeubier-
to,'e defierra de Roma Cicerón, que era

Confuí,el hizoexereito,y con el fue ven-

cido,y muerto,
Cati pueblo de la Germania, junto a la

yngria,o a laSeluaHiricima.
Caucafo monte de la Scitia altifsimo, y

muy largo,porque de la India fe eftiénde
por cali toda la Tramontana, y tiene va.

ríos nombres.
Caudio lugar de la Pulla , donde lo*

Samni-
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Samnites vencieron a traycion a los Roma
nos,y encerrándole fe hizieron páflarde-
baxo del yugo ,yfe llama oy lasHorcas
Caudinas,porque el paffarporel yugo,era
por dcbaxo de vna horca.

Cccrope el pritneroRey de Athenas.de
quien los Athenicfes fe llama Cecropides.

Cedar es vna Región en los defiéreos de
los Sarracenos, llamada nfsi de Cédar hijo
delfmael.

Celené dudad principal eñ Frigia.
LucanO.
La dañada Celen? triífe llera,

Que Fe be aya quedado "vítor tofo.
Celene es vna de las Harpías, que fe in«

terpretá cófa óbfcura.y negra.
Celtas fon los pueblos de la Galia, quehabitan entre Sena,y Carona , ríos,que es

entre Borgoñones.y Franeefes.
Celtiberos pueblos de la Efpaña en Ga

licia , llamados afsi del nombre mezclado
de Galos,y Celtas. Liicano.
Galosy y leltas,qu'e mezclando d nombre
Con los Ibfroii&c,

Chemis fue vn Rey de Egipto , elqualedifico vna admirable pirámide , circuyaobra afsiíl'iero veinte años cótinuostrezic
tos y fefentá mil hóbres^cotno dize Diodo
roSicülo. £ Ceno,
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Ceno es vn promontorio de Italia, en»

tre los Abráceles,frontero del monte Pelo
rolde Sicilia.

Centauros pueblos delaTeíTalia al re-

dedor del monte Pelio, los quales fueron
los primeros que pelearon a cauallo , de
adonde tuuo Origen la fabula , que fuef-
fen compueílo s de hombres,y de cauallos:
llamanfe SerniferosBimembros,y nuuige-
nos,porque Ifionengendró de vna nuue,
los Centauros. También fe llaman Hipo-
centauros,que quiere dezir nombres que
hazen mal a cauallos.

Cencre es puerto,y fiera de Corinto.
Cefeo fue Rey de losEthiopes , padre

de Andrómeda, colocada entre las cftre-
lias.

Cefifo rio en Focme, que baña a Delfo
cadillo. Lúea no.

Cejifo llene ríe evcatitdddsaguas.
Ceraunios fon vnes montes altosde Al

bania,que apartan el mar Ionio del Adria-
ticofilamados aísi de Ceraunios, que finifi-
ca facta^orque fon heridos de dpefi Isimas

faetas, entendidas por los rayos a que ef-
tan fugctosttambien ic llaman Ácrocerau-
BIOS.

Cerbero es perro de tres caberas > o
rail-
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Í6, que eftá en la puerta del infierno, lia-
raafe también Crcoboro,qucesdeuorador
de carne.

Cercion fue vn ladrón de Atica,muerto
de Thefeo. Ouidio.
Vio lacereal Elenfi ,miro cflints
Cercion,úrc.

Ceres fue hija de Saturno,}' de Opis,
qual tuuo de Ioue a Proferpina, de quien
mas abaxo fe dirá, halló Ceres 'a inuenció
de cultiunrel trigo.

Ce reto ca (tillo en Vmbria, entre Efpo-
leto.y Norfia.

CheronefOjO Cherfonefo vna tierra de
la Grecia cali isla.

Cetego noble Rotnano.el qual conjuró
con Catilina,contra la República,y deícú-
bierto.fue muerto de Cicerón Conful.

Cianea Ninfa Siciliana , que llorando
el hurto de Proferpina fu compañera, fe
conuirtio en fuente, dio lugar a la fábula
fer vna fuete junto a Zaragoza de Sicilia.

Cianea* fon Islas,© peñafeosen *1 Pon-
to , por los qualesfe nauega con peligro,
donde, porque con el miedo parece a los
nauegantes ellas Islas, o peñas corren, fon
llamadasSindromadas,y Simplegadas.

Cibeles muger de Saturno, la qual tana*

V- E » bien
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bien fe llama Opís,y Rhea,y Buena Diofa;
Berecinti3,y madre de losDiofes/V"srgilio.
jí<¡hí es'U madre Cibtles^ueel moni i

Habita aqttt,\os entibantes fenf&c¿
Lucano.

Con ¡Alemán pequeño ¿e Cibeles
Bien Uuada U llaman,{¡re*

Ciconios pueblos de laThracia¿ Ouw
dio.
•Ay vrt riofamofo en los Chonos^
Cuyo Ucor al punto qtte es batido,
Las mexillas de piedra dura buelue,
Y las enfasque toca enduro marmol.

Cicladas fon muchas Islas en el mar É-
geo,«]ue aova fe llama el Archipiélago,o el
mar Mirtoo pueflas en el circuito de la If-
la de Pelo,como fon, Andros,Siró, Teñe*

dos,y otras.

Ciclopes eran Gigantes,cj tcnian vti ojo
«n la frente,)' en Sicilia junto al mote Etna
miniftros de Loue,y oficiales de Vulcano,

Virgilio.
Los Ciclopes ablandan en la eutua

El hierro.
Cidipa vnamo§a engañada con vna mi

gana de Aconcio mancebos Ouidio;
La letra pite Ha en torno a 'vtia mangana
ÉttgaiiiftnjfÍHMdhqa C idife,~

ha
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la qifai cdam machada m j¿hiende,
DejaspaUvi'd;p/nptijs Fue engañada.

Cidnoesvn rio ameno, y falutiferoétt
Siciiia,que pifia por la ciudad deTarfo.

Cidone es y na ciudad en la Isla de Can-,
día,y nombre de la lila.

Cilicia t s vna Región en el Afia menor,
¿j confina co la Soria, llamada afsi d“ Cilíce
hijo de Agencie,q oy fe llama Cira manía.

Cilaro ína yn caualto de Caftor f o da
Polux/eguu Virgilio,

Cilene es vn monte de Arcadia, donde
dizen que nació Mercurio, de quien el fe
Mamó Cilenio.

Cimbros pueblos Septentrionales de la
Gertnania inferior, los quale spaitando ef
Rheno por lvGalia paiFaróaRoma,a quiS
deftruyó Gayo ¡vía rio, y oy fe llaman fia-
meneos. (montana.

Cimaris pueblos de la Cithia alaTra-
Ch ¡mera es yn monte en Licia,que algo

fias vezes echa de fi fuego y humo, y co-

mo dize Hefiodo,tiene tres caberas,li vna

de ieon,otra de cabra,otra de dragón.
Clinón Capitán Athcnienfc hilo de Mil

ciades,el qual p'orqfucífe enterrado el cuer,

po del padre,que era muerto en priílo 3 el fe

entregó atado por el a los Penas, y def-
E 3 pues'
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pues los venció por tierra , y por már»
Cinira Rey de Cipro.el qual fin fabe.rltf

engendró en fu hija a Adonis.Eftrabonef-
criuc ,que reynó en Fenicia en la ciudad
de Biblo.

Cinipe rio délos Garsinantes en la Li«
hia,a las orillas del qual ay grandísimos ca
brones.

Cinocéfalos fon beftias, parecidos a las
ximias, mas de humana efpecie, y en la
Ethiopia tienen las caberas de perros.

Cinofura es la ofa menor. Mira adclan-
te.

Cínicos eran vnos Filofofos Principe,
de los quales fue Diogenes Cínico, que
quiere dezir Canino, llamados afsi por fus
coftumbres,y porque publicamente,y a vi
fía de todos,como los perros vfauan de las

mugeres.
Cintio monte en la Isla de Délo, donde

nacieron Apolo,y Diana , de donde fe lia?
mó el Sol Cintio,y Cintia Diana.

Chio,que es oy el Xio, 1 sla en el Archi»
piélago donde nace efeogido vino, y vna

de las Cicladas.
CíparjíTo macebo hermofo de la Isla de

Cea, amado de Apolo , el qual de pena de
auer muerto va cierno,que aman# mucho,

fia
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fin quererlo hazer,yendofe fecando de do
lor,fuetrasformndade Apolo encipres.

Cipro Isla rica enel mar Carpacio, o Ci

lirio, enfrente de la Soria, y la Carama nia

confagradaa Venus,de donde fe llama Ci-

p rina s

Circe hija del Sol,y de Ipfea Ninfa, que
habitando en el monte Circeo mudaualos
hombres, que allí venían con encantos , y
echizos en varias beftias,como hizo dé los

compañeros de Vlifes, a cuyos ruegos les

boluio fu primeraforma:Ottosdizen»qufi
fue liiya de Qeta Rey de Colchos.

Circea lugar marítimo, en tierra de La-
bor,nombradoafside Circe, que le habí*
taua.

Cirene hija dePeneo Rey de Arcadia»
ybermanade Dafne,robola Apolo, y He.
uola a Libia, y tuuo en ella quatro hijos,
que fuero Arifteo, Nomio, Atheo,Argea:
3y vna ciudad en Libia entre el Egipto , y
los dcficrtos.quc fe llama Cirene.

Cirenaica es vna Prouincia de Africa
hazia el Egypto,la qual es llamada por
otro nombre Pentepolis.

Cirenaycos foñ'Éilófofos, que fe Ha-
man por otro no mbreiEpicúreos, los qua-
tes ponen el furnxí bien en el plazer del

E 4 cuer-
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cuerpo,llamados afsi de Ariftipo Circnaí-
co.

Gire és llamada Cila bija de NiíloRey,
mudada cnCire.qes cogujada.Mira a$ila

Córcega Isla en el mar de Genoua.
Chiro fue vn Cetauro hijo de Saturno,

y deFilira Niufa.doclo yjufto,tuuo co-

nocimiento de las yéruás,y de la muííca,, a

quien Tefisdio a Fu hijo Aqu ; les,para que
1 ueíTe Fu dií'dpulo , y teniendo en las ¡na-

nos las (aetas de Hercules, mirándolas rna-

rauilíado Fue herido deltas,)' muerto,y mu

dado en vn íigno Celefie, que py fe llama
Sagitario, ;•

Ciro primero Rey de los Peídas, q fíen-
do niño pequeño,AftiagesRey délos Me
dos,fu abuelo materno mandó, que FueíTe
echado a las fieras,y auiendole hallado na a-

mádo vna cabra,vn paftor delRey.lo crió,
deípues vecio a Aitiages en batalla, ypaf-
fó el Rey no a los Perlas,el qual amplió gvjí
demente,yal fin de Tomiris Reyna dé los
Satas,a quien elauia moutdo guerra, fue
muerto.

Círra cadillo en Phoddeen la falda del
ParnaFOjiuonts confa'gifado a Apola.

C i fie o Rey d e Flíf-a&ta padre d e H cc u -

ha urnget de Fría -no j. nqual del padre Fe
lia-
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llamó Cifeida.

Citea es vna ciudad en Cipro, y es tana-

bien vna Is a en el contorne) de La^onia, y
la vltimade las Cicladas.

Citerea es Venus,llamadasafsi, de la ciu

dadCitera,ode vna Isla a ella confagrada.
Citeron es monte muy lleno cJe boique

en Boeciaconíagradoa Muías,y .Poetas;
Citerias ion llamadas las Muías del rnó-

te Cicerón.
Cicoi'O monte en Pafiagonia.
Chinee Isla de Arabia,donde fe halla el

Topacio.
Gizio noble ciudad de Afia pueda al

Propontide.o Elefponto.
Cíaniprio de tierra de Labor cercano a

Ñapóles, llamado ñfsi,por las violetas ,de
fus riberas,que Clanio en Griego finifica
violeta.

Clario fe llama Apolo de la Isla Claros,
o de Clario cadillo de Afia.

Cleraco vo cierto rilofofo, v otro tira-
no de Heracles,de quien elcriuc largo luf-
tino en el libro diez y feys.

Cieante A fian o riiofoío Stoico pobre,
«lqual ganada fu v¡da Ideando denoche
agua,y moliendo trigo,y óya a Cenon.

Glcobe.Mira mas arriba a Biton.
E > Ciéobo-
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Cieobolo Lencho vno de los fíete 5a-

bios.Mita mas aniba a Biante.
Cleon caíHUo de Arcadia,en el eontor-

no de la Región Nemea, donde Hercúlea
mató el León.

Cieopatra vltima Reyna de Egipto,a la
qual con Antonio venció Augufto, y por
no verí'e en fu triunfo fe mató^poniendoís
dos Afpides en los pechos.

Clioiene Ninfa del Océano hija de Te-
cio,y madre de Faetón.

Clio fe llama vna de las Mufas de Clios,
qne Unifica gloria.

Clitemneflra hija deTíndaro, y Leda
muger de Agamenón Rey,la qual tornan-
do el de la guerra Troyana , con ayuda de
Egiftoíu adulteróle mató,y defpues Ore-
fíes hijo de Agamenon,por vengar a fu pa
dre mató a Egiífo.

Clitomacho Cartaginés,famofo Filofo
fo,difcipulo y facefíor deCarneades.

Clitorio Caltillo de Arcadia, donde ay
vnafuente,que el que beae en ella ahorre-
ce el vino.

CUtono fuente,y rio del Ducado de Ef-
poleto.

Clodio Cauallero Romano,malo, y a-

cultero defterrado de Cicerón, tiendo tvi-
huno
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tuno de la plebe,y deí pues muerto de Mi-
Ion.

Cloeliadonzella Romana, que có otras

¿donzellas Romanas mo$as, fue dada en

rehenes aPorfena Rey deTofcana , que
tenia cercada a Roma , que engañando las

guardas, pafsó elTiber, y boluio ?. la ciu-

dad,a quien defpues por obra tan varonil
fue leuantada e (tatúa Equcftrea cauallo.

Clotos vna de las Parcas llamada afn,del
Verbo Griego Cloto , que Unifica hilar:
¡otra fue Ninfa marina bija de Nereo.

Cnido,o Guido ciudad de Caria, donde
Venus era adorada.

Coafperio delosMedosjutoa los Per
fas,que pone fin al vio Tigris,cuya agua es

tan dulce,que los Reyes de Perfia la refer»
uanparabeuerdella. »

Cocito rio del infierno , que nace de la
laguna Stigia. Virgilio.
Pees los otros eSiañosde Cotite,
Y la Stigia laguna, que mirada
Se interpreta t

:

riSíe\t v luta eterno.

Cochite vn fuerte Romano, que vinien
dolosTofcanosaRoma,eítando el fobre
Tna puente , co n fu valor detuuo los ene-

migos.
Codro Rey Athenienfe auiendo guerra

entr
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entre Athemeníes,y Dorios, refpondio et
Qraculo.quc fi murteífe el Rey, vencerían,
los Athenienfes,y auiendo ios Dorios má
dado,que nadie le mataííe , fe disfrazó erí
habito de villano, y aíTaltó los enemigos,
y obligó a q 1c roataflen,)' Cabido de losene
inígos,fe partieron,y. dcxarOn la guerra*

Cea Gigante hijo de Titán, y de laTie*
ira parte de Latona,y de Aliene.

Ceo Isla vna de las Cicladas, la qual fe
llama también Cea, patria de Simomdes
Poeta.

Coicos Región de Scithia Oriental en

Afia,entre la laguna Meotide,y elmarOaf
pió en el Ponto.Colchos íbnllamados íus
habitadores.

Colchideses nrüger de la Región Col*
ehid3,efpecialmcnte Medca, llamada afsi,.
de Teta Rey de Coicos.

Colina fue vna plierta de Roma , por la
qualíe yua al monte Quirinal^tambien era

llamada Salaria.
Coiofo ciudad de la Frigia juto a Lsodi

cea,la qual en el tiempo de Nerón fue def-
truyda con HieropoLis ciudad de Afia.

Colofon ciudad de Libia. Oracio.
Loque era Sminid,Colofon fe bdbtteiie.

Coinaceno es vna Región Oriental, o

parte
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|5ártedelaSoria,queaorafe llama la tierras
de Alcpo.

Como ciudad de la Galia Itálica, que es

Lombardia,
Conon Athenienfe Capitáfatnofo,qu«

andado huydo vedo a los Lacedemonios,
con el ayuda de los Perlas.

Coto ciudad en los confines de Egipto*
Corace hijo de Catilo,Argiuo, herma-

tío de Tiburcio.de quien vn caldillo de los
Voifcosfe llama afsi:otro Corace fue ora-

dor Siciliano.
Coidoua ciudad de Efpnña Bettcá, que

es Andalucía patria de Seneca Filofoío, y;
de LucanoPoeta,y de Auicena Medico.

Coribantes pueblosen Candia, que con

ios Curetas criaron a Ioue niño y hiZiero
batiendo hierro,y otros metales,ruydo pa
ra que Saturno,que comía fus hijos, no lo
fintieíFe llorar,otros dizcn auer fido facer-
dotes de Cibeles.-

Comeo es vn monte en la Cáraiú'ánia,
•donde nace bonifsírno azafrán , y cambien
fe llama afsi vn caftillo de la Caramania.
Coriolioro fue vna ciudad á losVolfeos.
Goriolano fue vn noble Romano,nébv*

do afsi deCoriolo,ciudad q gano,q porem
Iridia le defterrarÓ,y fe fue a los enemigos,

que
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que eran los Volfcos,y le hizieron fu Cap!
tan,y cercó a Roma > y con temor los Ro-
manos le pidieron la paz, primero los Se-
madores,y deípucslos Sacerdotes, y no pu
diendola alcanzar, la madre, y la muger lo
alcanzaron,y le hizieron leuantar de lapa
triaelcerco,de lo qual enojados los Volf-
eos,le mataron ,y otrosdizen que el mif-
mofe mató.

Corica es vna Isla en el mar de Albania,
que habitaron los íeaces,enla qual Vlifes
roto en ci mar fe reparó,llamafe óy Corfú.

Coronis Ninfa dcTheíTalia,de la qual tu
«o Apolo a Elculapio , mas auiéndo fabi-
do,que no íc auia guardado lealtad, la ma-

tó con vna faeta antes que parieífe, y facó
el niño del vientre.

Corinto ciudad rica,y noble,de la Mo-
rea fundada en l limo,que es vna punta de
tierra entre dos mares, que fon , el mar do
Albania,y el Archipiélagoillamofe prime-
ro Efria,defpuesla deftruyeron los Roma-
nos, y la reedificó fuceísiuamente Auga-
fto.

Corito cadillo de Tofcana,llamado afsi
deCorito padre de Dardano que a ora fe 11*
ma Corneto.

Coron cadillo de la Morca,&Roecia.
Corona
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Corona íigno celeíle.
Córcega Isla en el mar de Genoua,que

fe llama también Cuno.
Cortina,o Gordina ciudad de Candía.
Coo,o Cos Isla en el Archipiélago,do-

de nace buen vino vna de las Cicladas.
Crago monte,y ciudad de Licia.
Craoao legando Rey de Athcnas, fu-

ceíTorde Cecrope.
Crantor Solefe Filofofo Académico,

difcipulo de Xcnocrates.
Cratino Athenienfe,y Poeta de laanti-

gua comedia,inclinado al vino,y fenfual.
Cratipo Filofofo Peripatico en Athe-

ñas en tiempo de Marcelo Tullo.
Craitade rio de la Aloren , y otro rio de

la (Calabria.
CrenReyde losCorintos, huuo otro

Creonte Thebano,a quien mató Thefeo,
y otro Rey de Thebas a quien mató Lico.

Creta Isla,que de Ocidcte tiene el mar

Adriático,y de Setentrion el de Candía, y
de Oriente el Carpacio, y de Auílro el
Africanoioy fe llama Candia, es fama, que
nació,y reynóenella ¡oue.

Cremcra rio en Tofcana , junto al qual
fueron muertos trecientos y feysFauios,
que tenian cercada la ciudad de Vevento.

Ouidio
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Ouidio en el primero de los Faftos.
Puesquec»n p»Jfo pnefitrofe tice

Loque Cremeva turto arrebatado.
Creufa fue hija dePriamo,y muger de

Eneasrhuuo otea C te ufa muger de Creon*
te;

Cricicde es AíHjnon hija de' Crife fa cer-

dote de ApólOjqueflendoniáü'hurtó Aga
me non fuera de Timbas ciudad de Carama
nia,Crifele pidió, que le bofuieffe fu hijas
negándolo,inuocó Grífe el fauor de A-pe-
lo, que afligió con pede a los Griegos*
para que ellos for§aflen a Agamenón a re-

itituyr la donzella al padre,como eferiue
Homero.

Cerdeñalsla fértilifsima de trigo,critre
el marTofcano,y el de Africa,apartada de
Córcega nouenta cíladios, que fon Onze

millas,y doseftadios, llámale en Latín Sar
di nía.

Citiero,o Citiehfe difcipulo de Grates
Thcbano,y autor de la feta Stoka.De leer
en vn portal fue llamado Stoieó, porque
Stoa eri Griego finiflea en Latín Porti-
co.

Crifípo Filofofo Stoico difcipulo de
Cleante ingeniofo,y agudo,en muchas co-

fas contrario de Cenon , y Cleante fa-
ni o Lo
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jrnofó en Dialéctica ¡y eferiuio mucho mas

largo fegun algunOs.
Crifocora promontorio de Thrácia,d5-

deoyesGonílantinopla.
Codes Patricio Roniano.cl qtial (que-

tiendo elReyPorfenapafíar con fu exer-

cito'por la puente Süblicia) refiílio folo
elimpetude lósebemigos , halla que los
luyos la rompieron , lo qual hecho , fe
echó con fus artnas én el rio Tiber, y aun-

que recibió vna herida en la pierna, fe fal-
tío a nado ¿y pafs© a los fuy os.Deltehaáe
mención Virgilio en el oélauo dé fus Enei
das.'

Gritan Áthenierife amigo de Sócrates,
a quien Platón dedicó vn libró dé la míiér
te de Sócrates.

Crifcida madre dé Homero Principe de
los Poetas Griegos.;

Colatia ciudad de Italia, edificada (fe-
gun fe cree) por losAlbanos, yreftau-
rada defpues por Tarqüinio él Sóbcruio,
coneldincro, qae para elle éfeto dio el
pueblo Romano. Deíla ciudad tomófa
apellido Tárqumio Cólatino marido de
Lucrecia.

Crefo vltimo Rey de Lidia, riquifsimo,
Jencido de Ciro, y rebélándofe, le tornó^

I a vencer^
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a vencer,y pueílo ai fuego para quemarlo,
llamauaa vozc-s;OSoló,c SolemPregun-

' tándóle Ciro quien fucile aqv.els dixo Cre
fondón hombre fapientifsimo rr,é amo-

neító, que ninguno era feliz er, cfia vida:
cotíozeoloaora por cxperienciaiCirope-
lando en la variedad de la fortúnalo libró,
otros clizen,que por Vira graxilíutiia fue el

fuego muerto.

Cí oton ciudad de Calabria,cuya gente
fe llamaua Crotoniata,y oy fe llama Co-
tron.

Cefifonte burgo grandifsirro, o ciudad

junto a Seleucia,donde losRcyesParthos
; folianimierr.ar,elmifmo nombre tuuovn

hornbre,cií fauordelqualefciiüio vna ora

cion Dernoflenes.,
Cumas ciudad de tierra de Labor, junto

a Baya,cercana al marTireno la edificará
los Calcides,que fe Calieron deEuboa, que
es oy Negroponte t en ella habitó vna de
las Sibilas,llamada C umea,o Cumana, oy
fe dize.queeflá arruynada ,y fe llamaPu-
zol.

Cure fue vn caftillo délos Sabinos,pa-
tria de Nimia fegundo Rey de los Roma-
nos.

Curetas pueblos en Creta , que criaron
aloue .
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íloue quando niño. O uidio.

. Da con las manos ¡con tfcudos parte,
Batías celadas e ñas obras haiyu
Los Cure tas¿y cíía otra Ccribantes.

Curio Conful , que hizo guerra a los

Samnites.y al Rey Pirro deípieciador mag
nanimo de las riquezas,lleuandole los Em-
buxadores de LosSamnites mucha cantidad
de oro,no lóquifo tomar,diziendo,que an

tes quería fer feñor de los ricOs,que ferio.
Curdo f ue vn cáüallero Romano, que

por fu patria fe entregó a la muerte, por-»
qué abriéndole en Roma vria grande boca
en la tierra, diXcron l<>s adiuinos,que Plu-
ton pedia vna nobilifsima viííima, y que
íi vn hombre noble no fe echaua dentro,
que amensjaua gran peligro a la ciudad, y
Curdo ar*mado,y a cauallo fe echó dentro,
y al puntó le cerróla boca.

D,
Dada Regió Scithica,cercana a la Thra-

cía o entre la Thraciá,y la GerntaUia, por-
que el rio lfo diúide los DacoSjde los Ger-
manos, y es Dacia ,1o que' acra fe llama
Tranfilüania:otra Región fe llama oy Da-

cia, que la habitan los Danos.
Dedalo Áthenienfefue famofocarpin-

í«o,halló la fabricá del nauio, la (ierra ,cl
E * cepillo»
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cepillo,y la barrena, y en la Isla dé Candi*
hizo el laberinto,y alas a fi,y a Icaro fa hi-

jo , con las qualcs vino a Sicilia : en ítali»
dio lugar a la fabula, porque halló las ve-

lasalnauio.
Dalmacia Región junto a Lilirico , én-r

tre la Panonia, y la Macedonia, que fe lia-

maEfclauonia,y ellos Efdauones.
Damafco ciudad antigua, cabe5a de 1»

SoriaenlaRegión deDecopolis.
Danae hija de Acrifro Rey de losArji-

bos, encerrada del padre en vna torre , y
gozada de Ioue,trasformado en llüuia dfc

oro,de quien nació Pcrfeo,Tábido del pa-
dre,a ella,y al niño los echó en vna arca de
madera en el mar, y de aquel modo llegó a

Italia,donde cafó con Piluno Rcy,abuel<*
de Turno'. Mira a Acrifio.

Danaohijode Belo , quereynó éiiÉgi-
pto, dexando elReyno aEgipto fuher-

mano,vino a Achaia.y rcynó alli, de don-
de Achaia es llamada Danaa,y los Acheosy
o Griegos fon llamados Danaes:tuuo ció-

quenta hijas,que cafó concinquenta hijos
de fu hermano Egipto. Miraalas Veli-
des.

Danubio rio caudalofo, qnediuide la?,

jperm&nia déla Dacia j y corre por la Va\
¿ú*i
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j*ria,y diuidido en machas partes, baxa ai
*nar,ypor otro nómbrele llama Iftro.

Dan burgo de la Galilea, termino de Iu
(dca,Prouincia donde nace el lordan:-

Dafne hija de Peneo rio de Thefíalíá¿
de la qual enamorado Apolo,figuicndolá,
fue trasformada en laurel.Ouidio en el pri
piero de Metamorfofeos.

Dafnide hi/o de Mercurio hermofo,
riquifsimo psftor.

Dardr.no hijo de Ioue, y de Ele&ra mu-

fer de Corito,que auiendo muerto a laító
ijo de Corito,huyó en Samotracia.y def-

pues en Frigia , quedel fe llamó Darda-
nia.

Dardanos fon los Frigios, y Troya-
nos, hombres feroces , entre la Albania,
y la Macedonia, vezinos de los Tribales,
Dardanidafuc vna mugerTroyaña faeno*
fa,

Daolía , o Dalide cadillo en Fócide del
Rcyno de Ihereocn Thracia , de donde
Progne,y Philomenafe llamaron DaoÜ-
des. Ouidio.-
ha aue Qaoíidf,o Tbtéeia á ti fofpira.

Daunia es vnaProuincia pequeña cosí
junta a la Pulla,o parte déla Palia,deiRey;
Dauno,afsi llamada.

F S DccO'
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Decopolis Provincia de la Soria, eercíi
de la Iudea,la qualticnc diez ciudadej,en-
tre las qualesfoo Damafco,Gadara, Cito-
polis,

Dedo Confuí Romano>que en vna gue
rra por fu patria fe entrego a la muerte, y
defpues hizo lo mifmO fu hijo,que tambie
fe llamó fu nombre.

Deidamia hija de Ricomédes Rey déla
Soria, de quien Aquiles eflrandoefeóndí-
do en habito de muger, cerca de Licome-
des engendró a Pirro.

Dcyanira hi/a de Eneo Rey dé Calido-
nia muger de Hercules,de quien tuuo a Hi

lo,y aquien Nefo Centauro viendofe co

ella de la otra parte del rioEuenO , quifo
forjar,y Hercules con vnafaeta le mató.y
el por végarfe, dixo aDeyauíra,qüede fu

fangre tiñeíTelacamifadeHercules, y le te

dría fugeto a fu amor,que lelo aconfejaua
por el que el la tenia , y defpues robando
Hercules a Yole, a cordádofeDeyanira de

las palabras de Nefo,k embió vna camifa

bañadaénaquellafangre,y viftiendofelj,
no puliendo fufrir el tormento del vene-

no,fe echó en el fuego, y fabido de Deya-
nua,fe mató a fi mifma, O uidio.

Dtjá/íira
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Diyanird c ruel di,porque en dttd*

Efia.Sp.fi morir dates,
Deifobo Jiijo de Priamo, y deHecuba,

defpues de la muerte deparisíe cafó con

Elena,y rendida Troya, el mífmo fe laHe-
lio a Menelao,)' felá entrego de fu mano.

Délo Isla en el Archipiélago en el mar

Mirtoo,mediana entre las Cicladas, don-
de fe dizeaqer nacido Apolo y Diana, de;
dpnde fe llamaron Deli o,y Delia.

Delfos calliilo.en Eocide,donde Apolo
tuuo vn famofotemplo,y daua refpueftas
de donde fe llamo Apolo Deifico,

Delta es vna parce de Egipto, circunda-
da del Nilo,de forma triangular femejante
a la Delta,letra de los Griegos,

Democrito Aderite gran Filofofo , que
fe re ya de toda$ las acciones délos hora-
bres,y deíTcofo dsinueílignr masfutilrnen
te los fecretos de Naturaleza, fe quito la
vida. , , ;

'

r

Demodes adulador, que dixo a Dioni-
fio tirano,que viuia beatifsimamente , y el

para manifefbrle fu beatitud, le viftio de
habito Real,y le pufo delante vna roefa roa

gnificamentc aparejada, y fobre la cabera
vna cfpada defnuda afida de vn hilo,entoji
CCS Demodes atemorizado , confefsb fer

F 4 mifé*



S8 Lugares comunes
tniferable la vida tiránica.

Demoilfienes Athenienfe , gtándifsí«
roo orador en fu mocedad ,fue tartamu-»
do j más la falta de naturaleza enmendó
con el trabajo, defuerte que ninguno ha*
blaua mejor, en fin exortando la libertad
de la patria contra el Rey Filipo,fuc por el,
condenado a muerte,huyo,y fiendo prefo
beuioel veneno.

Demofonte hijodeTheféo,,y deFedrs,
peleó en Troya,boluiendo a fu cafa fue de
la fortuna arrojado en Thracia , yFilides
Rcyna lo acetó ppr huefped y marido,def-
pues partió á Achispas afirmando,que bol*
«cria luego, y faltando la palabra, Filida
vencida de fe ahorcó deyq alm§n*
dro,

Deucalion hijodePrometheo Rey de
Thefiália , en cuyo tiempo huuoenGrc*
cía vn gran diluuio,libró en ñaues muchos
hombres,que dio lug?r aja fabula , que
aúiendó faltado todos los hombres, el, y
Pirra-fq rauger, por confejade la Diofa
Them¡s,que les mandó,que tapadas las ca*

betas con Velos , art'Qjaffcn detras délas
cFpaídasIo? hueífos de la madre tierra,qus
fon piedras, de quien fe tornaron a

sirios hombre*;,
- s, ’ rn Pía
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■Día es vna Isla entre las Cicladas , por

¡Otro nombre ThraíTo,donde Tbefeó dexó
a Ariatna hija de JVlinps>eíla Isla fue dc<di-
.cada a Baeco,

Diana.bija de Joue,y Latona hermana
de Apolo,llamada piofa de Ia caga,y de la

virginidad,y Luna,
Diéíeo mpníe.y caíHllo en Candía,y Di

¿leo quiere dszir Candióte.
Diílina,Uamada Diana de las redes de ca

$ar que bailó.
Dido hija de peí o Rey deTiro , muge*

de Siehco Pon£Ífiee,defpucs de muertó de
Pigmaíc-on Re y,y hermano por fus rique«
¡£as,foe perseguida, huyó a A frica, donde
edificó a Carpgo , defpues queriéndola
Barbas Rey pór muger, y obligarla por
fuerca a} cabimiento lo$ mífreos Caría-gS»
nenies, con fuego,y efpada fe mató, y par
ella fue llamada Pido,que figniñea ib me-

jan«a de hombre\ porque antes fue llama*
da tilla,

Oíndims monté de la Frigia, adonde
ira adorada Cibeles, madre de los Dta»
fes, h qúal defte mónte es llamada Disidí*
roa,

'

■
■ ■ ■

Pión noble^iVseu'fano difclpulo de Fia
S©a i de PspniíioeeÚerr.ido , y defpuej

F y echado
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tchado de Zaragoza de los Cuyos, y muer-

to,huuootroDionorador,porfu eloquen
cia llamado Chrifoftoi»Q,que quiere dezir
boca de oro.

Dioniílo fe llama Bacho,cafi hijo de lo-
ue,y fus fieftasDionifias,

Díonifio nombre de dos tiranos de Si-
cilia,el primero hobve yalerofo, y el otro

pefsimo, finalmente echado déla tiranía,
fue maeftro de eicuela en Corinto,

Diogenes Sinopeo Filofofo Cínico,in-
ucntor de la feta Cínica, que defpreció las

riquezas,y mendigando libremente,repre
hendía a los que le pareciajfin adular a na-

dieihuuo otro Diogenes Piiofoí’o Stoico
en Babilonia,

Dione madre de Venus, fe llama tara-
bien Venus. Ouidio,
tAusr (¡infierasadorado a Dione,

Hipólito infelice,
DiomedesfueReydeEtolia ,y hijo de

Tídeo,y de Deifila,que viniendo alas ma-

nos con Eneas en Troya,hirió a Venus,que
le ayudauá,en cuyo caftigo hizo que fuef-
fe adultera fu muger,que Tábido de Diome
des,no quifo bolucr a fu cafa,fuefe a la Pu-

lia,y edificó a Arpo: dizefe ,que fus cora-

pañeros fe trasformaron en Garbas: huuo
otro
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OtroDiomedes iley de Thracia,el qualfuf-
tcntaua fus caaallos de carne humana de

losforaíleros que recibía por huefpedes, a

quien Hercules defpues pulo a fus mifmos

cauaíios pi ra que le comicilen.
Diofpolis ciudad populofa.cnlos confí-

nes de Egipto a la ribera del Nílo,por otro

nombre llamada Thcbas, que cuuo cien

puertas,y magníficos edificios.
Dirce mugerhermofade Babilonia,que

por auer dicho mal de Palas , lauandofc
fue trasformada en pez : huuo otra Dirce

muger de Líco Rey de Thebas, que te ni en

do a Antiopa por muger,larepudio, por-
que fe auiahecho preñada delupiter, y fe
cafo con Dirce,la qual perfiguió a Antio-

pa, y latuuo prel‘a,y librándola al tiempo
del parto,parió dos hijos juntos, que fus-
ron Ceto,y Anfión, y defpues mataron a

Lico,y a Dirce,atados a las colas de indo '

mitos caaallos, y ella fegun las fábulas le
mudó en fuente, y es la verdad , que Dirce
es fuente en el cótorno de Thebas,de dode
quando fe dize Dirceo, fe entiende The-
baño.

Dirracio ciudad.marítima en la Efclaup-
m'a,y Bofina,o Macedonia,primero llama
da£p¡dauro,y oy Durajo.

"

biti-
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Ditirambos nombre de Bacco, y Ditt-

rambi fon lps vcrfos hechos en loor de B?c
co.

Dodona cadillo del Alb; niá,&1 rededor
del qual huno vnafelua de rolles conía-
grada a íupij;er, donde las palomas tíauan
refpuedas.

Dolon Troyano velpeifsirno de pies,
íiendo embiado por efpia a los Griegos,pi
dio en premio lo? cauallos de Achiles,mas
encontrándole Diomedes, y Vlifes, que
también auian falidoa lomifmo, lesina*
nifeíló losconfejos de losTroyanos, con

efpcrnn^a de conferuar la vida,que le falto
engañóla.

Dolopifon ciertos pueblos Griegos en

Theflalia,que vinieron con Pirro aTroya.
Virgilio.
Tod* la gente Dolopiyaenyno.

Dionifa es vna Isla en el Archipiélago.
Doris,o Dórica es vna cierta parte ds

la Grecia,en torno a Thefíalia.
Dorifcoes vn promontorio en Atica.
D repano es vn cadillo,y monte de la Si

<ilia,queoy fe llama Trapana. Virgilio,
ífrctj dpuerto Trápana,} la tierra
Tan mi no aligrt.&c.

Anchifes murió en Trapana.
Dríadas
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Dríadas Ninfas de las feluas, o de los ar-

toles,que fe líaman también Amadriades,
porque Dris en Griego Unifica roble, y fe
declina en Latín , k*c Drías buins Dría -

¿is.

Driopi pueblo al rededor de Parnafio,
que fon Focenfes cultores de Apolo.

Drijdi, oDruidi eran Magos fuperfti-
ciofos hombres,que en la Galia habitauan
las feluas.

Duliehio Isla en el marMalaico hazia la
Morea éntre las Islas Echinades, y Itacha,
que fue de Vlifes, de donde Dulicio fe to-

ma por Vlife$,o cofa que le toque.
Duria ,oTuria vn gran rio de Efpaña

junto aNumancia,que pafla por Vaceos,
y diuíde a Galicia de Portugal.

Ea rio de la Albania,que fale fuera de la
Macedonia,y entra en el mar Ionio. Lu
cano.

El paro Ea, que es en el ocafo,
Alacie pequeño ttcrfoj

Eacohijo de Tupiter, y de Eginá t que
reynó en la Isla Enopeia,a la qual pufo el
nombre de fu madre Egina , delle fedize,
que es juez del infierno con Radamanto,y
Minos» Ouidio t

taco
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tuco e/ld tamben entre tusfenas
ingeniofe.

Éaddes es Achilesfobrino de Eaco, £ot
«que Peleo padre de Achiles fue h ijo de
taco. .

Edon monte de Thracia. Virgilio.
reamo quando Edon fíente el efpmt»
De Bóreas.

Edonidas fe llamanías ímigeres de Thrí
cía.

Eeta, o Octa Rey de’ Colches padre do
JVledea. Stacio.
Eña no fufrio mas can elyerro,
Yconnauios figaio.

Eaes ciudad de Coicos , vezina aíri®
Fafi.

Egeo Rey de Athenas, padre de The-
feo,el qual por el dolor que le diola nue-

ua faifa de la muerte del hijo, fe arrojó én

el mar,que del fe llamó Egeo.
Egeo mar,junto ala Grecia grande,que

tiene muchas Islas, llamado afsi del Rey
Egeo,o de vna cierta piedra que ay en el

que tiene forma de cabra.

E.geos es voz Griega,que finifica cabra,
ella cfle marcntrcelElefponto,y Teñe-

dos,que oy es Archipiélago.
Egeonfue vn Gigante hijo deTitán, f.

de 1»
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de la Tierra,llamado Briareo, porinobc»
diente a lupiter, Neptuno le ató alosef;
eolios del Archipiélago.
tduia qydo &geo>!,y de¡atad»
Los dura ñudostire*

Virgilio.
Q¿al Egecn,de quien dt\en,que cien bra$tst

Y cotí cien manos } tor cinquenta bocas
Tucge>tsrc.

EginahijadeEfopoRey de Boeda, la

qual gezó de Iupiter en forma de fuego.,y
tuuo en ella dos hijos>£aco, y Rada manto»
ay también vr.a Isla,que rey no en ella Ea-
co,y fe líamaud primero Enopia, mas co»

ínodize Ouidio:
Fufóle ti tu tabre déla madre Eacé»

jQ¿e erafu nombre Egina.
Egena Ninfa del bofque A ricino , mu-

ger de Nutra Rey,que de llorar fu viudez,
fe contiirtio en fuente, como dize Ouidio
ín el 15.de los Mctaraorfofeos.

Egipto Región de Africa » que por el
Oriente confina con la Seria,y con el mar

Roxo , y por el Occidente con Circnc , y
por medio dia con Etiopia , y por Septcn-
trion cois el mar de Egipto,Blinio pene el
E gipto en Afia,mas rercrnóala A frica.

Égiflohyo de T itile,y de Pelcp ey ,a fu
*

hija
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hija, auiendo Tiefle cometido adultétic?
coh Heropé muger de fu hermano Atred,
el matóle los hijos, y diofelosa comer, ca-

lió Tiefle fabiendo del oráculo , que de fii

hija tendría vn hijo,que vengaíTe eíta inju-
ria,y tuuo aEgifto,que ya hombre mato a

Atreo+y defpues a fu hijo Agamenón, con

ayuda de fu muger CKmteneflra, y a Egi*
fío mató Ore (les hijo de Agamenón.

Egle Ninfa hija del Sol,y de Nerea.

Egeos rio de Thracia , adonde cayó vnd

piedra del Sol,en el dia, y punto que fue
dicho por Anaxagoras Filoíofo-

Emilia Vna Fróuincia de Italia, que fe
llamó Flaminia,y es la Romanía.

Eneas noble Troyano hijo dé Anchifes,
y Venus,q defpues de la ruy na de Troya,
saliendo peregrinado mucho aportó a I ta-*

lia,fegurt Virgilio.
Eolo hijo de Iupiter, y Acefta hija de

HipotaTroyano,de quien es llamado Hi-

pota ^ Ouidio.
ten el hipóte tolo tefrenAttde
En ¡a cárcel les vient$s.

Efte rey no en la Región Eolia,y halló ía

Regiondel ayrc , y dezia muy cierto, que
viento auia de correr,por efto de los Poe-

tas fue llamado Dios;, y Rey délos vientos.
Eoiisj
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Eolia es vna Región de fíete Islas, en*>

tre Italia, y Sicilia , lasquales fon llama-
das Vulcanias,quefon Lipnr, Hiera, Stroni

galo, Didime, Erififa, Fenicuíá, Prochi-
ta¿ •

Eolide, o Edita e$ Región de Grecia eiv

Afia pitefta entre el lomo,y Troade.
Eolide es hija dc-Eoloi
Emonia es v na Región de la Grecia,por

otro nombre Theffaíia.
Enocuma monte excelfo en Etiopia,'

que ííempre arde.
Efaco rio Troyano, cercano al monte

Idaihuuootro Efaco hijodePriamoRey,
que en vna felua figuio a la Ninfa Efperie,
y ella huyendo,fue de vnaferpiente muer

ta,yelamante,del amor que la tenia ,y del
dolor del cafo fe arrojó en el mar, y de Te*
tis fue mudado en paxaro,que oy fe llama
cuerno marino. Ouidio en el onze délos
Metamorfofeoy.

Efchines orador Athenienfe concurren*

te de Demoflenes.
Efchilo Poeta Griego antiguo , yTra-

gico,muerto de vnaaguila , que eflando
durmiendo,le dexó caer encima VftaTor*
tuga.

G Eíeu*
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Efculapio lujo de Apolo , y Coroni»
Ninfa,tenido por Dios de la Medicina, y
muerto de Iupitcrconvnafaeta , porque
con el arte de la Medicina auia dado falud
«Hipólito, fue adorado primero que en

otra parte en Epldauro,de donde fe llamó

Epidaurio, era adorado en forma de fer-
píente , porque yendo los Romanos a

Epidauro en tiempo de vna gran pefte,
para licuar a Efculapio a Roma, vna gran
íerpiente entró en fu ñaue,la qúalcreyen-
do ellos que fuefle Efculapio, la licuaron
con figo;

Efquile,o Efquilino monte de la ciudad
de RomajafsillamadOjdonde eílaua el caí-
tillo del Rey Tulio,que juntó aquel mon«

te a la ciudad de Roma.
Eílón hijo de Criteo,hermano de Pelias

Rey de TheíTalia padre de Iafon , que del
fe llamó Iafon Efldnido, a quien Medea a

ruegos de Iafon boluio mo$o de viejo,con
echicos.

Etra muger de Egeo, y madre de The-
feo.-

Etna monte de Sicilia,efpantable por el
continuo fuego que algunas vezesccha de

íi,particularmente con el viento llamado1

laioqne, quequando corrc,le hecha muy
' ""

srande^
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grande,haziendo éfpantable ruydo.

Etolia Regió dé la Grecia,entre la Acar
¿131113,}' Focide¿eti la quaí fon ciudades Ca
lidoncj01eno,Pletíro¿ Ethólo, fe entiesa-
dé por alguno de Echóliá. Virgilio;
No non Venara en ayuia Etboló alguno*
Oy csÁrpi,Lepnn4o.

Eco vrío de los cauallos del Sol, Eto fé
llamó el cauallo dé Hétor, y Eto fe llamó
él cauallode Palante,fegun Virgilio.

Ethiopiá es Vfia Región entre elÁra»
bia } y Egipto,házia Aiiíl:ro¿que cria los hó
bres negros^por el mucho calor ¿ de donde
fon llamados Bthiopes del Verbo Griego
Etpjqué fitliíicá abíaíFadd.

Ebalia es Laconia, de Ebald Reyafsilía*
risada. Stacio.
De U ribera Ebalid auiaya fuelto
La ñaue el paflón
,

Ebalia es llamada Taranto * ciudad de
Pulla,edificada de los Lacones.

Bagro rio deThrácia padre de Orfeo¿
Ecalia ciudad de Lacortia, qué Hercules

dellfuyó por Yole hija del Rey Eurito,
porque aüieridofeía prometido por mu-

ger,la negó defptíes.
Edipo hijo dé Layo Rey Thébano y de

Yocaítas eftéaiiCes qucñaciefie,el padre
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fe fue ai Oráculo de Apolo a aconfejar , y
le refpondio,que auia de fer muerto de vn

hijo que le auia de nacer,y Layo,afsi como

nació el niño,le dio a vn paftor.para que le
matarte,que le dexó colgado de vn árbol,
auiendole hecho dos agugeros en los pies,
poniéndole vna cuerda de que quedó aíi--
do: mas Forbante paftor de Polibio Rey
de los Corintios, hallando el niño,lo licuó
afuReyna, q por no tener hijos le adotó
por tal,y de la hincharon de los pies fe lia-
móEdipo,y fiendo ya hombre,y auienda
lédicion entre los Focenfes, mató a fu pa-
dre,no Cabiendo que lo era. Defpuespro-
poniendo vna Sfinge ,moftro que eftaua
en vn monte juníoaThebas, enigmas a

los que poralli pafíauan , matando a los
que ñolas acertarían,fue determinado que
al que declararte cierta enigma,que la Sfín
ge auia propuefto fueffe el premio, lleuar
por muger a Yocafta,y por dote el Reyno
de Thebas,y declarándola Edipo, recibió
el Reyno,y por mugera fu madre,ignoran
do que lo era , tuuo en ella a Polinice , y
Eteocles,que combaticdo fobre el Reyno,
murieron cada vno a manos del otro,y co-

nociendo Edipo , que auia muerto a fu pa-
dre,y cafado con fu madre,fe facó los ojos,

y.fii
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y fu hija Antigonia le guiaua , por cuitar,
que no fe mataíre,que lo deífeaua hazer,

Enone Ninfa de la Frigia , amiga de Pa-
ris antes que robaffea Helena.

Eneo Rey deEtiopia,padre de Melea-

gro,que tambie fe llama Enide. Ouidio.
JJé U mugir Enide ,y de fus rueges
Tomo lasarmas.

Enomao Rey de Arcadia hijo de Marte.
Mira a Hipodamia,

Enotrios fon llamados los Italianos de
Enotro Rey de los Sabinos.

Enotria es llamada Italiano de la abunda
cía,y bondad del vino,o de Enotro hijo de

Licaon,que vino de Arcadia a Italia.
Ete es monte entre la Maccdonia, y la

Theílalia ,de donde Hercules es llamado
Eteo: porque en Eta fue abraiTado, y ente-

rrado.
Eburones fon los pueblos de la Galia

Bélgica,que oy fe llaman de Lie ja.
Ecbatana ciudad cabera de Media.
EchinadeSjO Echinesfon islas en el mar

Malíaco,
Echion fue vnode los compañeros de

Cadmo,primero Rey de Thebas, padre de

Ponteo,que del es HamadoEchionide.
Echionio Unifica Thcbano.

G 3 Edeffa
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Edefla ciudad de la Mefopotamia,o S#-

yia , donde reynaua Auagaro, que embiq
cartas a Chrifto nueftro Señor.

Elea ciudad déla Grecia en la Región
Eolica,donde nació Cenon,que della es lia
madoElcade ,yde aqui la dotrjna Lógica
fe llamó Dialeáica,la qual halló Cenon.co
mo dize Arildoteles.

¿letra hija del Océano,y Thetis rrmger
de Atlante:huuo otra hija de Atlante , y
ctra hermana de Orcftes.

Elamites pueblo marítimo en Arabia,
Elima Región de Alia mayor, vezina a

Perlide.
Elide ciudad de la Morca,o Arcadia,do-

de feexercitaua el correr en honor defu-
piter Olímpico. Virgilio.
¿fio es ysrdad^ne enmedtoeUl Eleo
Campo efpactofo, y grande,

Eleuíina ciudad en Ática, no lexos de
Atbenas , donde aqia vn funtuofo templo
de C,eres,que de aqui fe llamó madre Eleu-
fina.

Elice eftrella del mar, o cflrella junto al
Polo Artico, que fe llama Orfa mayor, o

Calido, Mira arriba a Arto. Lucano.
¿tic» rtbqiuiendu d Fo/a ismo,

Elifa
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EliíTa proprio nombre de Dido primera

Reyna de Cartago
Elido?,fegun los Poetas esvn lugar en

medio delinfierno.lleno de placeres, don-
de dize queeílan las almas de los buenos,
Virgilio,
Les amenos contilios depiadofos.

Elpenor y no de los compañeros de Vli-

fes,que Circe mudó en animal de cerda,Ho
inero dize.que elle emborrachadofe, cayó
¡de vna efcalera,y fe mató.

Etnacia Región de la Grecia, por otro

nombre llamada M.acedonia,o TheíTalia,
Emérita Anguila ciudad de Portugal,

frontero al rio Anna,
Emaus ciudad de Paleílina, defpues lia-

mada Nicopohs.
Emolfo padre de Mufeo Poeta anti-

guo.
Empedodes Agrigentino , que es de

GrigentO ca titilo de Sicilia , hombre do-

üo,d¿l'cipu!o de Pitagorasjinuentor de la

Retorica,Poeta,y Filofofo , el qualefcri-
uio en verfo la naturaleza délas cofas, elle

porque fe creyeííc que fe auia hecho Dios,
las noches fe partía fecretamente de los

compañeros, y .andaua por encima délas
llamas de Etna , mas fus zapatos de hierro,

G 4 que
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que fe hallaron detras de la llama, dieroñ
noticia de fu muerte,y alfucia, Oracio.
Mientras quiere Empedccíesfet tenido
Por i imortal,U ardiente llama ajfalta.
Otros eferiuieró de otra mancraCu muerte.

Encelado Gigante hijo de Titán,y déla
Tierra,haziendo guerra contra los Diofes,
fue muerto de loue con vn rayo, y fepul-
tado debaxo del monte Etna. Virgilio 3,
Eneida.

Endimion vn paftor,que amo la Luna,y
para poderle beíar , durmiendo le dio fue-
ño en Larmio monte de Caria. Ouidip,
%Atnar a En litrnon no es yitiipeno
1amofa Luna en Lermio.

Engonafi figno oelcftc,que feinterpre-
ta arrimado a la rodilla,porque parece que
es vn hombre que combate con el dragón,
algunos quieren que fea Hercules.

Snio csBelona Dioía de la guerra, o fu-
f©r bélico. Marcial.
Emú de cual guerra pitillo en duda
EjlarJs % erc.

Eniochios pueblos feroces en la Regid
Pontica,que quiere dezir,gente que tiene
la ricnd ,0 anda a canallo.

En ipeo carretero de Hercules, muerto

por Dioinedcs.
En: feo
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Enifeo rio de TheíTalia,qbaxádQ del mo

iteOtri,cae en el rio Apidano. Lucano*.
Oteando tmfeodejangrede Rumanos
Ejlara turbio.

Enoíigeo es NeptunoDios del mar, ca-

íi batidor de la tierra, iuirenal.
Que eñe en cepo ligad? Enofige?
lAuia,

Eoo,Oriente,o Aurora. Virgilio.
0 quamo con aljófar baña Eoot

Con el hermofo Sol la tierra htrmofa,
Tómale tibien adjetiuamente. Lucano.
Dirá la gente Hefpene abrati los toeSj
Que fon los Orientales.
\ fe eferiue también a las vezes por el di-
tongo, como hizo Virgilio en aquel me-

dio verfo Latino.
jíeo -fqtrt ¿omss Jraburr,
Que en vulgar íinifica délos Arabes laca-
fa matutina,

Epair?inox)das,Thebano Capitán exce-

lctifs¡mo,muerto de losEfpartanos en gue
rra,conquien, como dize luflinoja gloria
de los Thebanos nació,y murió,

Efefo ciudad de Aba,Metrópoli de la lo
nía edificada de las Amazonas, como afir-
inaPliqio.

Efcalty hfo de Aloco hermano de Qeto.
G y Alira
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JVlira arriba a Álo'eo.

Epicarmo Siciliana Poeta Comico, Fi-
1 ofofo,y difcipul© dePitagoras.

Epidano ciudad deMacedonia, llama-
daoy Durado.

Epidauro ciudad de la Moren, donde
era adorado Efc«lapio,y por efto llamado

t.pidaurí.o;ptro Epidauro ay ciudad mariti
*na entre la Efclauonia,y la Bolina,que ojr
es Ragufia.

Epicuro Athenicfc Eilofofo, que creyp
fer el placer,el fumo bien,y Epicúreo es el

que figueeíla feca.

Epímeteo hijo de Iapeto , hermano de
Prometbeo padre de Pirra.

EpimenidesCretenfejdel padre embia-
do ai campo atraer vnaoueja, entrando
en vna cugira durmiófefenta y fiepeafros,y
defpertando bufeo la oueja,creyendo auia
dormido poco , y defde ajli comentó a Fi-
íofofar,fue ello a los años ciento y cinquS
tadeVlifes,y fegunotrosa los dozicntos
y nonenta y nueuc.

Epiro es Región entre la Bolina, y Ma-
cedonia,vulgarmente en nueílros tiempos
fe llama Albania,y Albanefes, o Epirotas
los vezipos,

Ephira ciudad de la Morca,defpites lia-
mada
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tmda Corinto. Lucano.
Eq fttEphirea muralla los Epitos.

Efrata cadillo de ludea , por otro nom-

bre llamado Belen,farnofo por el glorióla
fiacimicto de Chuflo nueftro$eñor, Dios
y hombre verdadero.

Erafino rio grande de la Morea.
Erato yna 4e las Mufas,que íe interpra-

Ja amable.
Ijrebo vna parte del infierno, donde ef-

Jan los que no fon tan malos, Virgilio,
«Andando ti padre fue a la laxa jofnbra
Del Erele,

Erembos pueblos fieros en los confines
de Arabia,que habitan defnudosen lascue
pas de los montes,fin riquezas.

Ericina, Venus, llamada afsi de Erice
monte de Sicilia, donde tuuovn faroofo

Templo, Orado,
O voshermofa Enana rifueña,

Erideo Rey de Alhenas, por otro no-

Ere Eriftonio.
Eridone vna cierta Maga,
Eri&onio , o Erifteo hijo de Vulcano,

que quilo gozar por fuerza a Palas, mas ha
ziendo ella refiftencja, cayendo lo for$o-
iba la generación en la tierra, viéndolo Pa
las, de vergüenza lo cubrió coala mifma

tierar
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tierra,de que nació Eri£tonio,y Palas, en-

cerrado en vna cefla lo entregó a las hijas
de Cecrepeilcy de Athenas, que lo criaf-

fen:dizefc,que Eriólonio tema los pies de
ferpiente, porque fue elqae inuentólos
coches, y carros. Virgilio $, Georgi-
cor.

Primero hallo Ei¿Picnic ti carro,y tana
•Animo de poner quatro canallas
luntos,

Eriftonio Ementó el vfo de la plata, fe-

gun Plinio,
Eridanorio grande c-n Italia, que baxa

de los Alpes,por otro nombre el Pó. Lu
cano.

Brulano en el mar las fachasfeluas
iJeua al rededor,

Erigone hija de Icario , hermana de Pe-

nelope,?que lloró de manera a fu padre,
muerto de vnos villanos borrachos, que
vencida del dolor fe ahorcó,y teniendo los

Diofes piedad de fu dcfdicha, la mudaron
en vn hgno celeíte,que fe llama la Virgen.
Virgilio.
Jdncjj'a parte,que lagar te guardan.
Que entre Erigone efld con las jiguicntes
T'nas de! Efeorpion.

Erimanio monte feluofo de Arcadia,
donde
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donde venció Hercules vn Iauali muy,
grande.y viuo lo lleuó a Eurifteo Rey,y es

también vn rio q baxa de aquellos montes.'

Erifile muger de Anfiarao adiuino, auie
dofe el marido efeondido por codicia de
vri collar, que le prometió Argia hija dd
Rey Tbebano le defeubrió , y hallado, le
mataron , y Alemao fu hijo mató a Erifile
eri venganza de la maldad.

Erififa Isla,vna de las Eolias, cali fopla-
dora de las riberas.

Erifiton vn hombre deThcíTalia , que
defpreciando a Venus, cortó el bofque a

ella confagrado , y en caftigo le dio tanta

hambre,que gaftada fu hazicnda, vendió

por comer a vna hija,la qual por merced de
Neptuno tomaua diuerfas formas, para ve

derla muchas vezes,y al fin Erifiton comio
fus proprios miembros Ouidio en el ofta-
uo Metamorfofeos.

Erice hijo de Neptuno, y de Venus,Rey
de Sicilia,y también huuo vn monte junto
a Trapana, que tomó el nombre del Rey,
donde cenia Venus vn templo,que del fue
llamada Encima.

Eritreo es el mar Roxo,porque Erithros
en Griego fe llama Roxo.

Ero donzelia de la ciudad de Seño en el

plefpqnto.Mira a Leandro. Elide
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Elide rio del Ducado de Eípoleto.
Efpaíia es Región de Europa,entre Afri

ca.y Gaíia,diuidida efl dos Prouiucias del
mifmo nombre,llamadas citerior, y vite-
fior.ía citerior contiene CálidajTatraco-
jnenfe,y Cartagincnfe,)' la vlteriorBetica,
y Luiitanía.

Eteoclcs hijo de Edipo Rey de Thebas>
que fe concertó con fu hermano, que rey-
fia líe cada vno vri año, roas el acabado el
luyo,no quilo dexar el Re y no : Polinice
rnouioa Adrado Rey de los Argíuos fu
fucgro,y a olios Príncipesdeda Morea,pa
ia que hizieffen guerra contra Eteocles,

\i qual,fiendo muertos muchos de ca-en

da parte,yuntandofe los dos hermanos,lie-
gando a las manos , entrambos quedaron
muertos, cuyos cuerpos,quemados en víi

fuego,la Harria fe apartó en dos partes,co-
nro feñalandofus enemiflades.

Etruria Región de ltalia,porotro riorri-

breTufcia,oy llamadaToícana,pueda eri

tre los rios Macra,y Tiberrtiene onze ciu-

dados,que fon P erüfa,Corneto, Yolterra,
Pifa,Lúea, SfanOjPilToia,Sena, Are$o, Fio
recia, Mafia;de dode Etrufco es Tofcano.

Euaries íobrenombre deBacco,de las
Bacantes,

Eua/i-
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Éuandro hijo de Mercurio, y de Nicof-
trata,o Carmenta, auiendoacafo muerto

Vn hermano,huyo a Italia, y en el monte

Palatino hizo vn caftillollamado Pataleo.
Éuadne hija de Marte,y deTbebe mu-

ger de Hiffopo,que lo fue también de Ca-

paneo Capitán,a quien amÁ tanto,que ef-
tandoquemado fucuerptf, como era co{~
tumbre,fe arrojó en eí fuego, y fue con el
quemada.

Euboalsia en el Ática, muy vezina de
la Boecia,adonde ay oy vna ciudad,que fe
llama Negroponte.

Euclides Filofofo de M egárs di fe i p uI o
de Socratcsjgraíi Geométrico,el qual yua
cada dia défde Megara a Áthenas por oy r a

Sócrates,y en tiempo de guerra en habito
de muger,por no fer conocido.

Euchion nombre de Bacco.

Eudofogrande Aítrologo, Medico, y
Gcometrico.el primero que halló la cuen-

ta del año,y lo eferi'oio^
E uento rio de Etolia, o y tierra de Le-

panto.
Euganos pueblo antiguo en Venecia,

porque los Venecianos echaron los Euga
nos,que fon oy los Paduanos,

Euioes|}acc©, Orado»
Ei
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MI enjillado is di ¡¡tiiefí d. jtmyt a tinto
Y íeincerpreta buen hijo.

Euiaes Bacanal facerdotifa de Baco.
Eumenides las tunas infernales* Ouh

dio.
MJtmenides tenia» yora res Hartas ¿

Eufranor,eílatuario,y piotorfamofd.
Eufrates rio ctudaloío de los Parthos*

que nace en el monte Pemdesde Arme-
nía , no lexos de la fuente Tigt-idis paila
por Babilonia,y entra en el marRoxo.

Eumolfo padre de Mufeo Poeta anti-

qnifsirno.
Eufrofina yna de las tres Gracias que fe

interpreta alegría.
Enríalo noble Troyano , que fue coa

Eneasá Italia, y faliendo deiioche conNE
fo fu amigo a ver a Eneas por los aloxa-
mientosde los enemigos,auiendo muerto

muchos,al fin fue prefo de la caualleria, y
no pudiéndolo N¡fo librar , eligió morir

con el antes que liuyr, y dexarle. Virgi-
lio l.p.

Ev.r:dice mugerde Orfeo,amada dcEurt
íleo,d; quie huyédo en vira felua, fue mor

didadevna Herpe,y murio,y por cobrarla

cljbaxó al infierno, y cor. el canto obligo
alosDiofes infernales, que fe la dieron,

coa
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tOil condición que/amas la rairaíTe, hafta
que huuiefíe llegado al mundo, loqual no

cumplió forjado del amor que la tenia , y
perdióla dé nueuo «Virgilio en el quarto
de la sGeorgicaáiHüuo otra Euridice mu-

gerdeNeítor.
Eurípides Poeta Trágico defpeda^adó

de perros.
Euripo vna parte de mar entre el Ne-

groponto,y Boecia, donde Hete vezes al
dia , y Eete a la noche , corren las aguas a

vna parte, y a otra, tan recias, que llenan
tras lilas ñaues,aunque vayan a toda vela,
y efte és nombre de qualquíer corriente de
aguasa

Eurifíeo hijo de Eílenelo Rey de Mice-
ñas,que por orden de Iuno incitaría a Her
cules a difíciles empreñas,para que peídief
fe Ja vida,que folio bien de todas.

Eurito ReydeEcalia , padre dé Yo, a

quienHercuks quitó la ciudad , y la vida,
porque no le dio por mugerla hija que le
aula prometido.

Europa hija de Ágeriot, Rey deFeni-
cia,a quien Júpiter robó enferma de To*.
ro,dio nombre a la tercera parte del mun-

do,que confíenla en el Elefponto, y acaba
•*n el mar Atlaqticodos Reynos cleEnropa

U
"

íoq
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fon Grecia,Thracia,Ilirico, Viigria, Ger¿
manía,Italia, Galia,Efpaña, confus Islas
vezinas.

Eurota lio de Laconiá,quc taña a Efpar
ta,cuyas riberas fon abundantes de laurel,
por donde fe cor.fagró a Apolo.

Euterpe vna délas Mufas,de Euterpo,
queíirtifica bien,y dilección.-

Euitinio Poeta de los Locros,fiempre
vencedor en Olimpia , por mandado de

Iupiter y Apolo, a quien era confagrado
el Olimpo.

Eufino,vna pártele mar junto a Con-

ftantmopla , por otro nombre llamado

Ponto,que quiere dezir buen albergo, afsi

llamadopor ironia, porque ay alli luga--
res muy peligrólos. Antiguamente Eufi-
no porfobrenotnbre fe llamó Inhofpeda-
ble,y o y fe llama el mar de la Tana.

F.
Fabaro rio-de los Sabinos,por otro nom

bre llamado Farfaro,ó Fabro.
Fabio Máximo Conful Romano , con-

tra Anibal ele&oDi&ador, impidió con fu

prudencia fus defignios,y con fu paciencia
rompio fu ferocidad,como dize Enio, Tar
dando , reftituyó a los Romanos la Repu-
blica; huuo otros famofos hombres defte

nomr
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hombre,también trecientos yfeys Fabios
fueron muertos a traycion ciclos Veyen*
tinos,defpúes que valerofamente comba-
tieron.

Fabricio Conful Romano hizo guervá
fcontralos Samhites,y cotraelRey Pirro.-
fue templado,y fiel, porque defpredó lo$
dones de los enemigos, y émbió atado ai
Rey el Medico , que prometía de darle la
ínuerte> élcriuiendtíle lo que auia querido
hazcn

Falifcos piieblos de la Tófcana,cuya citi
dad fe llama Falena, a quien cercó Camilo
Capitán Romano, y como vn maeílro de
bfcuéla falíehdofe fuera a paíTeai: con los
hiios de los FalifcOs,los entrega ÍTe a Cami-
lo,le hizo deínudaf,y acotar de los mucha
chos,y losembió ala ciudadilospadres mi

rauillados de fu ju fticiá fe la entregaron.
Faleria ciudad de losFalifcos> aora vn

burgo de Tofo na,

Falernd monte de tierra deLabor,don-
de riace buen vino,que fe llamó de fu nom-

bre,y ov Vinciguerra,y Piciguerra.
Fario ciudad en la Marca de Ancona,en

la ribera Adriatica,entre PeíFaro, y Sino-
galia,adonde haüo vn Fano,quc es templo
a la Fortuna.'

¡H i Faucn *11
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Fauencia ciudad en Fiaminia, oy la Ro-

manía,que por otro nombre fe llama Fo-
ro $empronio,y oy Fíenla.

Fauno antiguo Rey de los Aborígenes,
en Latió hijo de Pico,tenido por Dios dcf-

pues de fu muerte.

Faunos fon llamados de los Parthos los
Diofes de los campos,o animales moítruo
íbs-

Feltro caílillo en Italia en la MarcaTre
alfana.

Felfina ciudad de Italia en la Fanulia , o

Emilia,ellos dos nombres Unifican laRo-

inania, que fe llama o y Bolonia Bautiíla
Mantuano.
Bohma^queenel«tro tiempo timo

El nombre de Felfina celtbtado.
Ferrara ciudad antigua,fundada junto al

antiguo Pó.
Feronia monte,y Ninfa en tierra de La-

bor,junto aTcrracbina,y fegun otros ciu-

dad junto al monte Soratoqueoy fe lia-
maelmontedefanSilueílre*

Ferénto caílillo d’c laPulla,o de laLu-

cania,llamada oy Bafilreara.
Fecentino cadillo de la Tofcana.
Fecenia caílillo de la Tofcana, donde fe

frailaron los verfos que vfauan en las bo-
'i

'

das.



ck letras humanas. ny
das,que fe llamaron Feceniosi

Frefole ciudad.enTofcana, no lexos de

Florencia,oy pequeña aldea, aunque con-

ferua la lilla Epifcopal.
Fidena vn cadillo de Latió,donde los Fi

denatescreen queefiila boca por donde
elTiberon entra en el Tiber.

Fcrmo cadillo en la Marca de Ancona,
Fiaminia vna Región de Italia , por

cuyo nombre,y por el de Emilia,fe entien

de la Rorpania,en la qual ay ellas ciudades,
Colonia,Faen§a,Mola,Rauena, Amaino,
y otras,

Fiaminia es vn camino , que Fiaminia
Conful Romano empedró de piedra, def-
de Roma a Arirnino , y el, y la Prouinda
tomaron nombre deíle Confuí , que ven-

ció los Ginouefes,
Flnuio nombre de vna familia Roma-

na, de donde vinieron Vcfpafiano, y Ti-

to,y Domiciano, luuenal le llama Fia-
uio.

Florencia es ciudad noble de Tofeana a

lo largo del rio Arno, Ha mofe Fluencia,
arruynaronlalosGodos,y reftauróla Car-
lo Magno.

Fornue caldillo de tierra de Labor, que
fue lilla de los Liílrigones,junto a Gaeta,

FI j • que
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que o y fe llama Mola.

Foro Gornelio ciudad en la Romanía,llamada también Forofila, y vulgarmente
Imolaí

Foro Iulío es Aquileya, y toda la tierra
del Friuli,fe llama oy Fprolulio.

Forliaio, o Faroliuio, vna ciudad en ¡a
Romanía,llamada oyForli.

Foro Sempronia ciudad en la Romanía^llamada ov Faenga'. •

Franconia Región de Ja Germania , en-

pe la Áfia, y Sueuia, cuyas ciudades fon
Francfordia , Bamberga , Maguncia , y
otraj,

Fregele caílillo en Latió, oy llamado
Ponte Coruo.

Fricino vn lago grade del tpar en Italia.
Fulgina vna ciudad de la Vmbria, en-

tre Éipoleto,y Nuchera.
Fruíino ciudad en Latió, o en Campa-

nia,que es en tierra de Labor.
Fundí ciudad Latina en la via Apia.
Furias, tres hijas de Acheronte , y de la

noche.que fon Ale&o , Tefifon, y Mege-
ra,las quales fon clcaíligo delinfierno:
tienen en lugar de cabellos ferpientes, lia-
man fe Diréis, Lumenides, y perros inferna-
.les.

Ga! io
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Gabio ciudad de los Volfcos en Latió,
arruinada de Romanos.

, Gabazos pueblosde la Galia Céltica en

<el Ducado Arelatenfe.
Gadi,o Cádiz es cali Isla en el Océano,

en el Reyno de Andaluzia,junto a las co-

Junas de Hercules.
Geon es vn rio que palla por elEgipto,

y por Ja Etiopia, por otro nombre Nilo,
que nace del Parayfo.

Galatbea Ninfa Marina bija de Nereo,y,
Doris.

Galacia , oGalogrecia Prouinciade la

Afia menor , porque los Galos ocupando
la tierra de Engia,y Lidia , y de la Pafbigo-
nia,de fu nombre fe le dieron a la Galacia,
y ellos fueron llamados Galaceos, o Galo

griegos.
Galicia Prpnincía de Efpaña, que tiene

al Oriéntela Sena,rio que viene de Portu-

gal,y de Occidente,y Septentrión el Occa

no.

Galogrecia , Región de Alia, que oy fe

llama también Galacia.Mira arriba.
Galefo rio de la Calabria , junto aTa-

ranto.
Galeno dePergamo, Medico excelen-

H 4 tilsi-
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tifsimo,en tiempo de Antouino Emptrá®dor. ’

Galilea,parte de la ladea, de efíbtra par
te del rio íordan,qne confina con la Surja,
y con la Arabia,

Galia es vna Región de la Europa, pue-
fia enereEfpañaVy Germapiá; diüidefe en
tres partes,de la? quales,la primera fe llama
Belgica,y abraca ios Pitardos/y Suecos.La
fegunda fe llama Céltica , o Lugdunenfe,
que abraca los Francefes, Latejxéraes A-
quitania,qué ábrala'los Gafcones. La pvi-
mera es vezina a |a Germar.ia,que es deíde
el rioEfcalda , harta Sena : la otra defde el
rio Sena,aJ rio Garona;la tercera defde Ga
ronanl monte Pirineo,o Roncefu3lIes,ha<
fiaEfpaña:ay también Galia en Italia , la
qual los Italianos llaman Galia Ciíalpina,
y vulgarmente Lombarcjb.

Galo es va rio de la Frigia, que bueluo
locos a los qrie beuen de fus aguas. Qui-
dio,
Corre vn rio lleno de 4gfiá,qne h,í\e locos
,/L los que beuen fus criBdics puros,
Y de aquí fe llamauan Galos , o Gallos

■ los Sacerdotes de Cibeles Diofa delaFri»
gñ,que eran Eunucos, y mientras facrifi-i

cáuan
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'cáuan hazian locuras. Lucano.
Y los GallosfanguimStd crin fuello
Reboluietido congruos, y anfias triífesi

Gange gran rio de la India, nace de va*

fuente ddParayío. Lucano.
Lo que d Arabe fíente¡que ¡a sierra
Qángeúca,que mitra d Par¿yfo.

Gangetíco quiere dezir Indiano.
Gangarides pueblos de la India, junto

%\ Ganges.
Ganimcdes hijo de Troc Rey de Troya

pqr fu marauilloía belleza, arrebatado de
Vna aguiía,hecho copero de Xoue,

Garamantes pueblos de la Libia,y Afrí
ca , junto a las Sirtes de Berbería, que ion
vnoj fecaños que haze allí el mar.

Carga no naome de la Pulla, Lue*«
no,

$Liando ti Pulla ^argmo en fas omUs
•Adrianas¡Unantanío la tabead.

Cargara montc,y cafHllo debajo de vn
monte en Mifia, llamafe afs i toda la Pro-
uincia,otros quieren que fea la cumbre del
monte Ida,

Gárgaro lago de Frigia,-junto al monte
Ida Jalen del iosrips ECcamandro, y Sí-
inoes,

J '

H S Garcraa
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Garona rio de Ja Galia,quc diuide a Era.

cia de los Gafcories.
Guaro monte de tierra de Labor, no

muy lexos del Ayerno.
Gaza ciudad de Paleftina,o delaludca,

de donde tenia cierto dinero, que fe llama-
ua Gaza Real.

Gabena ciudad de los Alobrogues, que
fe llama Aureliana.

Geion vn Rey tirano de Sicilia,
Gelones pueblos de la Sfithia.
Gela ciudad,y rio de la Scithia:
Genezareth lago de Galilea, diez y feys

millas de largo,y feys de ancho, ceñido de
muchos caldillos, también fe llama mar de

Galilea,y mar de Tiberiade , porque es allí

junto a la ciudad de Tiberiade,
Genio era llamado Dios de laNaturale-

zn,y creyan que tenia fuerza de engendrar
todas las cofasifeñalanfe a qualquiera hom

bre dos Gcnios,el vno bueno, y el otro ma

lo,afsi como los í eologos feñalandosAn

geles,tambienfe dize Genio por la natu-

raleza ,como defraudando fu Genio.
Genoua ciudad noble de Liguria,llama-

da antes Ianua.
Gerion Rey de Efpaña , porque tenia

tres Rey nos,llamado de tres cuerpos o ca-

be^as,
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Ibégas, muerto de Hercules : fegun otros

eran tres hermanos tan conformes,que dio

lugar a la fabula.
Germanos, llamados cali hermanosde

los Galos,a quien fuelenygualaren lasco-
ílumbres: dize Plinio,que ay cinco fuertes
de Germanos.La primera, los de Auílria,
délos quales fon Borgoñones, Varinios,
Carnios, Gutones.La íegüda fuerte fon In

genuos,parte de los quales fon Cimbros,y
Teutones, y vezinos al Reno , defpucs
f on los IReboñes,y delta parte fon losCim
bros Mediterráneos. La quarta parte fon
los. Hermiones, parte de los quales fon los
Sueups, Hermonduros, Gatos, y Cheruf-
chos. La quinta fuerte fon Peucinos,Baile
tnOs,que confinan con JosDacos.

Germania tiene de Oriente la Dada, de
Occidente los Galos,de medio día a Italia,
de Aquilón eirio Ordera, que aparcaba
Sarmacia.

Getas pueblos de Thracia,o como otros

dizenfiunto a Thracia,porque a la verdad,
los Getas fon junto a Vngría , y vulgar-
mente fe llaman Valachos,yTranfiluanos,
y eran llamadosDacos.-

Geculos pueblos vagamundos en Afri-
ca. Lucano.

Con
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Con el Ge tullo Jumpr? aparejado
El inculto canalla inobediente.

Guaro Isla pequeña , vnn de las Cíela»
das donde eran licuados los deíterrados Ro
manos.

Gigeshíjo del Cielo,y déla Tierra,her-
mano deBriareo Gigante grandifsimOique
tenia den manos: huno otro que fue Rey
de Lidia,que fe fue a aconfejar con Apolo
Deifico,para faber fi auia alguno mas feliz
que el,y Apolo le antepuío vn Aglao Ru*
Rico,y pobre.

Gimnol'ofiftas, eran ciertos Filofofos
Indianos,que andaaan defnudos , porque
Gimijos en Griego quiere dezir defnu»
do.

Ginde rio caudalofo de los Afsirios,que
Ciro Rey,porque impidió fu exercito , y
anego vn Toldado que el quería macho , le
diuidid en quarenta y hete partes.

Glauco Dios del mar.Mira a Scila,
Gnido ciudad de Caria, Orado.

Tamafa Venus} quc reynando en Guido.
Gnofo ciudad de la Isla de Candía,Gno

Roes Cretenfc,o Candioto.
Gnofises Ariadna , hija de Minos Rey

de Candia,
£orgia LeOntíno, Sofifta gvanLetor,

* que
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Éjue con fu arté enriqueció demanera , que
fue el primero que pufo eílatua en el torn^

pío de Apolo Deifico.

Gorgona es llamada Medufa hija de

Forco, que con dos hermanas habitaua la

Isla Gargade,en el Océano Etiópico, lia-

íñanfe Gorgonas,que finificaagües. Mira
a Medufa.

Gordio Rey de Frigia, fue primero Vi-

llano,y auiendo tenido los Frigios manda-
do del Oráculo , que hiziefien Rey el pri-
mero que entrafTe en el templo, entró el
con vna red de vn carro en la mano: hizie-
ronle Rey,y pufo en el templo de Iupiter
Cn memoria del fuceffo ellas redes, tan in-
lacadamente ligadas,quecon grandifsima
dificultad fe podían deshazer , y dixo el

Oráculo,que quien las defataffe , alcanza-
ria la Monarquía , y fueron, los que pare-
riéndoledrficultofos de defatar,a Alcxan-
dro Magnofi'acó la efpada, y las cortó, di-

ziendo,que cortarlas, o delatarlas era to-

do vno.

Gordio ciudad principal de la Frigia,
llamada afsi de Gordio fu Rey.

Godos pueblos de la Scithia, junco a

Baria , y Noruega , que aora fe llaman
í>ueuos‘, y Rúfeos, ellos en el tiempo de

Fiono :
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Honorio Emperador,difeurriendo por va
rias l; rouincias,debaxo el gouierno de Ala
tico fu Rey^tomaron a Roma.

Granico rio de Frigia.
Grachos dos Romanos hermanos, y no'-

bles,eloquentifsimos,mai fediciofos , que
incitauan el pueblo contra d Senado, qué
por ello los mandó matar, IuaenaL
Uiitenfufrira los Grachos infalentess
Buscando [ediciones ambiciofasi

Gradino,Marte,Dios de la guerra:
Virgilio.-
Ce re ei padre Gradéete,que es quien tiene
Elprtftdio de G dtaSjy el cuydado.

Grillo hijo deXénofonte , que comba-
tiendo gallardamente , por la patria fue
muerto.

Grinia ciudad de AÍIa, de donde Apolo
fe llama Grineo.

Guadiana es vn rio de Efpaña, que diui-
déla Botica de la Lufitania,nace enla Efpa
ña citerior,aora efparziendofe encftañcs>
aora eñrecbandofc en algunas eílreche gas,
y del todo efcondieñdole enalgunas par-
tes debaxo 3e tierra,gozando de nacer, mu

chas vezes fe mezcla en el Océano Atian-
tico. H.

Hadria ciudad marítima en Italia , de
quien
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quien tomo nombre el mar Adriático,que
es entre Italia y Efdauonia,y la Coruacia.

Halcion hija de Ncptuno, y muger de

Ceix, quefabiendo que fu marido fe auia

anegada/e arrojó al mar, y los dos fueron
mudados én Aues, que fe llaman Halcio-
rié$,y el inuierno en la marina hazen el ni-

do,y mientras facan los pollos por conte-

pcion de Ncptuno , esfeguro á los ñaue-

gantes, y fon llamados ellos dias Aldo-
nios.

Halicarnafo ciudad de la Caria mariti.
rila.

Hal’s rio que nace en el monte Tauro,y
que falti en el mar de la Tana, y diuide el

ReynodePeifiadelde Crefo,quepidien-
do confejo a Apolo, fobre la guerra que
penfaua hazer con Ciro Rey de Perlia, le

rcfpondio Crcfo: Defpues que ayaspaffa-
do a Halis muchifsimos Keynos,&c.

Halízones pueblos de Paflagonia , cali
ceñidos del mar , porque Halis en Gírego
Unifica mar.

Hanradriadas fon Ninfas, lasquales fe di

ze,nacer,y morir con los arboles, porque
Hama junto con Dris finifica la encina.

Hamilcar Capitán Cartaginés,padre de
Auibal,

Hanibal
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Hanibal Peno,que .es Cartaginés,Capí¿
tan famoíiístrno,que por diez yfeys años
hizo cruelifsima guerra en Italia con los
Romanos,y jamas pudo íer echado della/
baila que le llamaron los Tuyos,y al fin ve-

cido en África de Scipion,huyó a la Afia a

fauoreeerfe dei Rey Ántiocho,y defpuesa
Prufia Rey de Bithinia,felicitándole a que
tomafíe las ar mas contra los Romanos, y al
fin queriendo efle entregarle a Roma, to-

trió vcnenOjque traya en vn anillo.
Hnrmonides vn oficial Troyano, qué

hizo la ñaue de París.
HarpalieeReyna de las Amazonas,qué

libró a fu padre Rey de Thracia preío da
los Getas,con improuii’o impetü.

Harpías ,dizen las fábulas, que fueron

paxaros rapantes con cabe jas humanas, de

que Virgilio trata en el tercero de las Enci

das,los nombres deftasfon E!o,Oeipite¿
Thielas. Deílas mira el nombre de Fineo.

Harpe efpada a manera de hoz,fue la de
Perfeo,con que mató a Medufa , y a la be-

ítinmarina,queauiade matara Androme-
da.

Hafórubal Capitán Cartaginés, herma-
no de Aníbal,fue muerto de los Ramanos,
en el cuelio de Italia con v n grueffo exer-
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eíto que trayaafu hermano.

He be copera de Ioue,dada por muger a

//ereules, ya deificado, y llamada Dioi'a de
la juuantud.

hebreo rio de Thrncia, que tiene fu na*

cimiento en el monee Pindó.
í/cbre03 fon ludios,llamados afsi de He

ber,o porque pallaron con pies enjutos, el
mar Roxo,y el Iordá, o porque Hebreo fe
interpreta palTador.

Z/ecate, Proíerpina muger de Pintor*
Reyna delinfiernofilamada afsi de Ecátds,
que Unifica ciento, porque a ella le faenfi-
eauan cien viílimas.

J7ecacomba,facrificio que confia de cié
vi£bmas,quc fe hazia a Proferpina , o que
confia de cien monedas de oro.

Z/ecatompilo ciudad de los Parthos ca*

bejadelReyno.
He&or Troyano Capitán fortifsimohi

jo de Priamo,y de /Zecuba,defpues que ha
uo muerto muchifsimos Griegos,fue muer
to de Achiles.

Hecuba hija de CifeoRey deTbracia,
muger de Priarno Rey de Troy a , que def-
pues de fu ruyna.fiendole muerto el mari-
do,y los hijos fe boluio en perra,

l //edtiI
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Heduos pueblo de la Galia en la Prouítf

’cia de León,llamados oy de Autun.
Hegella CirenaicoFilofofo, queloaua

de manera la muerte, que muchos que le
oyan,fe mataron.

Helena hija de lupiter, y Leda muger de
Tindaro Rey de Laconia.quejporfu eftre-
mada belleza fue hurtada dos vezes. La pri
mera de Thefeo, íiendo niña: y la fegunda
ya calada con Menelao,deParis,y porco-
brarla los Griegos hizieron diez años con-

<inuas guerras a los Troyanos.
Heliades fe llaman las hijas del Sol, y de

Í*íecra,quc fon Fetufa , Lampena, Lampe-
tufa,que lloraron de manera la cayda de
laetonfuhermano^ue fueron bueltas en

arboles,que oy parece que lloran, ydifti-
lan ambar.Ouidioen el fegüdo Metamor-
fofeos.

Heliopolis ciudad de Egipto , que eferi-
«enalgunos,auerfe llamado Thebas. Pli-
nio dize,que Thebas fue llamada Diafpoli,
Strabon dize,que Heliopolis.

Helios en Griego íimfiea el Sol.
Heliogabalo Emperador Romano , de

deshonefta vida.
Helicón monte de Aonia, no lexos del

Parnafo coníagrado a las Mufas,porque en

«I
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el eflá la fuente Cabalina,que hizo Pega-
fo.

Helororiode Sicilia- Virgilio.
Véneto el terreno grueso del Helero,

Helade fe llama la Grecia, de Heleno
Rey hijo de Deucalion , y Helenos fe Ha-
man los Griegos.

Heles fue hija de Athamantes Rey de
Thebas, y deNephele, que huyendo con

Phrigio fu hermano las aflechadas de la ma

draftra en vn carnero que tenia la lana de

oro,parafer lleuados a Coicos, y au¡en-
do Jlegado al mar que eftá junto a Con-

ffantinopla, He'es con temor cayó, y fe
anegó,de donde fue llamado Helefponfio,
quedefdela IsladeTenedos, harta el mar

de Propontide,es vn eftrecho,quc oy fe lia
ma el de Conftantinopla,

Heluecios pueblos déla Galia, que oy
fe llaman Efguidaros.

Hemonia Región de la Grecia,que fe 11*
má también TheíTalia.

Heraclia ciudad en Grecia, junto a las
rayzesdel monteOetaiotra ay enThra-
cia,que tiene vn grandifsimo amphiceatro,
y Otraen Ponto junto al río Lico,otra en

ios confínes de Tierra de Labor, de dondq
fe llaman Heradeptes los de Heraclea.

I a Hercttí
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í* Hercules lujo de Iupiter, yAlcumení*
fnuger de AnfitriónTebano, de quien fe
eferiuen muy grandes empreífns, no me»

ñores que las verdaderas. Boecio en el li»
broquarto, alfindeleferiue (us dozefati-
gas.-

Heraclides Filofofo de Hersdia de Pon
to Soberuio,que eftándo para morir,man*
dd,que fecretam'cnte m-tie{Feri vn dragón,
que auia criado,defpues que fuefle muerta'
en fu cama , y que efeondida mente quitaf*
íén de allí fu cuerpo,y le fe pul tallen , para
fer tenido por Dios, o Milero Fdoíofo,
exemplo de la vanidad humana.

Heraclito Filofofo foberuio, queeferi-
vio vn libro muy obfeuro,porque no fuef-
fe entendido del vulgo.

Hericinia feiua grandifsima dclaGerma
nia,que comienza defde los Suidos, y va ha
fía Dazia:fu anchura es de fefenta jornadas,
y el largo nofefabe.

Hcrmete es llamado Mercurio,interpre
te de los Diofes,porque Hermes en Grie»
gofinifica en Latin interprete.

Hcrmafrodito fe llama vnhijo de Mer-
euno.y de Veijus,porque es nombrado de

Hermes,y de Aphrodito,que es Venus,cC*
te fue Amlroxeo hombre, y muger , de
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filíen la íabula esefta de Herm phrodito,
íiendo mancebo,lauandofe en cierta fuenr
te de Caria,en que eííaua la Ninía Salma»

cis, que abraíada de fu amor, abracándole
rogo a los Diofcs , que hizielTe délos dos
vno,lo qual fue cócedido, y defde entoces.

Androxeo,y iíermafiodico es todo vno.

HermopoLi ciudad de Egipto fabricada
de Mercurio.

Harmonia hija de Menelao , y de Hele-
na,fiendo niña fue dada a Ore líes por mu-

ger,ma« auiendofela quitado Pirro hijo de

Achiles,la recibió por el'pofa, y Oreítes lé
mató defpues,y la teftauróihuuo otra Har
moniahüade Marte,y de Venus , a quien
hizo V ulcano vil collar tan dañofo, como

bello,al fin fe dize,que fue mudada en fer-

píente con fu marido.
Hevmo rio de Lidia.que tienearenasd»

oro. Virgilio.
O tí turbio Hermo con ¿unts de oro.

Elle rio entra en el Parolo.
Hernici pueblo de Italia en tierra de Lá

bor.queefla en lugar alpero, porque Her*
ne en lengua Sabina finifica piedra, fu me-

tropoli es Anania.
Heroftrato fue vn hombre, que por ha-

jserfamofo fu nombre, abrafó vn templo
I j celebra!
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celebré de Diana Efeíia 3y luego lo fue, &dff
zir»

Herfilia fue muger de Rornulo.
Herfion hija de Laomedonte Rey de

Troya,hermana dePriamo , que Hercules
dio por muger a Telamon defpues que hu-
uo expugnado aTroya.

Hefíodo Poeta antiguo de Afcra burgo
deBoecia,qtie fue el primero que efcriuio
en verfo de la agricultura.

Hefperia fe llama la Efpaña de Hefpero'
eftrella ocidental,y también Hefperia fe lia
ma Italia, de Hefpero Rey , hermano de
Atlante.

Hefpero Rey de Italia hermano de At--
lante,esla eftrella Vefpertina.

Hefperides eran las hijas de Hefpero, o

fegun otros de Atlante,que fon Egle,Ere-
tüfa,Hefpertufa,tenían huertos amenifsi*
mos en Africa,junto a Lifon ciudad,en cu«

yos huertos auia manganas de oro,que era

guardadas de vn dragón,que fiempre bela-
ua.Hercules embiado deEurifteo,mató el
dlagon,y fe Ueuó las manganas.

Helenos eran ciertos ludios Religio-
fos,que profe ffauan no tener muge res, ni
dmeros,y habitar en lugares folitarios;

Hctruria Región de Italia, que Scruio
'

f -' juzga
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jjuzga fer llamada afsi de ríerecon,otros de

Hetra, Mira arriba Btruria,poique algu-
nos quieren que lea todo lo dicho, y otro*

que no.

Hiadas fueren fíete hiias de Atlante, y,
de Ethra hija de Océano,que lloraron tan-

to i fu hermano,que fe llamó Hias , muer-

tode vna leona,que del fueron afsi llama-

das, y por piedad puertas en el cielo , y la

verdad es,q fon fíete eftréllas en la cabera
del Tauro,que fe llaman las Cabrillas,y las

IJ orchetas,y las Atíantidas.
Hiacinto niño amado de Apolo.a quien

mató fin querer,y lo mudó en vna flor ro-

xa,que aora fe llama Hiacinto.
Hiarbas Rey de Getulia,que pidió aDi-

dopormuger.
Hibernia Isla no muy lexos de Ingla-

térra,que oy fe llama Irlanda.
Hibla monte,y Prouincia de Sicilia,que

es abundante de buena miel. Ouidio.
Q/iantas liebres en Hato>en Hibla quantat
%Aue)at coiiciefasfí apacientan.

Hidafperiocaudalofo de Oriente , que
por los Parthos corre a las Indias,y fe mez

cía con Indo no afsi llamado deHidafpe
Rey de Media.

Hidrufa Islajjunto alas Cicladas,llama-
I 4 ¿4
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¿a jsfsí de la abundancia del agua.

Hidi'OjO idronto ciudadde Calabriá ve
zina al mar Adriático,

Hiera Isla junto a Sicilia, que fue con-

{agrada a Vulcano.
H¡cron Rey de Sicilia.

. Hila hijo de Tiodaraante,amado de Her-
cules , y andando con el fajando agua, fe
anego. ,

Htío hijo de Hercules,y de Deianira.
Himeneo hijo d.<? Saco , y de Venus,

Dios de las bodas. Ouidio.
Prefcntcfue,ceñidas laidos [¡enes
El &imneo de guirnaldas bellas.

Himera cadillo de Sicilia.
Hirneto monte bellifsimo abundante di

flores,y auejas en Atica. Ouidio.
De ¡a cumbre mas alta del Himete,
Siempre Heno de flores. .,

Del mifmo fe corta cierto marmol, que fe
llama H.imecio.

Hipane rio grande de la Scithia en algu
noslugnresdulce,yenlosCalipodes , co-

rrompidode Eíaropeofuente amarga.
Hiperbóreos pueblos de Scithia en los.

montes Rifeos,que como fe lee,palTan vna

agradable vida,y larga hiperbóreo adjeti-
uamente e* Scithico, o Septentrional, o

íobr*
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tobre bóreas. luucnal.
Infula fue cercana : l Hiperbóreo.

ipermneftra Hija deDanao,dequien.Mi
raa las Bclidas.

//íperion hi o de Titán , y de la tierra*
parte del.Sol.Luna,y Aurora,que firue al-

gunas vezes por el Sol. Cicerón en lo$
Pronoflicos.
Como guando la Luna errando daña
líe Hipsnenal Orbe.

/Apareo faraofo Matemático.

Alpendes orador Athemenfe en tíem*

po de Dernoñhenes.
Aipia tireno A thenienfc, hijo de Pifif-

trato,cuyo hermano llamado Diocles,aui£
do forjado yna donzella , fuede vn her-
mano luyo muerto , a quien Wipia pren-
dio,y atormentó,porque dixeíTf loscom-

pliccs, y el nombró todos los amigos del
tirano , que los

, mató, todos * fin oyrlos,
echado de los Athenicníes, huyó a Da-
rio Rey de Per fia , aquie.n períuadio , qu?
embiaíle exercito contra los Athenienfes,
y con el fue por ios mií mos Athenieníe*
muerto.

//ipona ciudad de Africa,donde fue fan
Aguflin Obifpo,abundante de agria,y Ha-
niadade los Griegos Catariílo.

t i ¿lipa»
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Hiponace Poeta Griego de patria Efe-

fio,feo de roftro,y agudo de ingenio. Mi-
ra al nombre de Búbalo.

Hipodamia hija de EnomaoRey de Ar
eadia,a quien le fue dicho,que aüia de mo-
rir con la hija quando fe calafle, y temien-

dolo,ordenó , que los que fe la pedian co-
rricíTen con Hipodamia , y el que la ven-

c¡efTe,la lleuaíTe en premio , y el que delta
lo fucíTe , perdiefle la vida;muertos mu-

chosen la demanda, Pelopc hijo de Tan-
talo , con promeffas ganó la voluntad de
Mirtilo carretero del Rey, prometiendo-
le,quefiíalia vencedor, la primera noche
participaría de Hipodamia: Mirtilo hizo
los eges del carro de cera , y rompíendofe,
quedó Pelope vencedor,y Enomao de pe
na fe mató: Pelope alean qó a Hipodamia y
ílReyno, y pidiendo Mirtilo , que cum-

pliefle lo prometido, le echó al mar, que
de fu nombre le llamó Mirtoo: huuo otra

Hipodamia muger de Piritoo, caufa de la
guerra entre los Centauros,y Lapitas: bu-
uo otra hija de CriíTa,quefe llamó Brífei-
da,

Hipocrene fuente en el monte Helico-
na,quefehizodelavña delPcgafo , por-
que Hipos finifica cauallo,y crene, fuente.

Hipo-
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Hipócrates,Coo hijo de EfculapioPrin

¡cipe de los Médicos,que pufo en luz laMe :

dicina,que fe auia perdido.
Hipólita muger de Acallo Rey dé Ma-

gnefia.que acufó a Peleo delante de fu ma«

tido de adultero , porque no quifo confeti-
tir a fu deífeo : huuo otra deíte nombre

Reyna de las Amazonas, que auiendola
Hercules vencido, en guerra fe la dio por
muger aTliefeo'í - l

Hipólito hijo de Thefeo , y de Hipolí-
ta,fue defpeda^ado de fus cauallos,porque
Phedra íumadfaftfa no pudiédo alcájarfu
amor,falfamente le acufó a Thefeo, que la
auia querido forjar, creyéndolo Thefeo,
rogó a fu padre Egeo Dios marinó,que ma

talle al hijo¿y yendo en fucarro Hipólito
a la ribera del mar Egeo, embió fuera las
Phocas, que fon vnas beílias marinas , de
cuya villa efpantados los cauallos,roiripie-
ron el carro,y defpeda^aron a Hipólito, y
Efculapio a ruegos de Diana , que amaua a

Hipólito, le dio la vida a quien Diana lie-
uóalBofque Aricinojunto a Roma, y le
llamó Vir'bio , que quiere dezir dos vezes

í/ombre, o, el defjpeda^ado de cauallos.

ft'ipoccntauro, lomifmo queCentau-
ro.

Hipo
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Hípomenes vn mancebo noble íobríne»
de NeptuuOique con ayuda de Venus vea

ció a Atalanta.
. Hertíífile hija de Toante Rey deLém-

nos-,,aullido vna noche las mugeres dt
Lemnos (puerto todos los hombres,de co-

man c o n fe n t i m ien to,e íta libró a fu padre,
v lo enrbio deípues. Llegados los Argo-
nautas a Lemnos,parió de lafon dos hijos
de vn parto, y queriéndola matar las mu-

geres de la Isla,porque dio la vida a fu pa-
dre,huyó,y fue preía de cofarios, y prefen-
tada a Liguro Rey de Nemea,de quien crió
vn hijo llamado Opheltejinas tratando de
enfeñar a losArgiuos queyuan aThebas
vna fuente, dexando para el efeto el niño,
fue muerto de vna fer píen te: por efto or-

denando el padre que la mata líen,la defen-
dio el Rey de los Argiuos.

JHircania Región déla Scithia,junto á

los Partiros,abundante de Leones,Pardos,
Tigres,)' Panteras.

Hirgue rio de la Scithia,qué entraen el
Tanais.

Hirpes pueblos de losPhalifcos, junto
al monte Sorteado,que en los facrificios an

dauan fobreel fuego fin íecibir daño.
Hifpala ciudad principal de Efpaña, vi-

tenor,
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jlerlor , que oy fe llama Seuilla.

Homero Principé délos Poetas Grie-

Íos,llamado Melefigne,y de fu ceguedad,
[omero,que en lengua Iónica fiuifica cíe-

go.de que patria aya íido, ay gran diuerfi*
dad de opiniones. Aulogelio.
Siete ciudades quierenf t U ejtirpe,
Del celebrado Homero ,5 mima, y Rodas

lolofon,Saturnina,Heo ty Argos,
•A.thenas&e.
Efcriuio dos obraSjVna de la guerra Troya
na,que llamo liúda,otra de Vlifes,llamada
OdiíTea,quc las pufo en orden Ariífarco
Gramático.

Homolo monte de ThcíTalía.
Herodes Rey de los P&rthos, el que ma-

toa jM arco Crafo.
Horonte Capitán de los Licios, que fe

anegó en elmardeTroya,enlaSoria ay vn

rio defle nombre , que nace éntre el L¡»
baño, y Antilibano, y paíTa por Antio-
chía.

Hunos gente Scit'nica ferocifsima , cer-

cade los Godos, eílos en tiempo de Va-
lentiniano Cefar andando vagando por
el mundo , debaxo delgouierno de Ati-
la fu Capitán , hizieron en la Galia , y

la Italia muchas , y muy grandes
mam?
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mortandades. Finalmente amenazando ls
ciudad de Roma León Pontífice , hombre
Tanto,fue en perfona a bufear a Atila, y lo
difpufo,que í ueile a Panonia,que oy le lia
ma Vngria.

I.
Iaco nombre de Baco, afsi llamado delverbo Griego Iaco,que Unifica gritar.Virgilio.

Ji inchadas "venas llena como flempre.laño viejo Rey en Latio,que tomó porcompañero en el Reyno a Saturno , elle
por fu prudencia fue llamado bifronte,que
es de dos frentes,o dos caberas.Iauiculo cafiillo hecho de laño , quedefp ues fue vna parte de la ciudad de Ro-
ma,y vno de fus montes.

Iapeto hijo de Titán , padre de Pro-
metheo,y de Epímetheo.

Iapidia parte de Venecia en torno al
rio Dímao.

Iapige hijo de Dedaldo Rey de Cala-
bria,que defte fe llama lapigia.

Iafon,o Iaífon hijo de EfTon hermano
dePeliasRey dcTheífaliaque embio a
Iafon a Coicos por el vellocino de oro,
y le ganó con la ayuda de Medea.

Ibero rio de Efpaña, de quien fe llama
Iberia,
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Iberia , y Iberos fe llaman los Efpañoles,
y Iberia es vna Región Pontica junto a la

Armenia .cuyos habitadores fe llaman en

Latin Iberes.
¡caro hijodeDedalo.de quien fedize,

que bolo con ei padre fuera de Creta, mas

leuantandofe muy alto , y derritiendofe la
cera con que yuan afidas las alas,cayó en él

mar.que del íé llamó Icario , otros dizen,
que elle mar fe llame afsi de Icaro Isla.

Icario hijo de Eualio Rey de Laconía,
padre de Penelope.y deErigone, que de
Baco aprendió el vio del vino.y auiendo-
lo dado a fus fegadores,fe emborracharon;
mas tornando en fi.mataron a Icario,crey c

do que les auia dado veneno.Erigone fu h¿
ja fintio tanto fu muerte,que fe ahorcó.

Icneumones vn animal de la grandeza
dé vnagata.deefpecie de ratones, que fe
llama por otro nombre ratón Indiano, pe-
lea con el afpid,y alguna vez mata al Co-
codrilo quando duerme.

Iconio ciudad de la Caramania; tanibié
es vna ciudad de la Frigia,y otra de Licao-
íiia.

Ida es vn monte deFrigia jútoaTroya,
y IdeoesTroyano,tábicnIdaes vnmon-
se en la Isla de Candúuy Ideo es Cadioto,

Idalio
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Ida lio monee de Cipio, de quien Venü¿

fe llama dalia.
Idomeneo Rey de Creta, que con los

Griegos milito en Troya,y boluiendo a fu
tierra efpantado de vna fortuna de mar, hi-
¡zo voto fi boluia faluo a fu Reyno de facri-
ficarlo primero,que alfalir de la nabe le le
pufiefle delante, y auiendofacrificado vn

hijo,que primero fe le pufo,de los Creten-
fes porla crueldad fue echado. Nauegó en

Pulla, y edificó la ciudad de Petiha íobre
Salentino monte de Calabria.

Idumea Región de la Soria entre la Ara
bia,yla Fenicia.

Idumc ciudad en Idumea abundante de
Palmas. Lucano.
Y de arboles de palma Idume tica.

Ilía madre de Romulo, y Remo hija de
NumitorRey de Alba,aquic Amulio her-
anano del Rey echó del Reyno, y hízOa lü
hija facerdotiíTa de la Diofa Belfa, y auien-
do parido de Marte dos mellizos, que fue-
ron Romulo,y Remo. Amulio mandó, que
Ilia,y los hijos fuellen echados en elTiber,
los hijos viuieromotros dizen,que Ilia fue
enterradaviua,y otros, que murió en pri-
fion.

Alione hija mayor de Priamo,
Ilioaí
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inada afsi de lio [ley , de donde 1 liado es

Troyano,¡liada Troyana .y ¡liada fe llama
vnacbtade Hotnero.porque trata la guc-
ría deTroya.

Ilicia es llamada de los Poetas Dianas
quefedizc fer proteftora délas que paren.,Ouidio.
Jiiiia ayuda a aquellas temerofasDelpaito.

lliria^o ¡lírico Región muy grande en*
tre la Italia, y la Gemianía, la Tracia, y lá:

Macedonía.o la Albania , que tiene de vn
lado el raar Adriático, y del otro el rio Da-
nubioiella Regton fe llama aora la Efclauo*
nia,o Boíina.

¡lerda ciudad de Efpaña,por quien paflael rio Sicorí.
Ilúa,que oy fe llama laElua en el mar

Tofcano. Virgilio,
jñjr itieUuña "Vena de metales
De éT^ra pnercfo : que créciendo.
Porque,como afirma Plinio , los metale#
quealü fe cortan,tornan a crecer.

Inarime Isla en tierra de Labor,que tie*
ne vn monte,que echa llamas de fuego, de
donde dizen los Poetas,que Tifeo Gigan-55 cfta debaxo fepultado. Virgilio. -

"

K. Inarime
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Inarme & Tifeo refundiéndole
Por Imperio de lupiter.

Inaco primero Rey de los Argiuos, pá*
áre de íüde,que del nombre del padre es

llamada Inachida,también Inacoes rio de
JaMorea.

India es la primera,y mayor Región de
Oriente , abundante de oro y plata , y de
piedras preciólas.

Indo rio grande de la India , que recibe
jen fi fefenta rios,y mas de cien arroyos, tic
ne Cocodrilos como el Nilo.

Ino hija de Cadmo, y Hcrmonia,muger
de Atirantante Rey deThebas,que viendo
Bl marido fuera de juyzio,que auia muerto
a Learco fu hijo,huyendo con el otro hijo
llamado Melicerta , finalmente de los pe-
ñafeos Serionios, fe precipitó al mar con el

hijo, y los dos quedaron Diofes marinos,
trocando el nombre, porque Ino fue llama
da Leucotea,y Palemón Melicerta. Oui-
dio en el 4.Mctamorfofeos.

Infubrios fon Galos, que viniendo en

Italia, fabricaron a Milán , y poíTeyeron
otros lugares de la comarca,pueblo sde Lo

tardía,y oy delEfbdo de Milán.
lo hija de Inaco R ey de los Argiuos,que

JUgozóIupicer , jr viniendo Iuno deim*

prOi
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prouifo , la mudó en baca,y ella íbfpecho-
fia le rogó que fe ladieffe , y la dio en guar-
día a Argos,que tenia cien ojos. Mercurio
embiado de lupitcr mató a Argos:airada
Iuno,embióelTabano, animal inoleifo a

los buyes,que moleftaíTe a lo , que fatiga-
da del,anduuo corriendo por diuerías par«
tes,y llegando a Egipto cobrando fu pri-
meraforma,cafóconelReyOfiris , y def*
pues de muerta fue adorada con nombre
de !fis.

Iole hija de Eurito Rey de Ecalia , *

quien Hercules amó tanto,que la feruiaco
mo criada en habito de muger,y hiíaua.

Iocafla hija de Creonte muger de Layo
Rey Thebano,defpues de cuya muerte, fin
faberlo, fe cafó con Edipo íu hijo,y del tu*
uo a Polinice,y Etheocles,los quales fe ma
taronel vnoalotro, y Iocalla fe mató da
pena.

Ionia,o Yonia es vna Región de Grecia
en Afia,en lá qualay eftas ciudades, Efefo,
Mileto, Priena: llamanfe Ionios los quehabitan el mar Ionio,que cita vezino a eíta
Prouincia.

Iope,o Yope ciudad marítima de Palcfti
na antiquifsima,fabricada antes del diíuuio,dode eítá vna piedra en que eítuuo ligada

K *. Andró,
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'Andrómeda hija de Cefeo,quando fue ex-

puefta al moftruo marino.
Iordan, o Yordan rio ameno de Iudea,

que nace,fegun P linio,de la fuente Penea-

de,y feparando la Galilea de la Iudea,entra
«n el mar Muerto.

Iphigeniahija de Agamenón, y de Cli-
temneftraeftádo en Tenedoslos Griegos,
que yuan a Troya,no teniendo buen vien-

to, tuuieron refpuefta del Oráculo, que
eracaufala ira de Diana, porque AgamenS
auia muerto vn cieruo confagrado a la Dio

fa,y que no fe aplacaría, fino facrifícando a

Iphigeniafuhija.VlifesfueaMicenas, y la

truxo a Tenedos,dizíendoala madre, que
el padre la auia dado por muger a Achiles,
mas éftando la Virgen para ferfacrificada.
Diana en fu lugar dexó vna cierua, y licuó
a Iphigenia ala Región Táurica,donde fue
hecha fu facerdotiíTa, y llegó abísmanos:

y Oreftes fu hermano eftádo loco para fer

facrificado,y conocido della.fue librado, y
defpuesel mato a Toante Rey, y con la

hermana,y la eftatuadeDiana huyó altalia

en AreifO caftillo.
Ificlo hijo de Anfitrión , y Alcmena,

que nació de vn mifmo parto con Hercu»
Jes engendrado de Ioucr

r .ísr--
^ *

Iro
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Iro vn cierto mendigo en Itaca de gran

cuerpo,y débil,que con otros confunda la
cafa de Vlifeseftando el aufente , a quien
viniendo a ella mató de vna puñada.

Is ciudad en Chaldea,y lago junto a ella
que produce Betún.

Ifara vn gran rio de la Galia en los con-
fines delDelíinado deSaboya.

Ifuria Región de Alia junto a la Carama
nia,algunos dizen,que es vna parte della,
de quien dize Floro,que el Ifuria es el caf-
tillo de la Caramania.

Ifauro rio vezino ala Marca de Anco-
na,junto alaciudaddePefaro,oy llamado
la Folia.ay también vna ciudad en Ifauria^
o én la Caramania defte nombre.

Ifis hija de Inacho, primero llamada Yo>
Reyna,y Diofa de los Egipcios.

lila Isla, y ciudad junto alaDalmacia,
oy llamada LiíTa.

Ifmeno rio de la Boecia , vezino á The-
bas,de donde Ifmeno esThebano, y Ifme-
ñas las mugeres.

Ifmaro monte de Thracia, en el qual h**
uo vna ciudad por nombre limara, la qual
fe llama oy Marobia,Ifmaro csThracio.

IfocratesJ Athenienfe; Sophifta, el qual
tuuo muchos difcipulos en el tiempo de
Ariíloteles. K 3 litro
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litro rio caudalofo de la Europa, el qual

corre enciela Germania,y la Vngria, y la

Scithia,y házia Aquilón , con líete boca»
entra en el mar: llarnafe también Danu-
bio.

líiria es vna Región entre el litro, y la

Italia,aunque apartada en el feno Adriati-
co , algunos quieren que lea parte de lta-
lia.

Ifthmo es vna punta eftrecha de tierra
entre dos mares,y la ciudad de Corinto ef-
tá puefta en el Ifthmo de la Morca.

Italia Región noble,y fertilifsima entre

el mar Adriático,y clTofcano,y entre los
A lpes,y el mar de Sicilia : diuidefe en mu-

chas Regiones que fon Liguria, llamada la

ribera de Gcnoua, Tofcana , y Vmbria,
que fe llama el Ducado de Eípoleto,Rarm-
nía , que fe llama Romanía, Latió, que le

llama la CampaniadeRoma , el Abrumo,
Campante tierra de Labor , nombrada
Vcnecia en la Marca, Galia Cifalpina, oy
llamada Lombnrdia.

Itaca es vna Isla puefta delate de la Mo

rea,fue patria de Vlifes,el qual por cito es

llamado Itaco. Virgilio:
Delta fe pega ^Ufes,que a granprecio
Le pugnen le s .dundas (muñios.
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Itria ciudad en el monte Tauro házia

los Parthos , de donde Itireo es Parthi-
co.

Ituveos es gente, que en Ccliííria habí-
tan los montes.

Itis hijo de Tereo Rey de Thracia, mu-

dado en Faifan.
Iuba, oYuba Rey de Mauritania , en

tiempo del gran Pompeyo , cuya parte fi-

guió , y viendole vencido con Petreyo
Pompeyano: huyóen el Palacio Real, y
defpues de auer comido mucho rogó a Pe-
treyoquelr matafTe.

Iudea,o Yudea Región menor del Afia,
donde habitaron los ludios,echando della
a los Cananeos.y otras gentes, y es lo mas

cierto,que eftáentre Arabia,y Fenicia,Egi
pto,y el mar de Cipro.

Iugurta,o Yugurta Rey de Numidia,
aíluto, y beli'coíb , pérfido , vencido de
Mario Conful Romanó, murió en Roma
de hambre. Salüftio.

Iugu!ae‘ílrella,que fe llama Orion.
Iulio , o Yulio hijo de Eneas , por otro

nombre llamado Atcanio.
Iunó,oYunó hija deSaturno,y Opisfu

^ítnuna,muger de Ioue, tenida por Diola
IC 4 de
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delosReynos, Uamafe del padre Saturni-
»a.

Ioue,o Youehijo deSaturno,y dcfpues
Rey de Creta, tenido por el mayor délos
Diofes,es vno de los Planetas.

Iuraes monte de Galia, que diuide la

Borgoñadelos Suyzos, oy fe llama elle
monee farr. Claudio.

íuturna Ninfa Latinahcrmana de Tur-
*10,3 quien gozó Iupiter.

ibernia Isla entre Inglaterra, y Efpsña,
en elinar Océano.

IxionRey deTbcíTalia , el qual nunca

guardó fe, porque echó en vna faifa lima
de fuego a fu fuegro, a quien auia hecho
muchas prometías,y combidandole Ioue,
quifo violar a Iuno,que en caftigo le pufo
delante,en lugar de luno vna nuue , en la

qual engendró los Centauros,y alabando-
fe,que auia gozado a luno, fue puefto en

el infierno,ligado a vna rueda llena de fer-
pientes,que íiempre efti rodando.

L«
Ladaco Rey Thebano padre de Layo

Rey,de quien los de Thebas fe llaman La-
dacos.

Labirinto era vn edificio con tanta va-

riedadde caminos ,que el que entraua,a pe.
ñas



cíe letras humanas.
Sláspodíafalir: liutioquatro labírintos, el

primero fue grandnsimo en Egipto, el fe-
gundo en Creta hecho de Dédalo, el terce-

10 en Lemnos ,el quarto en Chiuíi ciudad
de Tofcana fabricado porPoríena Rey, pa
ta fufcpultura.

Lacedemoniaciudad noble deLaconiá,
por otro nombre Sparta.

Laconia Región de laMorea, y Lacón
hombre de L.acOnia,Lacona inuger.

Lacinio es vn promontorio de Italia,en
tre el mar de Albania,y el Adriático , don-
de eílaua el templo de Iuno Lacinia.

Lachelis fe llama vna de las Parcas de
Lachenon,que Unifica íalir.

Lacide Chineo Filofofo Principe de la
nueua Academia efludiofo defde niño fene-
ro,y pobre,fuceffor de Archeíilao,y maef-
tro de Csrncades.

Ladon rio de Arcadia, cuyas dos margé-
nes adornan laureles.

Laertes padre de Vlifes.defpues llamado
Líertiades.

Leandro mancebo Abideno, llamado
afsi de Aibdo ciudad , que acolfumbraua a
paitara nado elcftrecho de Abido, en el
Llefponto por vera Hero fu amante, y fe
ar*ego en el.

Kí Le fin-
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Leítrigones hombres en los confines de

tierra de Labor,que comian carne humana,
cerca de los quales Víifes perdió algunos
compañeros. Iuuenal:
Fingiendo los voraces Ltflrigones.

Lago.Mira a Tolomeo.
Lamió monte de ionia.Mira mas abax®

en fu lugar.
Lamias fon llamadas las brujas , que de-

noche macan los niños,y los comen. Ora
ció:
Las brujas futíentatlas de otros vientres
Teniatifor$adas,cl infante vino.
También fe llama afsi cierta familia noble
Romana.

Lampecia hija del Sol, y de Necra ,que
con Faetufa fu hermana apacentaua los ga-
nados de fu padre en Sicilia.

Lampia rio de Arcadia,o ciudad, fegun
Lattancio.

Lanfacro caflilío del Elefponto al la-
do Afiatico , donde fue adorado Pria-
po.

Langia fuente en la Región Nemea de
Arcadia, donde perdió la íed el excrci-
to Griego, quando yua vencido a The-
bas.

Lapitas pueblos de TheíTalia : , junto al
nion-
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monte O trihue tuuieron continua guerra
con los Centauros.

Latine fuente en Arica.
Lanía ciudad de Theffalia,de donde fue

-Achiles,y fe llamó Larifeo.
Laodicea ciudad deBdeíiria , junto al

monte Libano.y defte nombre ay otra en

Alia muy celebre pucíta a la ribera del rio
Lico.

LaomedontéRey deTroyabijo deHi-
lopadredePriamo,elqual negó a Apolo,
y a Neptuno, que arrian hedió los muros

de Troya, el dinero que les arria prometí-
do con juramento, porlo qualenojados
pulieron a Heíiona fu hijas la garganta de

Ceto.alqual mato Hercules,y la libró, y
pidiendo al Rey , que en premio le díefle
algunos cauallos,y prometiéndolos, por-
que faltó la palabra, Hercules dcftruyóa
Troya,y le mató.

Lara Ninfa Latina, porque manifefló a

Iuno los íecretos mayores de Ioue, el le
cortóla lengua,y mandó,que Mercurio la
puíieíTe en el infierno,el qual tuuo en ella
dos hijos nacidos de vn parto,llamados La-
tes,y vinieron a fer Pioles caleros, y ella fe
llamó Larunda.

Lacio
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JLatío Región de Italia, en la qual eda

Roma,que es defde el rio Tiber,baila el rio
]Liro,que oy fe llama Glanico.

Latona hija de Cco yTita madre de Apo
i!o,y Diana,de quié Apolo fe llamó Latoo,
o Latonio.y Diana,Latonia,o Latoide.

Latinio monte de Ionia,y mas cierto de
'Caria,donde fe dizc,que la Luna befó a En
dimion,que dormía. Ouidio.
•A ti t¡ Luna£niin> hn aquel Latina
jÜe “Vergüenza cubrió con fus regalas.

Lauino,o Lauinio fue vna ciudad en La
t io,quefellama Laurénto , y fe entiende
auer íido Lauro Lauinio,dóde es aora Ciu
dad Diurna, cadillo de Colonefes.

Lauínia hija de Latino Rey déla ciudad
de Laurénto.

Laurénto fue vna ciudad en Latió, que
fe dize también L.'iuinio

J
mas Laurentio es

,vn cadillo en la Marca de Ancona, donde
edá vn templo cclebradifsimo de nuedra
Señora la Virgen María, que tiene el mif.
«no apofento donde fe obró el miderio de
la encarnación del Hijo de Dios,y fuyo.en
fus pnrifsimas entrañas traydo de los Ange
les, adonde oy edá : llamafe el templo de
nuedra Señora deLorito, tres millas del
mar Adriático.

Lear-
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Learcohijo de A taímate, y delno , al

qual el padre eíhndo loco mató e» trueco

de vncieruo.

Leda muger deTindaroRey deLaco*
nia,a quien gozó Iouc en forma de Cifne,
y fe dize,que ella parió dos hueuos, y del
vho nació Polux,y Helena inmorrales, y,
del otro Caftor,y Clitemneftra mortales,
y de aqui viene , que Polux, y Caftor fon
llamados los Diofes, porque Polux part e

la inmortalidad con fu hermano Caftor.
Lernano es lago de la Galia,no lexos del

Rodano.que oy fe llama Lozana.

Lemno Islaen el Archipiélago , vna de
las Cicladas,en la qual fue criado Vulcano,
que defta Isla fe llama Letnnio,y las muge-
res Lemniadas,aborreciendo a fus maridos,
viniendo ellos de vna larga guerra,vna no-

che los mataron todos, fola Gififile refer-
uó a fu padre el Rey,y lo libre*.

Leneo es Baco de Lemnos,que fignifícá
hufillo,olagar.

Leónidas Rey de Efparta, con poca gen
te de los fuyos enttetuuo lárgamete a Xer-

xes,que paftaua a Grecia, y finalmente có-
batiendo gallardamente fue con los fuyos
muerto: huuo otro Leónidas Pedante de
Alejandro Magno.
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Lerna es vn lugar de la Morea, jante á

Argos,laguna adonde eftuuo la Hidra de
muchas caberas,de las quales todas las ve-

zes que Hercules cortaua alguna,luego na

cian mas,al fin con vn gran monton de Le-
ña la abrafó. Yirgili o:

La ternea fangre de c befas tantas.

Lesbos Isla cercana a Troade,que es Mi
tilene patria de Alceo,y Safo Poetas Luí-
eos.

Leucade Isla vezina ala Albania, y cíu-
dad cabo del Acarnania.

Leucate promontorio de la Albania,ju-
toaAmbracia. Virgilio:
iAlpmtOtp'iés ([¡te de JLeueatt mente.

Oy fe llama Cao,y es Ducado.
Leucotea 3oblancaDiofa es Yno,mugen

deAthamante , quedefpucs que fe anego
quedó Diofa marina.

Leucotoe hija de Horcomeno Rey de
Babilonia,1a qual eflando preñada de Phe-
bono creyéndolo el padie, la enterro vi-

ua,y Phebo la trasformó en árbol, que pro
duceincienfo.

Leutre cadillo de Boecía.
Leutra caftillo de Laconia, oy llamada

Mifitra,
Líbano monte de la Fenicia, o entre la

Soria*
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Sória,y la Fenicia.

Libetridas ion las Muías* llamadas af-
fi , deLibetra fuente de Magncfia, o de
Libctro, cueua de Aonia, junto a Parna-
fo.

LiberoBaco,llamadoafsi, porque libra
de todos los males,y bienes,de quien en el
Latín fus fieftas fe llaman Liberabas, y por
otro nombre Bacanales.

Libia es vna Región de Africa,que con-

fina con Egipto,llamada afsi de Libia, mu-

fer de Epafo hijo de Ioue,y por cuyo norn

re fe entiende toda Africa.
Liburnia Región entre la Efdauónia,

Bolina,y Dalmacia,q oy fe llama la Croa-
cia,que es parte de Eíclauonia,Liburnos fe
llaman los que habitan la tierra.

Licambe fue vn hombre Thebano. Mira
a Archiloco en fu lugar.

Licia Región déla Afia menor, entre la
Pamfilia,)' la Caria,donde eílan Paterca,y
Mirra ciudades famofas: la primera por el
nacimiento del gloriofofan Nicolás deBa-
ti,y la fegunda,porque le gozó fuObifpo,
cuyo gloriofo cuerpo oy florece , con mi-
lagros continuos en la ciudad deBari, en
el Reyno de ¡tfapole$;tuuo la Licia fefenta
ciudades,

Licaon
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LicaonRey de Arcadia padre de Calif-

to , el qual teniaco(lumbre de matar íus

huefpedes,y queriendo hazer lo mifmo de
Ioue,fue por el trasf'ormado en Lobo.O ui
dio en el primero Metamovfofeos.

Licaonia Región de la Afia menor, jun-
toa la Carama nia.

Liceo monte de Arcadia, adonde huuo
Vn templo del DiosPan,o de Fauno,y mas

cierto de lupicer Liceo. Ouídio.
El Liceo Launo mu o en el uIrtadii
Temploifarnofos,c¡ue fu nombre honraron.

Licafto ciudad de Candia, llamada rfsi
¿c la abundancia de los Lobos.

Lito cadillo de Candia.Litino quiere de
zir Candioto.

Licopolis ciudad de Egipto, llamada af-
íi délos Lobos,los quales en vna guerra pu
íicron enhuyda a los enemigos, porque
Incoen Griego quiere dezir Lobo.

Lico vn Thebano deiterrado , el qual
mieutrascduuoaufcnte.Hercules tornó a

íu patria,y matóaCreonte Rey, y fe hizo
feñor del Reynorhuuo otro Lico Rey The
baño marido de Antiopia , de quien mira
mas arriba a Antiopia,y Dirce: Lico es tam

bien vn rió en la Afia.
Licofronte de la Isla de Negroponte ef-

crúor
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critor de tragedias: huuo otro Lícófronté
b"o de Periandro tirano, el qual jamas pn-
< dreconciliarfe có el padre,por auer muer

to a lu madre, ni defpueslc vio , ni quilo
verle.

Licurgo Lacédemonio Principe Legif-
íadorshuuootrO Rey de I hracia , el qnal
defpreciando a Baco, y queriendo cortar
las vides,fe cortó a íi las piétnasihuuo otro

Rey de Nemea,y padre de Ofelíré.
Lidia Región en el Afia menor; éntre k

Caria,y Frigia.
Lico es Baco,del verbo Griego Lio, que

quiere dezirlucito o deicogido, porque el

luelta,y defeoge losfeotidos,y acciones.

Ligeris rio de la Gália Céltica vezino a

Burges^y a los Galeones,oy llamado Lóy-
lis

Liguria primera Región de Italia,defdé
el Apemno al matToicano,y del tioVarrO
al rio Macra, que tiene ellas ciudades,Ge-
noua,Saona,Arberga,que fe llama oy tie-
rradeGenoua,

Lilibeo promontorio de la Sicilia :háziá
b Libia ay vna ciudad enclmifmo lugar;
que oy fe llama Marzal,y feguri jótros Ca*
oo Boeo.

Lindo cimjad en la Isla de Rodas, donde
L tojí
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con maldiciones Tolas fe facrificaua aHer»
cules,de donde fe dize,que facrificar a Her-
cules Lindio,o Rodio, y dezir mal,es todo
rno.

Linceo hombre de maraiiillofa viíta.
Orado:
JVo puedes alcanzar tu ton los ojos
Lo que Lincee.

Lingones pueblos de la Galia en la Pro»
uincia de León. Lucano:
apremian los Lingones repugnantes
Con Us pintadas arm'S eprimsende.
Oy fon los Langrefes.

Linterno Región de tierra de Labor,do-
deScipion Africano cediendo a la embidia,
fe retiró,murió,y fue fepultado.

LinoThebano Poeta antiquísimo hijo
de Mercurio, o,como quiere Virgilio,de
Apolo,y Vranía Muía.

Lince Rey de Scichia , el qual intento
de matar a Triptolemo embiado de Ce-
res a enfeñat'el vfo del trigo a los hom-
lares, por vfurparla gloria del auer hallar
do el trigo , fue mudado de Ceres en bef-
tia de varios colores , que fe llama loba
cerual.

Liri,rio en Italia, junto a Minturno cas

XbllOjOy fe llama el Garillano,
L

'

'

Lipa*
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Lípar Isla.vna de las Eolias en el mar de

Sicilia*'
í ¿ifipo efcultor noble. Marcial.
Jje Ltfipe'vtrasd dennoblifsiíMC,
UT trbragkceUnte Admiración del Orbe.

Lifandro Laccdemonio Capitán fam®-
(o i el que en la guerra auentajó a los A-
thenienfcs , y fue muerto de losTheba*
nos.

Lifo rio deThracia ,que fe le beuio el
txerciüo deXerxes, como efcriuc Hero-
doto. j

Lifo ciudad de la Mauritania , llamada
real de Anteo Gigante , donde fe eferi-
ue aucr eftado los huertos de las Heíperi*
das.

: Locros pueblos de la Grecia en la Re-
gion Locride, junto a Boecia: defle nom-

br'eny vna aldea, y vna ciudad del Arribo,
íobre el monte Lacriuo en los confines de

Italia,que oy íe llama la Rochela.
í Lotofagos pueblos de Africa , llama-
dos aíji , porque comían el Loto árbol,
que lieua manganas dulc s,pero mal fa-
ñas: abunda ella tierra deftos arboles, a los
quaíes llegando Vlifes, tuuo mucho tra-

bajo ca tacar fin peligro fus compañe-
ros.

'

,

e ... L a Luc|
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Lúea antigua ciudad de Toleama.

Lucania Región de Italia entre la Pulla,
y la Calabria,o entre tierra de Labor, y el
Abru 50.

Luccna ciudad de la Pulla, y villa en el
Andaluzia.

Luceros eran losfoldadosdc Romulo,o
la tercia parte del pueblo Romano en fu
tiempo ,llamados afsi de Lucerio fuPrin-
cipe.

Lutecia es la ciudad Real déla Galia,que
es París.

LucinaDiofa de los Partos, es Diana.
Lucrecia noble Romana,muger de Co-

latino , a quien gozó por fuerza Arrunte
hijo del Rey Tarquino,auiendolo dicho al

padre y marido fe mató , y fue ocafion que
el Rey perdicíTeel Rey no,y fe cobraíTe la
libertad.

Lucino lago de tierra de Labor,llamado
afsi de Lucro palabra Latina, que finifica

ganancia por los muchos pezes, que tiene

aon,lollaman ¡nar huerto.
Ludan o ciudad de la Galia de Planeo

Romano Proconful fabricada en vn colla»
do,donde el rio Sona fe mezcla con elRo»
dano.aora fe llama León.

Luna fue vn caftiilo de la Tofcana, ve-

4 1 zino
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2inoal mar de Genoua,que halla aora tie-
ne vn íamofo puerto.

Lupercal era vn lugar de Roma,o cueua

debaxo el monte Palatino,donde era ado-
rado Fauno,o Pan Liceo contra los lobos,
de aquí vinieron las fieftas,y los juegos Iu

percales,y los que loshazian, corrian deí-
uudos con vna piel de cabra, y darían a las

mugeres,y creyan que ello tenia fuerza de

adquirir fecundidad. Iuuenal:
A'r poner bajía al ágil de los lobos
Palma triunfante con que honor reciba.

Lufitania es vna Región parte de la Ef-
paña vlterior,fe llama Portugal.

M,
Macaona hija de EfculapioMedico fanio

fo,como fu hermano Podalirio,
Macareo hijo de Eolo,el qual gozó a fu

hermana Canace, deque quedo preñada.
Mira arriba a Canace.

Macedonia es vna Región de la Grecia;
entre la Thracia,y la Theílalia,que oy es la
Seruia.

Macra,rio que fepara la ribera de Geno-
ua de laTofcaua.

Meandro rio de Alia,de tantas bucltas,
que fe cree,que torna a fu inifmo nacimien-
to. Ouidio:

YelL 3
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Yel rio Meandro, que etn bueltas tantas.

Menalo monte altiíSSmo, y efpefo de Ar
cadia.

Menade muger fuera de juyzio , o bo-
tracha ,fa cerdo tifa de Bacc.

Méotis laguna grande de los Scitbas^
que nace del rio Tanaisjy fale'al Ponto.

Me'óniá Región de la Alia menor, por
©tronombre llamada Lidia.

Meonidc fe llama Homero de Meone
Rey,que le crió,o de la Región jMeonia,de
donde es también llamado Meonio.

Mágnefip Región de la Grecia , arrima-

da a la Theífalia , cuyos pueblos fe llaman

Magneíios: ella Piouinda fe llama oy
■Mangrefia : riy otra Magnefia en lo»
nia. • 1

Maya hija de Atlante,)Me Picion Nin-
fa madre de Mercurio ,

Malea promontorio de la Grecia en Mi-
frerí, donde es el mar peligrólo, Vivgi-
lio:
En eifnaofoí&arde la Malea,
Tdiífa o¡ las hondas defiiéhsies liantes.

Sea ció?
El hado ‘gime en torne de Meted,
Tomó el. nombre de Maleo Rey , el cual
(obre Malea hizo el templo de Apolo-/

*
■ *•

que
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que fe llama Maleotico, y oy los natiegan-
tes lo llaman Cabo Melio, Malotos fe lia-
snan Cus habitadores. Maliaco,mar, quero-
dea aTheíTalia, llamado afsi de la ciudad
de Maleia.

Mamertinos pueblos de tierra de Labor',
y ay otros en la Sicilia.

Mantua ciudad de Venecia , o de la Ga-
lia Itálica,que es Lombardia , junto a los

Alpes, que la edificó Ocno hijo de Man*
to, y le dio el nombre de fu madre:efta fu«
la patria de Virgilio Poeta.

Manta hija de Tirefias Sacerdote The-

baño,alqual,porque era ciego,le adeftra-
ua ella,y deípucs de muerto él padre vino
a Italia,y de Tibcrino Rey de laTofcana,
parió a Ocno,que edificó a Mantua.

Maratón cadillo defuiado de Athcnas
diez millas,cerca del qual T hefeo mató vn

ferocifsimo toro, y Melchiades venció a

los Perfianos.
Marcomanos pueblos de la Germania

interior , por losquales paffa el Rhin,
Stacio:
La qnal ¿su, y dífptus Iss Mar. osunos

La hórrida guerra el SAutómata indómito.
Marcotidc Región de la Libia vezina a

Egipto.
L 4 Mariwa
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Marica fue vna Ninfa, fcgun alguno^Venus Marina.
Marmandps pueblos de Africa en la Re

gion Mareo tide,
Marpefo es monte de piedra en la Isla

de Paro,y de acjui le llamo Marmóreo.
Marfias hombre Frigio, que contendió

con Applolobreelíonarde la flauta,)' v<>

cido del,en pena fue deloflado , y mudado
en rio.Ouidioenel fexto Metamprfofeos,
Iuuenal;
yino delantecenUfrente crtfpa,
Con el vencido Marfias ca ftigado.

Marios pueblo de Italia entre los Pelis
nos,y Abrucefes,que teniaxi tuerca natural
contra las ferpientes.

Marte Dios de la guerra, hijo de Ioue, o

fegun otras de lunoíóla,porq, O como di-!
ze Ouidio , Flora moílro a luno vna flor,
que le pedía,y como la tocafie,quedó pre-s
ñ ifla,y parió a Marte.

Maflagetas pueblos Sctthjcps. Ruca*
no:

En i i canalla el ■Wajfageto inehwilb
llave ¡ti vtl$% Getenque le feguia,

Mr.finifa Rey deTunez en Africa,ami*
go flel pueblo Romano.

Maiíeik ciudad de laGalia Naybonen*»
le a



de letras humanas. 169
fe a la ribera del mar, edificada de losFocen

fes,donde efta el cuerpo de fanta María Mi

dalena,
Mafsilios pueblos de Africa, juto a Mau

Titania.
Mafico monte de tierra efe Labor, que

produce buen vino.
Matrona es vn rio de la Galia, que nace

enlosconfines de los Langrcfios,y fepara
los Francefes de los Picardos,y Suidos,que
py fe llama Marne.

Matuta esDiofa de la primera luz, que
ps el Aurora.

Matutino monte en Pulla,y Matutinos

pueblos en el mifino lugar.
Mauortees MarteDiosdelasbatallas.

Ouidio:
*Aufijopu;ftc eljdmodifcterria,
Y Alauorts a dc\ir»ie llego al punto.

Mauros pueblos de Africa en Maurita¿
nia, de Mauron, que en Griego Unifica

Griego,
Mauritania es Región en el fin de Afri¿

ca házia Efpaña,quc el mar Gaditano, que
bañah Berbería, los aparta del Reynode
Granada,

Maufeolo Rey de Caria,a quien defpues
de muerto, Artemifa fu mngevhizo vn fim

L t tuo-
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luchísimo fcpaUro.qiie fcliamó de fu n©-

bre,y íue tenido por vna de las fíete mara*
«illas del mundo.

Medea hija de Oeta Rey de Coicos,
y de Hipfea fu muger , fue la que amo
9 Ialon , quando fue de TheíTalia con

los Argonautas , y auiendole el jurado;,
que no la dexariá jamas , le ayudó a ga-
irar el vellocino de oro , y a matar el
Dragón , y partiendofe elcondidamente
con lafon , y perfiguiendota el padre»
por detenerlo , mató vn hermano pe-
queño,llamado Egialeo , o Ablnto,que
lleuaua confígo , defpeda^ó fu cuer-

pa, y miembro a miembro le íue ario

jando al mar , y auiendo viuido ajgu-
pos arios con lafon en Grecia , y ce'-'
niendo del algunos hijos , la repudió , y
tomó por muger a Glauca hija de Cveon-
te Rey , y ella de enojo mató los hijos,
abraíó el palacio Real , a Glauca , y a

Creonte : lafon fe mató con fus pro-

pías manos. Defpues Medea caló con

fegeo. Rcy de Athenas , y luego, huyó
en .-Aña, donde del Róy engendró a Me-
do fu hijo , de quien aquella Piouinua
fs llamó Media : la verdad es , que Me-
dsa fue bruxa , y hechicera , y lo que
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fe dize , que a Hton padre de lafon hi-

20 de viejo mo§o con tus encantos , Y

yemas , fue , que le hizo apto para el
a¿lo venereo , que lo auia perdido con

la edad : llámale ella Aeciade del nom*

bre del padre,)- Cblclndade la Región de
la patria.

Media Región de Afia menor, confina
'con A finia.

- Mcdioiano ciudad Metrópoli de los
3 niobios Gslos, en Italia dé la otra parte
delPó, nolexosde los Alpes, que es oy
Milán; - t b •

Medufa hija de Phorco, vna de las Gor-

gonas , la qíisl fue violada de Níptu-
no en el templo de Palas , que airada
boluio fus cabellos en herpes , hizo que
Jos que la-mira fien íe bokuefiin en pie-
<lra , que dio lugar a la íabuia íubeile-
za : dcfpues Perito hijo de I@ue , V da
Danae auieniio: alcanzad© los Talares de

Mercurio , y el alfang'e , y-el efeudo s'c
Palas le cortóla cr.beya mientrasdormia,
y rtiofirandola a fias enemigos, los boluio

Riedeas: finalmente Palas pufo ella cabeja
eu !u deudo.

Megera vna de las tres furias infernales.
CRaduno:

Jll
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•Sil puntofile d*U trijlefilia
La matnaád Megera.

Megara hija de Creonte , y inuger de
Hercuics,a quien perdiendo el juyzio ma-
td.

Mogarc es parte de Atica, en la qual ef-
tii la ciudad de Megara,de cuyo nombre ay
otra en Sicilia:

. jí¡
Meló rio en AGa,ay otro enThracia, y

•troen Boccia,que fale del Parnafo confa-
grado a Palas, porque eftan las margene*
ceñidas de oliuas.

Meíanepo hijo de Amitaone Argiuo
adiuino.y Medico.

Mcleagro hijo de Eneo Rey deEtolia
combidó los mas nobles mancebos para ma

tar vn jauali,que la deflruya,entre los qua-
les fue Atalanta donzella , la qual primero
que ninguno le hirió,y el enamorado, auié
dolé muerto le dio la cabera,de loqual ena

iandofe fus tios,quifieron quitarfela,mato-
IosMeleagro,y Altea fu madre, hermana
de los muertos, por vengarlos pufo en el

fuego el madero fatal, que confumido de
las lia mas a cabo fu vida: vio ei dia de fu par
to ponera las Parcas el madero al luego,
y dezir; Oniño tu viuiras quanto elle ma-

clero durare: y auiendofe y do,quitó A le he a
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el madero,y guardóle harta eftaocafion.
Ouidio en el 8. Metamorfofeos^

Melicerta vri cierto Dios marino , por
®cro nombre Palemón.Mira arriba a InO.

Melefigene nombre propio de Home-
ro Poeta,tomado del vio Melete por auer

nacido junto a el,fue defpues por fu cegue-
dad llamado Homero.

Melifoantiguo Rey de Candía, cuyas
hijas criaron a Ioue:huuo otrodefle nom-

bre Filoíófo difcipulo de Parmenides.
Melite Isla entre el Africa , y la Sicilia,

abundaute de miel,que fe llama oy Malta.
Mclpomcne vna de las Muías,dicha afsi

del verbo Griego Melpone,que finifica el

canto,y la melodia.
Memfis ciudad noble, y Real de Egipto

puerta a la ribera del rio Nilo.
Memnon hijo de Titán,y de la Aurora,

el qual viniendo de Oriente en ayuda de
los Troyanos peleando vaierofamente,£uc
muerto de Achiles.a cuyo fepulcro, que es

junto a Ilie, cada año vinieron paxarosde
Etiopia,que fon llamados Memnones.

Menalipo 1 hebano, el qual mató a Ti-
deo,y del fue muerto,y hecho pedamos.Mi
MaTideo.

Mendes ciudad de Egipto, y Meodeíio
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és nombre de vná boca del Nilo , y de vil
cadillo.

McnalipeReynadelas Amazonas, pre«>
fa por Hercules. i

Mena pos pueblos ] Unto al Rhm,que vi
uiero entre Itís Galos Bélgicos, y o y entre
Iqs Germanos,que computado vulgarmerv
te,fe llaman luliacenícs,y oy Geldres.

Menelao hijo de Aireo , hermano de
Agamenón Bey de SparEa,y marido de He
lena la que robo París.

Menedemo Erictienfe di fe ipulo de Pía-
ton,en el tiempo de Sócrates. t.

Mcneciades Patrodo hijo de Menecio

amigo de Achiles.
Meneceo lúe vrt cauallevoThebano ht-

jo de Creonte, el qual fue deípues Rey de
Thebas, y eftando inuy apretados de lo»
Argiuos,Tiréfia» adinino dixotque la ciu-
dadle perdería,li alguno de la familia de
los que crannacidos de los dientes de la fer

pie nte no fe niataíTe : y oyéndolo Mene-
eco eflando en pie (obre la muralla, fepaf-
ío conla eípada , y fe dexó caer entre los

enemigos,los quales vi (lo el fucefi’o,huye-
ron. Reacio en eldeeinro libro de lu Tire»

bayein.
Meandro Griego Poeta Coínicoi

Meg*
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c Mentor famofifsimo artífice de barros,
al torno,y entallados.

Mercurio hijo de íoue, y de Maya hija
de Atlante,llamóte Dios deia elocuencia
interprete, y nuncio de losDiofes. Cicc»
ron efcriuede cinco Mercurios.

Meroe Isla del Nilo , junto a los Etio*
pes,en la qnal reynaua íiempre muger.

Mefena ciudad de Sicilia propincua a

Pelovo,Colonia délos Romanos , cuyos
habitadores fon llamados Mamertínos,
porque vinieron de Mamertínos pueblos
de tierra de Labor antiguamente fe llamó
Cande,y oy Mefina.

Mefenia es vna Región de la Morca,
que tiene diez yocho montes,en la qual ef-
tá la ciudad de Mefenia.

Mefopotamia Región Oriental puefta
entre el Tigns,y el Eufrates rios,de donde
toma el nombre, porque Mcfos en Grie-
go fiuifica Medio,y Potamos,rioiticne del
Oriente clTigris, de Occidente el Eufra*
tes,de Medio dia Babilonia,y de Aquilón
el Caucafo:llamafe ella tierra la Sekucia,y
oy es tierra de Arbecha.

Metauro rio del Ducado de Spolcto,que
corre júto a la ciudad de Fano,/üto al qual
Marco Libio,y Claudian© rópieroo a Af-
«ubal, Meca*
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Mecaponto ciudad de Italia en el feno
Tarencino.

Metirtná ciudad en la Isla de Lesbós,
donde nace buen vino.

Metió Sufetió Capitán Albano en el
tifpodeTulío Rey de Romanos , del qual
llamado contra los Fidenates,vino,mas no

dexó pelear tos fuyos.T ulio auiendo ven-<

cido los enemigos, acó a Metió a algunos
cauallosblancos,y lo hizo defpeda^ar.

Mecenasciudaddela Morea , edificada
de Perfeo,junto a Argos,la que tuuo algu*
ñas Vezesel Imperio déla Morea , y fue

deftruyda délos Argiuos* Oracio.
La famofa -Argos ata Los caualloS)
Y Micenas rica t

Mafinifa Rey de Túnez hijd del Rey
Monifes,de quien trata Saluftio en la gne-
rra Iugurtina,fue tio de lugurta.

Micone Isla junto a Délos,vna de las Ci
ciadas.

Midas riquifsimo Rey de Frigia hijo de

GordiO,de quien dizen las fabulas^que Ba-

co le mandó que le pidiefie,y el pidió, que
todo lo que tocafle fe boluieíTe oro,y con-

cedido,Midas para hazer la experiencia.to
có dos piedras,y hallóla merced cierta , y
como comida,y beuidá hizieíTc lo milmo,

i. conocio
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conocio Cu imprudencia; y arrepentido ro-

gd al Dios que le quitaífe la merced: man-

dole;que fe lauafl'e éri él rio Paétolo, y fe-
ría libre;cumpliolo,y quedo el rio partid*
pe de la merced que en el faltósdefpues co-
tendiendo Ffcbo,y Pan Cobre el cantar,auie
doeleílopor juez el monte Ymolo , dio
feritenciá en faüor deFebo. Midas que Ce
halló delante dixO;quePan auia cantado
inejor,defdéñado Febo le dio orejas de Af-
no,cí lasefcondio de triodó,quéfolo 16 fu-
pofu barbero,qüe no pudiendo callar cofa*
tan nüeua.y temeroCo dedezirla, hizo vri
oyo en el Cuelo,y en el, con altas vozes di-
xo:el Rey Midas tiene orejas de Afno, ycubriéndole eíi efpacio de tiempo,fembra-do de cañas;crecieron,y mouidasdel a y re,
repetían las palabras que el barbero dexó
allienterradas,Ouidio en el vndecinro ds
las Trasformaciones.

Midonia Región oriental de Macedo-
úia.

Milciades Capitán famofó délos Athe-
nieníes.el qual con onzemilde los Cuyos
rompio feyfciéntos mil Perfianos en los
campos Maratoniosjdefpues murió en pri-fion , porque le pedian,que auia robado la
República,y no fue permitido que le Cepul

M taffea
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tallen, baila que fu hijo en fu lugar fe me-

tío en la pr¡(ion.
Mileto, ciudad Metrópoli en lonia: y

en Alia ay otra,y en Candía otra,y otra en

Lesbos.
Mileto caftillo en Atica, junto aBoe-

cia.
Milon natural de Crotón, que o y fe lia*

roa Cotron,elqual lleuauafobrelasefpal-
4as vn buey por efpado de vn e'ftadio,y lo

matauade vna puñada : huuo otro Milon

Romano,al qual mate Clodio.
Mimoloncs fe llaman las mugeres que

íacrificauan a Baco , de Mima monte de
Aba.

Minero,rio de Italia,el qual nace del rio

Benaco, y rodea la ciudad de Mantua, y
defpuesentraenel Pó , y vulgarmente fe
llama el Men$o.

Mínima fe llama Palashija de Ioue , de

cuyo celebro fedize auer nacido:esDiofa
de la Sabiduría,de las artes, y de la guerra,
íintfica la naturalcza.el ingenio, y los bue-
nos artes.

Minios pueblos de TheíTalia , que con

Iafonnauegaronen Coicos. Lucano:

Jtíiniis gente del Rey,no conocida.
Minos hijo de Iupiter, y Europa: fue
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Rey de Candia,y les dio leyes,es juez en el
infierno con fu hermano Radamantoí

Minoides hija de Minos, por quien fe
entiende Ariadna,de quien fe ha dicho.

Minotauro, como quiere los Poetas, era

Vn mondruo nacido de Paíephe ímiger
de Minos, que tenia forma de hombre, y
de toro,que le engendró Pafiphe de (eme*

jante animal, de donde fe llamó Minotau-
ro,fue encerrado en vn laberinto, eomiá
carne humana, y Minos mandó a los A-
thenienies en endigo de que auian muer-*

toa Androgeofuhijo, que embiafl'enca-
da año íierc hombres, y fíete mugeres pa-
la elfuflento del Minotauro : elegianfe en

Athenas por fuertes, y tocándole el ter-
cer año a Thefeo, fucembiado A Candía
para el dicho efeto, y ayudado de Ariadna
hija de Minos,mató el mondruo, y (alien-
do del laberinto libró fu vida.

Minturno cadillo de tierra de Labor.
Mirmidones pueblos de la isla Egifia,

los quales fegun las fábulas nacieron de hor
roigas,y tomaron nombre de Mirmix, que
en Griego fellamaafsila hormiga, elfos
hombres fueron muy trabajadores, como
lo (on las hormigas,cj dio lugar a la fabula.

Mirón ísinoío edatuario.
M i JMixtÁ
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Mirra hija del Rey Cinara, que cnam©-

rada del padrejón ay uda de vnaama luya,
cumplió fudeíleo : entendido el padre el
incefto , la quifo matar, y huyendo por el
Arabia fue trasformada en árbol de fu non»

brc,y deíte inecílo nació A donis.
Mirtilo carretero de Erfomacho Rey.

Mira mas arriba a Hipodamia'.
Mircoo,mar,es parte del Archipiélago.

Mira adelante a Hipodamia.
Mifia Prouincia del Elefponto házia

Oriente , defde losTribalos alHeüfind,.
que oy fe llama Yulgaria^o Valachia.

Mfíeno promontorio de Italia,en tierra
de Labor,llamado afsi deMifeno trompe-
ta Troyano , que lo fue de Heótor, y def*

pues de Eneas,el qual viniendo a Italia, de-
íáfioa tocar a Tritón Dios marino , de lo

qual defdeñado.le ahogó en el mar , como

dize Virgilio libro fexto,fue fepultado en

va promontorio,que tomó fu nombre.

MitridateSjgrandifsimo, y valerofo Rey
de Ponto,el qual hizo guerra a los Roma-
nosfefentay feysaños, porque auiendol®
vécido muchas vezes, le rebelaua íicmpre,
y finalmente viendbfe perfeguido de fu
mifmo hijOjfe matóihuuo otro Mitridate»
Rey de los Partos*
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Mitilcne cafliUo en la Isla de Lcsbos,

0V llamado Metelino.
Mnemofine madre de las nueue Mufas,

fe interpreta memoria.
Moabítas algunos Arabes, llamados a (si

de Moab hijo de Loth.
Molorco fue vnpaftor delnfelua Ne-

mea, que rogó a Hercules, que mataífe el
León.

Momenfi ciudad de Egipto
Monacride monee de Arcadia.
Monico vn nombre propio de vncen*

tauro.el qual en la guerra contra los Lapi-
tas,vfaua arboles por armas.

Moneo roca , y puerto de la ribera de
Genoua,donde huuo vn templo de Hercu
Jes,llamado oy Monaco.

Moloíia es parte de la Albania , que fe
pone por toda;Mo!ofoes Alba. es.

Molol'o perro grande.
Mefia ciudad del Elefponto, Región ve

zina a la Vugria.y a la Maccdonia, la qual
es llamada también Mifia.Mira adelante a

fu lugar.
Molinos pueblos de la Galia Bélgica al

lado del Océano enfrente de Inglaterra.
Virgilio.

M j De
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De los hembra los Marinos aliemos,
Que e/lrcmosfon.
La ciudad deftos en Francés fe llama Tic-
rrauana,

Morfeo hijo,minifl:ro delDios del fue-
ño,elqual mueftraa los que duermen va-

rías formas,y apariciones.Quidio en el vn-

décimo Mctamorfofeos.
Disertando ei artífice,y figura
El dtfsimulador Morfeo.

Mulctbero es Vulcano Dios del fuego,
llamado afsi,porque rinde blando , y fuaue
el muelle.

Monda ciudad de la Efpaña Becica , que
es el Rey no de Granada, donde Julio Ce-
íar peleo contra los hijos de Pompeyo, lia-
imada oy Monda.

Murano antiguo Rey de Latinos , de

quien los demas Reyes Latinos fe llamaron
Múranos, como los Albanios Siluios, y
los EgipciosTolomeos.

Muías fon nueue hijas de Ioue, y de
M nemofine.quc es memoria.las quales tie-
nen jurifdiqon l’obre Múdeos,y Poetas, y
toda la buena arte,Mufa en Griego finihca
canto,fus nombres fon Clio,Euterpe,Tha
lia,Melpomene,Terficore,Erato,Poiym-
riia,Caliope,Vrania:dizeíe,que habitan en
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el monte Elicon deBoecia, ce donde Ion

llamadas Eliconidas-.tienen otros muchos
nombres que fe hallaran en fus lugares.

Muíeo antiquifsimo Poeta Griego en

tiempo de Orfeo hijo de Apolo , offegun
otros de Eufnolfo.

Mutina ciudad de Italia en Romaniajj
que es oy Modena.

Mncio noble Romano, el qual tenien-
do el Rey Porfena cercado a Roma,, en-

tró folo en fu campo a matarle, yauien-
do muerto otro ,quc entendió que era,
el fue prefo , y mandado , que manifef-
talle los conjurados , pulo por largo ef-

pació la mano en el fuego para daraen-
tender, que ningún dolor le podría ven-

cer , el Rey marauillado le dio libertad,
y Muero en pago defia gracia dixo al

Rey , que tuuielfe cuenta de fi , porqua
trecientos Romanos auian conjurado de
matarle , el Rey hizo paz con ellos: hu-
lio otro Mucio defpuesfamofoDo&orde
Leyes.

N.
Nabateacs P-egion oriental puefia en-

tre la Arabia,y la India llamada alsideNa-
bath hijo de Ilmael. üuidio:

M 4 /«eje
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Iuefit Euro* la Aurora Nabathea
Jttyna.

Náyades fe llaman las Ninfas de las fu?-
tes y ríos.

Nayade nombre de Ninfa aquaria.
Napeas fon Ninfas de las feluas, porque

nape,Unifica felua. Virgilio:
JLas benignas Napeas,que cacan/lo.

Narbona famofa ciudad de la Galia a la
boca del Ródano, de quien ha tornado el
nómbrela Galia Narboncnfe,la qual íel}a
ma también Brachata,y vulgarmente Go?
cia,y fegunotros dizcn,el Dclfinado.

Naricia ciudad de Locridcs en Grecia,
también ay vna ciudad de Calabria, que fe
llama por otro nombre Loen,que es edih-
cada de los Locrenfes. Virgilio:
Pu fiero» ios Norictos la muralla
De Lvcri.

Algunos efcriuen.que Naria es vna Isla en

el Ionio , y mas propiamente es llamada
Nerito.dc quien VI fes fe llamó Nericio, y
no Nancio.

Nar,rio del Duendo de Efpoleto,elqual
palla porNarnia ciudad,

Nayeifp hijo de Cefifo rio , y Liriope
Ninfa,rlqua! fiendo mancebo ycllifsimp,
y calador,fue amado de muchas Ninfas, y

partí-
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particularmente de vna llamada Echo , y
defpreciandolas ,fe enamoró dcfirmfmo,
viendoíe en vna fuente,)' creyendo fer al-
guna Ninfa fe arrojó en ella, y fue trasloe-
niado en vna flor roxa que tomó íu ñora-
bre.

Nafamones pueblos fieros, y crueles en

Africa,junto a las Artes de Berbería , que
viuen de defpojos de los que peligran en el
inar.

Nafica fueelfobrenombre de vn Scipió
cauallero Romano,que mató a Graco, hó-
bre fediciofo.

Nauficaa hija de Alcinos Rey de ios
Phcaces.

Naucratide caflillo deEgipto,
Nauplo padre de Palamedds. Mira a

Cafareo.
Najos Isla en el Archipiélago,vnade las

Cicladas que produce vino excelente, y fe
llama también Dia,y Aftrongala.

Ñapóles ciudad celebre de tierra de La-
bor fabricada ala ribera del mar,cabe ja delRevno,laqualfe llamó Partenope,Necropoli caflillo deEgipto apartadode Alexandria treinta efladios,donde Cleo
pura fe pufo Jas biuoras a los pechos, porAO íer licuado en el triunfo de Attgufto.

M y Ncrc'o
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Neleo hijo de Neptuno,)' padre de Nc-
flor, el qual fabricó la ciudad de Pilón cu

A?efaílra,y tuuo dozehijos,y a los onzé
mató Hercules,y arruynó la ciudad,libran
dolé de fus manos folo vno llamado Nef-
tor.

Nemea Región de Arcadia, entre Cleo-

ne,y Clitorio ciudad, en vna felua deíla
Prouincia,mató Hercules vn león,de cuya
piel anduuo vellido.

NemelisDiofa de la Ira , defden, y ven-

gan§n,que la hnzc de aquellos que íe enfo-
beruecen déla felicidad,por otro nombre
es llamada Ramnufla.

Neptolemo hijo de Achiles,y de Deida-

mia,por otro nombre llamadoPirro, Nep-
tolerrio quiere dezir nueuo foídado.

Nepheles madre de Phi'xio, y Heles,la
qual por ello es llamada Nephelea.

Neptunohijo de Saturno,y Opis, teñí-

do por Dios del mar , porque Saturno tu-

«o tres hijos,que fueron Ioue,Neptuno, y
Plut5,los quales diuidieron fus Rcynós de-

fíe modo,que Ioue tuuieíTe los lugares fu-

penores,y Platón los inferiores,)'Neptu-
no los maritimos,o las Islas, de donde hn-

gieron los Poetas,que Ioue fucile Dios de

lo fuperior, Pluton ¿c lo inferior, y Nep-
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tuno del mar.

Nerito montéenla Isla de Itaca. Vir-

gilio: *

Y Nerito difícil per las piedras,
Vlifes Rey defta Isla,es llamado deíle mon

te Nericio.
NeíTo fue vn Centauro muerto de Her-

cules. V-í ira arriba a Deyanira.
Nereo hijo del Océano , y de Thetis

Dios marino,Nereo íc entiende el mar.

Nereydas hijas deNere Ninfas mariti-
inas,

Neífor hijo de Nereo Rey de Pilo , que
vino con cinquenta ñaues a Troya en com

paniade los Griegos , y íiendo viejo de
masdozientosaños, era fecundo, y dulce
en el hablar.

Neuio antiguo Poeta Comico en Roma,
Nicea ciudad A/etropolt delaNatholia,

fegun Strabon.
N¡comaco noble dedico,padre de Ari-

(lóceles:huno otro Nicomaco hijo del mif-
roo Ariftoteles. ...

Nicoílrata Reyna de Arcadia,-madre de
Euandro, 'por'otro nombre llamada Car-
moneta.

Nicomedia ciudad de la Natolia.
Nicopo'is ciudad en Albania,q le dio nobre

Auguílo
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Auguílode la Vitoria que allí tuuode An-
tonioiay otra del animo nombre en fcgip-
to. «

Nitidecs Antiopa hija de Niteo. Mira
a Antiopa.

NifteleoesBaco,quefe interpreta No*
turno,porque denoche fe hazian íus facri-
ficios.

Ni&imene vna donzella, que cometió
incefto con fu padre,y por caftigo fue mu-

dada en lechuda.
Niño hijo de Belo, ptimero, o fegundo

Rey délos Afirios:Belo tuuo foloaBabi-
lonia,y Niño toda la Afiria, y a Niniue ciu
dad grandc,que edifico el mifmo Niño.

Niobe hija de Tántalo mugerde An-

fionReydeThebaSjla qual tuuo líete hi-
jos,y líete hijas de Ungular belleza , y por
ello Spberuia fe tuuo en mas queLatona
madre de Apolo,y Diana , ypor eldefpre*
ció la mato Apolo con faetas los hijos.y hi

jas,y Niobe del dolor fe boluio piedra.Oui
dio enelfexto Metamorfofcos.

Nifafe, rio de Armenia.
Nireoíleyde Nafo bellifsimo, fue def-

pues de Achiles al exercito de los Cric-

gosaTjrpya.
Nifa ciudad de Egipto propinqua a la

n'rabia,
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Ambla,donde fue Baco criado: huuo otra

ciudad en las India: deíte nombre,fabrica-
da de Baco,y vna aldea en el monte Elicó-
na,de donde Baco fe llama Nifco.

Ñifiro Isla pequeña, no di fiante de Coó,
donde nace excelente vino.

Nifo Rey de Megara,que tenia vn cabe-
íloroxo, y eftaua difpucflo porelhado,-
que en perdiéndole,perdieíTe el Reyno, y
teniéndole cercado elRey Minos,dequic
Scilahíja dé Nifo fe auia enamorado, y por
atraer a fu amor a Minos, cortó el cabello
al padre.defpues Nifo fe mudó en Efmere-
fon, que es vna efpecie de agudas baftar-
das,y Scila fe müdó en cugujada,aquien el
Éfmerejon perfigue. Ouidioenel oítauo
de las Trasformaciones.

Nifo huuo otro Troyano hijo de Hirta*
co amigo de Eurialo, vinieron con Eneas
a Italia,}' pallando por el campo enemigo,
que dormían auiendo muerto muchos , la
caualleria mató a Eurialo.Nifo aunque pu-
do librarfe,por matar,como lo hizo al que
auia muerto al amigo,quifo morir. Virgi ■

lio en el nono de la Eneyda.
Noeriode Thracia,queentraenel Iílro.
Nona ciudad de tierra de Labor, que fe

iJamó primero Scdiciijo,
No-
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. . Nomandos gente de ia Sciíiua , de a Ha
¿e los Rofianos.q ñora fe llaman Tártaros.

Nomento caíhllo de tos Sabinos, donde
nace buen vino, y o y retiene fu nombre, y
es de la familia Vrfina,

Nonacride monte de Arcadia , de quien
Atalaja es llamada Nonacride, o A rende.

Norico Región de ía (jernunia, oy lia-
mada Barriera.

Nucliera ciudad de tierra de Labor,nueue
millas lexosdel mar,que fe llama acra Nu-
chera de Campaniaiotra Nuchera de Paga
nos ay en Pulla, que le llama oy Nuchera
de Sarracinos.

A’urna Pompilio fegtindo Rey de Ro-
manos,de Curi caíHllode Sabinos , eieíto

Rey.elqualreduxoal pueblo déla feroci-
dad de la guerra al culto de los Diofes,inc. o

d u z ie ndo muclia s fu perfi iaon es.

A u manda ciudad de Efpañaen Ccltibe-
ria , ia qual cercada de los Romanos cator-
ze años,no teniendo mas que quatro mil

perfonas, venció con ellos querenta mil
Romanos,y de Sripion pedrero , defpues
de vn largo cerco fue dellruyda,y viendo-
fe irr pofsibilitada de poder venir a las ar-

mas cón el enemigo, le quemaron, a fi, *

íus b a zí e fl das,tnuge res, y niños-.
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Mímico lio en Latió, junto a Lauinio,

en quien fe anegó Eneas, oy eílá fin agua*
«i feñal de que !a ayaauido.

Asumidas pueblos fieros en Africa,entre
Cartagoy A?auritania,que.oy fe llama Ber
beria.

Aurfia caílillo noble de los Sabinos, ea

los altos montes del Ducado de Spoleto,
que oy fe llama A'orfa.

O.
Oafe rio de la Isla de Candía,llamado af«

fi de Oafe hijo de Apolo, el mifmo nom*

bre tiene vna ciudad en el mifmo lugar, Ser
uio pienfa que fea vn rio de la Jüelopota-
rnia,alqual no figuen en ello los otros Co
mentadores de Yirgilio.

Océano es el mar que circunda toda la
tierra,y toma nombre de las Prouincias,co
mo de Bretaña Brctanico, de Gadjz Gadi-
taño,de las Indias Indico,cntra defpues en

Ja tierra entre la Efpaña, y el Africa, y en-

tre el Afia,y la Europa, por el Bosforo,y
por el Elefponto.

Otauia fue hermana de Auguílo,muger
de Marco Antonio,que larepudiodcfpues:
huuo otra hija de Claudio Emperador, la

qual fue muger de Alerón,que la mató, 4e
quien efciiuio vna tragedia Seneca.

Otauis
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Octauio fue padre de Auguílo,caufa ele

<}ue le llama He Octnuiano, y otras vezes

Óílauio, córnodize Iuúenai.
Ocno hijo de Tiberino Rey deTofeana,

y de Manto hija deTirefias,elqual edifico
a Mantua , que por otro nombre fe Mamá
Bianore.

Ódrifes pueblo dclaThracia.
Oeta Rey de Coicos padre de Medea.

Ouidio.
Da áiuétgo Oeta a los mancebos Gri*gos¿

Oto Gigante hijo de Aloeo,hermano de
Efialte.Mira Aloeo.

OgigesReyantiquifsimodeBoecia , el

«junl edificó aThebas,y Ogigio , y Ogigi-
des fonThebanos.

Ogigii Isla en el mar Fenicio, donde
reynó Calillo.

OicloÁrgiuoaspadrede Anfiarao , de
donde fe llama o y Elide.

Oileo Rey de los Locros , padre de

üynx.
Oleno ciudad de la Arcadia,o de la Mo-

rea.donde fue criada la cabra Arr.altea,que
crió a Ioue,qüando Niño,eílafue hecha fi-

gno celeíle,queíellamacabra, y por otro

nombreOlema. Ouidio,
Dé
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De Olema el muy preciefe jigno oace

Cabrita.

Olimpia,lugar en la Morca,entre Flide,
y Pifa ciudad, donde eítaua el templo de

Iupiter 01impio,y donde Hercules infli-
tuyo los juegos Curules>y Cirinenfes, que
le celebrauan cada cinco años.

Olimpiada tiempo de quatro años.

Olimpo, monte altifsimó en la Grecia,'
éntrelaThcíTalia,y la Macedonia, que fe
díze ,que llega alas nuues, dicho afsi del
Yerbo Alos,que es todo relámpagos, y íi-
gnifica rcíplandeciente,de donde fe entien
de por el cielo s ay otro Olimpo en Galo-
grccia,llamada de fpues Gal a cía,otro en Va
lachía,otro en EciopÍ3,que aora fe llama la
tierra de Negros,junto al mar Roxo.

Olinto,ciudad de la Thracia,que aora lia
inamosTurchia,y Otros Romanía, junto a

Atica,delos Athenieníes deftruyda.
Onfalc,muchacha, y Rey na de Lidia, a

quien ícruia Hercules de donzella en habí
to de rnuger.

Ofiuco figno cclefte,el qual juzgan al-
gunosfer Hercules,otros Efculapio , y fe
interpreta Angniteniente,o que tiene fer-
pientes,y otros 1c eferiuen, no, Ofiuco, fi-
nqOfiolio,

JSt Ofelte
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Ofelte hijo de Licurgo muerto de vna

ferpiente.Mira arriba a Archerooro.
O pis hija delCielo,y de Veda muger de

Saturno,que también es llamada Rhea, y
O palia de las fieitas de Opis, oOpigenas,
Iuno es hija de Opis, Virgilio:
Opts U tompañtra de Diana,
Ycon plumas llenada al c troiieh

Opl!.
O punte ciudad de los Locros, de quieai

los Locrenfes fon llamados O puntes.
O reamo Rey de los Afsinos; Mira A

Leucothea.
Oreadas muchas Islas en el Océano Bo-

real de la Bretaña,feluoías,y incultas.
Ordefo rio de la Scithia,que por el Oric

te entra en el lílro.
Oreades Ninfas de los montes , porque

Oros en Griego,quiere dezir monte.

Oreftes hijo de Agamenó-Rey,y de Cli
tcneftra,que mató a la madre,porque auis

muerto a fu padre , y defpues mató efeon-
divamente en vn templo a Pirro hijo de

Achiles,q tenia por muger a Hermiona, a

Oreftes prometida,)' la cobró defpues,per
diendoporfu maldad el juyzio , anduuo

vagando, hafta que teniéndole guardado
Pilaies amigo fuyo fiel , fue a la Región

Taui
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Táurica donde halló a fu herrilana,con quic
le fue a Italia. Mira a Ifigenia,y Pil des.

Orcorñéno ciudad de Boecia,donde bu-
uo vn templo dedicado a las tres Gtacias¿
Plinió le pone en Arcadia. De lasGra-
cias mira arriba a Catite.

Orchoíe llama Pintón , que feentiendd
por el infierno,es también Vn rio de ■ hef-
falia,que dize Homero, que nace en el in-

fiefno,y entra en el Peneo.Mira aPeneo.
Oridñ hijo de Mépttine,y de Éüriale hi-

ja de Minos,fegun Heíiódo,las fíbulas di-
2en i que fe engendró de la Orina de Iupi-
tcr,iS¡eptuno y Mercurio, que auiendoles
dado polada vri hombre pió , les mató vrt

buey,y les pidió,que le dieíTen vn hijo , y
ellos fe orinaron en la piel del animal, y dé
aquella orina cubierta de tierra nació O-
fio ti, porque Vno cu Griego fe llama la
orina.Orion (alio calador,)’ qüeriedo vio-
íara Diana,fue muerto de vn Ffcorpron, y
puerto entre íascftrellas,el : esvn fgno,que
délos Latinos es llamado I ugútn.

Orico ciudad en el Albania, donde nace

élTcrebinto.
Oricia hija dcErifteo Rev de Athenas,

que Bóreas hurtó,y lleuóa Thraria , y de-
Ua tuuo do'S hijos llamados Ceto, y Calais r

N t huuo
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huuo otra Olida Reyna de las A ir, abonas,
de quien trata luílino en el fegundo librov

Orofio caíhlloen Atica, en los confines
de Boecia.

Orontes Rey de losParthos,que pren-
dio a Crafo Romano,y lo mató.

Orfeo/Thraciohijo de Eagro,o de Apo
lo,y de Caliope Muía,Poeta antiguo, fa-
mofo tañedor de cithara, y Theologo, el
qual fe diz?, que mouia con la dulzura del
canto,las fieras,y piedras.y el infierno,que
cobró a Euridice fu muger, como arriba fe
ha dicho.

Orfeo ordenó los facrifícios de Baco, y
de las mugeres Bacantes: fue hecho peda-
^os,aunque otros creen,que de vn rayo.

Ortigia Isla en el Archipiélago,por otro
nombre Délos.

Ortona ciudad en los Peliños , junto al
mar Adriático.

Ofcos,pueblo antiguo de tierra de La*
bor. Virgilio;
Délos Ofcosfueexercittcopiifo.

Ofiris.hijo de Ioue, y de Niobc prime-
ro Rey de los Argiuos, y dcfpues dexando
aquel Reyno al hermano,fue a Egipto,do-
de rey no,tomado por muger a lfi.s,y al fin
fue ocultamente ¡muerto de Tifón fu her-

mano
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ttiano:Ifis le buícó,y lefepultó en vna Isla

que fe llama Abáto,donde auiendo hallado

defpues los Egipcios vn buey,creyeró, que
Ofirisfue deificado, y llenado aquel buey
a Memfis,lo adoraron por Dios,llamando-
lo Apis,y le inftituyeron facrificios , y al
fin de cierto tiempo le hundían en vn rio,
y llorando bufeauan vn buey femejante al

perdido, y hallado , hazian grandes mucf-
tras de alegría. Tibulo:
Tu caite, y mira lien tantos dolores
De bárbaro*,que a Oftris van Uorattdo.
Que e! buey de Mcmfis es tan defiendo.

OíTa, monte de TheíTalia , lleno depi-
nos,donde vmian los Centauros.

Oftia,caítillo en Latió a la boca del Ti-
ber,en la ribera del mar.

Otri,monte deThefíalia,lilla de ios La-
pitas. Lucano:
Otri,llena de bojquesta cabera.

Ofirinco ciudad de Egipto, llamada afsi
de ¡aProuincia de Oíinnco,donde tuuiero
vn tiempo los Egipcios dos pezesporDio
fes tel E pido to,y el Ofirinco , y dospaxa-
ros,el gauilan,y el milago , y tres animales
terreares,el buey,el perro,y la gata: algu-
nos adorauá el Cocodrilo,y otros el Icrieu

raon,q mata ai Cocodrilo,fegun Eftrabon.
N 3 Pacora
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PacoroRey de losParthos muerto e?t
Soria de V+ntilio Romano.

Pachino promontorio de Sicilia, junto
a Zaragoza hazia el Auflro oy llamado
Cabo Paxaris,o Paxaro.

Paítalo rio d. Lidia , el qual lleua peda-
$o.c de pro,entra en el rio Hermo,j llamar
íe Paítolo,por otro nombre Chriiotoa.

Pecunio de Rruíidizo noble eb vítor de
tragedias , lobuno de En-o Poeta ía mofo
en Roma,en tiempo de SupiOit,y Lelio

Pado rio caudalofo de ltalr, que nace

pcqueño,eq las ray zes del monte Vefulo,
o Vefuuio,y crece , con treinta ríos que le
entran por líete bocas* entía crie! mar A-

priatico.y fe llama también Elidan o , y oy
elPó.

Padufa,rioque entra en el Pó.
Padua ciudad deVenecia , no muy le»

xos,por otro nombre Patauip , y aora Pa-
do a,o Padoua.

Peante padre de P hilotete,cl qual es lia-
mado del padre Peancio.

Pean, es el Dios Apolo, o ciertos loo-
rcsíbyos.

Peone cierto Medico excelente,de quic
Peo.iio fe entiende cofa medicinal.

Peo-
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Peones pueblos enTheffaüa , o en la

Seruia,algunos aora llaman a los-Vngaros
Peones.

Pegnfa ciudad deTheíTalia, por otro nó
bre Demetria. tucano;
L orno el Uño Pegafeo quando andaud
De Fafis en las hondas fugitiuas.

Paleftina Región déla Soria , que con-

fina coala Arabia, y la mifmafc llama Iu-

dea.
Palamedes hijo de Nauplo Rey de la If-

la Euboa,donde oy es Negroponte,muer-
to de los Griegos en Troya per engaños
de Vlifes, íiendoconuocados los Griegos
a la guerra Troy ana, Vlifes por quedarle
en fu cafa,fe fingió loco,y con diueríos ani
malesaraua la tierra: mas Palamedes por
defeubrir fu engaño,le pufo delante del ara

do vn hijofuyo, y deípues hallándole en

Troya,y fiendo Vlifes embiado a Thracia
por trigo no lo truxo,mas yendo Pala me-

des a la müma parte , truxo gran copia, y
viendo Vlifes, que Palamedes en todo le
era contrario,hizole efeonder a Palamedes
en fu tienda mucho oro , y deípues el uní-

ino le acufó delante de los mas principales,
diziendo , que auia recibido oro de los

Troyanos para vender a los Griegos : lo
N 4 qual
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qunl Palamedes negó, mas hallándole CO-
jno dicho es, el oro en fu tienda , fue ape-dreado de la orden,que bolando guarda las

grullas,aprendió Palamedes a poner en or-
de los efquadrones.yalgunas letras,de cióce
las grullas fon llamadas aues de Palamedes.

Palemón,Dios marino,que fe llama tá-
bien Melicerta,mira a Ino : también huuo
vn Palemón Gramático en Roma, en tiein

po de Quintiliano.
Palatino,monte de la ciudad de Roma,

llamado afsi de Palanteo,caítillo que edifi-
có EuandroRey antes dala edificación de
Roma,que es oy el palacio mayor.

Pales,Diofa de ios paftotes, cuyas fief-
tas le llamaron primer Palilies , y defpucs
Parilies.

Palices,dos hijos de lupiter, y déla Nin
fa Talia.o Etna,la qual cllando preñada de
lupiter,por miedo de luno pidió,que la tie
rra la tra gafle,loqual fue hecho, y en el tic

podel parto fe abrió la cierra,)' parió dos hi
jos juntos,que fueronllamados Palices, y
en Sicilia fueron adorados porDiofes.

Palas,hija de folo lupiter, que no tuuo

madre,porq nació de íu celebro,es virgen,
y Oiofa de las artes,y de las armas, halló la

oliua,q es llamado árbol luyo, y el vio del

azey-
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azeyte,y modo de labrar la lana,y esilama
da por otros nombres Minerua,y i ritonia.

Palinuro promontorio , y puerto en el

Principado,vezinoal cadillo Pclies llama

do afsi de Palinuro,piloto, y gouernador
d la armada de En. as,alli fepultado,el qual
durmiedo en ella parte,fe cayó de la ñaue.

Paícne Región de la Beruia,y ciudad de
Arcadia.

PaliT>.ira.jgran ciudad de los Afsirios,pue
fta entreel Imperio de los Romanos, y de
los Partiros,edificada de Salomón.

Panfilia Región de la Alia menor,junto
ala Lycaonia, y la Licia.

Pamibo, rio de TheíTalia , vno de cinco

principales que tiene.
Pan,Dios milico de los paílores,c5 pies

y cuernosde cabra.
Panetolio,monte gradifsimo en Etolia,,

oy la tierra de Lepáto,o jútoa los Etolios,
alíi fe j-untauan a deliberar las cofas publi-
caslosLepantmos.

Pancaya Región déla Arabia,es Sabca,
donde nace el incieníb.

P.;ncayo,o Pancaya,es Sabeo,o Sabea.
Pandion Rey de Athenas,padre de Pro»

gnc,y Filomena.
Pandora fue vna muger bclljfsima,

N 5 a quien
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a quien todos los Diofes, dio cada vno vn
don, de donde fue llamada Pandora , que
quiere dezir don de todos , iupiter embió
efta a la tierra para engaño de los hom-
bres.

Panonia Región de dos Prouincias, la
fuperiores Aulfria.y la inferior Vngria.

Panonfeo epíteto del P¡ps Pan. Ou»
dio:
xAyvnaltar aniguo,y confagraio
Al Dios (juf ¡Liman Panonfto tonanlt,

Panormo, o Panormita cadillo de Sici-
lia,llamada oy Palermo.

Pantheon templo en Roma fabricado
de Marco Agripa a todos los Diofes, oy lia
mado la Rotunda.

Pantoyde es llamado Pitagoras Filofo-
fo,que dezia eraEuforbioTroyano hijo de
Pantoo.

Pantagia rio de Sicilia.
Panticape rio delosScithas, el quinto

del lífro.
Paflagonia Región de la Afia menor.

Papho ciudad en la Isla de Chipre, con-

fagrada a Venus,de donde fe llamó Paphia.
Parcasjtres Diofas fatales, Clotos, La-

chefis,y Atropo s,que todo aquello que de
iiinan en iauor,0 contra de los hobres.es

“ ' "

í'or-
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forgofo , fegun los Poetas.

Paretonio , ciudad,y gran puerto en

Egipto. Lucano:
lie allí es llenado a la lindad figuro
De PantOfnobermo¡a )y abnndmte.

París hijo de Priamo Rey deTroya , y.
de Hecuba fu muger,que eíiando preñada,
fono, que pana vna hacha que abrafaua a

Troya,y amedrentado el Rey, mandó,que
anfi como nacíeiTe la criatura fuelle muer-

ta , y ella mouida de piedad , procuró que
fuelle efcpndidamente criado de vn paf-
tor, y Tiendo ya mancebo , contendiendo
Juno,Palas,Venus, qualera mas hermofa,
fueron de Iupiter embiadas aParis , con

vna mangana de oro en que eflaua eferito:
Dele ala mas hermofa,y fiendoiuez arbi-
tro,Juno le promc tioReynos,Palas fabi-
duna.Venus la mas bella muger del mun-

do:fentenció por Venus, y defpuescono-
cido del padre, y con fu voluntad nauegan
do a Hiparía , robó a Helena muger del
Rey Vlenelao , de cuyoagrauio nació la
guerra Troyana , mató atrryeion a Achí-
les,y fue muerto de Ayax Oileo , y mas

cierto de Pirro hijo de Achilesilhmaíe tara
bien Alexandro.

Parnafo,monte enFocide,que tiene dos
colla-
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collados,que algunos faifa mente nombrar!
Citcron,y Elicona,quc ion montes,de porfírfue dedicado a Apolo,y Baco , de donde
fe dize,que los Poetas lo frequentan, y las
Mufas fon llamadas Parnadda«.

Paro Isla en el Archipiélago, dódefeha
lia marmol bláquifsimo,que le llama Paro.

/‘arma ciudad de la Galia en Italia, llama
da aísi del rio Parma.

Parrada ciudad de Arcadia,de donde Pa
rrafioes Arcadico, y Parrafide muger de
Arcadia como Calillo.

Parrado pintor excelente,Mira adelan-
te a Zcuxis.

Parthenio,monte de Arcadia,afsi llama-
do de las vírgenes , porque Parthenos , o

l arteniche en Griego,quiere de2 Írvirgen,
tábien Parthenio es vn cadillo de Arcadia.

Parthenopeo , hijo de Meleagro , y de
Atalanta Rey de los Arcades,que cad niiio

fuealaguerraThebana,d6de fue muerto.

. Partiros,pueblos deros en el Ada mayor
entorno a la Peída,cuya Región fe llama
Parthuna, aquien del Ocafo pone finia
Media, y de Aquilón la Hircania , y de
Oriéntela Arta,y de Medio diaeldederto
de la Caramania.

Pafiphae, hija del Sol,y muger de Minos
... &C X
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Rey de Candia,dequienfedizc,que encen

dida del amor de v n toro,metida en vna ba

ca de madera le gozó , y del engendró vn

«lóílruo con la cabera de toro.q íe llamaua
Minocauro:Seruio dize,qefta fue adultera
có vn Cáciller del Rey, q fe llamaua T Oro.

Pafitea,vna de las Gracias,por otro norn

breEufroíina. Stacio:
No es eHa Pafuets de las kerma»4S,
í!:tftJ0¡a pláCCi¡iérá}y fgT&dúílc.

Pacara ciudad de la Lycia,donde fe ado-
raua Apolo,que de aqui fe llama Patareo,
patria de fan Nicolás Obifpo.

Parra ciudad de la Morea,puerta envn lar

guifsimo prom5torio,ení rcte déla tierra de

LepátOjdode padeció S. Andrés Apofíol.
Pathmos Isla pequeña en el Archipíela >

go,que fiedo deñerrado en ella el gloriofó
fan luán Euagelilta,efcriuio elApocalipfi.

Patauia ciudad de Venecia , por otro

nombre Padua.
Patroclo Locréfe,hijo de Menccio,q auie

dohecho algunasmuertes en fupattia,huy ó
a Peleo Rey de TbcíTalia, y fue grade arni-

go de fu hijo Achiles,y có el fue ala guerra
Troyana,y no queriendo conuatir defdeña
do,porq Agamenó íe auia robado fu dartsas,
Patroclo fe pufo fus armas , y por poner

temor
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temoralosTroyanos , entró en la efeará ■

mujaj y por ler muerto de Hedor, tornó
Achiles a pelear,y mató a Heftor*

Paüfanias Capitán Lacedemonio , en lá
guerrácontra Xerxes conderiado por tray
donhuuo otro Paufanias noble mancebo
étl JVlacedoniajquematóa Filipo padre de

Alexandro,porque auiendole pedido juf-
ticia,no quilo hazerla.

Pégalo eñuaüc alado,hijo de Ncptuno;
y de Medufa,legun otros nacido de fu fan-
grc,que botando en Elicon monte

, y hi-
riendo la tierra con el pie , Calióla fuente
Hipocrene,confagrada a las Muías, y del-
pues reclinando la cabera en Pirene fijen’-
te dulce, Belorophonte fubió encuna , y
queriendo bolar al cielo , cayó ¿ y Pégalo
llegó, y fue püefto entre las eftrellas.

Pegafidcs fon llamadas las Mufas de lá
fuente Elicon a ellas confagradai

Pelafgosfon los deThetíalia,afsi llama-
dos de Pcliashijode Iupiter, y Pelafga fe
llama Theflalia.

Pclia ciudad marítima de la Macedóttia*
donde nació Filipo , y Alexandro ftfht’jor
Reyes de Macedonia,que fon llamados Pe
lios. Iuuenal:

n
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y» mundo jilo a yn gran manetbo es¡)0(0,
Pelio no bajía para todo el (Jrbli

Peleo hijo de Laco,y Egina, qu# de Te-
ti» tuuo por hijo a Achiles,quefe llamó Pe
liado. Ouidio:
Qutjufie Dtes,<jHC Peliadtsbujd0

Huuieffetl arco del dorado *Af>olo,
Pelias hijo de Neptuno Rey deThef-

lia tiodelafon. Ouidio.

fuljo de He flor el lado.el bajía Pitia.
Peíioñ ftlOíitc de ThéíTáíiá, muy efpe-

fo, de donde vino el patronímico de Pe-
lias.

Peligayos pueblos de Italia,eñ los Sabi-
nos,donde nació Ouidio , que (On 4>y los

que habitan al rededor de Sulmona;

Pelope hijo deTantalo lley de Frigia,
quelecociofupadre,y pufo por comida a

losDiofes,y fofa Ceres comio vnaefpalda,
abfteniendofe los demás defpues tornando
a viuir por merced de los Diofes.tuüó vna

cfpalda de marfil,y combatiendo con Eno
mao Rey de la jVlerealo venció.Mira arri-

baaHipodamia.y en fu vida tuuo por h¡-
ios a A treo, y a Tiefte, que fon llamados

^elopides.
Peloponefo Región de la Grecia , por

ot tonóbre Achaia puerta entre dos mares,
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es Isla,a quien Peiope llamó la Morea.

Pelorojpro.montorio de la Sicilia en Ita-
lia,oy llamado Faro.

Pelufio , vna de las fíete bocas del Nilo,
que fepara la Arabia del Egipto.

Penelope , hija de Hicario, y iwuger de
Vlifes, a quien auicndo el ydo a la guerra
Troyana,y auiendo vagado por el mundo
mucho tiempo,guardó fe,íiendo{blicitada
para muger de muchos Principes.

Peleo,rio del bcíTaha,entre la OíTa, y
Olimpo , monees que cercan al rio Orco,
que no recibe a Peleo : antes amanera de

azeytelelleuafobreíi breueefpacjo,y lúe

go el ie lepara , rehuíando de mezclar fus
argentadas hondas, con las penales aguas
de Orco, eugendradoras de furias y fegun
Hornero,y Plinio.

Pentheo Rey Thebano,hijo de Fchió, y
de Agaue , quedefprecío losfacrificios de
Bacho , fue de la madre,, y hermana ,, y
otras muchas mugeres Bacanales hecho

pedamos.
Pentopolis Regió de Africa,llamada Ci

renaica,quc tiene cinco ciudades, la princi-
pales Cirene: tuuo cíle nombre vna Re-

gion de la Iudea, con cinco ciudades en el
mar Muerto,que por Cus nefandas malda-
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des có fuego del cielo perecierÓ:fus nobres*
Sodoma, Camorra, Adama,Segor.Seboim

Pergamo famofifsima ciudad de Alia , o
de Troade.por donde paffael rio Philero.
Virgilio:
Ver Pergame temando fucaramOi
Aqiii fe inuentó el Pergamino, y tomó el
nombre de la ciudad.

Pergea,fe llama Diana de Perga,caflilla
de Pamfilia.

Perinto ciudad fainofa deThracia,en el
Propontide, otrasvezes llamada Eraclia,
donde huuo vn amfiteatro , que fe pone
por vna de las fíete maravillas del mundo,
jporque fue hecho de vn marmol folo.

Permefo rio de la Boecia,que fale del mo
te Elicona confagrado a las Muías,y fe lia-
ma cambien Permeíida.

Periephone.o Perfcphones fe llama Pro
ferpina hija de Iupíter,y Ceres,ía que robó
Pluton,y recibió por muger,de donde elk
fe llama Re y na del infierno.

Períeo,hijo de Iupiter,y de Danae, que
mató a Medea.y defpues libró a Androme
da atada a la peña, para que fuerte comida
de la beftia marina, y calandofe con ella,
boluio en piedra muchos enemigos, mof-
izándoles la cabcga de Mcdufa,y al fin bol-

Q uiendQ
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uiendo a Argos , mató alRey Acrifiofií

abuelo,porque quandoniño le expufo có

fu madre al mar,y reynó en fu lugar. Alira

aDanae, ya Vlcdufa.
Perfepolis, ciudad en Perfide edificada

de Perfeo.
PerfeoRey de Macedonia , vencido de

Paulo Emilio Confuí Romano, y lleuado
en triunfo con fus hijos, que viendole de-

lantc defi aprifionado ,tuuo iaftimade fu

fortuna,y lloró,
Perfide Región Oriental, a quien pone

termino déla parte del Septentrió la Ale-

dia,y del Ocafo la Sufiana,y del Oriéntela

Caramania, y de Aledio dia el leño Perfi-
co.

Pirilo vn cierto oficial Athenienfe , que
dio a Falaris tirano vn toro de metal, que
el auia hecho,para que encerrado dentro,el
hombre que fe qu'fiefie atormentar, y po-
niendo debaxo fuego,las quexas parecief-
fen bramidos,y noindinallen a piedad, y

efperandoPirilo vn gran premio , el tira-

no lo metió dentro,y allí pagó fu crueldad
haziendo la experiencia,

Pericles vn capitán Athenienfe,eloque-
te,y prudente.

Perufio ciudad déla Tofcana,que esoy
Perofa, feti-
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Petilia cabillo del Principadc¿edificadó

de los Philocetas.
Pétrea ciudad de losNabatcOs * en el

Arabia.de quien toma non bie circunda-
da de montes.y deíiertos,donde tío fe pue
de yii

Peucés Isla Boreal del l flro, y nombre
de vna de fus bocas.

Petofiris vn Matemático,o Aflrologo.
Phaetori , hijo del Sol , y deClimene

Ninfa,que cotí muchos ruegos alcanzo del
padre¡qñe le dexaffe gouemar vil día e! cíU
tro,mas lio pudiendo tener los cauallos a

obediencia,abrafó el mundo, y lupiter te-

metido del cielo,con vn rayo , le arrojó cri
él Pó.

Phaetotidas fon feys hermanas de Phac
ton hijas del So 1.

Piieaces pueblos de la Isla de Corfú adó‘
de apartó Vides.

Phedra hija de Minos Rey de Candia , y
d Pofiafe muger de Thefeo, amó a Hipolí
to fu hijo,y no pudiendo alcanzar lu amor¿
le acufó ante el padre.de que la auia qneri-
do for^ar.y muerto Hipólito por efta fal-
fa acufacion,Phedra fe mató.

Phaetufa hija del Sol.
Piialarij cruelifsimo tirano en Sicilia,ert

P i í*
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la ciudad de Agrigento.

Phalerno,monte de tierra de Labor,jut*
to a Pufol donde nace excelente vino,que
fe llama Phalerno,y oy Pi^aguerra,© Via
;ciguerra.

Phaneo,moiteenelXio,llamadoaf$idc
ciento Rey.

Pharaon, antiquísimo Rey de Egipto,
de quien todoslos Reyes,hafta tiempo de
Salomón fe llamaron afsi.

Pharos,o Pharo pequeña Isla deEgip-
to,frontero de la* bocas del Nilo , junto *

la ciudad de Alexandria *. en Pharo huuo
vna grandísima torre,que alumbraua a los

nauegantes la noche,de dóde oy las torres

hechas a elle efeto,fc llaman Pharo.
Phario fe llama Egipcio.
Pharfalia ciudad de ThefTalia, en cuyos

camposlulio Cefarvencioa Pompeyo,de
donde Lucano eferiuiendo efta guerra,Ha-
ma el libro Pbarfalio. Lucano:
jPrefí© ocaftott Pktrfaluiyqueygtulmetitt
Tuefieel mundoyenciU^ foju^gado.

Phafide, riocaudalofo de Coicos,yvni

ciudad, de dode Medea hija del Rey eslía
mada Phafia, Phafinos, los paxaros de alia

traydos,quenofotrosllamamosPhaifanesí
Phere ciudad de TheíTalia: huuo otra de

eftq
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eflff nombre en Laconia,otra en Boecia.

Pherecide Poeta trágico, degollado de
piojos. Sereno:
Quitnde lafuirteno tuuieffe Uflima
Del trágico Pbcrectde,yfu mutrtd

P herido oficial famofo,que hizo las nát

tiesde París.
Phidias Athenienfe,cxcelete eftatuario.
Philace ciudad de Theffalia,en la qual fe

ñoreó Proteíilao.
Phileta Poeta Griego eferitordeelegias.
Philotetes,hijo de Pheante, compañero

de Hercules,que le fcpultó,y tomó fus fae-

tas,y yendo a la guerra Troy ana.hcrido de
vna dellas,fe quedó en Lemnos, y al fin en

Calabria edificó vna ciudad llamada Peti-
lia,

Philira Ninfa,de quien Saturno engen-
dró a Duron,llamado Phiiiride, del ñora-

bre de la madre.
Phílenos,dos hermanos Cartaginefes,

que por enfanchar los términos de fu Repu
blica,quifieronferfepultados vinos, por-
que trayendo guerra Cartaginefes, y Ciri-
nenfes, fobre los confines de la tierra, vi-
nieron en elle acuerdo,que en vn determi-
uado tiempo macaííen dos hombres de la
vna,y otra ciudad,donde fueffen hallados,

O 3 y que



I

2T q Lugares comunes

y que allí fuelle el termino,embiando con

fiempo losCartaginefes a los Philenos,en •

traron muy adentro del termino de los Ci

rineníés,antes que cllo^ pudieflen llegar a

los de los CattaginefeSjíiendo deí pues los

vnos,y los otros juntos , y hallándole los

Chínenles grauementc engañados,embia-?
ron a dezir a los Pnilenos, que boluicíTen
atrasóles dañan la vida:)' lino, tumplniá
el concierto,y no queriendo, fueron ente-

rrados en el milmo lugar,y los C art. gme-
las les hizieron altare.',) adoraion por Dio
íes.

Philadelphia ciudad de Libia a la falda
del monte ímolo. trabón la pone en JVli
lia próxima a la Lidia,y dize que es mole-

liada de terremotos

Philadelpho fue Toloineo P ey de tgi-
pto,quc junto ynalibrcria en Akxandna,
que tenia cinquenta mil libros, y hizo ha-

zer la traslación de la Biblia lacra , por los

fetenta Interpretes.
Philipia ciudad de la Macedoma, edifi-

cada de PhilipoReyfiúto a la qual Cefnr,y
Pornpeyo,y defpues Augufl:o,y Bruto pe
learon.

ñbilidn Reyna de Thracia, hija de Licur

gOjámó a Demofonte hijo de I hcieo, que
Cor*
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tornando de la guerra Troy ana , déla for-
tuna fue echado a lus riberas, y lo tuuoen

lugar de marido,}' boluiendo el a Athenas,
}' no al tiempo que auia prometido, no pu«
diedo lufrir fu aufencia,fe ahorcó de vnal-
n endro,en quien dizen las fábulas que fue
trasformada,

Pbilomena,hija de PandionRey de A'

thcnas,aquiea violó fu cuñado Terco Rey
de Thracia,y le cortóla lengua, fue muda-
da en paxaro de fu nombre,que mas comu

mente llamamos Ruyfeñor,
PhiqeoRcy Je Arcadia, queauiendo a

perfuaíion de fu muger lacado los ojos a

fus bijos.por caftigo diuino fue ciego, y las

harpías boraces,paxaros le quitauan,o en-

fuciauanla comidarmasZeto , y Calais las
echaron,dexandole libre,

Phiton vna fcrpiente , que mató Apo-
lo,llamado por ello Phitio, y t-’hitonico,
que es hombre , que tiene eípiritu de Apo-
lo,o parto con el demonio,

Phlegetonte.riodelinfierno.que fiera-
pre arde,porque Phlegeto en Griego finí-
fien cofa que abrafa. Virgilio en el íexto de
la Eneida;
Tr fortalezas largas circundadas

tres fuertes de muro,a ¡¡nica rodean
O 4 Al
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*Ál rededor con Uames anda y» rio
Raj>ido,es el Tartáreo Phlegetonte,

Ph!efias,hijo de Marte , Rey délos La-
pitas, de donde ellos fon llamados Phlc-
íias^efte abrafó el templo de Apolo Delfi-
co.porloqual es grauemente atormenta-
do en el infierno.

Phlcgreos,camposdeTheffalia, donde
Ioue peleó con los Gigantes : ay otros en

tierra de Labor,donde fe d;ze,que Hercu-
les combatió con los mifmos.

Phlegon,vno de los cauallos del Sol,lla-
inado aisi del ardor.

Phocion , vn cauallero Athenienfe de
buena vida por embidia injuílamcte muer-

to,fegun Plutarco.
PhocidcjVna pequeña Región de la Gre

«ia,entre el Atica,y la Boecia, en Pnocide.
Phebo,hijo de Iupiter,y de Latona.que

en Latín fe interpreta puro, y eí plendido,
yporeffo fe pone por el Sol , y Diana fu
hermana por la Luna.

Phebade facerdotifa dé Phcbo, o muger
queadiuina,

Phemone,hija de Phcbo , y poetifa , fue
la primera que cantó verfo heroyco.

Phenio lago de Arcadia,cuya agua deno
che es dañofa,y de dia faludable, fegü Oui-
dio. Pheni.



r
de letras humanas. 21?

Phenicia Región de Aña mayor , parte
déla Soria,vezina aludea, fértil deceiu-
da.

Phenice,vn Rey de Fenicia , de quien la

Región tomó el nombre: huuo otro Pheni-
ce maeftrode Gramática de Achiles.

Pholo vnode los Centauros.
Pholoe,monte deTheflalia t donde vi-

uian los Centauros.
Phorco Rey de Córcega, o Cerdeña If-

las,padre de Medula,que del fon llamadas
Phorcinidasranegofe Phorco en el mar, y
fue tenido por Píos marino.

Phoroneo Rey délos Argiuos,hijo de
Inaco,

Phraatcs Rey de los Parthos , muerto
de los Scirhos: huuo otro defie nobre Rey.
délos Parthos,y tan malo,que mató a fu pa
dre,y a treinta hermanos, y a va hijo pro-
pió.

Phrigia Región de la Afia menor, q tie-
ne de Oriente la Capadocia , y de Medio
diala Lícaonia,y de Occidente aTroade,yde Septentrión la Galacia,y es parte della.
1 Phnxo,hijo de Athamante Rey de The
bas, y de Neifelc fu primera rnuger, que
con Heles fu hermana,huyendo lnsaffecnS

de Ino fu pjadtafira fobre vn carnero,
O y que
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que tenia el vellón de oro huyó , llegó a

Coicos,a Aeeta Rey, y facrifi cando el car-

nero.colgó el vellón de oro en el templo,
que fue el que defpues gano Iafon y el car

ñero fue colocado en el cielo , y llamado
Phrifeo.

PicenoRegión en Italia , que fe llama
oy la Marca de Ancona ciudad marítima, y
tres millas de allí eílá la Madre de Dios de
Loritodos vaxeles que allí aportan,eftan
obligados a aguardar tres dias a los paíTage
ros,para que puedan yr a vifitar el fa ntilsi-
mo templo, donde encarnó IefuChriífo
nueftro Señor en las purifsimas entrañas
de la purifsima Virgen Maria fu madre , y
feñora nueftra concebida fin pecado origi-
nal,

Pico,hijo de Saturno, primero Rey de
Lamento , de quien Circe fe enamoró , y
defpreciada le mudó en paxaro de fu norn-

brc,fegun las fabuias.
Piérides fe llaman las Mufas, de Pierio,

monte de Theffalia, donde nacieró,o de las
nueue hijas de Pierio , a quien vencieron

cantando,fegu Ouidio: Pierio tuuo nueue

hijas, que defafiaron alas Mufas a cantar

verfos,y fiendo vencidas,Ias mormuraron,

y dellas fueron mudadas en picabas. Oui
dior Pila-
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Pilades hijo de Strofio Focenfe , amigo

fidclilsimo de Oreífes,que buelto loco, ja-
mas le dexó , y le figuió , hafta la Región
Táurico,donde quiío morir por el, porque
en aquella Región fac rificauan los íoraílc-
rosa Diana,y el lo era.

Pelope ciudad de Laconia,donde rtynd
Neflor,de donde tue llamado P dio.

Pindaro Poeta Thebano , Principe de

Jos Líricos,cuya cafa,y defendientes per-
dono Alexandro Magno,quádo deftruyó
p T tu bas.

Pindó monte en los confines de TheíTa-
lia,es también vn rio,y vn caftillo.

Pimpla lugar junto a Parnafo monte,de
donde las Muías Ion llamadas Pimpleya-
idas.

Pipleo fuente de Macedonia, de quien
las Muías fon llamadas Pipleydas.

Piramo mancebo de Babilonia,que amo

a 1 isbe dpiizella gallarda,de quien ygual-
mente fue amado,lia que los padres de los
dos lo lupiefíeiijde cuya madre ella era fo-
bre modo guardada , determinaron de lalir
Vna noche a ha. larfe debaxo de vn árbol,
■viniendo í isbe primero,y viendo a vn leo,
buyo a vna feluajj, y dexandofe vna vefli-
dura,que encima traya, que hizo el león
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pedamos, vino Piraino , y hallándola ífst,
creyédo,queaTisbe huuielTe d uoradola
befHa,cófus propias manos fe quitó Javida,
y vilto elfucefío, Tisbe coala cfpad de Pi
ramo fe pafsó el pecho,y le hizo cópañia.

Píreo,puerco Athenienfe.
Piraemon , vno de los Ciclopes,que lia-

man otros Acmonides.Mira a Bronte.
Pirra,muger de Deucalion.Mira a Deu-

calion.
Pirro,hijo de Achiles,y deDeidamia, hi

ja de Licomedcs , Rey déla Isla delXio,
que matóaPriamo, prefa Troya, y def-
pues fue muerto de Oreftes. Mira arriba a

Oreftes:huuo otro Pirro Rey de los Epi-
rotas,que es Albania que peleó con losRo
manos,y fue muerto de vna piedra^atien-
do a Argos.

Pirene,monte de Acrocovinto confagra
do a las Muías,es también vn monte de Ef-
paña.

PiereoRey deThracia, queriendo vio-
lar las Muías,a quien auia apofentado, vo-

lindo fe le fueron por la ventana , y que-
riendo el feguirlas,fe hizo pedamos, y mu-

rio.Ouidio en el y.Metamorfoleos.
Pireneo,monte de Efpaña,a quien otros

llaman Pirene : también Pirineos rtiontes

fon
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fon aquellos,que de Pirene fuente fe eftien
den alaGalia,oy,fegun algunos, llamados
Roncefualles.

Pirámides, torres grandes, y funtuofa*,
Junto a Memfis ciudad de Egipto , hechas
de los Reyes parafepulcros íuyos.Rodope
muger publica hizo vna grandifsima para
fu entierro.

Pirgotele,efcultot de piedrasfamofo.
Pirítoo, hijo de Ixion Rey de los Lapi-

t4s,quebaxó conThefeofu amigoal iu-

íierno,por robar a Proferpina, mas fue co-

mido del Cerbero.y Thefeo prefo.
Pirode,hijode Cilice, el primero , que

golpeándolas piedras,facófuego , fegun
Plinio.

Pifa, ciudad,y Región de Arcadia, ó de
la Morea,donde cada cinco años fe hazían
los juegos Curules en honor deIupiter,ro

Ioue Olimpico , en efta ciudad reynaua
Enomao,de quienfe ha hecho mención.

Pifa ciudad marítima déla Tofcana.
PiftoriaciudaddelaTofcana, oy llama-

da Pifio ya.
Pifauro,ciudad de la Vmbria, oy llama-

daPefaro. *

Pitecufa, vna Isla, y caílillo en el mar
Tofcano vezino atierra de Labor, oy lia-

IfcadaXfchi*, Pita-
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Pithagoras Sarao Principe de la Itaiicá
Filolófiaj que por aprender andauo por ei
n¡ür.do , y preguntándole como fe llama-

ua,dixo:queera Filofofo,porque en aquel
tiempo ios hombres doótos fe iiamaüan So
píiOs.que queria dezir fapient., y juzgado
Pithagoras fer nombre foto conueniente a

D¡os,quifo íer llamado Filofofo , erró en lo
de la trafmigracio.n de las almac , y a vezes
en animales,a cuya caula euitaua el comer

carne , y aun dizcn , que le abítenia de las
auas. ■

.

Pithiofc llama Apolo , de la fer píente
Pithoa;que mató. Yi ira arriba.

Pitucho Mitilenio, fue vno de los fíete
Sabios.

Pbcenria vna ciudad en la Galia Itali-

ca,que es en la i ombardia en torno al rio

Trebia,nolexos del Pó,quecs oy Placen-
S a -

Platea vna ciudadde Boecia. Stacio.
Tus délas 'gitarMa's'akxMfkdit tHatea.

Pleyadas fíete hijas de Atlante , y de
Pí yona Nirífa/on fíeteeftrellas en la ef-

palda delToro,que fón llama das de fu noin

bre.
Pletnirio,rio de Sicilia,que fe interpreta

Mudante,o Alagante.-
í*leu;
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Pleuron, ciudad déla /-roinncia de L3-

panto.
flotes,dos Islas en el Archipieíago,que

fe llaman oy Stroíades.
Pluton hijo de Saturno,hermano de Iu-

piterRey delinfiernotllamafe también Di
te, y por el fon entendidas las riquezas.

PodaliriOjhijo de Efculapio farirofo Me

dico,que con Máchaon fu hermano, llama-
do delosGriegos,que eílauan tocados de

peñe,de Candía vino a Troya. Ouidio:

Y([uauto en el curar¿cerca /os Griegos
Podalirio¿y Aíachaen apteuee haroei<

Peante,padre de Filotete,de quien es lia
IñadoPeancio.

Peños , y Carthaginefes fon vna cofa,
porque tuüieron origen de losPhenices.

Pola ciudad en Auftria.
Polenio Filofofo Platónico,difcipulo,y

fuceíTor de Xenocrates,de quien fue repre-
hendido de fu demafiada deshoneftidad.

Policreto famofo eífatuario.
Polinice,Mira arriba a Eteocles.
Policrates Vn tirano de los Samios ven-

turofifsimo,que echó vn anillo en el mar,y
le halló en vn pez vn cocinero fuyo , y de
Orontes Lugarteniente de Dario , fue fo-
k£ c vn monte muy alto crucificado.

Poli-
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PolidórOjhijodePñamo,yHecuba poí
aparcarle íus padres.de la guerra ie erubia»
ron con mucho oro a Polimneftor Rey de
Th racia,que fiendoTroya perdida , m tó
elniñoporquedarfe con el oro, y fabido
de Hécuba,le facó los ojos.

Polirnneftor Rey de Thracia, de quien
fe ha hablado.

Polimnia,vna de las Mufas,que fe intcr«¡
preta mucha memoria.o que canta mucho:-
deftos dos verbos Griegos .Poli, y Hicn--
nos.

Polifemo hilo de Neptuno.y vno de los
Ciclopes comía carne humana,y auiendoie
comido algunos compañeros de Vlífes , eí
le embriagó,y con los quede quedarían . le

cegórefte amó a Calatea Ninfa , defprecia-
do della por Acis, a quien mató con vna

piedra, el defdeñado amante.

Polencia,vn caldillo en la montaña de la
ribera de Gcnouav

Policcna hija de Pidamo , y de Hecuba,
que Pirro hijo de Achiles hizo degollar de
lante déla fepultura de fu padre , muerto

por ella , de quien fe enamoró , y la pidió
por muger a Prinmoiofrecio la paz , y pro-
metida,vino Achiles al templo de Apolo a

tratar de los conciertos, dodc fobre feguro
Je macó París, P olujfi
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PoluX.Mira arriba a CaftOr.

Pompeyo caftillo de Cierra de Labor, o

fegün otros del Abrumo, algunos cree, qué
es vn lugar llamado laTorre de Oftauiano*
otros la Anunciada,© Caftillamar,o Caftil
griego.

Pópeyo el Magno cauallero Romano,cj
vécio muchas guerras,y al fin vecid© en las
ciarles de Iulio Cefar,huyendo a Egipto a

rehazer elexercitos fue muerto a traydo*
Ponto,parte de mar yezma a Confian-

tiiíópla,por Otro nombre Eufino , que es

del Bosforo Tracio,harta la laguna Meo-
tide i qtie oy fe llama mar Mayor : ay
vna larga Prouincia puefta en aquel mar,
que abraga Coicos,CapadOcia,Armenia,y
otras Prouincias.

Porfite Isla en el mar Lacónico , por
otro nombre Citera.

Portuno,Palemón Dios marino, que fe
creya tenia poder fobrelos puertos.
Porthineo.Carotc barquero del'infiernO.
Porfcna Rey de laTofcana, en la ciudad

de Clufio,oy Chiufi en la Marema de Se-
na,que cercó a Roma,fobre tornar el Rey-
noaTarquino,y vltimamence hizo paz, y
ten ató el campo.

Prendí® caftillo,, q oy fe llama Preñe
£ no;
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, puerto en vn monee de Italia.
Praxitelesfamofo eílatuario,y efeultor

de marmol,que entre las otras cofas lamo -

fas que hizo,fue vna Venus.

Priapohijo de Baco,} de Venus, Dios
de los huertos,feifimo,porque en los huer
tos fe pintaua vnaeftatuaconla parte vi-

ril,y defcubierta,y fe adoraua con gran ve-

iteración en el Elefponto,y le facrificauaii
el jumento.

Priamo hijo de Laomedonte Rey de
Troya,que tuuo cinquenta hijos,los mas

famofos,fueron,Hedor París,1 roilo, Dei

fobo,Tileno,Polite.Defpuesde la dertruy
cion deTroya, viejo como era,fue muerto

de Pirro,hijo de Achiles.
Príene cartillode lonia patria de Brian-

te.
Priuerno ciudad de los Volfcos en el

Laido.
Procione,vna ertrella , que en Latin fe

llama Canícula,y fe interpreta delante del

perro,porque nace poco delate del perro,
con el león. Orado:
i'»<j Proaone en furia curniertidj.

Prochita.Isla en el mar Tofcano,vezino
atierra de Labor,vna de las Eolias, que o y

con-
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íonferuad nombre antiguo.

PrcKüítejVn ladrón cruel en Atica, que
mató Thefeo.

Preto Rey de los Argiuos, cuyas fober-
uias hijas, alabándote que eran mas bellas
que lurio,las boluio locas: y dize Ouidio;
que de Venus ¿ a quienauian det'preciadó¿
fueron bueltaseii bacas,y defpues en pie-
dras.fegunVirgilio.
&■ bramidos Herraron la carbjiaña
haS ¡i t~-n,ía¡°n bacas tranformadas.

Pretidesfe llaman por hijas de Pretó.
Procris hija de Enctreo Rey deAtbenas¿

rnügerde CcfaIo,a quién ellafiguio zelo-
la,mientras aridaua a ca$3,y efcondióíe de-
tras de vrías macas ,■ y el viéndolas mouer,-
trey endó,que fucile alguna fiera,tiró, y la
mató.Ouidio en el primero de lasTrasfoí-
maciones.

Progne,hija de Pandion Rey Athenien
fe, muger de Tereo Rey dcThracia , que
auiendo ya parido vn hijo, nombrado Itis,
deffeando ver a fu hermana Philomena ro-

gó al marido que fuelle por ella a Alhenas,-
lúe,y vioíola en eí camino, yporq no di-
xefTe la maldad,la cortó la lengua , y encc-
írola ea cierto lugar, dando a entender a

Progne,que era muerta en el camino,y Phí
P a lome-
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lomena labró toda la hifíoria en vna toalla»
y cmbio'a con vna criada a Progne , que
fingiendo hazer las fieftasen honor de Ba-
colácó a fu hermana,y matado vn hi¡o que
tenia deTereo,feíe dio a comer,y conocie
do lo que auia comido,íiguio a Progne pa-
ra vengarfe , que fue mudada en golondri-
na,y el en abubilla , Philomena enruyfe*
ñor,y Ifis en fayfan.

Prometeo hijo de Iapeto , fue el prime-
ro que hizo eílatuas de tierra, de donde las
fábulasdixeron que hazia hombres, fue al
cielo co vna bara,y robó el fuego para dar
alma a las eílatuas que auia hecho y poref*
tolupiter le hizo ligar al monte Caucafo,
y pufo vna a güila, que le royeífe c! cora -

$on:Io verdadero es,que fue eítudiofo Af-
tronomoí

Propontide,vna parte del mar entre el
Elefponto,y el Ponto.

Proferpina,hijade Iupiter,y Ceres, que
Pluto robó de Etna,y recibió por muger,
Ceres la bufeo por todo el mundo , y al fin
fabiéndo donde eflaua,fc quexó a Iupiter,
que dio por fentencia,que como Proferpi *

na no huuieíTe guílado nada halla entonces
en clinfierno,fuelle bueltaa fu madre,mas
auiendo comido,no hallando Ceres cofne»;
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iQjlupiter mandó, que la mitad del añoef-
tmneíTe con la madre,y la mitad con el ma-

rido,
Protagoras,Rc£tor,y Sofiita en el ticro-

pode Sócrates, a quien Platón dedicó vn

libro.
Protefilao vno de los Capitanes de Gre

cia.dePhilace ciudad de TheíTalia, que di-
ziendoles a los Griegos el Oráculo, que
aquel que primero de las ñaues faltafíe en

tierra Troyaría moriria,el fue el primero q
qnifo falir a clla:matolc Hcftor, y fu mu-

ger le lloró defuerte,que le coito la vida.
Protheo hijo del Océano, y de Tetis,

Dios marino,paítor de bueyes marinos,adi
uino.mas no daua reípueítas,(ino forjado:
el miímOjfegú Virgilio en el quai to de las

Geórgica?, fe trasformaua en varias for-
mas,fue en tiempo de Turno Rey de Egip-
to,y de PriampRey Troyano.

Pillos fue gente en Libia,que tenia fuer
ja natural contra las fcrpientcs,que no po-
dian íer deltas ofendidos,a ptes de otros hó-
bres facauan el veneno.

Pithia, Región de TheíTalia, patria de
Achiles,

Ptolomeo hijo deLago,fold?.do ordina
No en el exerc’todeAlexádiOjtá valerofa»

P 3 que
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que entró en el numero de los Capitanes,v
deipuesdefumuerte Rey de hgipto,y tan

íamofo /que lus defendientes tomaron (u
nombre jileándole Ptoiouicos, baila el
tiempo de Augulto.

Ptoiomnidaciudnd deFenicia , primero
llamada Acha,y oy Acri.

Púnico Cartaginés. Virgilio:
Tu mira el Reyno y una o¡de donde
Se llamáronlas guerras,que Llomanoí

ovtra t ortugo hnj'rott guerras rusinas.

P-uteolijcaftillode tierra.de Labor,délos
jnuchos po$os,y agua caliente , aísi llama
do,y oy Pu^oi.

Qc.
Quarios,pueblos de la Galia Narbonen

lé,entre los Salios,Voca ocios,Y Foro a. es.

Quinquatios fon lasficílas de Minerua,
que Ícreíebrauanel quinto día deípues de
todos los nrefes.

Quirino,fue llamado Romulo , porque
íiempre vfaua el hafla.que en lengua Sabi-
na fe llama Quiris,Quirino finifica tambic
Marte , y OcFauiano Cefar fue llamado
QjirinO.

Quirinal fue vn monte en la ciudad de
Romi,l amadoafsi,porque enclcftuuo el
templo de Quirino,o porque en el ha bita-

ron
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ron los Sabinos viniendo de Curi.

Quirinos fe llámalos Romanos, de Qui-
lino primero Rey que edificó a Roma,an«
tes de entonces los Sabinos eran llamados
Quirites,de Quircfa ciudad , de quien diz®

Virgilio:
y los antiguos Quirites famofos.

R,
Radananto,hijo de Iupiter, yEuropa;

hermano de ¡vimos,los dos fon juezes en el
infierno.

Ragufio,ciudad noble,en Dalmacia,cdi-
ficada de los Epidauros, que es oy Ragú-
fia.

Ramnufia, por otro nombre Nemefis,
Diofa del defden,que hazevengan^a de los

que fe enfoberueccn,llamada alsi de Ramo,
cadillo de Atica. Ouidio;
tiara ileuai las merecidas penas
Ramnufia vengadora¿virgen juila.

Rafia, ciudad dePaleftina,defpues de
Ga^a.

Rauena ciudad de Italia en la Romanía;
vezinaal mar Adriático.

Rheahija de Cielo,y Vefh,hermana, y
rouger de Saturno,por otro nombre Opis.

^hea fe llama Cibeles , madre de todos

losDiofes,y también la madre de Romulo.
P 4 • Mira
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Mira arriba en Xlia.

Rbeate caldillo de los Sabinos , que es

ombligo de Italia.

Regio ciudad de la Galia Itálica, que es

oy Lombardia.
Regio ciudad de Abrumo, en los cpnfi-

nes de Italia,oy Bafilicata.
Regio de la Galia, edifico LcpidoRo-

tnano.

Regulo.Mira arriba a Atilio.
Remo,hijo de Marte,y de 1 lia , a quien

fu herraanoRomulo mató,porque por def»
precio pafsó los nuguos muros, y mas cier*

to,porqueelvno,yelotro quería reynar,
y por la diferencia que entre ellos nació fo-
breeílo.

Rems dudad de la Galia Bélgica,efr.i cer
cana a la felua Ardenia,en la qual fe vugen
Jos Reyes de Francia,

Reno,rio nobleque baxandodélos Al=
pes,corre por la Germania,y la fepara de la
Galia,y por tres bocas entra en clSepten®
trienal Océano.

Reno es también rio de Italia , cerca de
Bolonia,

ReíOjRcy deThracia,que viniendo con
cauallos blancos en fauordclos Troyanos,
tlsDiomedes, y VlifesfiwdenQche en fu

•

campo
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cámpo muerto,y R.efo es rio júto a Troya.

Recia es vna Región vezina a los Alpes,
q juzgan algunos,que es Auítria, o Sueui®,

porque Recios es vna gente q habita en los

Alpes,}¡r (egun otros Región del Piamóte.
Rífeos fon montes en Scithia,afsi llama-

dos del perpetuo ibpiar de los vientos, por
que Refifo en Griego Unifica Soplar,y afsí
Rifeoíe toma por Scithico, y Aquilonar,
como pueblo Rifeo,y nuue Rifea.

Rodnno,rio de la Galia,nacido de los Al
pesque feparalos delDelfinado de Saboya
de los Francefes, y mezclándole có el lago
Lemano ey llamado Lozana,de nueuo la-
Jiendo íuera vaa Leo,y aViena.y defpues
por tres bocas entra en el mar de Genoua.

Rodas jfamofa Isla encimar Cnrpacio
pucíla frontero de la Licia,y de Egipto, en

ella Ihíug vn Colofo alto fetenta cubitos,
y otros cien Coiofos menores,Colofo fe di
ze oy toda eftatua grande.

Rodope,monte de Thracía, llamofe afsí
vna ramera en Egipto,que fue elclaqa con

Efopo , efta teniendo defpues libertad,
edificó vna granpiramide.

Reto, roonte de Thracia,donde fu« fe-
paitado Aysx Tdanionio, también Retes
ts Tro yano.

P $ Romulo,



^30 Lugares comunes
Romulo,y Remo, hijos de Marte, y de

Uia.Miraa llia.y a Remo , fueron nacidos
de vn parto.Romulo edificó a Roma,y fue
primer Rey,fegundo Numa Pompilio, ter
cero Tuho Ofidio, quarto Anco Marcio,
quinto Tarqui no Priíco.íexto,Seruio í u-

lio,ícptimo,y vltimo Tarquino Souerbio,
y defpues los Romanos tuuicron Confu-
les,

Roftro,templo en Roma en el foro de-
lance de la Curia,anfi llamado, porque allí
fe ponían los roftros,que fon los efpolones
de las ñaues enemigas,quitadas a los venci-

dosjfegun el Nardo doftifsimo, y el prime
rodé todos los traduñores,en la tabla de
fu Titoliuio:era dódefe hablaua al pueblo.

Rotomago,ciudad en la Galiaen elDu-
cado de Normandja.

Authenos pueblos de la Galia,en la Pro
uíneja Bituricenfc : otros Ruthenos ay en

Scithia defpues de Liuoma,por otro nom-

bre RuGos,o Ruíianos.
Rubiconrioen Italia,que feparala Ga-

lia de la Fia minia. Lucano:
El Cubico» -¡uanto es iras encendido.
Y entre Arimíno,y Rabena del agua roxa

que lleua,fe llamó Rubicon.
Rudio cadillo antiguo de la Pulla, pa-

tria
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tría de hnio Poeta.

Autules antiguo pueblo en Latió, cuyo

Rey Turno,íegun Virgilio,hizo guerraa
Eneas.

Rutuba, rio del Pais de Genoua,que fa-
le del Apenino.

S.
Snba ciudad Metrópoli,en la Arabia fe-

lice,puerta en vn monte, de quien fe llamo
la Región Sabea , y en ella fola nace el m-

ciento,y Sabeo fe llama fu pueblo. Vir-

gdio;
Y cotí Varas de incienfo los Sabeo'.
Otros quieren que fea Saba el nombre de
la Prouincia , y que la ciudad fe llame Sa-
bota.

Sabinos antiguo pueblo de Italia, entre

los Latinos,y la Vinbria.de recias cortum-
bres,cuyas hijas,con el engaño de vnasfie-
fias,robaron los Romanos, que no tenían

mugeres , por lo qual tuuicron con ellos
jmuchas guerras,y vencidos,fe fueron a vi-
uir a Roma,y oy la tierra que habitauan, fe
llama la Sabina.

Sabeliosjlos mifmos que Sabinos, fegun
Sabelico.

Sacos,pueblo en Scithia,mas los Perfia-
nos llama todos los Scithas Sacos,de la gen
te a ellos vecina. Sacra
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Sacra via,lugar en Roma,dónele Rornu-

lo,y iacioRe) de los Sabinos, hizieren
paces.

Sacromontc es masalla del rio Amenes,
tres millas de Roma , monte que ocupóla
pie be Romana , hallandofe oprerta de los
ricos , adonde fe criaron los tribunos de la
plebe,y fe llamó Sacromonte porfer con-

lagradoa Iupiter.
Sagunto ciudad de Efpaña , de alia del

río Ibero,cali vna milla apartada del mar,
que deftruyó AnioaJ, porque daua fauor a
los Romanos,y viendo los ciudadanos,quela ciudad eftaua para perderfe, echaron en
el fuego las haciendas,oro,y plata,porque
no lo gozarte el enemigo, y los que auian
quedado de la guerra viuos con ello, co-
nio efcriuc Libio, oy fe llama Mombicdro
en el Rey no de Valencia.

Saitico,vna de las bocas del Nilo,llama-
da afsi de Sais,ciudad a ella propinqua.

Salamina Isla en el mar Éuboico fronte-
ro de Alhenas , donde ay vna ciudad del
mifmo nombre. Llamafe oy Coílan£a,ctra
Salamina ay en Cipro.

Salentino promontorio de Italia, junto
al caftillo de Beneuento , oy llamado de
Qtrcnto,

Salios
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Salios facer do tes de Marte en Roma,in-

ftuuydos del Rey Ñuma, que eircundauan
en modo de procefsion la ciudad faltando*
lie uan algunos efeudos en las manos.

Salnpia caflillo de la Pulla , donde Áni-
bal fe detuuo enamorado de vna ramera,

que fe llama oy Capua
Salmaccs,fuente en Caria, que abracan-

do a Hermafrodito hijo de Venus , y de
Mercurio , a quien halló deímido en vna

fuente,rogéalosDiofes, quehizieíTen de
dos cuerpos,vno,y le fue concedido.

5almo\jeo,hijo deEoloRcy deHelide,
que para fer tenido por Dios , fingía que
arrojaua rayos,y faetas,y por elfo fue arro

jado al infierno confaetas,y rayos.
S ala con,cierto pobre foberuio,de donde

les quedó nombres a los de fuprofefsion.
Sajona ciudad de laDalmacia. Lúea-

no:

jDe yn lada hondas del mar de <Adña,([Ut hieren
•A U larga Salona, y anchurofa.

Samaría vna ciudad de la Soria, o Iudea
metrópoli de los diez Tribus delfrael, y
■vltimamente rendida la ciudad,quitándote
la a fus habitadores.la habitaron ella, y to-
da la Prouincia Gentiles, que fueron llama
dos Samsritanos, y la ciudad la llamó Hero
fesSebafle¿ ^am»
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Samo Isla en el mar Egeo,vezina a Tlirá

eia,que fe llama por otro nombre Samotra
cía, dónde luno fue muy venerada , oy íé
llama Sandinadrache:ay otra Isla Samo eri
elraifrno mar enfrente de Efeío.

Samnitesvn pueblo de Italia, entre lá
Marca de Ancona,y tierra de Labor , lia-
madosafsijdel monte Carmio: ellos tuuie-
ron muchas guerras con los Romanos, y aí
fin tuerondeííruydosdeSiladiéladür ,oy
fe llaman Abruceies.

Santonios, pueblo de la Galja en Gafctf
ña.

5angari,rio de la Frigia.
Safo rouger Lesbia , que es de la Isla de

LesboSjla qualeferiuio verfos Liricos,;, f.>e
dofta en la poefia, al fin enamorándole de
vn mancebojllamado Phaon, defprecinda,
lo fintio tanto,qué fe defpeñó al mar , def-
de el monte Lucate.

Sapi,nó fie Italia en la Romanía,junto a

la ciudad de CeíTena.
Sardanapalo,vltimo Rey de los Afsirios

lafciuo,y vencido de vna muger , contra

quien (c leuantd Arbato, perfecto délos
Medos,porque vio al Rey dormir en habí-
to de rauger entre las mugeres, y venden-

dolé.
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dolé,huyo a fu palacio,donde feabrafóali
nufmo,y al palacio

Saieta caflillo de Fenicia.
Sardo-ciudad Cabo de la Lidia, íilía real

de Crefo.

Sarmatas,pueblo Scitbico , junto alTá*

nais.queaora vulgarmente fon Polonos,
Lituanos, Pruíiéíes.Mira los Sauromatas.

Sarno,o Arno, rio de tierra de Labor,
que baxa de vrt monte del mifmo nombre.

Sarra,ciudad de la Fenicia, por otro no-

bre Tiro,de donde Sarrano es Tirio.

Virgilio:
Duerma en purpurea grana el feli\Tim .

Sarpedon,hijo de Iupiter,Rey de Licia,
muerto junto a Troya,

Safo Isla entre la Albania,y Brindis,
Sátiros,animalesen la Etiopia, de efpe-

cié humana , con cuernos, y pies de cabra:
los antiguos creyeron que fueíTen Semi-
déos,o Diofes milicos. Virgilio:
Sátiros juntos,que los
Pies belígeros i

También fon llamados Sátiros , los verfos
con que fe reprehenden vicios.

Saturno,hijo del Cielo,y deVefta,y déla

Tierra,que de Opis íuhermanaengendró a

Júpiter,Iuno,Neptuno,y Muton: dizefe
de lie,
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«cite que fe cumio fus hijos, aísi coreó tti<
citrón , y que a Cielo íu padre cortólos
miembros dedicados a la generación' ,• y al
fin deftetrado de Iupkerfuhijo, vino'a Ita
lia,donde enfeñó la Agricultura.

Sauo,rio en los confines de tierra de La-
bor,

Saona ciudad marítima en la ribera de
Genoua.

Samo efcultor excelente.
Scenitcs,pueblos vagamundos fie Ara-

bia,de nofotros llamados Alárabes,que bá-
bitan en Scenes,quc ion tabernáculos,}" pa
uellonesde íilicio , como en nueílras Pro-
nincias hazen los Gitanos.

Scea.vna puertaTroyana , donde eflu-
uo el lepulcro de Laornedonte, que míen-

trasduraffe entero , no fe podía perder
T roya.

Scarnandro, riade Troya , Scamandria
fue también vn caldillo de Troya.

Scila, hija de Niflo Rey de Alegara, la
qual enamorada deMinos.que tenia cerca-

da la ciudad , le lleuó el cabello roxo ,que
auia cortado al padre,que era fatal, que en

perdiéndolo,fe auia de perder el Reyno , y
Minos deípreciandola, nolaquifo licuar

configo, y entrándole ella en la ñaue de
Minos,
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Aliños,¡a pufo en la popa , colgada de vtVa
cuerda alaaguarfue mudada en lechuda , y
Kilo en cfmerejon,que la perfigué. Huiro
Otra Scila hija de’ Phorco, a quien! tenien-
do amor Glauco Dios marino, y viendOíe
defpreciadOjfequifovaler de Circe, y ella
¿namorada deí, y defpreciada , empoú^o-
ño las aguas en que Scila fe folia bañar, que
afsi comó entró dentfó , fe conuirtio en

moílruo marino,en la parte fuperior don»
¿ella,y en la inferior pefeado , cón el vien-
tre de Lobo,y lo coda de Delfín,fegu Vir«
gilio en el tercero de la Eneida.

Scila esvn peñafeo en el mar Siciliano,
frontero de Carindis,«fue mirada de lexos,
parece que tiene efigie humana, y las hon»
das,que combatiéndola fe rompen dentro,
parecen ladridos de perro.

Salo Isla en el Archipiélago , donde
Achiles fue efeondido en habitó de rnú»

ger, porque nofue'ífe licuado a la guerra
Troyana.

Scironc, Vn tadtOn matador en Atica,
Spieén vnefcóllóoprimía a lós forafíerós
a tañarte los pies,-y a adorarlo,y en hazien-
do efto,los arrojaría al mar. Theíe© mato 9
*ftc:y esfama.qfushuéílos fe mudaron en

piedras,que deí fe llamaron Sciroñe¿ «j fon
CL peñafeo,
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peñafcosdelu nombre en Atica , nolexos
de Megara arrimados al mar,cuyo paílag*
es peligrólo.

Scithia vna amplia , y barbara Región
Septcntrional.efiendida de la India , hafta
la Germania,que de vn lado tiene el mar

Mayor,y del otro los montes Rífeos,oy fe

HamaTartaiia,o Boeima.

Scitropoli vna dudad de la Siria,o de U
Iudea.

Scopa famofoefeultor de marmol.
SebaRe,ciudad de la íudea,que fe Ínter-

preta Áugufta.
Schenitico, vna de las bocas del Nilo, en

Egipto,fegun otrosSchenito.
Seleuro.vno de los principales Capita-

res de Alexandro.y dclpues de fu muerte,

primero Rej de Soria.
Seleucia,ciudad de la Soria, junto a An«

tiC(chia,oy Alexandria.
Selimbria,ciudad en Propontide, cerca

de Conftantinopla.
Semele.hija de Cadmo Rey de Thebas,

gozada de Iupiter,y enojada Iuno queric
do vengarfe , tomóla forma de vna vieja,
queera fu ama, y fingiendo dudar fi fueffe

, íupiter íu amante , le dixo: que lerogafle,
que gozaífe deila, como folia hazer de íu-

I . Urna UO,
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lid, y auiendo Iupiter jurado de hazer lo
que le pidiefle,le pidió lo que Iuno, enga-
ñandola,la áuia aconfejado , y Iupiter por
cumplir el j uramento , mató a Semele con

V110 de fus rayos,porque como humana,!)®
pudorefiftii el diuino refplandor, y facan-
dolé del vientre el niño , fe le pufo en vn

muslo,hada que cumplió los dias de fu na*

eirhicto,y fue llamado Baco > y Senoeíeyo>
O Prole 'semeleya.

SemiramisReyná de los Afsirios, muger
de Niño, primero Rey , defpues de cuya
muerte en habito de hombre, porque fe
creyefle fer varón, y hijo del Rey , reynó
1 irgo aempo:acrecentó eleftado, cercó a

Babilonia de muralla, fue tan lafciua , qüc
quifo hazer copla de fi a fu mifmo hijo,que
reufando el abominable incefto la mató.

Sena ciudad de la Etruria, oTofcana,
ochocientos eftadios lexosdeRoma, oyllamada Siena.

Senones , pueblos dé la Galia Céltica,
que oy fe llama Francia, quepaffando con

grueíTo exercitoen Italia , deftruyeron el
Romano, y fuera de CampidoliO tomaron
toda Roma.

Seaogalia,ciudaddeía Vmbria, en Itá«
Mí
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Sentino cabillo de la Italia, en los con-

fínesdela Vmbria, y de la Marca de An*
cona , por otro nombre Peñafco cerra-

do.
Serapis ídolo de los Egipcios, por otro

pombre Apis.Mira atras.

Seras,pueblos en la Scithta Aliatica, jü-
fo a la India,que de fus arboles facan la fe-

da, y fueron fus habitadores los primeros
cjue en el mundo la dieron a conocer,

Sequana,rio déla Galia , quediuide los
francefes délos Suidos,y Picardos.naceere
el Ducado de Borgoña,llega aParis,y jun-
to a Rotomago entra en el Océano: llama*

feoy la Sona.

Sequanos,pueblos de la Galia,en el C5-
dado de Borgoña,.oy Borgoñones.

Scrifo,pequeña Isla.vna de las Cicladas,
en el Archipiélago.

Ssfa, ciudad de tierra de Labor , donde

oy fe llama Vicentino.
Sello,ciudad en la ribera del mar de Co-

ftantinopía,enfrente del Abido,patria de

Ero ! donzella,q.uc es llamada Seília. Mira
arriba a Ero.

Sibati, ciudaddc Calabria en elfenO dfr
Taranto,junto al rio Cratide:tuuo quínze
jfiüdades fugetas, mas íus ciudadanos inclk

nados
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nados a los deteytes lafciuos, en breue tiem
po fueron de los Colopefcs defiruydos, y,
de aquí Sibaro,p Sibarítico,fe entiende por
lafciuo.o cofalafciua.

Sibar,caflillo doze millas de Roma.
Sibila fe llama qualquier muger,quc adt-

nina,o profetiza, y fe interpreta efte nom-

bte,confejp diurno. Varron , y Laélancip
dízeti que huuo diez Sibilas, la Perfica,Li-
bica,Tiburtina,Elefpontica,Deifica , Cu-»
mea,Frigia,EriftreajSamia, Cumana: efta
lleuó aTarquino Soberuio Rey deRorpa,
nueuclibros llenosde profecías , por los
quales pedia vna gran fuma , mas riendofe
el Rey del precio pedido,ella en fu preíen-
cia quemó los tres, y preguntó al Rey , li
quería comprar los demas por el mifmo
precio, y no acetando el partido , abrafó
otros tres, y pidió de los que auian queda-
do el mifmo precio, el Rey marauillando-
fe de fu con Rancia, le dio el dinero, y tomó
los libros,que en Roma fueron dibgeni-
teniente guardados de quinze hombres
efeogidos , y en tiempos peligrofos fe
levan , fueron eflos libros acrecentados de
"verlos , de otras Sibilas : todas eferiuie--
ton de la Encarnación de Iefu ChriRp

Q^j nueftro
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nueftro Señor,como afirma Laétancio,

Sicambros,pueblo? de la Germania,pro
pinquos a los de Gcldres, déla yna, y otra

ribera del Rhin,oy de Geldrcs.
Sicania es Sicilia.Uamada afsi de los pue*

blosSicanos,que de Efpafia.fuero,que fue*'
ron los primeros Efpañoíes , que entran-
do en Italia, paflaron a Sicilia, de quien fe
llamaron ‘*icanos,Siculos,y Sicilianos,

Sicilia,noble Isla en el efhecho llamado
Pbaro, peligrofo por la corriente, que el
mar tiene cada feys horas,en cótrario apar-
tada de Italia,con quien eftaua junta: tiene

Sicilia tres promontorios. Mira a Trina-
cria.

Sicion , o Sicioqa , ciudad antigua de la
Morea,en Mifitra,junto a ella a y muchos
oliuoj,es también vnalsla ene! Archipie-
lago,frontero de Ragufea,

Sicore,rio de Efpaña, Lucano;
No es entre Hefperos vltirxe Sicote.

Sidon ciudad marítima dePhenicia, lia-
mada afsi de la abundancia del pefeado , y
ella fue quien hallo la inuencio del vidrio,
y dondeprimerofehizo,

Sicne isla, y ciudad en los confines de

Etiopia,o Egipto puerta debaxo el t¡ opi-
co eífiuo , que es Cancro en el eílretno

1
de
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de la tórrida Zona.

Sigeo.vn promontorio de Troya.
Sila,monte, y feluaen el Principado de

Biíignano,en el Reyno de Ñapóles.
Sila camillero Romano , que rompio al

Rey Mitridates,y contra Mario hizo gue-
rra ciuil, y cruelmente mató los amigos del
contrario, y quedando por Dítador , que
era Principe abíoluto , depuefta la dita-
dura,murió enXoniacomido de piojos, O

fegun otros de enojo bomitando fangre.
Sileno crió,y Gruid de maeftro a Ba*

co.

Silero , rio falutifero del Principado de

Bihgnano , que baña a Salerno , y fepara
del Principado la tierra de Labor,de la ciu*
dad de Sorrento adelante loque en el fe
arroja,fe buelue piedra,fegun Plinio.

Siluano,Dios ruftico de las feluas,
Silyia es Ilia, madre de Romulo, y Re-

rno,

Simeto.rio de Sicilia, no lexos de la ciu*
dad de Catania.

oimomdes GriegoPoeta Ririco, que te-

nia origen de la Isla Cea; fue t-l primer t.i-
rico enere los Griegos, fácil de moucr la-
grimas,halló el vería fiebd.

Simois,rio de Troya,que baxa del mora»

CL4 te
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te Ida , y fe mezcla con el Xante.

f mi plegadas dos efcollos en eimardej^
Eleíponto eíírccho de Conílar.tínopla.pe
ligrofos, para la nauegacion : ilamanfe Sin-
«hornachos,por ius corrientes, que parece
de lexos que corren,y también Cianee.

í>ina monte del defierto de Arabia,por
otro nombre Oreb,y Coreb , en el recibió
la ¡ey Moyfen, por otro nombre llamado
Sinay.

Sinade cadillo de Frigia,dc donde viene
el marmolSinadico.

Sinope vna ciudad,junto al mar Mayor,
o en la Capádocia,patria de Diogeues Ci-
trico.

SifaceRey de Numidia vencido deSci-
pión.

Sifno Isla en el Archipiélago, que pro-
duda piara.

Siracui'a,ciudad bdlifsima y noble en Si
cilia , junto a} promontorio Padrino , oy
Cabo Páxaro,que tenia tres muros, y tres

cadillos y vn puerto de marmol,}' oy fe lia
ma Zaragoza de Sicilia,

Sirena? ^fueron tres hijas del rio Ache-
loo,y de la MuíaCaliope,que eílan en vna

Isla entre Italia , y Sicilia , y con fu dulce
canto Ueuan a fi lotnauegantes, y ddpues

ios
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los matan, atuendo Vfifes de nauegar por
eííaparte, tapó con cera ios oydos de lus

compañeros,porque no oyeíTen el canto,

>’ato e al arboide la ñaue ,con que fegun
Homero paísóieguro , y ellas de pena de
verle deípreciadas , íe arrojaron en el
mar.

Siria,Región de la Afia may or, junto a

Iudea:íegun algunos Siria es toda la Regio
que abra ga Femcia, Paíeftina, Mefopcta-
p’.Í3jBabiíonia>que tambié es llamada'Afsi-
na,yoy íclla a Soria.

Sirio es vira eftrella en el medio del cen-

tro del cielo,y quário llega el Sol a ella,ha-
ze doblado calor, en Latin fie llama Cani-
cula.

Sírrosíon dos leños maritimos, en el fin
de Africa,peligrólos porei poco fondo del
mar,y por c¡ continuo mommienco de las
arenasioy fe llaman Sirtes de Berbería.

¿ififo,hijo de Eoio , ladrón famofo , que
le mató 1 he leo, y fegun los Poetas en el
Infierno fube a vn n oiite vn gran peñaf-
co , y afsi como le ilega a la cumbre,le le
bisel üe a caer. Ouidio:
iHride yj¡ ífita U piedras que bduerfe’J ten? de nueuo.ytu con nautas fueras
Gtjsphs <¡h¡ws ¡¡murar qtte fubai

Siton?
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Sitone fe llamó la Tliracia, y Sitonio

Thracio, Virgilio;
Metían dtbaxo las Silonias ñaues,

Smilace,donzella que amó a Croco roa-

cebo,mudada en ycrua,de fu nombre femc
jante a yedra» Ouidio:
Y trasformado Croco en flor pequeño
Con Smilaee hermofa, y fiel amanta

Smirna,ciudaddeIonia , o Meonia , en

Afia menor rodeada del rio Melete» fegun
algunos, patria de Homero , y o y Smi*
re.

Sócrates Athenienfc, hijo dcSofronif-
co, oficial de marmoles,y de Fenareta.ama
de criar,que fiendo de agudo ingenio,vien-
doquelaPhifica,) la facundia no aprouc-
chanan,vfó la Etica, y el Oráculo de Apo-
lo dixodel,quc era íapientifnmo , y por
efloembidiado de Amto hombre rico, y
de Melgo Poeta, y de León Orador , le

acufaron,que defpreciaualosDiofes, y co-

metía el pecado nefando , y como hallan-
dofe hbre , lohablafle en eljuyzio , fue
condenado a beuer el veneno en la pri-
fion, mas luego fintio el pueblo fu muer-

te, cafligando fus acufadores con deftie-
rro,y con muerte, y le leuantaron vna cf-
tatúa de rnetal.Difcipulo deíle fue Platón,

y otro*
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y otros muchos fabios.

Solima, ciudad nobilifsima delaludca,
llamado por otro nombre Ierufalen : ay
otra defte nombre vezina ala Licia, o a la

Cilicia,fegun Homero.
Solon, Legislador Athenienfe, vno de

lps fíete Sabios amoneftó a Cxefo Rey, no

fe llaniaffe feliz, mientras viuia.
Sora,cafttl¡o de los Volfeos, en tierra de

Labor,oy tiene titulo de Ducado,
Sorate monte de los Alpinos, en los Fa-

Jifco*s,vcynte millas de Roma , que oy fe
llama fanT relio.

Spartacaíue vn efgrimidor , efclauo de
cierto Romano , que huyendo con ochenta
y dos compañeros de la prifion,juntó muí-
titud de efclauos, y hizo mucho daño en

Italia,y vltimarnente lo mató Marco Cra-
fo en batalla, Lucano:
Po rc¡ tse cau femejante ocafim muera

Nueflrú enemho Spartaco inhumana.
Spejo,rio de Theilalia, nacido del mon-

te Pelio,llamado oy Agriomcias.
Speufippo Filofofo Académico, fobri.

«o,y fuceíTor de Platón.
Sphinge moftruo,con cara de donzella,

plumas de paxaro,y pies de león, que vi-
niendo de Thebas, propufo ella enigma,

quien
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quien es el animal que tiene dos pies, y «1
mifmo tiene tres pies, y quatro pies. Y el

que no fabia declarar efta enigma,lo mata-

ua.Al fin Edipo la declaró, diziendo fer el
hombre,que en la niñez valiéndole de los
pies , y las manos, tenia quatro píes , y
quando grande caminaua con dos, y quan-
do viejo arrimandofeal báculo , tenía tres:

y el Sphinge de pena fe arrojó del monte.,
y fe mató , es animal rnonílruofo en la

Ethiopia déla naturaleza del Gimió ^ de
pelo tofeo,tiene dos tetas en el pecho , fe-

mejantes al hombre,fino que es pelofo, y
habita en las foledades.

Sporadas, que quiere dezir efparcidas,
fon muchas Islas en el Archipiélago , en el
mar Mirtoo, y entre ellas eíhá la Isla de
Patnros.

Stentor , vn Griego, que hazíatanto
ruydo con la voz , como einquenta hom-

bres,fegun Homero.Y luuenal:

Infdt\tu que gritas di m inera,

Que a Stentor vencer puedes con tas voces.

StenoueamugcrdePrcto. Mira Belo-

rophonte.
Sterope, vno délos Ciclopes. Mima

Bronte.
Suíicpro Poeta Lírico, y Siciliano, que

auien-
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auiendo vituperado a Helena , muger de
Menelao,en vnpolma perdió los ojos, y
defpueshaziendo otro en fu alabanza co-

bró la villa: llamofe el fegundo Polino-
dio.

Stilbon,es eílrella Mercurio del verbo
Griego,Stilbo,que Unifica refplsndor.

Stilpon,vn cierto Filofofo Megarenfe.
Stinfalo,lago,o laguna de Arcadia, jun-

to a vn cadillo llamad® Stinfalo,donde ay
paxarostan grandes,que juntos efcurecian
los rayos del Sol, y deflruyan la Arcadia,
del lago eran llamados Stinfalidcs: mato-

los Hercules con fus laetas,

Stige, agua infernal, juramento de los
Diofes,que no podian d'exarde cumplir.

Stigio,rio pequeño de Arcadia,junto al
monte Nonacrio , cuyas aguas matan los
que las beucn> tiene efte nombre vnalagu-
na de Egipto,cerca de Memfis, que rodea
la Isla Abato.

Strabon Cretenfe Filofofo , en tiempo
de Auguíloifue Geógrafo , y maeftro de
Tolomeo Filadelfo.

Stimon , rio de Thr3cia,que baxadel
•nonteHemD,y diuidekThracia déla Ma
«cdonia,llamado oy Radino.

Stroíadas dos Islas del mar de Albania,
don-
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den.de fegun Virgilio en el tercero de U
Eneida habitan las harpías , porque auien-
do PhineoRey de Arcadia a perfuaíion de
fu muger, muerto fus hijos,airados los Dio
fes, le quitaron la villa, y embiaron las har
pías paxaros voraces, y lucios, que lo n.o-

leílalFen, y llegando a aquella tierra Iafori
con los Argonautas,ficdohofpedado cor-

telmente de Fineo.embio a Zeto, y Calais
hijos de Bóreas, qtenian alas a echar las hnr
pías del Rcyno : echáronlas , y viniendo
en fu feguimiento a ellas Islas , fueron ad-
uertidos, que no períiguieíTen mas los pe-
rros de Iupiter, y defle fuceCTo ellas Islas*
que primero fe llamauan Plotes, fe llama-
ron Strofadas, que finifica retorno , por-
que de aquí Zeto, y Calais,dexando dé
perfeguulas, tornáronle donde auian ve-
nido.

StrofiOjRey de Focide, padre de Pila-
des,

Suburra, vecindad en la ciudad de Ró*
ma.

SueíTa,oy SeíTa, ciudad en tierra de La-
bor.

Soifons,pueblos de la Galia , entre loe
Suy^os, y Picardos* en la Prouincia de
Rcms.

Sul-



de letras humanas. 251
Sulmon3»ciudad,y caüillo en el Abrumo

patria de Ouidio Poeta.
Simio, promontorio, y caftillo de Ati-

ca.

Sorrento,ciudad maritima , en tierra de
Labor.

S ufa, ciudad real de Perfia, Lucano:
Cerren per medio de la AtmcnitSufa
Las efe «adra,e*¡ orden bien armadas,

Sparta noble ciudad de Miíitra>por otro
nombre Lacedemonia.

T.
Tabor,monte en el medio de la campa-

ña de Galilea,alto,y redondo, 3 marauiiia
defuiado de Diocefarea,diez millas, fegun
lan Gerónimo.

Taborno, monte de tierra de Labor, y
mas cierto de la Apulia,o Pulla,aora fe Ha-
roaTabor.

Tenaro,promontorio de Miíitra, junto
a la ciudad de Sparta , en cuya cumbre ay
vna gran boca,o cueua,que algunas vezes
haze ruydo,loplando el viento , fegun las
fabulas,puertadel infierno. Virgilio:
yla lmarta beca del infierno,

Tagete,autor del adiuinar, apareciendo
® c improuifo en Tofcana,a vno que eftaua
*Undo,leeníeao el arte.

Tajo,
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Tajó,fio deEfpañá.qúe tiene arenas ¿é

oro,y en P rtugal entra en el Océano.
Taygéta,ciudad de Milicrar'y monteen

el miímo lugar,
TafafiéjO Tdlafiort Dios de las bodas.
Tales Milefio,el primero de los fíete Ss-

bios,el primero que dlfputó de l!a natilrale-
za de las cofa si

Talia,vna dé ltis'M'ufas.r
TamiraThraciá,unificó dé Citara, ctie

fobcruio con fu arte défáfio las Muías, di

quien fue priuado de ¡os oios, y de la gra°
cia de la mufica. Ouidio:

Q¿¿ firmo la pintada tabletilla
*A: ¡infero Tamira, y arribante*

Tanagro,rió del Principado de Bifiñarió
en el ileyno de Ñapóles, y en diziendo el

Principadoíolo,fe entiende eldeBiíiña-
no,hablando en cofas del Reyno.

Tañáis , rió Septentrional en laScithia,

qnediuidcla Afia de la Europa, y acaba en

la laguna Meotide.
Tana,gran ciudad de Egipto, en las'bo1-

cas del Nílo , que del fe nOmbraTanati-
c o • ¡

Tántalo,hijo de Iupitcr, y de la Ninfa

PlotOjRey déla Frigia: hospedando a los

Djolcs,les dio a Pelope fu hijo porcomida,
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fél miítno deícubrio a los hombres los fe-
trctosd los Diófes,y por cafligo tiene én
el infierno delante de íi vn ameno rio,y vn

bermofo man {ano,y muriendo de hambre»
y fed,fi quiere comer, fe aparta el manjá-
ño,y fi beuer,elrio. Ouidio:
«✓ígtu bufen en el agm¿4lcm^r quierey
Las fugares maticana'-zel Rey frigio
Laftigo de fu lengua, y fus ha\afi<¡s.

T«incalida es Niobe, hija de Iupiter.
Taprobana Isla muy apartada de las Irí«

diaseñtrc elOrto ¿ y O cafo del Sol, a la
quallos nauegantes,porque ño ven el Scp
tentrion,lleuan configo paxaros, y eni-

biando muchos fuera a volar,ligué fu buc-
lo, es abundantísima de oro, plata, y per-
las preciólas.

Tapio,diez eftadios deíuiado de Sicilia.1

Tarragona, ciudad en Efpaña , fundada
de Scipion , de quien la Prouincia fe llama
Tarraconenfe,y vulgarmente Cataluña,al-
gunos dizc,c]ue fe llamó Cefarea Auguíla.

Tcrracina caftillo de los Volfros, en tie-
rra de Labor,que primero fe llamóAnxur,1

y oy Terrachina.
Tareco,ciudad en los cofines de Italia en

laCalabria,ala ribera deln>ar,qoy fe llama
Jaraneo. R Tay-
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Tarpeya,donzella Romana,hija de Tai-
peyó,guardia del Capitolio,en tiempo de
Romulo, que venció aTacio Rey de los
Sabinos,enemigo délos Romanos,dió por
trayeionel Capitolio, con condición que
lé dieflen en premio lo que los Sabinos lie-
uaíTen en la manodicfírá, como era vio,
creyendo, que entre ellos ferian las maní-
lias de oro,masellos echándole encima los
efcudos,la mataron,y deaqui el Capitolio
fe llamo monte Tarpeyo.

Tarquino Prifco quinto Rey de los Ro»
manos»

Tarquino Sobcruio , feptímo, y vltimo

Rey Romano,echado del Rey no por fu fo
beruia , y porque Arante fu hijo forros
Lucrecia noble Romana.

Tarquino , antiguo cañillode tierra de
Labora

Tarfo,ciudad famofadela Caramania,
iluftrada del rio Cidno,que la baña,funda-
da de Perfcohijo de Iupiter, y Danae: na-

cío en ella el gloriofo fan Pablo Apoftol.
Tríias Regió de India , debaxo de cuyo

nombre fe entiende Cartago cnlasfagra-
das letras,y jacinto piedra, y el mar, fegun
fanGcronymo»

Tartarí*
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Tártaro, es profundo , y pefsimo lugáí

dél infierno,donde Jos malos fon atormen-

fados,llamado alsidel verbo Griego Tara-
to,que quiere dezir turbación, o de Tai ta-

riñm,que quiere dezir tcmblor,frio , y ho-
rrór.

Tártaros,pueblo Scithico : aora fon lia-
madós Ñoinados.

Tarteflojcaftilloenél fin de Efpara,j3-
to a las coludas de Hen ules,por otro nom
bre Cr.rteya,Iabdir,y Tartefo,cs Occiden
tal,y o y fe llama Cádiz¿

Taruiíio,ciudad de Venena, en la Mar-
éaTtéuifana,oyllaroadoTreuifo, oTre-
Uifi.

Taurino,ciudad en los Alpes, Cabo de
la Prouincia dePiamontc,oy Turin.

TaúrO,alto,y leuantado mente delaCi
licia,y legunPlinio vu gran monte de la
India,cílendido por el Alia, bafta la lagu-
OaMeótisdeScithia, parte del qual tiene
él monte Caucafortiene oy otros mucho»
dombres dé diuerfos lugares. Tamo tam*
bien es vna eftrella , y vn íigno en el Zo«'
diaco.

Táurica Regio de la Thracia, o de la Sci-
libia,donde los forafteros eran facnficído?
; R * aDún
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& Diana , oy fe llama Tartana.
Taurominio,monte de Sicilia , junto a

Trapana,promontorio en que eílápuefía
Vna ciudad.

Thaumancia , o Taumanthidc fe llama
Tride,hija de Thaumante,y de Elcílra , hi-

ja del Océano embaxadora délos Diofes
en las cofas malas, y Mercurio en las bue-
ñas.Virgilio en el nono Metamorf,
Jl quien i haumancta con tofadaboca,
,/ífsi habí o,Uniendo fu tmlaxada.
Llamafcafsi de Trauma , que en Griego
quiere dezir milagro.

Theano caldillo de tierra de Labor.

Thearo,rio de Tinada claro, y trafpí-
rente.

Thebaida Rcgrcrn de Egipto fuperior ,

vecina a la Ethiopia,Tbebíyda íé llama la

ttjuger Thebana : también vn libro de Pa-

pinio Stacio.dela guciraThcbana ,y vr*

tragedii de Séneca , dela mifma hifloria fe
llaman Thcbayda.

Thebas.gran ciudad de Egipto.fundada
del Rey Ofiris.con calles debaxo de tierra,-
fue de ciento y quarenta eftadios de largo,
tuuo cien puertas,fegun Homero, y lo di-
xo XuuenaL

7bt*
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1'hsbtis antigua ¡que cien puntas tttu9,
Y en las manos t¡el tiempo detfruyda,
l í a mate por otro nombre piofpolis, fegttn
P linio.

Thebas,ciudad de Boecia en Grecia>fua
dada de Cadmo,hi jo de Agenor Rey de Fe
nicia,donde Hercules,y Caconacieroir.h»
«o otroThebasCilicia , patria de Andró»

macha,muger de Heftor.

Thegea caidilio de Arcadia;
Telamón,hijo deEaco, hermano de Pe*

leo,padre de Ayax,Rcy de Salamina.
7 elernaco hijo d.e Vlifes.y de Penelope»

que fucedio al padre enelReyno.
Telegono,hijo de Vlites,y de Circe,que

auiendo feguidoal padre en Itaca,acato raa

tó a Vlites no le conociendo, ydefpues
huyó a Italia,y fundó enella ala ciudad de
Tuículo»

Tolebo,pueblo de Etolia.
Telemo adiuino,entre los Ciclopes,que

auia pronotricado aPolifemo, que leauia
de cegar Vides.

/elefo.hijo deHercules,y dAuge Ninfa,
criado de vna cicrua,y dcfpues Rey de Mi -

fia,?,uiédo alTalcado a losGriegos,q paffaua
por íu tierra yendo a Troya ,fue herido de

R 3 Achiles
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Achiles en y na rodilla, y haziendo pácef
con los Griegos,y no pudiendo cobrar fa?
lud,fue al Oráculo,y le refpondio, que en

la uúíina haíta bufealie la falud,y auicndq-
le Achiles herido en el mifmo lugar, fanó:y
íue,que del orin del hierro, le hizo yn era-

plailo con quefanó ía herida.

Tempe,lugar ameno en TheíTalia ceñi-
do de montes,)' arboles.por donde corre e(
rio Peneo apaciblemente.Nombre de qual
quier lugar ameno. Virgilio:
x.os lagos víaos,que en el ¡ empe frió.

Themis,Diofa que enfeña a pedir cofas
licitas:tuuo vn templo en Boecia , que fe
llamó Licito.

Thcmefc cadillo de la Isla de Cipro,dó-
de fe halló el alambre,que también es llama
doThemefeo. Stacio:
En ejlas feluas donde afsijle T bcmtjis ,

Que vacio de metales la codicie.
Themiftodes Athenienfe Capitá fama-

fo,que venció a Xerxes.y de (pues por em-

Lidia defterrado fe huyó a el, de quien fue
honrofamente tratadoile hizo Capitán cp r

tra los Athenienfes,y no queriendo fer in-

grato al recibido beneficio, ni hazer daño
a fu patria,aunque ingrata, beuio veneno.

'

A Tempfe
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Tempíe fe llama la cumbre del monte

Imolo , donde fe dize, que viuenlos hom-
jbresa ciento y cinquenta años.

Tenedos,Isla a la vifta deTróya,donde
fe efeondieron los Griegos para boluer a
ella. Virgilio;
Noúfsima porfama eíld frontero
La Isla de Tenidos,abundante
Di riquezas de fiadas de ¡os bombris.

Teño Isla en el Archipiélago , vna de
las Cicladas,

Te trida,ciudad de Egipto>tuyos habita
dores fe dize,que tienen oculta propiedad,
y fuerza contra los Cocodrilos,

Teofraíto Fdofofo Peripatético,difeipu
lo,y fuceffor de Ariftotelcs.

Teos,ciudad de Ionia,patria de Anacreq
te Poeta Lírico,de quien es llamado Teos:
fegurj otros,es puerto marítimo deGrecia,
oy llamado Suoforo,

Terapne, ciudad de Mifia, en los confi*
nes deThebas,

Tera Isla en el mar Lignítico, que es oy
Córcega.

Tereo Rey de Thracia, marido de Prog-
ne.Mira fu lugar.

Terbafte,ciudad de Venecia,oy Triefte.
R 4 Teri
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TermodQontc,oTermodonte,rio enla

Región Pontica, cuyas riberas habitaion
las Amazonas.

Termopilas, mote muy grande, que paf-
fn por la Grecia,y la díuide,adonde ay paf-
fos eftrechos, deque Calen manantiales de
aguas calientes,de donde tomó el nombre
el monte,porqueTermosen Griegoesca-
liente.y Pjjas fe llama el monte,

1 eríichore,vna de las Muías, que fe in«
terpreta deleytacion de Coros.

Teríite.vn Griego noble malo,y cobar-
de,q de Echolia fue a la guerra de Troya, y
Achiles le mató de vna puñada. Iuuenaí:
Hijo eres de Terfttes , y mas cierto.
Que femejante en nada ai fuerte ¿¡chiles,

Tefpi caílillo de Boecia,junto al monte

Helicón,de donde las Muías fon llamadas
Tefpiadast También Tefpi es el primer
Poeta Trágico , de quien habla Oracioen
el Arce.

Tefprocia Región,y parte déla Albania.
Thefeo , hijo de Egeo Rey Athenienfe,

hombre fuerte,que a imitado de Hercules
hizo grandes hazañasiquando macebo tu-

no guerra con las Amazonas, mató a Creo *

te tirano de Theba.s,que no quería que los
muer-
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muertos en la guerra fueíse enterrados,ma-
tó vn toro,qdelhuya la Atica, ¡uto a Ma-

ratona,y al Minotauro,a Sciró,y Procurte
robó a Helena niña,y la reftituyó,y en Cá
dia a Ariadna ,y Phedra, hijas de Minos
Rey, y en la Is'a de Naxo dexó a Ariadna,
como eflá arriba dicho,y al fin con Piritoo
ÍU amigo fue al infierno a robar a Proferpi
na: mas Cerbero fe comio a Peritoo.y The
feo,fue detenido harta que le libró Hercu-
lesjfegun Virgilio en el fexto.FucThefeo
Rey de Athenas , de quien fon llamados
Thefidas.

Teftiado Althea.WjadeTheftilo. Mira
arriba a Meieagro,y Althea.

Teftoride es Calcante adiuino,hijode
Tertor.

Theíiphon.ciudaddelos Parthos vezi-
naaSdeuciaenSoria.

Tbefiphon fe llama vna delasfurias in-
fernaleSjO Tihpiione q es mas propio, por
que viene de Tiñe,que es pena,y phó, q es

muerte,y la pronunciación ha de fer breue.
Thertalia Regió de la Grecia,puerta entre

el Atica,y la ThracÍ3,por otro nÓbre Emo«
nirues montuofa.y celebre por fus encatos.

TheíTalonicajCiudad de Macedonía.
R i Thetis,
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Thetis,hi;a de Chiron, ymuger de Peí

leo,madre de Achiles. Stacio;
Ycon tacita villa defeufaia
Todas las cofas Thetis,tjue tniraua.

Thetis,hija de Cielo,y de Vefta, mugerde Neptuno, cuyo nombre íinifica el mar.

Virgilio:
Y con todas las hondas Theti s compra.

Teucro hijodeEfcamandro Cortes,edi«
ficó a Tro ya, de donde fe llamó Teucria, y
los Troy anos Teucrosshuuo otro Teucro,.
lujo de Telamón Rey de la Isla de Salami-
na,y de Hefiona,hija de Laomedonte, que
có Ayax fu hermano de padre,fue a la gue
rra Troyana,tnas auiendofe Ayax dado la
muerte de colera,y tornándole Teucro fo-
lo a cafa .enojado el padre lo echó del Rey-
no,y ycndofeTeucro a Cipro , edificóla
ciudad de Salamina.

Teutates,Ídolo de los Galos, a quien fe

facrificauaconfangre humana. Lucano:
Yfoloel cruel¡con fangre fe apUcaitd
Dios fanguinofe,entre los Diofcs, fiero.

Teumeíb, monte, y Región de Boecia,
donde Hercules mató el león enlafclua
Nemea,cuy a piel vfauapor veftidura , y;
defpyes instó otro junto a Cleona.

Teu-
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Teutrauia Región de Afia menor.

Thiade,muger faceidotifa de Baco, que
£s llamada Bachide,y Ménade.

1 iathira ciudad de Alia,no lexos de Per

gamo."

Tiberiade ciudad de Galilea,fabricada a la
ribera del lago de Genefareth, aufi llamada
deHerodes Antipa,en honra de Tiberio
(Cefar.

Tiber,rio de Italia,que faliedo del Ape-
pino,diuide laTofcana de la ciudad de Spo
leto,paila por Roma, y juco a Oftia entra

£n el mar. Primero, de la blancura de fus

aguas,llamado Albula, dcfpues de 7iberi
Rey de / oicana,que matará en fus riberas,
Tiberi, y en progreíTo de tiempo de Tibe-
riño Rey délos Albanos, alli anegado,Ti-
ber.

Tiburantiguo caflillo de Italia,lexos de
Roma diez y fcys millas, edificado en vn

collado de tres hermanos ícbanos, Jibur-
to,Corace, Catilo , hijos deCatilo hijo de
Amfiarao adiunio.

Tiburos es el nombre délos de la tierra.
* Tierno ciudad de la Lombardia , que oy
fe llama l’auia, llamofe afsi del rio Tici-
no. Filadclío:

Como
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€oms dp4ire TeJino,qitt luciente
C&ti ko?ilÍ4Sp»r¿5 fcrtil¡\<iel campe.

Tideo hijo de Etreo , Rey de Etolia , o

Caiidonía hombre fuerte,que pordefgra-
cia auiendo muerto a Menalipo fu herma-
no cacando,huyó a Adrado Rey de los Ar

giuos.que le dio por muger a Arpia fu hi-
ja,y embiado de Polh)ids,que eítaua cafa-
docó otra hija de Adrafto,por embaxador
a Thebas,al Rey Eteodcs,hermano de Po-

linice,para que fe acordarte de vn cócierto,
que entre h tenia hecho,y le refHtuyeffe el
Reyno del padre,no queriédo Eteocles ha-
zerlo,lc reprehendió tá afperaméce Tideo,
q el enojado,embió chaqueta foldados q ef-
codidosen vnafelua,por d5de Tideo auia
de portar le matafíen , mas Tideo los inato

todos,fuera de vno q bolaió có la nueua de
la muerte de los demas, y defpues de mu-

chostraces rigurofos.en la guerra Thebana
fue muerto de ¡Vlenalip® THebano,a quic el
auia herido de muerte , le acabó de matar,
haziendole peda$osla cabe§a con los dien-

tes,fegun Stacio.
TidideesDiomedes, hijo de Tideo. Mi-

ra arriba a Diomcdss.
Ticrte.hijo de Pelope.y de Hipodamia,

queafpirandoalReyno,forsó la mugn'dcl
Rey.
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Rey Aereo íu hermano, que en venganza
eo ¿o fus hijos. Alira arriba a A treo.

Thieíle confukó la venganza cóclOra*
culo,)' le fue mandado , que conociefle fu
hija Pelopeya,y cumplido, nació Egifio,
que mató a Aéreo.

TigranesRey dt la mayor Armenia,ayu
dando a Mitridstes,fue vencido de Lucu-
lo,y defpues del gran Pompcyo.

Tigris,rio caudalofo déla Armenia,que
por lu velocidad tiene efie nombre,que en

lengua de los Medos,quiere dezirfaeta, y
vn animal de hircania por fu ligereza fe lia
trn tigre,nace eíle rio de vna fuente del Pa
rayfojlégun el Genefis.

Tile Isla en el Océano,entre el Occiden-
te,y Scptentrió vltima de todaslas conocí-
das,donde en el Solílicio, que es el medio
del verano,no ay noche ninguna,y en la mi
taddel inuierno no ay día.

Tilo, Isla en el mar Indico,donde fiem»
preeftan verdes las plantas.

Timeo Locrcnfe Filofofo, a quien Pía-
ton dedicó vn libro del mundo.

Timauo,r:o de Venccianos,junto a Co«
cordia,y a Triefte caflülo, falcdc vngran
monte,diuidido por nucue bocas,oy fe lia-
ma Simao.y de algunosTipao»

Rimante excelente pintors Ji-
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Timolronte caualléro Cotinthio, queíi

bró primero a fu patria , y defpues aZara-
go^a de Sicilia de la tiraniá.

Timbreo fe llama Apolo,deTimbra yer-
ua por otro nombre Satureya,quc abüdan-
teniente creceen la campaña 7 roya na al re

dedordel templo de Apoloiay también vn

ricen elmifmo lugar,que fe llamaTi rubra.
Tino caftillo déla Caramania¿ Orado:

Yo beato por Titiefiré fiemprn
Strabondize,que Tino es vn pueblo juntó
á Bithinia.

Tindaro,oTÍndareo Rey deLaconia,ñ?á
ridode Leda, y padre de Helena, o teñido

por tal,de quien es llamada T indarida, qué
es Hija de Tindaro. Stacio:
Tindaridi con mucho loor honracU
Por ti imeííOtj hurio conocido.

Tingui,o I ingue,por otro nómbré fe Ilá
ruó Iulia,y oy Tanjar es cadillo en la Maü
ritania.

Thioneo fe llama Baco,que finifíca impé
tuofo,porqué Thio en Griego finificaim-
peta.

Tipbeo Gigante,hijo dcTitari , y de la
Tierra, queprouocando a pelear a Iupiter,
fue del muerto con vn rayo,- y encerrado

¿e-í
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áebaxodelalslalnarima. JLucanOi
Ttfadebaxodd eterno pe]o
T)e Inariraa^nesrrado eternamente .

Tiphon hermano de Ofiris Rey de Egt-
pto, mató a fu hermano , y defpedajó fu

cuerpo en veynte y cinco partes, y a eñe
mato ífisReyna.

Tifisvn excelente carpintero, que go-
üernó la ñaue de los Argonautas. Oui-
dio:
Yde It Emotiía nattt fue tr.deflré
Tifisfamofottnificedel mundo*

Tirinte,ciudad de la Morca, y también
Vn rio.

Tirinció fe llama Hercules,porque jun-
có a aquella ciudadhizó grandeshazanas.

Tirefiásadiuino Thebano, que auiendo
herido dos culebras,que vfauan junto , fue
mudado en müger,y orize añosdeípües hi-
riendo las dos culebras en la mifma forma,
cobró la de varón,y porfiando luna,.y Iu-
piter.qualfueíTé mas deíleofo de la gene-
ración,el vno,ootro fexo,hizieron juez a

Tireíias,que fentenció en fauor de Iupi-
ter, y ella ayrada.le quitó la villa, y Iiupi-
tCr le dio la gracia de adiuinar,fegun Ora-
ció. '
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O hija de Luanes tocto aquiUoyquejo ■

Diréyfera Yerdadforca¡a,y «b puede faltar¿

Que el¡auto .Apoto
Jtíucue mi lengua en[emejantes cafos,

Tirreno* fon los Tofcanos pueblos de
Italia, llamados aísi delftey Tirreno , con

quien vinieron de Lidia,y Tirreno es To£-
cano.

Tiro,ciudad antigua y noble en Fenicia
fabricada a la ribera del mar,fue Isla,mas el
grande Alexandro cercándola , cerró el
mar, y crucificó cafi todos lós ciudadanos,
porque fiendo elclauos, auian muerto a fus
íeñóres,y al$adofe con la ciudad,fegun Iu-
ftino,junto aTirofe cogen las cónchíltas,
con cuya fongre fe tiñe la purpura llamada
Tiria , y los Gartaginefesfe llaman Tirios,
porque lus fundadores vinieron de Tiro,
que fue Dido con los fuyos, los Thebanos
también fon llamados 1 ir ios, poique Cad-
reo fundador de Thebas fue de Fenicia.

Tisbe,donzellade Babilonia. Mira arri«
ba a Piramo.

Tifiphone,vna de lasFurias.Mira arriba

aTifipfion.
Tiíngecos,puebloScithic0,detras(k los

Sarmata:,.
de
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Titán,hijo de Vrano ,y hernian o mayor

de Saturno,a quien auiendo mouido gue-
rra,le prendió, ylupit er fu hi o venció *

Ti tan,de quien nacieron los Gigantes ,que
hizieron guerra a lupiter:fue Tit r n abuelo
del Sol.de quien el fe llamó fit oo.

Titania es hija de Titán, que es la Luna.*
Stacio:
•Ay Titdnia en ti medio de la noche
•Antorcha general de ¡ vniuerfa .

Ticio,hi:ode la Tierra, Gigate.qu e echa
do en ella ocupaua nueue yugadas: que-
riendo violar a Latonado mató Apolo con

faetas.y en el infierno le roe el higado vn

buytre,que cada dia le recrece , fegun Vir-
gilio en el libro fexto Eneid.

Titon.hijo de Laomedote Rey deTroya
amado de la Aurora , y ele ¿lo por mari-
do,de quien engendró a Memnon , y porefto de los Poetas es llamada Tiutonia , y
Titonoyda: el fe boluio cigarra de fenti*
miento de la muerte del hijo.

TlepolemOjhijo de Hercules Rey de los
Rhodios, muerto de Sarpedon en la gue»
traTroyana.

Tmolo monte de Lidia , abundante ds
yiao^miehy ajafraa. Ouidio:

S Lét
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Las Ninfas elevan elcl befmofo Timóla
Las yiñas'fias colmenas, y azafranes.

Toante Rey de Coicos, en la Región de
Tartariaimuerto de Orefles. Mira arriba a

Iphigeniathuuo otro Tóate Rey dcLem»
nos, y padre de Ifiphile, que del fe llama
Toa n ti as.

Tolofa,ciudad de la Gaíia Narbonenfe.
Tolatino,caftillo en la .Marca deAncona.
Tomiris Reyna de los Maífagetas, mató

á Ciro Rey de los Perfas,porque entró con

grueíTo exercito en la Scitbia, y degolló a

trayeion con los fuyos, vn hijo de la Rey-
na,que le fallo al encuentro , ella defleola
de venganza,fe retiró metiendo a Ciro en

ciertas eftrechurás,le mató cótodo fuexer

cito,y poniéndola cabera en vna vacia lie

na de fnngre dezia, Hártate, fies pefsible
poder fatisfazer la infaciable fed que tuuif-
te de fangre humana.

Tomaro,monte de la Albania, qtie tiene
cien fuentes en las rayzes.

Tornó,ciudad en Ponto , donde Medea

íiguiendo á Iafon,hizo pedamos fu peque-
ño hermano,por detener al padre quela fe

giíia:allí fue defterrado Oufdio.
Thracía Región de Europa , muy eften-

;•> •

'

dida.
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dida,junto a la Miíia,y la Macedonia , en

ella eílá la ciudad de Conftantinopla : lia-'
roafe también Trace,tiene del Septentrión
el Iftro,de Oriente el mar Mayor, de Me-
diodia el Archipiélago.

Traconitide,Región de la Soria háziael
Arabia.

Tralijciudad de Alia menor.

Trafibulo Athenieníe, Capitán queli-
bró la patria de treinta Tiranos,y al fin fue
muerto derroche en el campo.

Traíírneno lago en la Campañade PerU
fa,donde Aníbal mató a Flaminio Conful
con veynte y tres mil Romanos,y prendió
feis nril.

Trebiá,rio de Italia , juntoa Placenciá/
cerca de donde Aníbal vencioalosRoma-
nos en dos batallas,rompiendo primero el
exercitode Scip ion,y luego eldeScmpro
nio Confuí. .

Tribalos,pueblo Scithico,jüto a Miña,y
Panonia,q aorafon los Seruios,yRufianos,

Trípoli Regió de Fenicia,que tiene tres
ciudades Tiro,A rado,Sidon.

Trinacria es Sicilia, llamada afsi por fus
tres pronaotorios Pachino,q es Cabo Paxa
*o,Peloro,y eiLilibeo,qoy fe llama Mar-
S a l. $ t, Xripto-
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TriptolcmOjh jo deEleufio yReyde Atl
ca,que en aquellos lugares enfeñó elvfo del

trigo: fegun los Poetas, Cereslo crió niño,
y le traía fobre fu carro,por todo el mudo,
para que enfeñafíe a fembrar, y cultiuar el
trigo.

Triton Dios marino,hijo de Neptuno,y
Trompeta, de cuyo nombre ayvnrio en

Africa,quecorrealalagunaTritonica , y
entra en el mar de Berberia,de donde Palas
fe llama Tritonia,porque nació, o fe apare-
cío junto a ella laguna.

Trogloditas,pueblos de la Etiopia en los
cofines de Africa,que fon mas veloces que
cauallos,habitan en las cauernas,y viuen de
carnes de ferpientes,fegun Plinio.

Troade Prouinciade Afia menor en el
ElefpontOjlaquales llamad^Troya. Tam-
bien ay vna ciudad defte nombre, y Troa-
de fellamalamugerTroyana.

Troczene ciudad de Atica,fegun Stacio,
y Laftancio de TheíTalis patria dcThefeo.

Trova Prouincia de Afia menor,dóde fue

Ilio ciudad Rcal,q tabien fe llamó Troya.
Troe,hijo deEri¿lonio,nietodeDarda-

no Rey de Frigia , de quien fue llamada la

Región Tioyana , que fe llamó primero
Pardas
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Dardania de DardanoRey hijo deTroe,de
quien lo fueron lio,y Arfaraco.Troe íe dt
ze el hombreTroyano.

Tudet,o Tudcrto,ciudad déla Vmbria.
Tulio Hollilio tercero Rey de los Ro-

manos.

Turdulos,pueblos del Reyno de Grana
da.qucconfinan con losTurdetanos , que
oyion ios Andaluces.

Turón,oTours, ciudad Metrópoli de
Bourgcs, en la Galia Céltica , junto al rio,
Loireuicne onze Sufragáneos.

Turpio Ambibio recitante famofo de,
comedias en tiempo de Terencio.

Tufcia Región de Italia,oy Hetruria.Mí
ra arriba Tofcana.

Tafculo caftillo en Latino,puerto en la
cumbre de vn collado, tan cerca de Roma,
que fe puede vcr,fabricado de Tcgono , hi*
jode Vlifes,y de Circe.

JTufeulano vna cafa de recreación, junto
# ¿ ufculo,que oy fe llama Fralcato.

V.
Vacees pueblos de la Efpaúa.
Valeria , ciudad de Efpaña,vna milla del

mar,Colonia de Romanos.
Valeria,Piouincia junto aVngria,qu$

oy fe llama Iftria.
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Vangiones, pueblo de la Gernjania,o^'
llamado Vormacienfe.

Varo,rio que diuide la Galia de la Italia ?
de donde comienza la Liguria,

Vafcones,o Gafcones,pueblos de Efpa
ñ»,Tarraconeníe,que es Aragón, que apre
tados de los enemigos, comian carne hu-
mana. luucnal;
Vfaro»,como digOfiflot manjares
Los Vafcones feriadas tic defdichas.

Vaticano,monte en la ciudad de Roma,
donde aoraes el palacio del SumoPontifi-
ce,y el domo de fan Pedro, llamado Vari*

cano,de los Vaticinios* q allí fuero dados.
Vbij,pueblo de la Germán».

Vetones, pueblo de la Efpaña; Lúea-
no:

Los ligeros Vetones,(j/te (ornan.

VcyOjdudad poderofa en Fofcana, que
htiuo guerra con los Romanos,y fue vcci-

da por Camilo,y fus habitadores, fon llama
dos Ve'yñtes : Libio la llama Vc^entano,
el Nardo eferiue, que fegun la opinión de

algunos,eftuuo en el lugar donde es o y Pó

d,1nó,cáftillo junto al Fiber,y otros que en

vn lugar en la tierra de los Vrfinos, llama-
do Ve ya na.

Vclia
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Velia,caílillo del Principado de Biiig-

ñaño,en elReyno de Ñapóles, junto a Pa*
linuro promontorio. Virgilio:
Yua bajeando ¡os f^elir.os puertos.
O y fe llama Caítelamar, y de otros la Mol
Pa-

Velitre,ciudad de los Volfcos,veinte mi-
lias de Roma, antes llamada VeliternOjy
oy Veleutti.

VenafrOjcaftillo de tierra de Labor.
Venulla, ciudad de laPulla , patria de

Oracio;de donde el fe llama Venufino , oy,
fe llama Venofa,

Venus,Diofa de los amores: ay tres Ve-
ñus.La primera,hija deCielo,y del Dia,quc
de Iupiter,o Baco,engendró a Cupido, y
las Gracias. La otra nació del inftrumento
viril del Cielo,pora Saturno fu hüo le cor-
to los genitales.y arrojados en el mar con-

trallados de las hondas,hizieron efpuma.de
quic nació Venus,de dode fe llamó Aphro-
tide. La tercera

, hija de lupiter, y Dione
Troyana.que fue madre de Eneas,y mugerde Anchifes.

Verceli,ciudad de la Liguria,junto a los
Alpes.

V eruli,ciudad en Latió,llamada Verula
no. ^ Vero*
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Verona ciudad famofa de Venecia, td

la Marca Tremía na, nolexosdelos Alpes,
tañada del Adige xio amenifsimo,patria de
¡Ca-tulo Poeta, y los dos Plinios. Oui;
dio:
¿Mantua Je fu y*tiili»pUz¿rtW4t

"Yyerona de Cdtuh, y fus Minio;.
Verone.rioen Celtiberia, loshabicado*

res de fus riberas fe llaman Veronefes;
Vertuno tenia poder iobve loque feco*

praua,y vendía,y tomaua varias formas.
Vefta,hija de Saturno,tenida por Diofa

déla virginidad, en cuyo templo auiaíeis

donzelias,Mamadas Virgines Veftales,por
que feruian a la Diola Veíia de guardar el

fuegoperpetuo,yfjac u fo femoria por fu

negligencia,eran acotadas del Pontífice, y.
fi alguna perdis la caítidad.era enterrada vi
uafiunto a la puerta Colina eítaua vna cuc

uacerrada,en que eran metidas, y elegían
la virgen Vefial defde elfexto al décimo
año de fuedad,y fe ama de confe ruar vir-

gen treinta años,y defpues le era licito ca-

íade:huuo otra Vefta madre de Saturno, y
deTitan.

Vefiinos,antiguo pueblo de Italia,jun-
ío a los Marfos,y Sabinos,

Vefa-
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Vefuuio,monte de tierra de Labor,qua-

tro millas lexos de Ñapóles,lleno de vides,
y oljuaSjfllli nace el vino,,que (e llama Grie
go„fu cumbre folia fer efteril, porque echa-
na fuego.y po-rinuefiigarla caufa fe llego
tan cerca Plinto el menor , que murió allí
abralado, o ahogado del humo : no tiene
Í jUa,fino es la del cielorllamafe oy e fie mo

te, la montaña de Soma, de vn lugar, que
«fia al pie del roríino nombre,y quanta fru-
ta cria,es con exceflo mayor que las otras,
y ía cantidad ¡numerable. Virgilio:
‘Sil erd Cap» triea, y ti ytfuuio
■Mome,tierrevez¿mi, v dbundofa.
Ay también otro Vefuuio en Liguria, o

Vefeuo,de quien tienen origen el Pó: y
otros le llaman Vefulo.

Vicenta ciudad iníigne de Vcuecia, en-

*reVerona,y Padua.
Viena, ciudad Metrópoli del Delfina-

«o de Saboya, a la ribera del Rodano , ay
otra del mifmonombre en Auftria: tana-
bien Metrópoli.

Virbio fe llama Hipólito, hijo de The-
c o»que quiere dezir dosvezes hombre,
e quien ya fe ha hablado. Mira arri-

ba.
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Vlifesjhijo de Laerte, y de Autolia,Rey
de las Islas de 1 taca,y Dulichio afiuto, )■ fe
cundo : cite aparejando los Griegos la ex-

pedición contra Troya,por quedarle en fu
cafa,fingió eftarloco. Mira arriba a Pala-
medes.Vlifes defeubrio a Achiles, q eftaua
efeódidoen la Isla del Xio,en habito de mu

ger,y le Reuó a Troya,y en aquella guerra
hizo muchas cofas prudentes , defpues de
cuya ruyna,tornado todos los Griegos a la
patria t Vlifes, molefhdo de la fortuna,an-
duuo diez años errando por el mar,fegüHo
merorqde fus peregrinaciones eferiuio vna

obra farnofa,llamada Odifea,porque Vlifes
en Griego es llamado Odifeo,fegú el Filel-
fo,defpues de grandes naufragios llego a

Alcinoo Rey de los Pheaces, de quien fue
cortefmente hofpedado : diole compañe-
ros, y vna ñaue con que llegó aItacafu
patria,y no íiendo conocido, fue moleña-
do de los que pretendían el safamiento de
fu muger Penelope,y el con ayuda de 7e-
lemaco fu hiio,y la de fus paftores, a quien
fe auia defcubierto,mató, y cegó a fus ene-

migos,yTelegono,otro hijo fuyo , linfa-
bcr que lo cra,conlavenenofacfpina del

pez Trígono le mató.
Vm-
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Vmbria Región de Italia,jüto a los Ape

ninos,adondeeftá la ciudad de Lfpoleto:
oyes elDucadodc Efpoleto.

Volterra,caftillo delaTofcana, puerto
en vn monte,

Volfeos,pueblo en Latió, o en tierra de
Labor.

Vrania,vna de las M ufas, que quiere de-
zir,cafi celefte,de Vranos, que Unifica Cié
lo.

Vrano,padre de Saturno,por otro nom

bre Cielo, a quien fu hijo cortó Jos rniern-
bros viriles,como arriba cftá dicho en V e-

ñus.

VrbinOjCiudad de la Vmbria,aunque di-
gan algunos , que es en la Aiarca de An-
cona.

Vtica,ciudad de Africa,.
Vtino.caftiljode Aquileya,llamado o yVdine.
Vulcano , hijo de Iupiter, y Iuno, que

auiendo nacido feo,contra voluntad de la
madre , fue arro/ado de fu padre en la isla
de Lcmnos, d5de fue criado de las xjmias:
de la c.ayda quedó coxo de vn pie,es oficial
délos Diofes,forjó a Iupiter los rayos, y a
los otros Diofes las armas, contra los Gi-
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¡gátes,no fue admitido a la mefa de los Dío^
fes,ni al cafamientode Minerua, antes re-

prehendido porque lo intentó. Virgilio:
JVo es Oios aquejie digno de fu mefa,

JMi digno ida camadt Minerua.
Cafó con VcnuSjy fabiendo que adultera-
«acónMarte,hizofutilifsimas cadenas có

que los ligóle manera.que no pudiere fol-
tarfe,hafta quede losDiofes, y Diolssfue*
ron viíiosiVulcano es Dios delfuego,y el

fuego es entendido por el.
Vulturno,rio de tierra de Labor,jun to a

cleftaelcaíhilo Vulturno,llamadoafsi del
Rio.

Vulfino, cafiillo de Tofcana, abrafado
de vn rayojoy fe llama Volfena.

X.
Xanto,rio de Troya,cuy a agua haze fe-

cundas lasoucjas,)' en Griego finifica Ro-
ato: fue el nombre propriode vn T royano,
y de vn cauallo de HefíOr,fegun Homero.

Xantos,pueblos de Afia , que viendofe
cerrados de Harpago general de Ciro,me-
tíerolós niños,mugeres,y hazieda en vna

roca,y puedo fuego,lo abrafaron todo , y
aflaltando conimpetulos enemigos,murie
ron todos vulerofamente, fegñ Hcrodoto.

Xan-
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Xantipa , muger faítidiofa de Socra*

tes.
Xenocrates Calcidonenfe,Filofofo Acá

demico,difcipulo de Platón, tardo de inge
nio,y de coftumbres graues, fucedio en la
efcuela aPfeuíipo: tuuola veinte y cinco
años.

Xenofonte Athenienfe,Filofofo,y Ca-
pitan famofo,difcipulo de Sócrates, emulo
de Platón,efcriuioelegantifsima mente , y
entre otras cofas la Pedia de Ciro.que es la
difciplina militar, y la Económica, que es
gouierno de la cafa.

Xerxés Rey de Pcrfia.bijo de Darío,por
vengarfe de los Gricgos,queauian defiru/do a fu padre-con el mayor exercito que ja
mas fe vio,vino en Grecia , y ellos dexan»
do las ciudades,en batalla Naual, en vn lu-
gar efirecho,1c vencieron,íiendo fu Capí-tan Temiftoclcs: Iuftino dize, quetraiaXerxes fetecictos mil hóbres de fu Reyno,y trecietnos mil,de los que le vinieron a fer
«ir,y diez vczescien mil ñaues,y vencido
con vna pequeña barca huyó, y fue muer>tode Artabano fu Capitán.

Zabulón fue vno délos dojte hijosMa



2 $2 Lugares comunes

Iir.ael.jy nombre de vnode los íribus de
lirael.

Zacinto Isla en el mar Griego,enfrente
del al íeno Corintiaco,oy el Zante. Virgo1

ti-, medio de las hondas Vi a jacinto
Llenarle bafques,y arboles Vmbtsfes.

Zancla,ciudad de Sicilia, por otronom-

bre Mefina , de la qúal Cavibdis es llamada
Zancíea: huuootra ciudad deíle nombre
en la Morca.

Zenon Filofofo,inuentor de la Diale&i

ca,fegun Árifioteles, queriendo librar (u

patria opreffa de tírania,defcubierco,y fie-
do atormentado porque reuelalle loscom

plices,fe cortó la lengua con los dientes, y
la arrojó a la cara al tirano.

Zeto,hijo de Iupiter,y Antiopá.herma-
no de Anfión Rey de l bebas.

Zeto,o Zeti, y Calais, hijos de Bóreas,
macebos alados,y fainofes archeros, echa-
ron las Arpias delReynodePhinco. Mira
arriba a Phinco.

Zeugma,ciudad de la Soria,junto al Eu*
frates medianera entre el Imperio Roma*

no,y Reyno de losParthos. Papinio:
^eugma camino de lapa\Lat:na.

Zeufis Eraclcoto,famófó pintof^conten
diendo
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hiendo con Parrado , lleuó vnas vuastan

artificiofamente pinta das,que los paxaros,
que bolauan,creyendo que lo fuéíl'en , ba-
xaron a picarlas, el otro pintó encima vn

velo,que creyendo Zeuíis que lo fuelle, le
mandó quitar,el engañó los paxaros,}' Pa-
rrafio como mas primo a Zeuíis.

Zoilo, vn Poeta,que eferiuio contra las
obras de Homero , llamado fu a jote, reci-
tando las fuyas aTolemeo Rey, las recibió
fin refponderle,y el obligado,de fu pobre-
za,le pidió alguna cofa para viuir: refpon-
diole TolomeOjSúflento a muchos,tu que
labes mas que Homero,fuftentate a ti, elle
conuencido de Fratricida, porjuflicia fue
crucificado , y de los que dizen mal de los
do¿tos,fon llamados Zoilos. Oüidio:
La embidia nó perdona el ingenio claro
Del wifmo tiomeróidigáloToiloi
Exmplo>y nombre de etnbidiofos peches.

Zoroaftes primero Rey délos Baftria-
nosjhallóclavte magica,fue muerto enba-
talla de Nmo Rey de los Afsirios : riofe el
dia de fu nacimiento , tardando el hombre,
que menos tarda,fefenta y dos dias enreyrIa primera vez ✓

FIN.
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