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.X H E#A T R O
! .' delmv-ndot^

Y DE'L'l ÍÉMF'O, . v**

EN EL 't>VÁL,NO SOLO SE DESCRIVEN SVS
partes, y fe d.i regla cncl medirlas,mas con ingcniofas,y acomodadas
dcmoltracioncs,)' figuras, le.rcprefentan ante ios Lectores,dode fe ve-

rán los principios de la Aftrologia, con el conocimiento de la Sphera

nceeiraria para la Medecina, Geografía, nauegacion,y fe declaran las

4a Imaginesdel Cielo con fnscfirellas.figuras, y fábulas , con otros

initrumentosAftronomicDS,para conocer las eftrellas del Cíelo, y le
uantar fu figura. Y el CalcndarioGregoriano para facarlas fiefttas

'mouiblcs,y celebrar los Diurnos Oficios, con otras cofas de cont c m/
placion, y conocimiento de lasobras de Dios,vtiliísimo, no fo-*

loalosThcologos, Médicos, Marineros,y Labradores,

masparaotroseftudios virtuofos: con vnasfenten-

ciasfacadasdclaSagrada Efcriptura, donde

íe ve la omnipotencia de Dios, y fra<*

gilidad humana.

Cü índex,

COllTFESTO fO\IVAH í
1 AV LO GALVCIO S A,

fonje : Traducido de Latín en Romance , por Miguel Tere$ Capellán

deifyy nueflro Señor , enfu %eal Capilla de Granada.Y añadido,

for elmifmo muchas cofas alpropofito defla ciencia,

quefaltauanenelLattn*

A Francifco González de Heredia , Cauallero de la Orden dé

* Alcántara, Secretario del Rey nueftro Señor»

CON V%IVILEG10:
ImprcíTo en Granada por Sebafiian Muñoz ano de léúl

A co/U de lulio Cajldkh
k
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ELREY
OR (VVANTO POR PARTE.DE
vos Miguel Pérez Racionero en la Sacia Ygleíia

cíe Granada,nos fue fecha rclaciócj vos auiadestra

duzido de legua Latina en nueftro vulgar Caftella

. no ,y añadido,vn libro q abia cópuefto Iüá Paulo
Galucio Satocnftjincituládo Theatro del mundo, que tracaua ma-
terias varias, neceíTarias para inteligencia de muchas dic¡plinas,y

vtil a la republica,de q haziades prefentacion, fupplicandonos a té

to a c] era libro prouechofo, y en traducirle auiades puefto mucho
trabajo porcaufa de las figuras que tenia, os mandaítemos dar lice

cia y priuilegio para lo imprimir por tiépo de veinte años,o como
la nueitra merced fucíic,lo qual viílo por los del nueílro coníejo,

y como por fu mandado fe hizieron las diligencias quelapremag-
tica por nos vltimamcnte fecha fobre la imprefion de los libros dif

pone:fuc acordado q debíamos de mandar dar cíla nía cédula para

vos en la dicha razó y nos tullimos lo por bié,por la qual os damos
lice'cia y racultad para q por tiepo da diez años primeros ílguictes

cj corren y íe cuenta defde el diadela fecha deftanra ceduía,vos,

olapcrfonaq vueílropoder ouierey no otra alguna podaysimprí

mir y vender el dicho libro q de fufo fe hazemencióconjonueua
mete a el añadido por fu original q en el nueílro cofejo fe vio q va

rubricado y firmado alñn,de Pedro capara del marmol nro fecreta

rio de cámara de los q en el nueftro confejo refiden. Y conq antes

q fe venda lo traygays ante ellos con fu original, para q fe vcaíi la

iuiuu.n;u pui iuyj.is¿iurti,y ui-*u lluvia ai iiiiüh-uvi m <iiji ihi^iiiiiii,

re el dicho libro no imprima el principio yprimer pliego, ni entre

garmasde folovn libro con fu original al Autor opcrlonaacuya

corta lo impfimicrc,ni a otra períona alguna psra efeto de la corre

cion y cafa halla cj antesy primero ti dicho libro eftc coi regido y

hizo por nro mandado,y latalTa y erratas,fo pena de caer en \ii pe

ñas contenidas en las leyes y pragmáticas de los Reynosq tobre

cilodiff. )nen,y mancamos que durante el termino de los dichos

diez años ocif «a alguna liavucftia licencia nó pueda imprimir,.

A '• ni



bl vender el dicho libro fo pena c¡ el que lo imprimiere y vendiere

aya perdido y pierda todosy qualefquier libros moldes y aparejo;

q deldicho libro tuuicre 3 y mas incurra en pena de' cincuenta mil

niarauedi's la qual dicha pena lea la tercia parce para la perfona q lo

denunciare.Y mandamos a los del nro cóiejo Pfefidécéy oy dores

de lasnfas Audiécias, Alcaldes, alguaziles de nueicra caía y Corte

y Cnancillerías y a todos los Corregidores y Áfiftétüs gouemado

res, Alcaldes mayros,y ordinarios y otros juezesy jüítieias qualcí-

quiera de todas las Ciudades villas y lugares deítos Rey nos y feño-

rios,afs.i a los q aora Ion como a ios q feran de aqui adelante q vos

guarden y hagan guardar eita.nracedula,y corra fu tenor y raima

no vaya ni palien por alguna manera,fo penade la nueflra merced

y de diez mil mrs para la. nueílra cámara. Dada en Madrid aqúirice

días del mes de Otubrcdc mil y quinientos y nouct:y ocho años.

Yo: EX REY.

Por mandado del Rey huefero feñor.

AP^V ACIÓN. Don Luis de Sal azar.

ROR mandado de los fe/íores del confejo Real, y o vi elle libro Theatro

del mrmdo con lo a el añadido q trata de varias ciencias, traducido por

,

Migue! perez Racionero en la (anfita Ygleíia deOVanaa^en len giia vu'gár
' Carreliáná -Icl original Latino qcempufo luán Paulo Ga'ucio Saíoenfc.icl

qu.i! es carholico y fin error cótra nra fanfta fee,v ce con el dicho orí

.! q f Si f*É libro i'ngeniofo,curiofo y prou echcfu ,me parece fera ípi&i

:jrnpnrniil:> p.ár.i qdel gócenlos efludiofos. Fechoen Madrid a veinte y

,cho d:as de ¿¿tiembre de mil y quinientos y ri.ouénra y ocho años.

El Maeftro Iiiaivcedilló Diaz.

_ " TASS A.

V/ Q Alonfo Vallejo rícriuano de cámara de! R ey ¡vro fef.cr de lc ; .

q

X d¿ eneliu cófejo,do-yfee q auiedofe viílopor ios ferioies del vnl.

intitulado Theatro del mundo y del riéoo,cópueílo por Miguel Perer

P-lLnde fu Vhgeftad en la Real capilla dé Granada, q anrelos dichos f

res fe. pretentó,y con fu ucencia fue impre{To,Taííat ó cada oi-ego del íifeO)

a féis mar áueqis ,'el qu il tiene cieto y rioÜetS y ocho pliegos q al dicho
j

ció monta cada Volumen mil y cieto y ochenta y ocho rríaraüedis en p >.

y aefte precio mandaron fe-venda y no a mas,y que ella tafla fe póga alp

cipiodel para q fe fepa lo q fe a de llenar, y q tipie púena yeder ni ven<!

otra manera, y paraq delld couite de majamiento de Jos dicho; ferró-res del

confe'jo,y pedimiéto dehchcho Miguel Pérez di ella a veinte y tres cha

mes de Oclubrede'mií yTeifcieritos y feis aiios.

Alonar VJ' ;:.
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AVR E L 1 1 A V G V S T I N I T E G V L E N S 1$
Doííoris Theoíogi, Michaeít Pérez Theatri

Üibiscrauudoncariiiimü£pi^rama.

Hlítorix inuenrrixcunftis celebérrima Clio,

ínclita traftantem fufcip? aefta virum,

Inuenies qiisecdmq; petit diuería voluntas-,

Preclaro &facilifíngu¡a pióla modo,'

AEnterpe cft.endens,vrbes defcrilsere pulchre,

et quantum diftent oppida queq; docens,

Hunc píacidum qu^fo Ubeat dimitere vultum

qüam multa et pofsis cerneré grata tibi,

Vraniaexcelíi pendens abfcondira ceji

qux linquésterras,iídera, & aftra petir,

Afpicequam dofte promatur femita Phebi
quadrupedes fortes cum regit ille fuos,

Pléyades Arcturum nofcestardumq; Bootem
Afterna & Fratres morte fequente dúos,

Quasdeíígnetaquasílirgens nimbofos Orion
Iris que variat témpora nofce datur, .

Signa cedant quantum feptem fubiecla Planetis

quasnobispofsint fúndete farpe vires,

Omnia clauduntur miró fpeclanda Theatro
quoexornatMichael fécula noítra Pérez»

SONETO
Del Autor al Lectora

Defeas fas medidas y las millas

detierras,de Prouincias, dedefíertos

de mares, Islas,cabos,v de puertos

canfusrique:as,temp'e ,y femlllas?

Defeas de naciones qual fus villas

deZithas, Partos, Indos defcubiertos

Hircanos, Turcos Medos,y otros ciertos

con fus coftumbres,y otrasmarauillas.'

Bufcas el ayre,el Agua, Tierra,y Euego

los cielos con fu curfo,c on fu ornato

el tiempo tan veloz, y tan precioffo?

Accntemptar comienza defdc luego

yaqueílelifero compra que es yarato'

que en el lo hallaras Leci.or curiofo.
:

"



SONETO DEDONERANCISCO FARIA.
1

Labro Archimcdes de Chriftal luciente,

con arte tal,y ciencia tal, fu Efphera,

cjuc fi Phebo en fu eclíptica andubiera,

gozara nueuo Occafo y nucuo Oriente,

Confiderolo íoue atentamente

y dixo afsi, no es de fufrir que quiera,

juyzio mortal de lo inmortal que efpera

juzgar los curios y admirar la gente,

Con mas embidia y mas temor juzgara,

Dofto varón fi viera vueftraobra,

digna de vn Aftrode alauanca eterna,

Dalda a la luz y Yeafe a la clara,

que ni Archimcdes en induftria os fobra

nifcosefcondeel cielo qucosgouierná:
1

SONETODEL DOCTOR MÓNTOYA.'
De Cielo, Fuego, y Ayre,de Agua, y Tierra,

la machina que alegra eleua encanta,

bien claró mueírra en fu monteaty planta,

que es eterna la daue que la cierra,

Lapazdifcorde de concorde guerra,

de contrarios que en ella fe leuanta,

del fumo hazedor la gloría canta,

y fus m y Herios como enigma encierra^

Defta fabrica Pérez qual Athlante,

yqual C^dipodefto'quitae'lvelo

en fu rico Theatro y elegante.

Porque el mundo menor alce fu buclo,"

y a fu primera caufa fe Ieuante

deTierra,y Agua,y Ayrc,Fncgo,y Cielo^

SONETO DEL LICENCIADO RVYZ, alAmori
Defcargue la ceruiz el viejo Athalante,

coluna donde el cielo fe fu fre rita,

y el curfo délos Aílros que frequenta.'

ceíTe de oy mas por mas que fe adelante,

Aprenda Anaximandro el arrogante

que los Colluros a la Sphera augmenta,

y a fus efludios ponga clara afrenta.

Cleoírratoenlos fignos vigilante,

Porque el prudente Pérez cu va ciencia,'

penetra los fecretcs de efle Cielo,

y de vos fu artificio mueítra íolo,

Remiren los mortales fu prefencia,

y á la fama con lenguas trompa y buclo
íleue fu nombre defde Polo a Polo.



ADüN GE RONIMO
RVIZ DE CORELLA CONDE DE

Cocentayna, Marques de Almenara, Señor

del lugar de Benedites.

O fe podra dezirpor V. S. lo que dixo Séne-

ca de los Señores y Principes del mundo , que

eran como las higueras filueftres, que nacían

íiépr.e en los rifeos y peñaícos , cuyo fruto no
le gozaua fino lagartos y milanos, que fon los

truanes
, y valentones : pues defde que nació

V. S. fe fabe que ha fido fombra y amparo de virtuoíos , y po-

bres : y por fello yo tanto, me voy a fus pies , y debaxo delíos

pongo eíte libro
, que por tratar de ciencia tan curioía , a que

V. S. es tan aficionado
, y tan bien fabe , el mifmo fe le fuera a

poner , como tan neccCsit^Ar. AA amparo y fauor de V. S. que

fi bien el don es pequeño , el trabajo, no folo de abrir tanta di-

uerfidad de figuras , neceflarias para fu mayor intelligencia, ha

íido grandifsimo. Cofa jamas hecha en Efpaña , ni aun inten-

tada.ío qual el ponerle en conuiniente forma,mucho mas me-

jorada que antes , añadiendo muchas cofas que en el Latín fal-

tauan , que fin ellas no tenia el libro perfección , ha coftado di-

ligencia, cuydado ,y hazienda : lo qual todo fe empleara bien,"

recibiéndolo V. S. con la benignidad dcuida a fu grádeza, Af-

íi lo fuplico nos haga merced a el y ami de tomalle en las ma-

nos , que con efto le dará la calidad que le falta : pues quando

lleguen a verle en ellas, parecerá lo que vn diamante fallo en la

gorra de vn Principe. Y anfí con la humildad que deuojas ma
nos de V. S. befo , a quien nueílro Señor guarde largos y feli-

cifsimos años,con acrecentamiento de mayores eftados,y a mi

me dé gracia de hazer a V. S. mayores feruicios. De Granada,'

y Enero 20. de 1614. años.

De V. S. humilde criado,

Julio Cajiellon.

PAVLO



PAVLO GALVCIO
AL LECTOR.

Del vfo del Libro.

OMO ENESTANVESTRAEDAD
(por gracia de Dios)aya tantos,y tan varios Auto-

res , que felizmente en liis efedros facan nueuas, y
varias inuenciones, fertilizando con nueuos inge-

nies efta fábrica del mundo vniuerfo, compueílo y
fabricado por aquella poderofa mano de Dios,con

tanta , y tal doctrina , que mas no le puede deílear,

en quié los Autores mueitran tanta excelécia de ingenio y erudición,

que no folo exceden y feauentajan en aquello que el humano enten-

dimiento puede comprehender ; lino que también loqueen ninguna

manera esdado,ni permitido al hombtceíTointeara, y procura,ftgua

que Dédalo pretendió, (como dize Oracio a los Pilones) con plumas

ligeras.no dadas, ni al homoi c permitidas, bolar por ellos ayres,ocu-

pando lo vacio,(£ aísi podemos dezr) -imbuyendo a Dédalo por elle

enigma la ciencia de la Aftronomia : Alsi yo atreuido a la miímaem-

prelfa, no con animo de dar mayor fer,ni peí fecció a ella ckncía:por-

que ya en ello fuera roas atreuido que el mifmo Dédalo, y que otros

que eh ella facultad fe auentajaron.aquien yo rindo mi ingenio: pero

fue mi intento poner por demoníii aciones en figuras , y exeroplos lo

que muchos dedos varones efenuieron deíla fabrica del mundo, co-

mo es del Cielo, de la Tierra, del Agua, y Ayre, Fue go, Sol, y Luna,

y de los otros Planetas, y Eltrellas fixas, reprefentando ante los ojos

de los Leclores efias colas en lineas y figuras > júntamete con fus par-

tes principales, y expoíicion del tiempos para que facilruente,no folo

concibieífen todas ellas cofas fin mucha moleília, ni trabajo , fino con

toda voluntad, y cuydado las procuralTen, y pcrcibieíTcn.y aellas

qualquiera fe aficionaíTe : de quien efpcro , que no folo los floxos, re-

miííosjy negligentes en ellos eíludios,facaran mucho fruto,íino aque-

llos también que por mucho tiempo fon verfadosy expeitos en ellas

cofas; y los que aun no han guílado de ellos eíludios,romarán entrada

y principios^para por ellos alcanzar aquello que prudenreméte otros

eferiuieron. Y fi guílan, y le contentan con las íentenaas y autoridad

de los peritos y labios en ella ciécia, vendrán a que como a muchos a-

contece.embueltos en otros eíludios, y dexados eílos,auráadquindo

lo neceífario para fu contento,y meneftet : y afsi para mayor facilidad

cali en todos lugares dexé demonllracioncs, y en muchos dellos pro-

uables razones,con que la doclrina fe declara, y manifTeíla clarifsima

y euidentemente. Y antes quife que efta obra fuelle del'ci ipcion , que
doctrina , proponiendo ante los ojos de los lectores ellas demonílra-
ciones; pues mas fefatisfaze al entendimiento por elle fentido de la

villa,vnido con la razón que mueílra euidencia,que por aquel del oy-
do q engendra duda:y tampoco lera dañofo a los doftos, pues por ella

via



<8^ te ^i*

<=£%

THEATRO
DEL MVNDO

y DEL TIEMPO.

3^ Z/íro Primero. <¿£

03»AVTOR IVAN PAVLO GALLVCIO
Saloenfe.Traduzido de Latin en lengua Caítellana,y añadido

por Miguel Pérez Capellán del Rey nueir.ro Señor
en fu Real Capilla de Granada.

§^SYMA DEL LIBROS
N ESTE LIBRO SE DIFINE EL

II mundo,y declaran fus quatro caufas, Eficiente, For-
mal,Material,y Final. Explicanfe los diez circuios

de la Sphera. Él mundo fe diftribuye en diez orbes,

y quatroelementos:y cada vna deltas partes fe mi-

ji
de, y defcriue. También fe declaran la fuma de las

I Theoricas de Planetas,y los Eclipfes de el Sol,y Lu
* na.La tierra fe diuide enlo intrinfeco,y en ella los lu

gares del Infierno:y también fe manifieíta lo extrinfeco , como el Mar,

y Tierra,có las medidas de fus diftancias,co losParalelos y Climas.De
mucftranfe las diuerfidades entodos los lugares de los dias , y noches,

las caufas del crecer,y menguar del Mar,y en que tiempo; Ponefe el Pi

xis Náutico caxa del Aguja de marear: Con el medir de las oras por el

Norte: y en cada figura fe ponen vnas fentencias que tratan de la omni-
potencia de Dios.

A DE



THEATRO DEL MVNDO

Las cofts de

dto ion inftni

tds e iniopre

htnfihlet co -

mu el <s tnñni

to

F.l hombre y
fm cofines ji

rnroy perece

rfero,

¿iñflhX Ph.

fUi 1+6

T>if¡n':cio del

mundo,

EÜcr.Z.r.

Dionif zf.t.

JíioJo de ente

des d dios.

DE LA MATERIA DEL LIBRO Y DIFI-
nicion del Mundo. Cap. I.

]ER EL MVNDO VN LIBRO ES-
=

crito con el dedo deDios,para manifeftar a los hó-

»|; bres fu íaber . bondad , y omnipotencia ( no folo lo

]
confieífan los Artrologos chriftianos)pero aun los

S||||¡
Theologos lo predican, y aprueuan. Con todo

^epfí e '^° f°n Pocos l° s hombres que fe bailan leer cfte li

Hj
'

Dro
¿

, y muy menos los que leyendolo,entiendan fu

fentencia 1er fujecaá palabras ,
porque ninguna cofa ay mas dificultofa

de entender:que como Dios es infinito é incomprehenfible,afsilas co-

fas que del prouienen fon infinitas,y eftas ningún entendimiento huma
nT> las puede percebinPero las cofas que pertenecen y correfponden a

la vida del hombre,como el es finito en la tierra,afsi conuino lo fuellen

íiío cofas(es a faber)mortales y perecederas,las quales fon tantas que ca

fi parecen innumerables , como fon las plantas , Animales , Eftrellas,y

otras cofas defta fuerte, criadas por Dios
,
para la vida y conferuacion

del hombre,y no folo efto,mas también la virtud, fuerzas, y proprieda

des de todas eft.iscofas,y cada vnadellas. Porque fegü dixo Arirtote-

les , la m ivof parte de las cofas q fabemos es la menor de aquellas que
ignoramos,y afsi no es d e maraüillar , fer pocos los que leen efte libro

cí A man .lo,y muchos menos los que leyendo lo entiendan . Pues qui-

riendo yo ocurrir a eíta ignorancia , con el parecer de grauifsirrios au-

tores.determine efcriuir el modo que fe deue tener en leer el dicho li-

bro,inuocado primero el focorro y gracia de Dios
, que folo el tiene y

entiend s el numero y propriedad délas Ertrellas, dexando el modo de

entenderlo para otro tiempo y lugar
,
pues la lición y eftiío de proce-

der yra por fu orden, cfte libro que aqui propongo para leer:primero

pienfo d';fioirlo,y defpueá inquirir qual fea fu nombre
, y que lignifica.

Mando pues quiere dezir,arfeo y Ornamentóle donde virio
, que al

ornato y compofcura déla muger,Comunmente lo llam2n,el mundo de

la muger:y que cofa ay mas adornada y compuerta que el mundo? Por
efta razón los Griegos lo llamaron Cofmos , que es tanto como orna-

rr e uo,y af?i Dionifio Cartujano , en el fegundo libro de las fenten-

cias lo difine llamándole cafi palabra efcrita,Con la qualDios fe habla,

y

afsi meHno fe manifiela,no en habla pe. fera,porque todo lo criado no
es baftante fino muy faltofo. para manifeftar y reprefentar la abundan
cía de fu omnipotencia,fabiduria y gloria,ííno fegun é! modo como fe

pudo eir ander:el qual también e-i otra parte lo difpone diziendo . Es
cite mundo como efcritura,y libro puerto delante, en donde la criatu-

ra



Y DEL TIEMPO LIB. í.

ra racional deprenda,eftudie,y vea la magnificencia , artificio y omnfc

potencia de fu hazedor ; Lo qual fintio el Apoftol Sant Pablo a los Ro
manos en eftas palabras: La virtud ,y Diuinidad de Dios nosesma-

mí.e.ia
, y la venimos a entender por las cofas criadas en efte mundo,

y afsrtle efta lición de el mundo puede conocer el hombre fabio y pru-

<Iente,ia omnipotencia y faber de Dios que pudo y íupo criar tantas, y
tan grandes cofas,para comunicarlas al hombre.

DE LA CAVSA EFICIENTE, MATE-
nal,Formal,y Final. Cap. 2.

T^jVNQVE EN LA DIFINICION
juier cofa es neceíTario , de las quatro cau

1 alómenos las dos de ellas , es á faber,

y Formal; porque la difinicion con-

- *^^A\^-'Í ft"a ^ e ocnero > Y differencia,mas por que eftas an-

rSv^M^^VO)! tejfortdefcripcionesque difiniciones,quifeaquiy^r^'W\\)/\ te;lonaeicripcionesque animciones
,
quneaqui

J ^¿^:§*cá_3^] añadir alguna expoficion de eftas quatro caufas

p
:

^aTnÍ7oTdandad y manifeftacion de las descripciones , y para abre

uiar,dexada la opinión de
Anftcreks que penfo fer efundo ab eter-

no , v la de Platón que tuvo auerle Dios hecho y criado de Materia
: y

la d4-os que fueron participantes de efta ignorancia .
Yo digo con

Movfen , en el principio crio Dios el Cielo y la tierra que quiere de-

zir auerlo hecho de riada, como lo figmfico Dauíd diziendo. Los

Cielos de los Cielos loen al Señor, y las aguas que fon fobre los

cielos , loen el nombre de el Señor ,
por que el lo dixo y fueron

} e hos el lo mandó y fueron criados ; lo qual ( fegun expoíicion

de Titelman) quiere dezir,ó Cielos en efpecial tu Empíreo, como cíe

lo que los demás cielos comprehendes y cubres,y tu Cielo Aqueo cri-

ftalino ove eftas fobre el firmamento participante délas aguas en cier-

ta condición y naturaleza , como criaturas mas puras claras y nobles

V entre las otras excelentes load al Señor pues con fola fu palabra fuy-

ftes hechos , y con folo mandarlo fuyftes criados .
Todo lo qual fe en-

tiende no con razón naturalfmo con lumbre de fee.

L- caufa Material fe enteinde en dos rnaneras,o ante; que tuelie cria

do odefoues de criado. Diximos fer hecho de nada, entiendefe de

ninguna materia ,
pero defpues de criado , confia dé dos materias, es a

hv e- de materia Celeftial y elemental , la Celefnal es immutable e in

[¿¿SimÁ&

Cen-i.c.

Creación ded

mundo

P/kl H&

Thetmán fo
•'

bre el Vfahfa

H8.

corruptible fegun tienen los Phüofophos,mas fegun algunos Theolo-

ros n¿ totalmente es immutable,mas que refiftemas fuertemente a la

m»d in-;a,que aquello q cofta délos quatro elemento<?,añnque por w.?n

da'odi; Dios en eldiadslluyzio fe mudará: es af>ber ,efta fehubte

A 2. ffiá-

¿éñü.lihAs

telo,

LrtpW/íWtf ce

Itñidíti inca?
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machina Cera re:aouada,porqierefplandecera con vna hermofura ex-
traordinaria,para que íiempre dure y perfeuere,quitada toda corrup-
ción y de á los Santos vna vifta perpetua y agradable,el qual fe mue-
ue circularmente fegun vemos:la materia elemental eíla fujeta á per-

Vlulponde la petuas müdan$as,y fe diuide en quatro partes : en fuego, ayre, aguá,y
tmterU ekme tierra.La tierrafue fituada en medio del mundo,y en torno della eftan

t¿L las aguas como en fu natural lugar, aunque por mandado de Dios de^

xaron defcubierta muchaparte déla tierra,no como algunos éníeñaro

que fue por virtud y fuerza délas Eítrellas,que eftan a la parte del Sep

q ten rnor!,mas es fegun aquello que dixo Dios en el Genefis récojanfe

las aguas que eílan baxo del cielo,en vn lugar,y defcubrafe la tierra.Y
Dauid dixo el que firmo la tierra fobre las aguas , como que cafi deícá

fafe y eíhmieíTe firme fobre las aguas,y de allí no fe inclinafe ni cayefe

para fíempre:y es de confiderar que de los quatro elementos los tres

dallos hizo Dios,con fu profundo faber y admirable poderdiquidos,

« ... mudables y correntios,y la tierra la fundo en medio deellos rriacica,

efiante fobre fa {labilidad,de modo que ni fe mudaíTe,ni inclinafe a vna
tlernemos. i i- i r r» i

_. . ni a otra parte perpetuamente, como lo dixo el meimo Propneta en
' '

' >* otro lugar. El ayre abraza a fila tierra,como las aguas:y a efte lo com-
Í>rehende,y rodea el fuegojde lo qual,y fus calidades trataremos enfu

ugar,por el cüfcufíó deíta obra. Las demás cofas que ay en efte mun-
- - ... do fon compueftas.y confian deftas quatro calidades,las quales fon di

cttu/i fimldtl r
r

. 1 j n.
'

. uerías por vanas razones,y por la mixtura de que conltan.

t La caufa final del mundo,y el fin é intento para que Dios lo crio , fue

para elfe.uicio del hombre :1o qual fígnificó Moyfes diziendo, que el

hombre fue criado al fexto dia,y queenelfeptimodefcanfó Dios.

Por que en qualquiera obra el fin que fe pretende es la cofa paraque la

obn'fe ordena
;
porque el fin de labrar la cafa,es para morar en el!a, y

el fin de labrarla Nao,es paranauegar . Aqui viene bien aqve 1

lo de

el Maeítro de las fentencias ,
que dize : Afsi como el hombre es he-

cho para Dios , es a faber
,
para feruirle

, y agradarle , afid el mundo
fue hecho para el hombre, para que el hombre gozafe de el y de
el fe firuieííe.Bien puede aqui contemplar elhombre fu dignidad y ex

célécia,pues goza del trabajo deDios,íi afsi fe puede dezif,y aun cófi-

defar lo q a Dios le deue, pue c no folo criólas Eftrellas para el hóbre

(q la grandeza dellas a penas fe puede creer,pues fon mayores q la tier

fa)maslaLuna,y el Sol y todo lo de mas de efte mudo lo hizo paran

tu ó hóbre lo gozaíTes,y dello te firuieífes
, y antes del pecado del pri-

mer hobre a ti te fuera fujetos y obediete;.cófu!eralaperdida q caufo

el pecado. Refta agora q tratemos de la forma del müdo,la qual piéfo

Torm.i del rm q es globofa,o redodajde dódeviene el mouerfe có facilidad: del c:;-al

do. moui

Ctn. i. c.
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'

mcfa:mie£dv&isi cada vno de los clemetos.en alguna manera , como de
la ; mixtos,cada día fe ensendran,y corrompen en la región elemental
:'

y.- ? principalmente atendía la natura!eza,pero porq algunos an duda
doh¡ el inundo es redondo ySpherico,entiendan qeíta figura es lamas

p erfecfca,ycapaz de todas las figuras.pues auiend o el mundo de abracar

en íi todas las cofasJe conuino eíía figura gíobofamasoue otra alguna,

tí :mas de que el Sol Luna y Eítrel!as,y lo mas perfecto del mudo es de

figura redonda y globoía,de do fe colige y entiende fer elmudo globo gl ])0mlrg ^
fo,y aun la caneca de efte mundo menor q es el hóbre,dondc refplande ^^ me¿9r
ce ni fer,fegyn Platones globo'ía y los demás miébros le firuen de car-

ira íii gouierno guarda y defenfa,por lo qual deuemos afirmar q el

mundo e; redondo.

ígfcJDE LOS CIRCVLOS QVE LOS ASTR.OLO-
gos imaginan ene! mudo y en fu Sphera. Cap. 3.

Orno el mundo no folo fea globoíb.fl no q también fe mueuC
co circular mouimiéto ;

fegü lo vemos,y fe orueua delosAftro 2£? Ctf* f*

logos co muchos argumentos y razones , conuino q efte mo P°^-

uimieñto fuelle Pobre dos Polos ó puntes firmes é immoí>ibles,lo5 qua
les fé llaman Vértices ó Polos del mundo

;
porq fobre ellos fe rebaelue

toda efta machina delmundo.Vnalaiea q los Aílrologos fingen acra-

u efar de vn Polo al otro Polo por el medio y cetro defte mudo, cuyos Ex- ¿elnub-

eítremos fon los mifmos Polos, a eíia la llaman Exe ó Aexe , lo qua! fe ¿6 i«e es.

imagina como enexadas dos ruedas de vn carro q los Polos fon las rué

das,y la linea es el Exe fobre quien fe rebueluen.

M ientras el mundo fe rebuelue con fu circular mouimiento
)
defcriue ó Circuios ¿e t*

en el fe imaginan,fe5alan,y pintan ¿\e¿ lineas,por las quales obferuan,y /bhera.

confideran todos los mouimientos del mundo,y fe deferiuen todas fu;

partes,y ellas lin :as o femejanc js de lmeas,fi las pintares en papel,ó las

fo ; mares en madera , metal ó en otra cofi , fabricaras perfectamenteh
Sphera q llama material , las quales fon diez lineas , y fe diftribuyea en

dos p#rtes(es a (aber)en lineas mayores, y menores-.ios circuios mayo . .

res f )n feys.y fon aquellos q diuiden toca la Sphera , y mundo en dos '
rc-v

i

0? '" ÍJ*

iguales partes,y las lineas ó circuios menore ; fon quarro
, y ion las que

nsy mt '

aore -'

al contratio las cortan , y diuiden por dos defiguales partes . De las li-

reis mayores, la primara y principxl es la que hazs el Sol quan -

<lo los diss fon iguales con las noches, por lo qual fe llama la linea *f***

i

&l
umo-

A ?qiinocial,ó Aequador,y effco acotece dosvezes enel año(es a faber) •

»
*

*"'.'''
'
"

a i os 21.de Marco,y a los 23.de Ser. ciembre:la qual linea conocerás en ?*c '

'

'

1 3 .Sphera figuiente q es la fegunda i'pura.Del vfo deíle circulo,y clefus

va/tos nobres no es nueítro intento tratarlo aqui : mas fi al guao d ?flea

A 3 fabex
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faber'o léalas Spheras quilos autores de efte nueftro tiempo an efcri»

to do&ifsimamente q alli fe declara con las otras cofas délos otros cir«

culos,y aun quiriendo Dios por ventura trataré yo dellos.

. j, El fegundo Cíenlo entre los mayores es el Zodiaco, el qual fe imagi

na,y feña'aenel cielo,fegü el mouimiento propio q el Sol haze envii

año como el ya dicho arriba,el qual fe deferiue y reparte con el moui-
rnienca diurno y v olento.

. ^
Yesdefaberq el mouimiento del cielo ó Sphera del Sol y délos otros

,,
planetas e> en dos maneras,vno propio y otro violento, el violento es

aquel que el décimo cielo,como primero rriobil, íe haze hazer có fuer

9a yviolencia de fu naturaleza, q rebolúiédofe fobre los dos Polcs de el

. . , mundo,lleua tras de ficó aquella buelta y violecia natural los otros cié

jV
x "'** los inferiores qbaxo de ficonticne(q fon diez,como defpues diremos)

"'*^ en efpacio de 24. oras q haze fu curio, hafta bolüer al purtto dóde (alio:

y efte mouimiéto haze el Sol cótra íu narUral inclinación defde el Orié
te ha?ia el Occidente,fiendo fu prop ;o mouimiento al contrario

, q es

defde el Occidente hazia el Oriente fobre f is mefrrioj Polos, q eneftos

tiempos diftan de los Polos del mundo 23. Grados y 28.Minutos.

El Grado es vnapirtede 360. q contiene Cada vno de los circuios qett
G

í'
. íf 'l

^ Sphera fe defenben 6 imaginan:Minuto es Vna parte de^ó
. q ponen

jtjit <Umf}»: ¿lO:ado,y c^divno deeftosrninutos,fed'" ; deen ^.j/.'egundoSjy cada
Mt*»t¡i$st! fegmdoen 60 terceros,ycada tercero er ¿o quartos.yporeítoséo.fe

Van diuidiendo las otras diuifiones menores, feñalando Con fus rayitas

fobre fu numeróla diferencia qay del minuto al fegundo y alas demás
minucias.De aquí viene qefte circulo delZodiaco cóparado co el déla

pMiiMt ¿t U% ^qum acial,es obliCo ó tortuofo,porq diuide la ^quinocial en dos igua-
ij»»»#ti#í» le ; partes oppueftas llamadas puntos délos eq íinocioS . La parte defta

linea q cae defd e aqllos puntos hazia nueftro Polo Ártico, fe llama Sep
tentdo ial,la qual de:lina,y fe aparta del £quador tanto quáto diximos

ípartarfe el Polo de el Zodiaco de el Polo de el mundo . La otra parte

<\ declina hazia el otro Polo llamado Antartico ó meridional, fe aparta

y declina en la mefma forma, q la de arriba fj oppueítá. Demás de eflo

latitud de el e\ circulo del Zodiaco re íe lartud ó anchura lo q no tienen los demás
ZodiMt. circulos,para q por efta anchura ande los planetas vnas vezes ávna par

te y otras á otra de la linea eclíptica,como luego diremos : efta latitud

tiene de anchura i2.grad ó tiene ió grados fegü otros autores tiene.Af
íl mefmo efta anchura fe diüide eil dos partes iguales,y el medio con q

Meliftit* <\"t fe diui.'e es Vrta linea llamada Eclíptica por la razó q defpues diremos.

#, La parte de efta diuifion q cae hazia nro Polo ártico ó Septentrional fe

llama Septétrional ó BoreaI,y tambié los planetas q andan enefta parte

tiene efte mefmo nóbre como los otros q caen hazia la parte oppuefta

quo



Y DEL TIEMPO. LIB. f!
' ¿l

ORDEN DE LOS SIGNOS DEL ZODIACO*

^»)En fu puno encerró Dios;

con fu poder inefable

lo criado y lo criable.^

Ifai. 66*
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tt fol p?j>rt que es al mediodía fe llaman Auítrales ó Meridiona'e;. El Sol fiempré

tactor ba- camina por baxo de la Eclíptica fin falir jamas de ella avna ni a orra

xi> áeU £cli¡ parte.Demás de efto la Longitud ó largura de ele Zodiaco , fe dluide

tica, ea ii.partes iguales, las quales fe llaman Signos . El principio ce eftos

Viu!fon dti Signos es aquella parte del Cielo,donde fe halla el Sol quañdo el vera-

Zodíaco, no haze vn equinoccio,igualando el dia con la noche, donde diximos q
el Zodiaco diuide a la linea ^quinocial en los dos dichos puntos.La pri

Nombres <l. mera parte ó figno qcaehaziael Septentrión fe llama Aries.La 2.Tau
los (irnos. ro.La 3. Gemini. La 4. Cáncer.La 5. Leo. La.6.Virgo. Los qualesé.

Signos íe llama Boreales,ó Septentrionales,porque caenhazia ñuefbró

Scpten trion.El 7. Signo fe llama Libra
;
cuyo principio ella en aque-

lla parre del Zodiaco,donde fe halla el Sol cuando fe caufa el equino-

cio del Otoño quelIamanHiemal.El8.es el figno Sc0rpi0.El9.es Sa*

girario.El.io.Capricornio.El.n.Aquario, y el 12. fe llama Piícis j los

quales 6. Signos caen a la vanda del medio día, ó Polo Antartico
, por

lo qual los llaman Meridiona'e; o Antarticos,los qua'e; todos por fer

Nombres c4- muy repetidos los feñalán con eíLas cifras ó caracleresparticu!ares,qu»
*t&eresj d f0n <^r ArjCS |-j Taurus m Gemini. 69 Cáncer. «vLeo. t$ Virgo
fras delesfi¿- ^ Libra. v^¿ Scorpio5^ Sagitario . <« Capricornio . ss^Aquario

.

nos- y(_ Pifcis.Los quales me pareció tentarlos en las coyunturas de la ma-

no izqu'erda para tenerlos mas preílo en la memoria,y vfar de ellos en

tolas operaciones,comencandodefde el Signo ^femado en la rayz

¿él dedo Index-donde también ie fienta el mes de Marco,en cuyos 21.

dias entra el Sol en eíle Signo, ty fe fienta en la rayz del dedo de en me
dio cor e' mes de Abril 22: fe fienta en la rayz del dedo del anillo con

el mes de Mayo ép en la raiz del dedo meniq; con el mes de Iunio cr^»

enlafrgundacoiunturadelmefmoConelmes de Iulio.^ fe fienta en

la tercera coiuntura del mefmo.con el mes de Aeoítc .
-f> en la cabeca

del meíir.o dedo menique con el mes de Septiembre, y los otrosfignos

fesun f.i orden con el délos mefes fe fieman por las otras cabecás délos

dedos y coyunturas,como parece en la mano precedente,de quien po-

dras vfar para el conocimiento déla Sphera fegun las entradas délos

mefes en cada figno por fu orden con'las fuercas délos Planetas q van

femados por la parte de fuera déla figura , como fe dirá en el 2 . Libr.

t^luiffodelos Cada vno de elos fignos fe diuide en 30. Grad. las demás partes ypro
fign<a. priedadesde eíbe circulo y de fus fignosen fus lugares lo trataremos

nías ei particular.

Defpues de eícos circuios fe imaginan y declaran Otros dos que fe fi.

Coluros it los guen,llamados Coluros",q cada vno de por fi traúiéffa y corta los dos
tyumoaos. Polos del mundo,cruzando por ellos en ángulos recios fpherales.de

tal fuerte
;que el yqo corta la 9quinocial,y la eclíptica en los puntosqre

dixi-
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¡PIGVRA DE LOS OCHÓ CIRCVLOS
.déla Sphera.

£££slg^ Cr

Mirare Señor tus cielos

ton Ellrellas adornado*
por tus dedos fabricados.

Pfal. 8 ;
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«dixtmos hallarfeel Sol en los equinocios^ualando los dias ccn las no

ches,que fon en los principios de "\r . y^ . Y por efta caufa eíte Co-
luro fe llama de los equinocios.por corcat la eclíptica por aquellos lu-

co' ? ] ?y
3-VCi >° punios. El orro fe llama Coluro délos SoÍ:fticios,porq paíían-

, .y. . ' do por el medio igualmente del vno y otro puntos fobredichos de los
*'

" ^qulnocios.eii aquella mitad córtala eclíptica en los principios del fig

no de 6$ y de /S . Y cita es la caufa porque ellos dos Coluros di-

uice i el Zodiaco en quatro partes iguales juntamente con la equinc-

--cjal.Llamafeeíle fecundo Colüro.SoÍifticial,porqquandoelSolpaíTa

por ellos dos puntos déla eclíptica,que eftan en el Signo de e> y Z ,

íehazélos Solifticios,porque parece eftarfe el SoLy detenerfe eaellos

de iii proprio mouimiento,püeíto que aunque parece tardarfe ó de:e-

líeffs , luego que llega al punto de la linea que es fu termino , rebuelue

a tras fin detenimiento álgüno:y efto acontece afsi en el diamas bieue
del año como en el dia mayor,lo quales caufa de llamarfe Coluros , d
lia -as de los Solifticios.

Mientras toda la machina del Mundo , fe rebuelue con rnouimlento

"opio diurno defde el Oriente hazia el Occidente,íe deferken y feña
lan lo; ^ menores Circuios : los dos de eftos que pallan por los Polos

Circuios d:ht del Zodiaco, fe llaman comunmente Circuios délos Polos, y los otros
P»io>> dos que p a Tan por los dos puntos de los Solifticios q tocan en los prin

opios de 6? y <5 donieel Coluro corta a la Eclíptica, fe llaman Cir-
cuios ó Trópicos de <~? y de % . Y ski cada vno de los circuios toma
el nombre déla vezindad del Polo,ó Signo:como el circulo Ártico, cir

culo Antartico, Trópico, de ¿¿> , Trópico de aporque eftos circu-

ios d trópicos tocan la eclíptica en el primero minuto dé eftos

Signos,y citando e> Sol en ellos puntos, fe caufan los dias

mayores y menores del año. Eftos 8. circuios, no folo

fe confuleran en los cielos , fino tambié en la tier-

na , como fe verá en los Mapas
, y otros

inftrume.itos de Geo*
graphia»

«,

i^DEL ORIZONTE MERIDIANO
y Zenit. Cap. +.

£^T^§ TROS dos círculos mayores tenemos que nos ponen ¿c

$.§?°t4í,
'3n:e -os °) os innumerables circüloá confederados en todo el

' mundo,que fon tantos quantos fon los hombres, cierras,Iugs-

res,ficios,y paniculasdos quales C: llaman Horizontes,}' Meri

dianos
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FIGVRA DEL HORIZONTE
Meridiano, y Zenit.

¿enditas fean las obras

que tu Señor fabricarte

y tu que las ordenarte.

Dani¿ ¡. c.
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dianos y parg encenderlos,conuienecófiderar enel cielo vn cierro pun

*jcnH ijtscí? tP echo de nueftrs cabera llamado Zenit,a quien también llamaron

íos Aftronomos 'suertes capitisique íi del centro déla tierra fe imagina

Falir vna iiiea guiada derechamente por la coronilla de cualquier cabe

c 3 , r> parttcula:qufriu extremo toque yhaga eñe punto ei: el eielo,aquel

punceo o parte extrema déla linea fe llama Zenit, yíu epueítoeneí otro

tddíir qüt-tiS emispherto í'e llama Nadir,v afsi hártala menor parricula de todas las

cii'j. ; cieñe fa Zenit y fu Nadir . Pues fi vna linea fe defcriuieíTe al rede

dor del míjn¿f©)diftando igualmente en todas fus partes áefdc efte pun
to Zenit(com<» pflefto el vn pie del compás en cite dicho punto y leña

lando con el otro La£ircunfereneia,legun lo vemos por las cumbres de
la tierra.cn aquella linea entre cié lo y tierra , de tal modo que diuida la

. , S phera del mundo en dos iguales partes)eftá fe llama Orizon:e,porque
v '

diñsyt-Ji diuide aquella parte del cielo que podemos ver, cuyo es aquel

Zenit.oBqñien ¿illa igualmente eft'a linea que llamamos Orizonte , di-

uidiendoto de aquello que novemos del otro Emifpherio.Y afsi otros

lo Hastiaron Gyrus h&b!Íphefi),és a faber,buelta del Emispherio, mas
los latinos ie Ilaiaap fi:iidor,porque fenece allí la viíta. Pero fi la otra li

r¡e i La guiares por los Polos del mundo, q vaya delvn Polo al otro Polo
¡"e por ti mefm o puto Zenit aquella iinea fe llama Meridional.por

q ie el Sol quarwlo líéga,y tocl en aquella linea >que ic deferiue ó finxe

e i a q.Ha p isce del cíeío,q e^cofiderada de aquel cuyo es el Zenit, alli le

f .•-•
i meoio día,y qugdo cita, en !u opu ?íto g toque a fuNadif le íerá me

c'u : ,i/)ene,por lo qua.l parecen fer i i4É|ridianos quantos fon los

Oriz5tes ?y qúáros Fo¿n los ¿aros Zemi,los^ales tres ílépre andan jñ .¿j?

t >s,y i vna fin los oer-rfs,i§|áual todo Veras enlapreceaéhte figura,

y

fi nías d ;üea» faber co/id :•: :ho cS lo qfe ligue. §£¡PPorq delí

;

A dichas lineas ay mucha necef/rdadpara algnno£víóS nViivprouechcíbs

ce eria óbí a parecióme añadir aquí el íiguiete iníbruméto entre otros

2 [g!inos,q al proposito delta,y osras materias, "¡u a eneíra obra fe cótie

nc, fe p adran en fus !ugares,pára mayor claridad d ella. Digo pues,q el

Zni tjcorn o efrá. dicho,ílépre diíla igualmcre del Orizonte 90. grad.

por todas partes,y efta es la ra?rm porque lo llaman Polo del Orizon-
te,porqu ; socio eí Orbe fe diítribttye en ¿éo.gradoSjíegü queda dicho,

ío : ,fe reparten en quatrovjuartas,que cada vna de ellas contiene

no gcados,y porque el Orizonte diüjde el Orbcppr mitad en ¿os 'wxst

les oartes/jtie es aquello que vemos délo que no vemosduego eftando

el Zenit enm ?dip c! al Orizonte como Polo fuyo , claro es que a tod ; s

partes íiíla igualmente los dichos.90. grad. no auiendo impedimento,
t»u '- eft >rue la vifh.Y es de notar, que quando eíle Zcnic,o aquel cuyo
es,fa va apartando de la equinecial hazla qualquiera délos Polos, tan-

to



Y DELTIEMPOL' LIE. r.
-j ^

OTRA FIGVRA DEL ORIZONTÉ
Meridiano y Zenit.

poto

O
i—

t

w
%

P c L

O alteza de riquezas,

del faber y fer diuino

tan fin raftro ni camino,

Rom. ii. c,
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tohazia aquella parte feeftiende el Orizonte.y otro tanto fe eleu?. a-

quél Polo,y fe encubre el otro,y la latitud fe acrecientr.jporque eíío es

latitud,lo que ay déla equinocial a qualquiera deles Polos, y aníi en el

tomar de las alturas,eíTo fe entiende por latitud
,
que por elcuacion de

Polo,porque tanto como fe acrecienta la latitud apartádofe de la equi

nocial,tanco fe eleua aquelPoio,y tanto quanto a ella fe llega , tanto el

Polo fe abaxa,fegñ por el precedente inílrarnéto lo veras,cuyo vfo es

claro,pues la rueda mauible,lleu2 efentas fus partes y en la ñxa el cir-

culo exterior que va con números de io.en 10.con los puntos negros

y blancos fon los grados délas quatro quartas q ay defde la equinocial

halla los Polos como alli fe verá.Yes de aduertir que aquellos c\-,e tie

nen fu Zenit en la linea e,quinocial,de modo que la linea del Onzon:e
paíie por los dos Polos haziendo en ambos ángulos rectos Spherales,

•eílos tales tienen el Orizóte natural en Sphera recia,y elle no fe puede

variar,pero aquellos que tienen fu Zenit a vn lado de la equinocial co

mo en el grado 40.0 en otro,de tal modo que alvno délos Polos le ten

ga leuantado,y al otro cubierto,eftos tienen el (Drizóte oblico por ef-

tar en Sphera oblica,porque fu Orizonte corta la equinocial en ángu-

los oblicos ó tortuofos y rp rf,^atv eíle tal es variable,yfe llama Ori
^zontc artificial.

j

DIVISIÓN D„ ^w INTRÍNSECO DE
la Sphera,enel qual fe trata del Cielo Empireo, y

•délos otros cielos. Cap. f.

^| Onocida en alguna mañera la Sphera delmundo,

f
rt: en lo extrinfeco,conuiene tratemos de lo interior

K- delía,lo qual nos rnueílra la íigura que en eíle cari

A
\
tulo pondremos,aunque imperfe¿taméte,pues nin

cv guna figura en plano fe podrá hallar que mueftre

9)/ eílo en toda perfecion.Finjamos pues que el mun-
Vmfton úecl |>.¿g^-zzz2^r^2l do fe puede cortar por medio en dos partes ig.ua-

orbe> les,como íe corta vna naranja,vn gueuo,ó vna cebolla, y que la vna de
ellas dos partes es el medio mundo,y ella parte por dóde fe corta ima
ginada en lo agro,ó en la yema del gueuo es lo interior , la qual parte

nos pone ante ios ojos dos materias, vna elemental imaginada en lo

agro y otra celeíliai imaginada en la caxcara:la elemental fe diíTribu-

D'wftún dtks ye en. quatro partes, es a íáber,en tierra,agua,ayre.y fuegorfegun trata

tlcm¿:os, mos en el primero capitulo,mas la celeíluí diuidefe en onaa cielos, los

quales fon diítribuydos en tal forma,que el f.iperior,contiene, y abra-

Lnt ¿icios fun caafuinferior queeílámasbaxo de/í¡
Fy eíleabraca y comprehédeal

II.
* otro
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Otro fi inferior mas propiñquo,y aquel al otro,y el otro al otro, de tal

forma,que lo concabo y gueco del fuperior comprehende y abraca al

inferior por lo convexo ó corcoba q encaxa en lo gueco del fuperior,

cnia manera que vérnoslos caicos de vnaeebolla,óeh Vngueuolacaf
tara cociene,y abraca a la clara,y la clara á la yema

, y afsi en lo demás
íegun fe vera en la figurados quales fe contienen por el orden y fegun

eftos verficos ruíhcos»

Luna, Mercurio,Venus,

Sol,Mars,Iüpiq-, , Saturno.

&> De tal modo fe componen y abracan que él orbe de la Luna
q-'é es el mas inferior , con fu Concabo comprehende y ¿braca la

parre elemental dé él mundo, y la parte conüexa de la Luna es corrí

preheudida de la parte conCauáde el orbe de Mercurio-, y el terce-

ro orbe qué és de Venus comprehende al deMercurio
, y el qiiartn or

be que es el del Sol comprehende al de Venus,y el de Marte al del Sol

y el de Iupiter al dé Marce,y el de Saturno al de Iupitér,y él oclauo lia

fnadq él firmamento(en el qual eftan las Eílrellas fuera dé las fíete di-

chas)abracaal de Saturno,y eíteés comprehéñdido déla 9. Spherá , y
la t). déla decima,y efra decima es comprcliéndida del Celo Empíreo
en el qual fe entiende eítar los bienauenturados.Eító afsi difpüefto pá
ti mayor claridad conuiéne digamos algo de Cada vno déllos, y lo pfi cithtmbmb
mero trataremos del cielo Empireo.

Afsi pues como délas feiértcias la primera y vltima fon conocidas por

lee y opinión,como fon la Gramática
, y Theologia 5 afsi los lugares

primero y vltimo de eíte mundo como partes extremas foné' Gieí?

Empíreo,y el infierno:que con fee,y opiniÓ fon tenidos-.las dém; s par

tei del mudo por difcurfo,rázó,y moüimiéto,ó por el fentido fon tria

r ; íieítasyerttedidás.Enlo q toca al Cielo Empireo fepamos primero

fi lo ay,y q cofa es,y en que forma,y el fin para que fue criado ? lo qual

nunca alcancaron los Philofophos.Sítrabón,Beda, y Bafilio , afirman

auer Cielo Empíreo.y eftos dizen que fe halla y lo ay í las palabras dé ¿'bradí de fat

Strabonfobre aquello del Généfis ion.En el principio crio Dios el cié

lo y la tierra, el cielo llamó,no firmamento viíible,fino Empireo. Dizé

fe qué éfte cielo eíta. lleno de Angeles ño de henchimiento corporal,

ni como él anima hinche,y ocupa el Cuerpo fino lleno de gracia cóher

mofara proporcionada a las filias,eftáncia,y morada,de aquella patria

de vida eterna,que por eí fabér de Dios allí fueron criadas, dé tal ino*

do que ninguria ay vaziá,Í!no cadavna abitada del Ángel a ella propor

cionado digno de aquella gloria vbienauentutanca, el qual mediarla •

aplicación de fu virtud ocupa el tal lugar. San&o Thomas también di-

ze del Cielo Empireo, qualquiera cofa d de los cielos Conocemos, por

Vifta

Sentencia de

Stt»bon,

*4ngeítti
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vifta ó -por mouimiento lo entédemos,mas el Cielo Empíreo ni fe ma
nificfta por viíla ni por mouimiento fino por fee,y opinión. Damafce
no lo ditine dizicndo,que es cofa que contiene criaturas invifibles,y vi

íibles,y por efto dizen los Theologos,q allí eftá Chrifto nueftro Re-
demptor fegñ fu naturaleza humana,d ifinitiue,ó circunfcriptiue

, pues

en quanto Dios no tiene lugar determinado,por eftar en todaparte de

eí mundo,Que fea,y para que aya fido criado de Dios, efte cielo, dize
'XlberU Mag

\ Alberto Magno por eftas palabras.Diremos con los Sanfros
, y con

no

.

ellos deuemos creer,que ay Cielo Empíreo,porque ellos mas q otros

conocieron a Dios Padre Celeftial,porque el Ciclo Empíreo es ver-

dadero cuerpo y lugar donde eftan,y mora los Sanftos Angeles, y las

animas bienauenturadas délos julios no circunfcriptiue como mate-

ria,fino difinitiue como forma ó fuftancia:delqual cielo dize Chrifto

nueftro Señor. Vi á Satanás como rayo q caía del cielo. Llamafe Em-
píreo có luz,y refplandor como de fuego,no por calor,mas por la c!a-

ridady refplandor que tiene,y por efto creemos eftar lleno de Ange-

^. les. También dize Sánelo Tomas que efte diuino cielofue ordenado y
tctjiuo. hecho para la gloria de los efcogidos,loqual confirma Bafilio enel iib.

i. del Exameron có eftas palabras. Como los dañados demonios eftan

apartados en las tinieblas de lo hondo y profundo del abifmo : afsi los

juftos que deúen fer remunerados por fus dignas obras , feran coloca-

dos^ pueftos en aquellas moradas de gloria,quietud y claridad q eftá
*^ fjeradelmádo,(esafaber)enel Cíele Empíreo.i§C!=»Loqualcórirma

Pptm- 43. clPropheta enel Pfalm.^.diziendobiénauenturadoslos qmoranen
tu cafa Señor,que por los fíglos de los figlos te loarán . De aquefte lu-

S A-ntJin. g^r dize SantAuguftin que enel ay vnaconfonancia fin alguna difeor

dia,ay paz,quietud,alegría, feguridad,fefplandor,fin nublados ni obf-

curidad,no como el de efte Sol,pero tan claro quanto felice y dichofo

pues es alumbrado del Sol de Iufticia,alli no ay noche ni tinieblas, frío

D ftripao de m' difgufto,ardor ni adüftion,mas ay templanca infinita qual ni el ojo
eí udo Ent¡>i- \ vio n¡ el oydo lo oyó,ni al coracon del hombre llego,fino de aqvc-
*t0 - líos que fon dignos de gozarlo,cuyos nombres cita eferitos enel libro

déla vida, ni ay vejez,enfermedad,temor ni triftezarmas alli eftan va-
rones perfetos de la edad de C irifto nueftro Redemptor. Y efto bafc

tede lo mucho que ay que dezir fobre efte lugar.

^ La 10. Sphéra ó ciclo llamado primer mobil, eftá colocado y pnef-
Sebera. 10, to bajo del Cielo Empíreo,el qual fe mueue al rededor,o circularmen

teconmouimiéto velocifsimo defde el Oriente hazia el Ocidente,ha
ziendo fu curfo y buelta en vn dia,y con efta velocidad deraouimicn-
tonaturalmente arrebata y lleua tras de íi a los otros cielos fus inferió

res y á el fujetos afkionandolos,y con fu virtud y naturaleza atrayen-

- dolc-s
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'¿Tolos -i fu mefmo curio y mouimiento,y cnel no (c halla eftrellá,ni fe

nal alguna para por ella fer conocido,mas infiriendo, fe entiende que

ay efte c¡e!o raftreando con razones y difcurfo,y pruébale delta ma-
nea. El oftauo cielo que los antiguos llamaron firmámehto ó cie-

lo cilrellado,tiene tres moüiraientOS.Elpriliiéro es acide Oriente ha
zia Occidente. El i al contrario ácí'de el Occidente hazia el Oriente,

y e¡ 7 .hazia los dos Polos, al quai llama acia Trepidación ó del Acce
lo y Recefo:de fuerte que vna vez fe mueuc hazia el vn Polo

, y otra

hazia el otro,y como cada vno délos cielos no tenga mas de vn vnoui

miento propio , de aqui fe figye que los otros dos fon adquiridos y
accidentales, es de faber que el 8. ciclo accidentalmente tiene aquellos

dos mouimier.tos
, que qualquierá de los otros dos cielos fuperiores

tiene,porque el fuyo propio és el déla trepidación : y por efta razón

los modernos Aítronomcs inueñtaronlao.y io.Sphera,y ala 10 11a-

rn srort primer mobil pueftoque los antiguos perifaró fer lá cj.Sphera,

fe *un muchos afirman, en efpecial Ciceton eriel fué ño de Scipion.

Con que fuerca fe mueúe efte cielo dezimos con los Theologo r,que

todos los ciclos fe mueuen con el minifterio de los Angeles : Pero á

cada cielo rriuéüéyn Ángel ó inteligencia,de donde fe entiende quan

ta,y quan grande fea ia virtud del Ángel que tan grande cielo puede

tnouenque fu grandeza es tanta que a penas el humano ériteridirnién

to lo puede comprehender.Déáquife colige, que fi todos los hom-
bres que íueron

;
fon,y feran,ayudandofe de todos los animales quiíie

ran monería tierra de fu lugar,no pudieramy que pueda vnfolo An-
geló inteligencia,rnouer vn ió.cielo;quefobrepujá millares de milla

res de vezes la t'e:ra?que caí! no fe puede imaginar ;y íi efto haze vn
Ángel,que harán muchos Angeles,y muchos millares de Angeles c[

ay enel cielofy que hará Dios que todo lo crio,y todo lo puede?

Eílo pues pertenece a núeílra memoria y a la inteligécia deíle gra lt

bro eícritq c5 eítas letras,y folo proponemos efta manera de leer eri

ele libro 51 müdo,pára aficionar los ánimos cfloshobresyleüatarlos

araftrear cofas ta altas, illuftres y grádiofas ala omilipotécia deDios;

La 9-Sphera eíli incluía y abracada déla io.la qual no tiene Eílre-

11a, ni feñal,y mueuefe con dos mouimientos , él vño con el rapto
, y

violento,que accidenralmente recibe del primer mobil,o décimo cié

lo,que es de Oriente hazia Occidente en éfpacio de 24..ó;as,y otro al

contrario qes propio mou'-mienro fuyo de Occidente hazia c! Orie

te,y anda caílvn gra loen efpacio de cien años:tanta es Li violencia y
fuerca deíle cielo,que afsi como la io-.Spheracon fu fuercalleua tras

de fi a fu curfo y mouimieñto ajos otros cielos inferiores , afsi eíle 9.

cielo también atra e,aficiona y fuerca a los otros fus inferiores a tra :-f

los tras de fi,a que flgad fu curfo y nioüimiento 1

La S.Soheraeftá fuñada y púeíra Bajo deba, y (como diximos)no¡

b . íulo

1

Dt/ctirfo qttt

<ty iojyé cié

/«.

í/C e!o£.ri'e

ne 3 tftthuaíte

tos.

(Z'ver-m e» el

finüo dtQ pío

Lo Q,<d'jifon

moutács conel

mimfierio dé

U'islygeivs.

L<t-9 /¡herÁ,

U 8 ffíkÑi
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tato fe fñu2ü'2 al mouimiétó f cúrfo déla 10. y.o. Sphera, fino también

tila de por ü. tiene otro tercero mouimiétó fuyo propio, el qual fe Ha

rna d-la trepidado,o del Accefo y Recefo,y efte mouimiétó, fi yo di

xe;r?,aurt no fer bié entédido,no ereo rriétina enello:y eftaverdad po
dea fer la derrioftrernOs en otro lugar có euidentes razones:agora ba

íljra declararlo con auroridadés y opiniones de otros auctóres. Pa-

ra mayor claridad es de notar, q aquellos ocho circuios q alprincipio

declararnos énél i.cap. nofolo fecófideráeftarfituadosy fixosperpe

r.iaméte enlos mefmos lugares en el 10. cielo, fino también en el 9. de

tal mo Jo,q por el mouimiétó del nono cielo q haze hazia el Oriente

deítlé el Occidére los lugares q dixinios fer puntos £quiriociales,y fo

liít iciales,é 1 qüalefquiera cien años fe allegan hazia el Oriente , y de

eftos lugares fe aparran,receden ó preceden los que fon y eftsn en la

w . . 1 ? lo.Sphera.Delo qúal fe figue,qúe aquel efpacio que ay 5 por rredio,

tJ
" entre aquel equinocio ó punto equmocial c'e'.a 10. Sphera,y efte déla

m.lUctvn. *,,! r ii r
i o tfwt 1 i

J
j r1 o.q es el mefmo con el déla b.sphera,pues le trae y arrebata tras de 11

a fucurfo y mouimierito>fegundixirnos,áefto tal llaman losÁftrono

^ .. ,, r mos prccefio equinofriorum,que es tanto como antepeficion délos
Q'iC col-i ¡a -

V r 1 n n 1 r i n i i n^~-
r equinoct:o:;,y en la 3. Sphera no iolo acontece eltamudanca de ellos

' J. ' circuios lino aun otra, que menos parece que le haze en 1400 anos v
. . 2 i minutos de taparte boreal nazia la Aultral,o medio día . En tiem-

out >e

pQ^ Phtolomeo q fue a los 140 años del Nacimtéto de IefuC irifto

^ nueítro Señor, la mayor declinado del Sol fue de 23.grados y 51. mi-
et0

'

'

, nut.Pero en eftos nueftros tiempos fegun Copernico y otros autho-

.. r . . resloobferuaronXon23.grad.y 28.mirí.Laqual variedad dízeri que
1 ,

''
.c acontece y prouiene por el mouimiento déla trepidación,porque los

hAí*M<iStlt • r i v 1 \ S «r 11 ir
trópicos que ion la linea de 60 • V ^ -van alIe?andoíe poco a poco ca

»vs fan/'elX- j . V l - 1 -i- j 1

r
1

, n da día mas hazia la equinociahy quieren dezir que en breuecorr enea
*> ran.o ya comiencan a retroceder y apartarle boluiendo hazia atrás.

Otros fignifican y dan a entender efte mouimiento de la trepidado

de otra manera,que por fér ella materia ta dificultofa determine aña

dirlo aqui para fú mayor claridad,porq vnos lo cntíédé mejor enefta

forma,y otros eneíótra,y cada vno efeogera lo q mejor le efluuiere.

Ya pues entendidos los mouimiétos déla 8. Sphera por razo de fus

fuo priores,que le fuercan y compelen por naturaleza a correfponder

los:el propio fuyo es efte que dizé déla Trepidación ó Acceíío y Re
ceíTo.elquil no fe haze fobre los Polos del Zodiaco, niíobrelos Po-

r* r .„"!„ lf>5 déla eouinociaí que fon Polos del mundo, ni derechamente deel
TJCCKtrxCiO uf i»

. 1. '

.^
» n. n-dtáon

^nenren azia el Ucctdenté.ni al contrario de Occiderehazia el One
,' _. te fino fobre los puntos dichos de los equinocios q fe feñ alan enlos

ÍWWt/SO Aí-Í ••ja- ^r -i í c L - 1 r ' r - r

th t'tíé
principios de Anes y d Libra enla c;,Spnera,q enla hgura hguietelon

los patos.A.C.Y eftos principios de Aries yLibra déla 9. Spheraque
cía* por Cetros délos circuios peqños,y qualquieradeftos dos puntos

de
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\ié Nf .y ¿r.dcla 8.Spherá,o ambos juntaméte,cuplen efta buelta ^
dar) ellos pequeños circuios en 7000.años mouiendofe fiemprcre

ir,:i.?n:e,y fegñefro en 20.años andan cafi vn grado cielos 360.

en nuele diuule ellos parucs circuios como en calo que el püto.H;
Touieilepor.G.y viniefíe én.F.clpartto.M.femoueriapor.L.y

védria en.K.y entonces aurian andado la mirad c'efus pequeños cir

calos,y proíiguiédo dcíremodobolúeria al lugar dóde primero ef

tuviere en ticpo de 7000.años: y defté mouimiéto prouiene que la

eclíptica déla S.Spher'a no eíté íiépre deba::o de la eclíptica de la o.

Sphé/adegüqueloeíláladela^.debaxodela 10 .porque quadofe

hvuíeré los principios de V.y £±.dela S.Sphera en fus partios cir

culos, hazia la parte Septentrional ó hazia la Auftral, apartadofe de

ios principios de «/>. y rodela 9. Sphcra,cntcees la eclíptica déla 8

Sphera ititerfeeara ó corrará la eclíptica dela9.cn los principios de

©3 .V /3 -déla 9. Sphera.Empero quñdo los principios de Vy ¿¿
déla 3. fueren en los contaftos délos paruos circuios, có la eclíptica

riela 9.entonces la eclíptica déla 8.Sphéra,derecKa5P.ere eítara. deba

xo déla eclíptica día 9.V 10. corrió en cafo que la eclíptica déla 9. fea

A.B.CD.y etPolo Septentrional della fea G.el principio de V" de

la o.iea.A-y el principio de ¿¡: fea G. y el principió o punto de '0.

fea.Byelde ^.fea.D.yelparüo circulo, que deíériüe el princi-

pio líla 8. Spherajéá.F.G. H.I.y el ttsSi fea.K.L.M.N- Nota paes

o quado el principio de V* dfclaS.eítuviereenlacirainferéciadefii

parad circulo en púnelo. F.entonces interfecará la eclíptica déla 8.'

Spheía A la eclíptica déla ep.éfed principio de <?$> en puto.B. y psíTa

ra por el punto de ¿S K. y cortara otravez a la mifrria eclíptica delá

b.erilapárteoptieftaa 6p (esafaber)enprincipioáe ?5 en el puto

D.y cí polo defta eclio*ca íerá entonces punto. P. y lo mefrno ferá

óuádoei punto de V viniere en. H. porque entonces eirá la corra

dura de ® cnel mefrno puto B.y la de % en puto D.y la eclíptica

feaflá por bS 3n puto M.y füPolo ¿ntóces es en S.MasqüSdo elpnri

cioiode V viniere en puto G.ó en puto L.entÓcés la eclíptica déla

8.Sohe:a f tila 9.7 to.fon vriá mifnía,y tiene vn mefrno Polo,otros

tiene otras opimonevpefo ello es lo mejor y mas cierto eneite exé

tolo.y có el? dicho mouuntéto fevdrá cláramete como las eítrellas

hos parece vnásvézés cÍirSclas,y oirás fetrógradas,y otras íbeiona

i i is.Aqueílo de Pthóldírfeo q halló cóoarando los lugares q teniart

en fu tiepo.có los q tenia en tiépo de otros Afirolólos pafíados as

a ^rfe móüido en cada ico años vn gradoyV q defpüeS otro; Hallaio

en :iJaéoañosaú?rfernouido vn grádela caufa defta d fereciadi

->;; h,conoshsv:riric^Oquádoparc.::^dii-:lasóvelo7e^yaG; i

j, ¡JlarSeri -o.anosnimi-iíí 1 .¿rastros lasveiificáróíiédq directas

y tardas eníumóüirriiéco,y afsi diisro \ fe mouu hazla el Orienté
J B i y quá!
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y qánáauáh&h loo.años vn grado, otros verificaro fus rrouimien

tos entiepo qéra retrogradas,y afsidixeró qfumouimietoeraha
zia el (Decídete,y afsi io dicho es mas veriíimii.Pues todas las Eüre
lias mera délas 7 .Planetas eítan fixas en efte 8.cielo,cóuiene q en al

gün • mañera aquilas catemos puefto q ninguno las puede cótarfue

ra de aquel q las crio:pero porq dixe en alguna manera,a!gunospro
fjutnero de tds

¿urar5 comarlas,efpecial aquellas q a la viíta aparecen q Ion 1022.
tjtrtiw. y eptas toc[as n0 fon ¿s vna magnitud ni naturaleza

,
porq vnas Con

mayores que otras fegü parecen a mieítra viíla,y algunas parecen a

alguno délos Piahetas,y otras de diferétes colores pur lo qual,a ca-
flí tgnltud de j a vna j;eron fu naturaleza y magnitúd,diferédandoIas en ó.orde-
tds eflr;l¡íís.-

-

nes j jr r ¿(j eza .A las 15/dellas llamaró dé primera magnitud a las 4?
déla fegadamagnitudporfer menores q las 15 dichas,208.nóbraro
deterc^.amagn.tud,y474-delaquartamagn!tud,y2i7 feñalaróde

la <r.y déla ó.feñalaró 49 . y nebúlofas,o turbias íéñalaró 5. obfcuras

5?:q todas puertas en numero hazé 1022.y pa qlos Artronomos pu
dielíln hablar y cóferir dellas, rueneceíTario ponerles nóbres para
por los nóbres diurdir vnas de otras,porq tratado dellas en part'cü

ti zodiac» fé iáx.no vui&íí?conftríidri. Qjanto a lo prtmero(fegii queda dicho)
'dttttde en 12, el Zodiaco lo fUuiJieró en 12. partes iguales,y a cada parte pufieró
jignúí. fa nobre.y c 3 ti :> cada parre rega muc'ias Ertrellas,por eíTo las pin-

tará y feñalárS éh forma j figuras de animales, a lasquales pufieroit

fus nóbres repartidas por toda la fjgura,de tal manera
, q vna de las

Ertrellas q caponen v fórrriá efta figura de animal, eftá en la cabeca
en tal parte, otra en ládola,otra é í'os pies, tatas enel ombro,y otras

en otras partes,)7 c 5 erte ordé nobrarori y dieró a conocer todas las

ftepirtithkñtb Eíirel!as,y fue có tanto acuerdo y artificio q las Ertrellas al cielo q
oV hs tílvelUi forma el tal animalparece q Pa iniiuencia correfponde ala narurale

in fus irtogt- za v coridicio d ;1 animal terreílre a quie fue aíTemejado. Afsi como
rtes. él figrio primero del Zodiaco es Aries entendido por efta cifra -v.

el qual fe compone de r ¿.Eítrellasdas ó. délas quales fon mayores y
mas claras q las otras,las dos dellas q fon de 3.magnitud eftanenel

Las im«renr< Cuerno delanteros tres déla quarta magnitud eítan en la cola , v o-

ídittlo (Ó 48 tra s enel pie derecho déla mefina magnitud,paraqüe porefta orden

EnUp*neft? Y cuenta puedan hablar los Agrónomos mas bié dellas.y darfe á en

teninoncl 21 tender éfpediaí de aquellas que fon conocidas y notadas délos hom
EnUmeridi'o Dres,eítos (jgrios ó imágenes del cielo fon 48. en el Zodiaco ay 12.

ffalfon i )
cn la ? ir -c Setentrioruí ay 21.y en la auftral 15 .que toda? ríazén 48.

Ét» el Zo.iiaco
f
'

e 1S quales trataremos mas d fafámente enel libro ?. El Orbe ó
. : .

cielo de Saturno eftá puerto y colocado baxo ella 8.Sphera,enel ql

S£f«rn9e«30 *yí'*la vpá eftrella cifrada aísi . f\. Y por efta eftrella es conoc;-

aiu< ¿t hneliA
^° e^e ciclo la ']'.<

5 llama de Saturno,efte cielo no foío tiene fósmo

atZJiaco. üiniétós déla decima,riona,y oclaua Shera, pero otroquartó fuyo

prc-
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FÍGVRA DE LA TREPIDACIÓN

'S^Los Cielos cúétttanta gloria?

del Señor, y el firmamento

fus marauiílas fin euentOí

Pfalm. 8.

B 3
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iftpltrr a*mí>le

. f<* cwfi en ii

M.xrte-,endos

¿ñuSCltft CHI7-

fUfítcwf».

^o'cHp'eíacur

jo en jó 5 dias

y awili (juana

parle di yndid

.Ana dedoivíe

f:te didt» zjdo

.

Venusy Muy-

cuno fe rehud'

ttenion e! So>

fíen -iludo de

la Luna.

Conftdcraáode

las eofas terrt -

ñas.

Ciaron.

Cev'teíad de el

howbre.

propio q gira y rebuclue caminado del Occidéte hazia el Ofiéte,ei

qual en caíi 30 años anda todo elZodiaco.Digo cali,porq enefte tra

tado no nóbramos minutos aunó fe deuia feñaíaf por q enlas tablas

Ephemerides ciclos mouimietos fe mueítra y declara muy al ;uíto.

El cielo ó Sphera de Iupitereít.acolocada,y puerta baxo del cíe

lo de Saturno y baxo del Zodiaco , en iz. años concluye fu curio y
propia reuolucioncaminando defde el Occidente hazia elOriente:

demás délo qual fe mueue con los mouirmentos del cielo de Satur

ro fuera del fuyo propio,y feñalafe con cite carácter "^
. L a Eílre-

lia que tiene es llamada Iupiter.

Él Orbe ó cielo de Marte eftst baxo del de Iupiter,y mueuefe co
mofemueueeldeSaturno,conlos 3.mouimietos delosfuperiores

y mas el fuyo propio q haze quarto mouitaieto,caminádo defde el

Occidéte hazia el Oriétejcafi en dos años cícluye fu bue!ta,y tiene
fola vna Eftrella que fe dize Marte-fignificadúconefte carácter ¡V5

.

El cielo del Sol eftá baxo de el cielo de Marte , el qual fe mueue
con los dichos 3 . mouimientos fegñ los de arriba,y mas el fuyo pro
pio,el qual es de Occidente hazia el Or¡<?re,y fenece fu curfo por ef
pació de 3 é).dias,y cafi vna o»^" parte de vn dia , del qual moui-
miéto q haze baxo ¿<¿ zodiaco,dizé iodos qfue dicho y deduzido
el año,porq pai ece rodearlo el Sol en eíte tiépo

, y cercarlo como
vn anillo al dedo,y ertefte tiempo,afsiVenus q fu cielo eirá baxo de
efle cielo del Sol,como Mercurio q eftá baxo del de Venus, fe mué
uen juntamente con el Sol baxo delZodiaco y fus E,q rell a<: (*.„nt;¿
1 fL c c 1 -vfc \t r> xt _ ,

^"^veentie
denporeítasc Las Sol

¿¡fe
venus % Mercurio V^ .

El cielo déla Luna cüple fu curfo y reitolucio env n mes Lunar de
zj.dhs 8. oras y 43.minutos, q es lo q el Sol rodea en vn año. Baxo
déla Luna prueuálos philofophos,q eftá el eleméto del fuego,y ba
xo 3! fuego,fabemos todos como eftá el ayre,ybaxo #1 ayre eílá el
agua y tie.'rafegü lo vérnoslos qles fecoarehéde en vn folo orbe.
Quien espor vetura el q no á viíto y cóííderado quata diuerfidad

de aues buela por el ayre fegñ la diuerfidad délas inclinaciones cfloa
hóbres para fu fuftéto feruicio y regalo?quáto genero y diuerfidad
de peces por el aguafquata variedad de animales por la tierrafq de
arboles,frutas,yeruas,flores,la virtud-y propriedad délas piedras ymenlesfquanta diferencia ydiuerfidad de aguas dulces,amargas,ca
lidas,y fnas,variedad de tierras,prouincias,y minerales , todo para
el hobre.'Con razón pues deue el hobre cofiderar las obras del cria
dor,pues en tanto Dios le eílima y tiene, q todas ellas cofas crio c5
otras muchas medicinales.y frutuofas para fu fuíréto y cñferuacio.
Pero tal es el hobre(como dize y afirma Cicerón )q afsi fe arroja yabalanca al vfo deítas cofas y a fu libertad y apetito q no folo <Wa
de couderarlas,pcro tá ciegovfa dcllas como fi entre el v. las beftias

"efle direrécía.
"~

DI VIno vuií
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DIVISIÓN DE LO INTRÍNSECO
del Mundo.

n

%?>Alcací los ojos al Cielo"

mirad quien pudo criarlo^

y mouerlo y fuftentarlo.

Ifai. 40. c.

B 4 Yá
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Ya púéS adiendo baxadó del Cielo Émpiréo y llegados a la tierra*

©oflüietié (libamos otra vez al cielo,para que cotí otro difeúrfo lea-

mos elíé libro del mundo con doctrina proüechofa pues es lo qué
nos ¿prluieiíe y mas deuémos procurar.

Lo primé o,déuemos aduertir como falimos y baxaríios del fe-

rio del Padre omnipotente á efta tierra caduca y perecedera y def-

pües por la gracia y Rédempcion dé Icfu Chriíto hueftro Salúador
tüftfiderAá.)*

y por nueftras buenas obras auemos dé bolueral Cielo Empíreo
donde ctiximbs efhr las filias y rriorada que gOzari párá fiétnpre los

fuftós bienauehturados^y para fúblr" á ¿al morada conuiene terief a-

fcjuella efcala q\te vio Iacob,por do baxádari y fubiá los Angeles de
D:ós(que rio es otra cofa que la virtud deDiós)por la quallos bien

aventurados fpiritus adornados conla efperan£á, corrió baxarqn.de

e' cielo, afsi también viniendo ert la tierra por la conterijplacio,Fee

Efperdncá,y Caridad fúban al cielo.Y conéfto boluierido a nueftro

difcurfo ráftreando,inquiramos lo primero, la grandeza déla tierr^.

yrunaturaléza^paraquedéípues fubamosa contemplar Cofas raaí

e>í
altas por aíguria particular comparación.

Sitio de Uéer La t ;¿rr;í ¿s ja mas gfaiie ypefida ¿é toaos los elementosrpor ío
*** qual fue colocada v niúelada en el medio del mundo,y lo baxo y cé

tro de ella fu 3 pueíto en lo mas remoto y apartado del cielóÉmpi-
féo,porque fegun fu naturaleza,afsi dille fu lugar y éílancia: la qual

C3 la mas vil y baxa y mas foez y defdichada de todas las cofas cria-

das,)' por eík> la maséfpelTa y apretada y itiérios íuzidá de todas la?

otras partes del mundo y de fu naturaleza firme é immobiblefeguni
Pf.um lój c \ pro .pK e:a cn ¿{ Pfaim. 10?. (como en otra parte apuntamos) fun-

darle S?ñor íá tierra fobré fu (labilidad,dé donde no fe mudará pa-
ra íicrnpre,y aunque fe muéue accidentalmerite,no empero toda es

)e raneada énako.pucs naturalmente fegun fus partea, cftá aquello

fuera de íii lugar con algún accidénte,y naturalfliete büelue para fu

lugar.

t*i\efrn ofrta Sü ríatiiraíézá déla tierra es fría y feca como todos dizen: fu mag-
j/vc<*. Hitad ó grandeza(fegun varios do£tores)es varia y diferente, y fe-

gun mi juyzio,aunque todos juzgan vria cofa,nO todos vfan de vna
m'fma medida.y por éío parece difeordar los Autores,y afsi pien-

fofeguir la común ópinion>la qual parece feria mas vérifímil
3y aurt

t>ilírtfn<ciQn lilas verdadera.

de el orbe c-i Digo pues que la tierra és diftribuyda como el cíelo en 360. par-

deen vrti tesquellama!iórados,y cada grado contiene óz. millas y " Ita-

lianas,la'; quales multiplicadas por los 360.grad.fale y fuman 2250a

gUrada cohtit millas,y tantos millares dé paíTos tiene el orbe de la tierra én circuí

»f 17/íT -^ to por contener cada milla mil palios Si quifieres reduzir élgrádó

e)p4íi<ti¿t
*~ á leguas Efpañolás,halIarás q cada gradó contiene 17 leguas y rtié-

di«
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&a,rhultiplicalas con los 36'ó.grdd.que' contiene el Orbe , y faldrari

6300. leguas.Y que cofa mas curiofa puede el leclor íacar nt deflear,

que hallar éfta verdad probada, y verificada en las Spherasy Ma-
pas de doftifsirrios varones, íl álli lo confiere examinar,dé dódé fe íl

gue ^'iáto fea fu Semidiámetro,y quátos millares depaíTos ó leguas

aya entré efte lugar ó füpéificié déla tierra que los hombres pifan,

y aquella parte qué eílá en medio del mifmo Globo de la tierra
, y

agua que es el centro:porqüe los Mathematicos eníeñari que la cir

cunferenéta del cielo, afsi fe á y eritieridé con fü diámetro corrió 22;

c0n-7.de donde fe figue que fü diámetro del Orbe dé la tierra y a-

gua.feaf i<jfc) imillas y ~ fegria hallarás por regla déj.diziédójfi¿¿

dan 7.que darañ 22500. millas,que contiene la circunferencia délOr

be de* [a tierra ? como arriba fe dixo ; figue tü regla de Arifmeticá

multiplicando el tercero numero con él fegündo,y partiédo por el

brimero la multiplicador! como manda la reala dé tres,y faldrah eri

i¿ partición las dichas 7 i ^q.rriillás y -i. que es vn onzaüo; compre-
hendiendo la regla del quebrado,y fu mitad défto vendrá al Semi-

diámetro que fon 3 579.millas y -f~ y fi las quifieres conuertir en len-

guas Efpañolas,hallarás fer fu diámetro 2004 leguas y _£. de legua,

íiguiéiijo Id mefuía regla diziendo.Si 22.dan 7.que darán 63CO. le-

guas que contiene la dicha circunferencia déla tierra?y multiplican

do el 1 .numero co él 2.y partiendo aqllá multiplicado por elprime

ro,hallarás en la partici6 las dichas 2004.leguas y -£- y la mitad de

I!o por fu femidiametro cjué ferari 1002. leguas y -f-. Y d é eíle mo-
do facárás las millas Italianas y legtiaspor fu diámetro y íemidiaroé

iro Eíto tenemos dcla quátidad y naturaleza cfla tierra,y aguapués
júTr.-imíré y en vna forma fe miden.Pero la calidad del agua el rhíf

ftvo fentido juzga y conoce fér fria y hiinieda,y fi fe compara con la

tierra no fe que íe tiene de Diuinidad pues de tanta claridad íe mué
ílra.y quan mas ligera es que la tierra,pües fehazen fus mouimien-
tos con Ion déla Luna,y él Sol féguri en fü lugar fe dirá : Dexemos
ya fu grof?ria ;y apartándonos de lo imperfeto {libamos y ehcami-
rierri os rideftrocurfo y carrera hazia cofas mas excelentes y muy
mas perfectas,adviirtiendo quafa diferencia , y perfecioh" hallamos
en el primer paíTo de nueítra fubida.Pero refíá que digamos prime
ro,aéla quátidad del agua.Que pues diremos della ? porventura es

mayor q la tierra?Por cierto ella verdad no fue entendida por mu'
caos años rii aun figlos,por nunca auér auido naüegadon á tan nere
grinos y remotos lugares como fe á intentado dé poco ñerripo acá,

p »ro ya en eítos tiempos tó io fe alcatifa , y fabe, pues el mar es fán
fnuegadOjComo la tierra andada.Aléxandro Picolominio co¡í ¿Ta-

ras razones mueílra,auri í los ciegos que no tienen vifia, fer mayor
la cjiütidad delá cierra,que rio b del ígúi,é\ que fuere cüri'ofo y có'i

B Í dício*

V.lgrad.cm.

nene 17 ítg-y

•i. efpañolas
t

Áigldfkra par

tfr el Orbe.

Diámetro del

Orbe.

SemidijútetiQ

(a l Orbe.

E'u-2Í¿hfri¿

coít'fhttitit',

/lí.,',ur isUct

náad ii'.Ulttr

Y<t 5 A titila'

f.¿ua.o
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lluyri.

Él ayre tema

délas calidades

•del cie'toy tier-

ra.

hl ctyr; csco^u

¿ tolos i'.s ele

Ktsnfoi.

'hntrispxrttife

¿inicié la rcy-io

del ay>e.

E/ ayre toma

calor de la >e-

xjnda-í del fue

L'.'frcf.o¿Aef

t<> prcutaiede

iamech re ai
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r,<-s aüeramoi
a
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ritn.\!:s.

I)tía ana» tí-

aa dd-'layre no
,r.ay cuja cursa.

Eij:t"?o es

caüdoyfíxu.

<cüciofo de eítas cofas y déíTeare en efto tener mucha noticia lea ac]I

tratado.Pero para que mejor fe entienda lo dicho y por dezir , vea

•cada vno y confidere la figura precedente de la diuifion intrinfeca

del mundo que cort ella abrirácamino en fu entendimiento para co

nocer y tener noticia delta machina del orbe,y coneíto auiendo tra

tado déla tierra y agua,fubamos'el paffo a tratar del ayre.

El ayre es caliente y vmido,fegun dizen , aunque rcfpeclo de al-

gunas partes también puede fer frio,y feco,y calidifsimo y vmidifsi

mo,fegun a todos coñita,y es de tal fuerte fu naturaleza,que facilmq

te fe inclinan y aficionan los ayres no folo délos moüimientos, lum
bre,é influencias de los Cielos fino aun fe mudan y pieuierten de la

tierra,agua,y fuego.Y con ellos fe alteran y transforman en fu qua-

lidad,y aunque efto es afsi,el ayre es común a todos los elementos,

y efpecial parece mas,y fe mueítra en el agua y ayre,pues ellos a ve
zes claramente fe mudan y mezclan entre fi por la mayor parte de

quien diremos adelante enel cap. 1 3 .La región del ayre fe diuide en

trespartes,la primera esla mas cercana á la tierra,la tercera es la mas
conjunta ó contigua al fuego,y la. z.parte es el medio de entre eítas

dos partes:la primera parte y tercera fon calidas por diuerfas razo-

nes,la primera por la reflexión délos rayos del Sol,y efpecial déla

Luna,y déla reflexión de los otros Planetaria tercera parte porque
efhi vezina contigua,y aun junta al elemento del fuego,de lo qualfe

figue que principalmente en el Eftio cafi lo que ay de frefeo ó frial-

dad en el ayre fe recibe en la media region,lo qual nos es argumen-
to el granizojlu vias,vienros,Tocio,truenos , y toruellinos

, y otros

efectos en efta forma que fe caufan en el ayre, y no ion deíte lugar.

Demás defto el ayre fi fe compara por razón de fu claridad con las

aguas,fera tanta mas fu raridad quanto loes el agua con la tierra, y
mas ciara y luzida,porque quanto mas nos apartamos de la tierra y
fu centro, tanto mas nos allegamos alas cofas mas perfectas y efpi-

riiuales.De fu quantidad ninguna cofa cierta tenemos , aunque mu-
chos aizen muchas cofas,y porque defte interualo que fe halla en-

tre la tierra y la región del ruego diremos adelante bafte efto
, pues

el ayre con fus bracos abraca,y milenta á la ticrra,y agua.Y có efto

fubarrtos mas a lo alto.

El fuego abraca,y comprehende al elemento del ayre, el qual es

calido,y íbeo fin mas difputa ni argumentos. Enel qual aunque algu

nos dizen que bius laSalamandria,los varones doctos
, y que bic en

tienden,concluyen,y tienen con mucho fundamento , fer fábula , o
patraña.La raridad deíte,afsi fe compara có la del ayre

;
como la del

ayre con la del agua por fer fpiritu cafi futilifsimo , y como no cay-
ga o quepa en el entendimiento de el hombre, no fe dexa entender
mientras eílá en fu lugar y region,fino lo tomamos material(como

dizen)
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áiien)para poder arguyr de fu naturaleza contra aquella naturale- Ventaja de'fu$

za del ayre,en ningtti ta manera podremos conocer fu raridad,«i efe godeU regnn 4

tos.y aun mucho fobrepuja la naturaleza de aquel fuego a efte nue- ejie >-u¡ito tm
ftro imperfeto,y aun d jaquel que baxacn los rayos, porque eftos perfeto.

vienen mezclados vnas vezes con tierra,otras Con ayrejfu cantidad

fácilmente fe conoce,pues Cobre el fuego efta el Orbe y cielo déla
Luna,hafta quien los rayos denüeítros ojos tocan, y eftiendeníii

viña,y todo lo que les ojos alcancan a versátilmente fe mide délos

doftos en Mathematicas.

El Semidiámetro dcia fuperficie del concabodel cielo déla Luna ilcielo de l¿ Ih
Contiene el Semidiámetro déla tierra y agua 33. vezes y- ^-multi- »a.

plica efto C3n el Se nidiametro déla tierra.que fuero 3 f79 -?r y mo DifiuncU de U
taran 1 19 198 y '% que es cafi entero,de dondeviene á auer 11 57 19. fuperficie de Um illas enrre la fuperficie déla tierra,y el concabo del cielo déla Lu- tierr* alconue
na {%yf flefio quieres faber por leguas de nueftraEfpaña figue la xo del cielode
mefma regla multiplicando 1002.leguas y ••--•-. de legua que es el Se- U luna.

midiametro déla tierra y agua (como arriba vimos) por los 33. y
-¡§- y lo que viniere a la multiplicación que fon 3 3 37 <¡ y ''/-de legua yíms E/p<t-

tantas leguas aura enel Semidiámetro déla fuperficie concaba de el
nolas '

cielo de!aLuna,y conforme áeítas reglas facaráslas leguas de los

otros Orbes,el qual efpacio contiene el elemento del ayre y fuego,

y aduierrafe que quanto mas nos apartamos defta nueftra eftancia y
morada déla tierra, tanto mas caminamos a las partes mas raras,an-

chas, claras,y de mayor virtud yperfecion,efte es el termino de nue

ftra región elementarla qual eftá fujeta á perpetuas mudanzas. ~.-r »

Donde pues hallaremos alas con que bolar a los cielos, de quien _ '
• . ,r

^ • • • r 1

l mouttntento de
Vamos a tratar,pues que lumouimiento juzgamos ier de otra natu- , _ , ,,

raleza,que fon los elementos de quien altemos tratado , porque loí , ,

j 1 1 r ft /
rriL\L los elementos.

dichos elementos fe mueuen con mommiento rectores a laber) ha- -

zia el centro como la tierra y agua,y defde el centrohazia el cielo q* £o, «****'»'

es a lo alto,como es el fuego y ayre, lo qual fe mueue naturalmente, r m '*^uen co»

y a ello fon arrebatados,y compelidos con virtud y fuerca de natu- mouimiento r»

raleza,aunque eften cerca del cetro y en torno del,como parece en "" a '* *"° 9

el mar de quien adelante diremos.Mas el cielo fiempre fe mueue en M°-
torno y al rededor del centro con circular mouimiento,Por loqual l°s cielos/emite

dixero los filofophos fer de otra quinta naturaleza diuerfa déla ma- Hen con fru-

tería del agua,tierra,ayre y fuego,que totalmente fe ignora de que ¿*r motumeto.

materia fea.Los Philofophos altercan entre fi,y confiriendo deflen L 0< cielos fot

átn que los cielos a ninguna alteración fon fu)etos.Pero losAftrolo de quinta n*tn

gos.a los primeros les atribuyen las quatro calidades
, pues dizen al rdfí& d'uerfa

Sol y a Marte que fon caliente,y feco,y a Saturno,frio,y freo, y los de los elemetos.

demás por efte orden fegun los efetosque obran ene/los inferiores". Lt»C.c!ós 4 mn

De lo qual no eftan ágenos los Theologos ,
pues ay quien diga que z»n* alnraaS

los /onfujetos.
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lo i cielos pue den tncTmarfe alas quatro calidades
,
pero que trias y

con mayor íuerca las refiften que los quatro eiemenros,o q aqueiio

quedehos confta. Finalmente como ayamos de caminar por chuer

fas materias,deuemcs vfar de diuerfas razones condmerlb eíliio;

Pues auiédo de caminar por elaguavf;mos de muios,por tierra de

carros,a pie ó a cauallo,por el ayre de alasrypues efto no es dado ni

permitido al hombre,auiedo de caminar por los c elos de íolos les

ojos,fogu¡i entiendo,deuemos vfar como lo vfaron aquellos q ms
dieron fu noticia y conocimiento:Porque los ojos ene; hümbie,ce
xando a parre clanima,íon las partes mas diirnas que teaemos

, y q¡

en nofotrcsrefplandecen remedando yreprefennido aquello: cucr

pes celeftiales dminifsimos,y c'.arifsimos.pues tan preito los rayes

de nueíiros ojos tocan en los cielos,fegyn y como los rayos del iel

vienen a los nueíiros-,y pues Dios nos pioueyo de o¡os
,
por cuyo

medio Jeu^noscanfe dar tener el conocimiento de eít.as cofas, por
íér para ello nueítra luz y guia,vamos con ellos

, y moitrarnos an el

cielo déla Lunados quales nos manifieftanfer aquel cielo raiiísimo,

y tráfparente no auiendo impedimento que fin el los rayos de nue-

íiros ojos llegan a las EftreUas del firmamento, y la razón lo confir

m aporque como el ayre es mas raro que ei agua,y el agua q ia tier-

ra,afsi el cielo déla Luna por éíta proporción es mas raro que ci fue

go,y mucho mas claro y diuino,y dizen fer tanta fu quantidad
, que

fu Semidiámetro contiene el Semidiámetro de la t'e;ra y agua 64.

vezes dexados los minutos.Y aunque nueftro autor dize,eldiame-

tro,p:enfo eítar errado el molde, y que eíto es lo que fe deue tener,

que conforma con aquello de Aifragar.o,en fu tratado Afrronomi-

co,qdefdelafaperfkieconuexadelat'erradaaflala{uperfic:econuc

xa del cielo déla Luna y concauode V) ay tanto como £4 vezesy
"¿=~ délos Semidiámetros déla tierra y agua,y lo mefmo dize Chri-

itoforo Cl-.uio f->Sre la Sphe;a,y otros , V no me admiro que nuef-

tro autor poga diametropor Semidiámetro que otros lo an hecho

y es la razón que por la mayor parte fc mide por e l Semidiámetro

al qual ti ?né por medidor.Loqualhaze millas iit)61-¡. dexados los

m 'TKos-,y leguas $ nue'lra Efpaña fon á+3n y =? por cuya noticia

podras Tacarla grofeza de! caxco del dicho cielo reítmdo las millas

ó 'egnis que dixiims aue: en la diírancia déla fuperrkie dea tierra

alconcauode el cielo de la Luna, y hallaras leguas 50^37. lin mi-
nutos.

Pues que diremos del cuerpo déla Luna? Dizen que cierta pafte

tí el la es mas efpeífa que otra a manchas, lo qual es caufa de aquellas

fúñales que en ella vemos.de tal modo,que recibiendo los ray os de
ei Sol como el efpejo los recibe,nos los embia.fegü en fu lugar diré

mos.De.Tjas deíto^los ojos nos mueftran que no en cada día, rodea

la
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FIGVRA DEL CRECER Y MENGVAR
del cuerpo Lunar.

%fi Como el Sol,es firme el Sabio

y es el necio y fu fortuna

mudable como la Luna.

Eccle. i~].
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fe.k'í'c^ó h*4r la Latí j vn mefmo éfpicio ds cleló,ñi que el diámetro de el cuerpo
tptirsQe • oafor lunar fe aparece en vna mentía forana, fino vna vez mayor, ctra me
tare Ij'!j!.:-c:.í nor,íeg>.i i eftá aparcada o junta con el Sol,porque elSol preña y da
CjHcttj'u! L m: a lá Liin i v á las otras Eítreiiás fu luz. Pero la otra parte dondelcs

rayos del Sol no hieren elta obfeura por no fer diáfana y trancaré
te en fu cuerpo por la opacidad y apretamiento dé fu cuerpo , mas
quantoalaconíideraciondenueítra vifta crece y mengua encada
mes fegv.n fu duracionrporque la Luna vna vez fe junta con el Sol,

y de ay pallados los iz.íígnos otra vez fe encuentra eon el, y como
fe aparta del Sol,aísi cree; la Luna á nucítra vifKi,y quando le junta

mengua para noforros fegurt el Sol la baña con fu luz, y por cílo de

,, ,
& diaend'.anosaoarecemuuadalaqiuitidaddeíulmnbre,peronoen

la junta o comünchoii,porque entonces la parte lupenor déla Luna
que de noforros eftá remota da fu lumbre hazia el Sol , y alia tirarí

rus rayos porque en ella le encuentran y rebueluen hazia el mefmo
Sol,como ¡o vemos cnel efpejü,y la parte inferior nos los niegapor
fu opacidad y eípeíTura fin tranfparencu ni raridad , como fe verít

en la precedente !igura,feg;Un los blancos y negros q haze,yelno
áparecerfe en vna rr.efma forma,también fe coníideró aun en los o-
tros Planetas, cuya razón ycaufa declararemos en el capitulo íi-

guienté;

Pero los doctos que tratan Qé fu quantiaad , con razones prueul
que la Luna es menor cu? la tierra 39. vez es,y aun queparece de vri

pie,o como vn plato.es de ral grandeza,que fino aplicays la razón a

los o;os no fe podrá eñtender,tti aüri fofpechar. También dize A!fa

grano qué el diámetro déla Luna es vna de 39. partes del diámetro

ñí f<v«>?a. H l' c ^ * tierra:y para tratar della la cifran afsi Q) .

El cielo de Metcüjfk) que afsi fe cifra ^f ,1a razón nos dize,que

es mas puro y claro q'ue el de la Lúna,porqué cuanto mas algü cuer"

po diíta y es apartado de fu centro,tanto mas puro y mas raro es(fe

gun diximos)y fereítemayor,masraróy puro, también deuemos
confe larlo y creerlo,porque los rnifmos ojos fon teíligos querría-

yor es el que contiene a otro,que el coRtenido/pue; en íi mefmo !o

i icluye como parece en la precedente figura del arde de los cielos*

rV3 as la Eílrella mefma de Mercurio que celebran fer vno délos eo-

pañeros de Apolo,menor es que la tierra 219^2 vdzes.

Álfragano dize,que es vpa de 32000 parces del cuerpo déla Lu-
na, de lo dual fe figue fer vrla délas menores ElrreJbs.pero el Semi-

diámetro de fu cielo,comprehede el Semidiámetro déla tierra \Gj

vezes.que fu efpació fon ^97764 millas v
-f¡- .y leguas 167379 dexa

ti ts los rtíimiros , 7 tantas leguas ay defle la fuperficie de-la tierra á

ym¡lf .

la parte conuco 1 del dicho cielo.

O El sielo de Venus que fe cifra afii Q.contieney abraca al cirio
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¿e\J¡ y tal proporción y refpeto tiene fu rarirlad y naturaleza al cié

lo de Mercurio como lo tiene el de Mercurio al cielo de la Luna cu

yo cuerpo de fu Eftrella dizen fer contenido del globo déla tierra y
agua 28. vezes,quiero dezir,que el cuerpo déla eíírella Q .es menor
28. vezes que: el globo déla tierra . Alfraganodize que ella Eftrella

es vna parte de 37. délas del globo déla re;ra,pienfo que edadiferé

cia es yerro del molde,y que eíta letra auia de dezir 2S.EI Semidiá-

metro de fu cielo contiene los Semidiámetros déla tierra II2Ó-. ve-

ze r>
,
queeselefpacio de ^ooqcqo . millas -i£- y leguas Efpañolas

ltt¿$fi ~& ele legua, el qual intérnalo defdeia fuperficie déla tierra

hada el conuexo del dicho cielo de Venus, es tanto q a penas fe pue

deimaginar,y auneiedo no llegamos al medio camino,para quefe

enrienda quan locos fon los hombres que las mas de las vezes codi-

cian v procuran el Imperio y Señorío de la tierra , pues q toda ella

con el asuacafí es nada en comparación del Orbe cíe Venus, festín . 1 » • -

r 1
*£•• ¿- r^ i- r Cinto de som-

irino aonel Atvicanoxomo renere Cx; ron. pues dixo,pefame mu Q „ •

;i
1 ' a t r iMA l

r
i - ioCiPio rM.

tíio de nueitro. Imperio,pues cali vn punto del Orbe no alcacamos i

pretendiendo féñorearlo todo,pafsion dehombre codiciofo,como

íí Riera enfu mano perpetuarfe y eternizarfe,fín tener refpeto al fin.

Algo mejor dixo el Propheta eh el Pfalm.28. Allega el necio , y nó

Tabe para quien:porque fobreuiene la muerte y defpoja lo adquiri-

do, y da con ello en otras manos,quiñi queda Imperio, Rey no nial

haja,y al fin la muerte lo confume todo:y lopeor es,que ay muchos
Cipiones y cafi ninguno emendado;Mira pues, ó hombre al cielo cj

es toda riqueza que'promete y da vida eterna;y coíídera quanto te

va en procurarlo,que fi trabajas por Señoríos y riquezas, allí losay

Con bienaue aturanca,y íi edo va fuera de propofito, no va fuera de

prouecho,fino para emienda déla vida,trayédo a la memoria aquel

reyno que ninguno otro es mas deíTeable,y quanto menos fe procu

ra menos fe alcanza. ,

El Sol notado por eda cifra
$jfe

es Principe ygouernadcr délas de e!Sc1 esprina

nu; lumbreras, el qual eda en medio délos fíete Planetas,y no es en t\¿e \¿ s atril

el mundo de otra manera que lo es el entendimiento con el anima; ¡imb>erks ylei

En fa praíéncia no ay otra luz,y el reparte con las otras lumbreras reparte de j»
de fu lum »ré;el cuerpo del Soles mayor que las otras Edrellas,y fo /„ ^
brepuia a la tierra en i66.partes,lo qual parece afsi con euidentes ra c«btida¿de el

Zorias.Y féguri Alfragáñq lo nota en la diferencia 22 . en raridad y ÍUCl¡ ¿j S-7.

püíeza ad fu cielo yene; a fas inferiores:fu Semidiámetro contiene

ai Semidiámetro déla tierra v a~uu en 1220 vezes, que fegun queda Calidad ¿dele

dicha multiplicando el Semidhmetrodela tierra y agua, que fuero lt> del
j .

2.579.,millasy JL con las ve 'es 1220 . faldran en la multiplicación Serhidtarriiiró

,S;3o y —£-. Defptj es multiplicando ele. del quebrado que es el dd cielo ddfol.

hóbradof por las dichas vezes 1220,y lo que falie're en el produelo /(cola de Re-
partir br.víos.
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partirlo por elii. que es el denominador del quebrado faldráñehlá

particiones 4- Lo qual añadido a la primera multiplicación fal-

dran millas 4 3 67 0+7.-i~que reftando como queda d:cho,faldra la

xliítancia qüeáy defde la fuperfkie déla tierra harta la fnperricie có

uexa del cielo del Sol,y por eftamiftna regla lo concertaras enle-

•guas Efpañolas,qaeÍáldran 12*2772 y -{L multiplicando por el 'Se-

midiámetro en leguas,que como diximos cótiene 1002 leguas y -¡2.

conlas dichas I220,ve2es, y tendrás loque deíTeas. Afe repetido

efta regla en efte lugar para que eliecror de peca ejqperiéciafe exer

cite y quede fenor della,para que fepa facar ias millas y leguas enlos

otros orbes. Es tanta fu hermofura deftePlanetaque dixo Anaxago

ras auer el nacido para tan {clámeme gozar del SohTan necellario

es en la tierra que faltando el Sol fe acabara la naturaleza,porque fe

gun el Philofopho,el Sol y el hombre engendran al hombre.

El cielo de Marte entendido por efta cifra.'So -comprchende
, y

abraca con fu orbe al cielo del Sol,y el cuerpo del Planeta Marte,es

tan grande como el globo ocla tierra,y agua ocho nouerttauos, afsi

jfeñalados -¿-con la raridad y pureza de fu orbe fobrepuja la rari-

dad y pureza del Orbe del Sol,con aquella proporcio que todo or

be fuperior fobrepuja í fu inferior,)7 fu Semidiámetro comprehen
de al Semidiámetro déla tierra y agua 8877.vezes,que hazen millas,

por la regla fobredicha 31775625.7 leguas de nraEfpaña 889502,.
r

dexadas las minucias : pero Alfragano dize,quelas vezes del Se-

midiámetro fon 88<£6.que hazen millas 31733832^ leguas Efpaño-

las 8836150.

Iuoirer que con efta cifra fe feñala^. afsi mefmd vence a fu Or
be inferior en raridad y pureza de fu cielo , y fu cuerpo del Planeta

contiene el globo de la tierra y agua 05. vezes
, y& Semidiámetro»

de fu Orbe,con?iene el Semidiámetro déla tierra yagua 14405.ve-

zes,que fon millas Italianas 51563352. Y filo conuiertes en leguas

Efpañolas,hallaras que contiene 1443773S.leguas y 2L ¿c legua , y
t.vKodiftaelconuexodef.icielodelafuperfíciedela tierra . Según
Alfragano el dicho cuerpo del Planeta contiene 95 vezes el Semi-

diámetro déla tierra.

Saturno entédido por efta cifra
"J\_. « 5 el vltimo de todos los Pía

netas en efte orden,y es menor que Iupiter,corque contiene la tier

ratanfolamenteoi.vezeSjpueftoqueíu Semidiámetro de fu cielo

efta mas lexos que el cielo de Iupiter,pues contiene los Semidiam ~

tros déla tierra y agua 20220 vezes,que fon millas 72378400. y 4f.
de milla,vleguas Efpañolas fon 20:659^4. y -£-de íegua.feíf*Al
fragano dize,que el cuerpo defte Planeta es 95-Ve?es mavor que el

globo déla tierra y agua,y que fu Semidiámetro de fu cielo centie-

Oe al déla tierra 201 10.no fea quien atribuya efta. diferencia , mas lo

que
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^ue fe dezir es,que fegun la fuma délas Vézes delfcmidiarnetro dé
Aífragano que Ion íouo.haran millas 7 loS^í^-y -^.y leguas de
nu«.traE(pañ.4haran¿oi5í70^.y jL. t!elcgua,clcua¡cí"p.'C o quié

lo podra percebirfPor cierto a penas fe hallan palabras :on, q lo po
¿se explicar. Efte planeta obra en la tierra rrialdád,.Y fequelfad , co-

mo lo fentimos y experimeramos los dias paliados,porq en n dias

de Abril del año de is86.cnefietiépoy minuto del cielo,el Sol ySa ^Atutho ca«j%

turnotuvieró conjunció,y dos dia:. antes y dos defpues vuogrades ^ndajruUtt

trios y fequedad,y muchos dias de'pues,no folo antes de falir el Sol ¿et.

porq Saturno falio ar.tes,flno tábien defpues del Sol faiidó ,por di-

ñar poco del Sol,y eftarle Saturno cercano vuo grades frialdades,

y pocos dias defpues cambien aconteció !a cqnjunció délos mefmos
Planetas el año nguiente de 1537.a los 26. dias d * Abril ,donde mas
claro fe manifeft¿ fu fuerca,pues pareció fer en el ri ñon del inuier-

Tio,fiedo cafi ertcl fin déla priraau€ra>de lo qr.al fe figuio qué por to

do el mes de Mayo,hizo canto frío q todos fe admirar o ignorando

ella caula.Mas deueíe notar q auiendo algún otro bípedo áeMarte
con los fufodichos, aquel mefmo día perturba los dichos ef. ftos

, y
los conuierte en otros,como aconteció el dia 17 del rfi:?s de Sedem Cnvtjwthn ét

bredelañoif97-queeíl:andoenconjunc/on ||| y ^.3 la ora 14. ^^K.
cíTe mefmo dia^ .}^ .a la ora lo.ePraviero en afpecl o Q y el mef
jnoafpeftoquartil tuvieron el Sol,y ,(

^i alas 16. oras de el mefmo
<lia,y dos dias antes,)' dos defpues cd- imios, vuo nuves efpeíTas obí*

curas amenazadoras fin agüaco grande mudanca del tiépo.y afsi fe

deuen coníulerar los afpectos del mefmo dia,y juzgarlos fegü la na

turaleza délos Planetas.No por inútiles ingerimos ?.qu> ellas cofas

ni para folo rclcuar el faítidk) de nueftra lición y doctrina , pues no

f?ra manjar inútil aquel que dando gttíro y fabor es cordial, y haze

prouecho, mas antes por cííb en mas deue fer tenido y cuiroado.

Efto pues nos énfeña y du á conocer quan grandes fon,y quáta fuer

cay virtud tienen los cuerpos celeítiales criados con el poder de

£)ios,y quan grades fean fus fecretos y cofas invifibles,corno lo fon

los Angeles, fus fulas y moradas,y aun quanto fea eíTe rmfmo Dios

que lo crió,pueílo que en Dios no avquantid.nl ni fe puede dezif,

pues es infinito:y fi afsi fe dize,es a nueftro modo dehablar,y modo
de entender,para fignifkar algo de fu grádezado qual es auifo y pé
famiéto para atraernos y forcarnos a bié viuir en efta vida.arradan

doy firniédo a tá gráde,bu'eno,y poderofo D¡os,de{íeádo y proen

rada viuir en aqllas moradas del cielo dóde fe goza de vida ererna.

El firmameto es la oítaua Sphera ó ciclo eflrellado , efre abraca y Elfrtxmmr*

c5prehede al orbe ¡í Satnrno.y e-"
1
. éfte cielo efta todas las eftrella?

ionio los ñudos enla tablafuera délas fíete cPtrcllás délos planetas q
(laman Erráticas,^ eftan en fas meíh-os Síes orbes inferior© . á efte

C com¿>
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cr-'.no fon Saturno,Iupiter,Marte,Sol,Venus,Mercurio,yLunn,cii

yos cara¿te:ej(como queda dicho)fon J\. Hi-^ry €ü-° Q © -<?n

eí qual cielo aunque las Eftrellas fon can inumerables:en elle íe cué

tan 1022.Y los Altronomos tuvieron cuenta de repartirlas en 48.

.imágenes , o conítelaciones , afsi las de diuerfa magnitud, como las

Qtytid.td de ¡a
<j , diuería naturaleza,y la Eíírella de primera magnitud,dixeróque

fnmírx nugm contiene tanro,como cien vezes el globo déla tierra y agua.
tmdeUsejw- Q^ñeri pues ignorante de eíta diuina (ciencia á eflo le dará credi
"« toíPues entienda el lector

,
que a todos los Sabios y peritos en fu

tAlf&oiQ enfu arte y facultad , fe les deúe dar crédito , aunque fabiendolo y enten
arte fe le dem diendolo no lo crean

, pues lo conocen por caufas,reglas,razones,

y

dar crédito
. diícurfos.Las Eftrellas defegunda magnitud ó grandeza,contienen

tanto como 90. vezes la tierra y agua.La Eíírella de tercera magni
Las "\ezef(]ue tiul como 72.vezcs , las de quarta magnitud como ^4.Vezes, las de
ídutiemnlisef }a quinta como 3¿>.VeZes,y las déla 6.como 18.vezes . Délo qual fe

trellasel globo figue que eítas Eftrellas,quefonnÓbradasporlos Aítrortomosco-
dela turra. tienen tanto como la térra y agua ^4706. vezes, y como las demás

Eftrellas fon muchas mas que las dichas,de allí fe figue , que cafi inu

, merablemente conreinen tanto como elglobo déla tierra,no obltarv

tequeChriítophoro Clauio comentador déla Sphera autor mo-
derno,quiere y es de parecer que la fuperficie concaba del fírmame
to,contiene y comprehende 71209600 .diámetros quadrados de
vna Eíírella de la primera magnitud,en quien otras tantas Eftrellas

*.« . r de primera magnitud,tocandofe a vezes entre fí , fe pudieran feña-
Los poetas fin- , \r .

° ... . — r ¡^ l
.

, ,
' r

'

lar, r que es de maraiullar que losroetas nngiellen a Athlante auernnausfecm c
J .. ^ ,, P r ? r ,-

j \ 1
1- le conuertido en monte,Contemplando en eltas colas: como íi doce

ueruao yíthla A , , r . .
r

, , Y .-
ran auer gallado toda íu vida en vn monte alto contemplando , ef-

» pecuIando,Vobferuandoeneíta fciécia:y que es demarauillar que

j, J' , Anaxagoras deíamparafe fu patria y repubuca, gaitando fu vida enitlm&mb >ro fu 1 a r 3 1 1 <
'

. ' .' contemplar eitascoíasrv por el contranoquanta locura tuvo aquel
patria por la ai 1 \i ~

1

} r
•>• ít rv t

l -1 f
.

/ grande Alexandro,que como dixelieDemocnto auer muchos mu
_ . .

,dos eítauatriltev melariconco.poroue aun no auia gozado del Im-
Vcmocntod- , r ,

J

, j j 1 1 j 1

, .peno de vn lolo.mundo. ,

,:ui"s era nada todo el orbe de la tierra oue

, el delieauá en comparación déla ocraua Sphera; y contra eíto quan
„,-'. , -m;"s orudentes y cuerdos fueron todos los fantos de Dios, que de-
Coatcid de ale V-

'

1 • 1 a -j j r i- V
. amparando 7 ceriuncranqo en eirá vida todos íus bienes, y hazien-

Xdnaro.
, ' . \ ,e • r 1 » n

M t
„

¡da, parientes- comentos, y ál i milmo gozaron de aquel Reyno
'"

v d.- gloria en compañía de los Angeles con bienes de gracia, vida

Cierna, y bie^n^-'i-Hnca" vquees mucho mayor, y mas principal,

que aun la oítv.n SVveri r^ofá^o masque la rerra y aguacomo
defuies daremos. Defíi raridad y pu-ez?.ya qr.eda dicho,V dello fe

puede bien colegir, y entender; mas fu difhncia defde la tier-

ra ,es 2. o 1 z 9.. vezes , tanto como los. Semidiámetros de ella

,

que
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que fon 724 1062 ^.millas,y leguas de nueílra Efparía ferá 2027407S.
1

hafra la luperficie conuexa del dicho cielo.

Sobre la Sphera oftaua llamado firmaméto,efrá colocada y pue L,
ira la 9 Spliera,la qual como no tenga Eftrella,ni feñal,no puede fer

sí'"tr4 ' $*

conocida con el fentido/ino con fofa la razón y diícurfo. Pero algu
nos juzgan y pienfan fer ella Sphera mayer y mas rara que la octa-
aa Sphera,fegun lo es el orbe déla octaua mayor, y mas raro que el

de Saturno.Y porque efta 9.Sphera,contiene a la ocraiu,figuefe fer

mayor,y como mas diítárite mas rara:fegun queda dicho.Mas no ti

Hiendo íeñal,quien podrá faber lo que efte o; be cita aparrado y di-

ftante déla tierra? fino es aquel que difeurriendo con la razón infie-

re^ dizefecjue la fupeí ficie conuexa deíle orbe o.dífta del conuexo
déla ocraua Sphera lo que ella octaua difta delconuexo defu infe-

riólo qual haze que tenga 20228.vez.es el fernidiarnefccq del globo
déla tierra y agua,el qual efpacio contiene 72442840. millas y -*£-.

de milla que cali es milla entera.Lo qual íi quifieres conuertir en le

guas í nueftraEfpaña por las reglas dichas,hallarás q fon 2028399?
leguas -£- de legua,que es cafi media.Y fi con la me fin a razó y dif- loSpíjcra.

curfo tratafíemos déla 10. Sphera,que es primer mebil infenrfeía,

y diremos que fu íemidiametro cónene los íemidiametros déla tier

ra y agua 20247. vezes,que íi multiplicas y parte?,fegü diximos arri

ba en el orbe del Sol,hallarás que en el efpacio qu e ay de la fuperfi-

cie déla tierra,y agua,halla la parte conuexa deíle 10. cielo ó conca
fea del Empíreo fe contienen 7247 505o. millas y J?r de milla,que ca-

li es entera,el qual efpacio es tanto
;
que a penas ningún entendimie-

to lo puede percebir:aunque prefuma y pienfe poder percebir lo in

f¡n::o¡lo qual couertido en leguas Efpañolas hará 2029 30 15. leguas

y diez OrtEaüos de legua,que íolo falto vn onzauopara legua entera

y fi quifieres facar la grofeza del cafeo deíle cielo como dequalquie

ra délos otros, relia como arriba diximos,y hallarás tener tanto co

mo 9. vezes el Omidiametro de la tierra y aguajy eílar mas lexos y
diñante déla tierra que ninguno délos otros,podrafe probar co cía

ras y euidétes razones,y para q fe an de apurar cofas tan exquifitas?

Baila faber elhóbre tatas y tá grades cofas c¡ fon,obrar é influyr en

la re -

ra y elementos con tanta virtud , y fuerca , aunque tanto de D'fttfrf».

ella eflan diílantes,y que todo fue criado por la mano de Dios
para el hombre. De lo qual eílanmas ágenos los hombres, pa-

ra quien ellas fe hizieror.., que las mefmas criaturas que para el

fueron criadas . Deaqui podría el hombre confiderar mientras

viuiere en efta carne morralla magnificencia,largueza,v aun prodi

galidád de fu criador(fi afsi fe puede dezir)para con el. Quien puts

aq ->ra ófafá entrar en vn piélago tan grade como d cielo Empíreo,-

qu 2 con lengua humana pueda e;-:pl ; cario?y có reglas medirlo y co
G i putar»
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putarlo?que folo en penfirlo no fe anegue?quien veamos,podrá có

prehender el lugar y eftancia donde.Dios pufo el archiuo de fus te-

taros,tan fecretos y afcondidos,para el premio délos bienauentura

dosfBafte ya pues lo dicho,remitiendoeítas reglas para Dios que

lo crio,que es el verdadero Mathematico de fus obras,y boluiendo

a la pureza y raridad del io.cielo,hallaremos que con folo penfarlo

te entenderá mejor que con explicarlo:pnes mas facilmeme'puede

fubir el entendimiento de grado en grado déla tierra al agua, al ay

re, al fuego,a la Luna,a Mercurio,a Venus, al Sol
, y de alü a los de-

mas cielos,y fubiendo añadir mayor pureza,y de alü infiriendo ar-

guyr fegun es el agua con la tierra,el ayre con el agua, y el fuego c5

el ayre,hafta llegar a la puridad del cielo Empireo,loqual fe fuele

tratar entre los hombres,y no hallarfe términos ni palabras conque

poderfe explicany baíre efto para combidar los entendimientoshu

manos y prepararlos , apercibirlos y aíFicionarlos a mayores cofas

para que c5 mayor aficioo íigan nueíiro viaje alas cofas que deííea-

mos conocer.

DE LA THEORICA DE LOS PLA-
netas. Cap. 6.

TpVNQyE ARRIBA TRATAMOS
* délos orbes délos Planetas,dádo a cada vno de
ellos fu orbe diuerfo,aqui en otra forma, y con

i otro difcurfo trataremos de ellos, aplicándoles

otros orbes,y aun elorbe de cada vno , lo diui-

diremos en otros mas orbes,y ante todos trata

remos del orbe del Sol , por fer como feñdr de

íos demás,v a quien los otros orbes imitan en fu mouimiento,y de-

clararlo ernos fegun que los hóbres declara mejor vnos que otros.

La Sphera del Sol, los que bien lo entienden afirman que confia

de tres orbes, a los quales algunos añaden vn Epiciclo comoparece

por la figura íl "üiente.Deítos tres orbes,el blanco queeíta enel me

d;o es totalmente Eccentrico:mas el que al fufodicho abraca y'eco

tiene q c el negro masexterior,fegu¡i fu parte conuexaes concerr

trico,y fe -^un fu parte conciba q es lo interiores Eccentrico; v por

e! contrario,aquel orbe n-egro in'e;ior,contenido del blanco llama

d o Rccentrico,aquel til fu parte conuexa es ecerrtrica, y la parte col-

eaba es Homoc-ntra,o Concéntrica del mundo , pues tiene fu mef-

ementvkodel mo cenrro. El Eccentrico es aquel que tiene diferente cero de sM
¿o v,c ti? <fé1 mCido,y nn hize fu circunferencia del mefnro centro, fino en áí

:entro Homocentra es lo mefínoque Concéntrico, pcrqu<*.'

7. d Sffiera ¿el

Svl cotienétres

erbes.

ft'UirC-

tccenirito j«£ rfrétítí

:. fcraé fa cirdáttiforéh'cia de vn racimo centfo>

El
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TMEORICA del sol.

£

%»>Con inuencion hizo Dios

y con vn íaber profundo

eirá machina dei mutic.9.

Pfalm.ija*
C 3
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(
Él Épycicló e$ yn circulo pequeño que eirá y ¡Te cotiene enel Of

be Eccrr.tricc q es el blanco délos tres orbes , en el circulo del qual

cí traydo el Sol , aunque algunos tienen que el Sol no teñe Epyci-

clo,porque es tan grande eri fu cuerpo
,
qu* comprehende todo el

Orbe Eccemrico como fe verá en la figura,en la qual adi-ertiraslos

nombres delós dichos orbes .porque el Orbe negro fuperior fe ila-

ma DerFrremefuperiorjfeguqüe aquel que eftá en lo inferior íe lía
Q^a es fin íoí ma Deferente ó Iléüador inFeriór,pOrq ellos dos orbes negros lié
ttejj-erentes y t¡

'

v. an si ficcentricó qud lleua al Sol ,
pero efte Eccentrico d jnde eftá

'"*" elEpcc'.o que es traydo del concauo fuperior y delconuexo infe

rior délos defferentesjqueés elblaco déla figura que eftá en medio
yunque eltte deíoídos dichos deferentes,aquelfHlama Eccentrico, fegun loes

átí So '
e * ™- por fer de diferente ce itró:tomadós pues todos eftos orbes como

fus ¡o di 3 o¡r que¿ ! dicho y parecen en la 5gura:diremo9 q todo el cielo es igual
- es * fi 'jor- porque todo^cres orbes no (er«ñ más prueHos por vna parte q por

nie ' otra como fí iodos fueífen vn orfe vV;fcrme.

Decorados y conocidos eftos circulo;.-,"conuiene enfeñemrs eri

Mnuhmvo de
¿j nv,do fe múeueri y quales fean fus mouh-iiéros.por tanrq el Eccé

el p- tamo del v-co q lleuael Eo'c;-:lo,femueuecadi diabáxoel Zod : ~co , no vriO grado-ma ; 57 M. 3 &g : \'\ -tercv z¿ quartos.y anda todo el Zo-
díaco ern6, J/asó.oras j5 -M.y 3^ leg.y cfaqui fa!eelm>dio mo
u'mieto d:-lSo!.Ma - el Epóclo q trae y rodea el cuerpo del Sol, o
á!p!aneca,fobre fu mifmo cetro:fiepre fe itiueue enel plano cf! Ecce

Mouimkntó t"
; co.de tal mod" " c^da dia fe mucue, fío grado entero,pero 59.

M

iiUfuUo.
k

>' f-S.y^'T.y ,0 luart.delc qii i^figueqen :ó,;dia$6.orasy

fQ M.anday re' mi, tue todo el Zodiaco Derjrás defto fe deue notar

qu? enel Enic'clo a vn lado donde va encaxádo el planeta.como eri

la cama ó fobrecarfia de vna rueda de carreta guando anda en la par

te fípdriorcotra e' orden délos fignos,líeua aíSol ó al Planeta,efpé

tiáimenté delá parte ¿<A Signo Y haziaia delfigno V:yenlarar
teinf rior anda defde V-hazia \¿ ,queesf-gur él orden delós f\g~

. , ._.. nos.De don-e fefigue que añado el Sol eftá en la parte fupericr de
toc.lt e f- e { Epiciclo q e.? e-1 Apogeo o Auxe,femue'.iemas tardo.y efhdoen
acó te

1
*nu ^ oarte inferior q esel Perige0.femueuem.1s veloz ó ligero,rque-

td^ge o
''

j¡ os (^ os orb« s q enla figura ion nebros y en alguna manera fohEcce
*e ' x e

trieos y que abracan el Eccenrrico que corrumnenre fe llaman d<:f-

rgíú y«"/ rentes. porque traen los arcos del Sol por báxó déí Zodiaco, aun-
*' 0# quedefío/ialmente rnasefta mud;inca del Apogeó, Qué es la parte'

alta del Epiciclo caufa que el mrüimient o dH c ol en !o alto de' Foi

ciclo fea mas tardo q el medio mouimiéto de
1

Sol corr o íé verá o lo

dicho Eftos orbes caufa y ha-e los m^d'osmouimietos diurnos ¡SI

Apogeo '¿l .tere. y ^.quart v efto en tornó del cetro delparuc cir

culo q fe deferiue y feñalacó el mouimiéto del cetro ulEccentv )

qae
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THE O RICA L>E LA LVNA.

ao

fehAl Sol dio luz para el dia*

y en la noche hizo bellas

Píos,a la L una y Eftrellas^

Hierem.ji.e.
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tlriéd dd me

dio Tíoiáimieto

ddhl

J mexiiil Ver

¿¡d.ro moui •>

mieniu d.lfoi.

>.e.

Perineo oelpu

jo opuejlo al

Ap,geo.

Él

«3*Xe és tanto,quanta es la diferencia entre él medio moui miento d-í

¿ce entnto,y el mou¡mieto del Epiciclo:el quilfe lkmá mouimieu

toAnomalia ó irregular del Apogeo , y de la Eccentricidad de el

SolíV es de aduertir que ay diferencia entre el mou miento de

el Eccentrico y el del Apogéo:pórque como el Apogeó de el Sol

femueua en torno del centro del parüo circulo (fegúri Fe diio) fcñ¿

lado entre el -centro del múñdó y el centro del EccéñtriCO , el cual

centro, ora fea en elle c;rcüio por Diámetro opuefto al centro dé el

mundo,ora no : de allí viené,qüe como fea opuetto , entonces es iá

mayor Eccenrricidad delSol,y es de dos partes,bgrados. 30 M:nü
tos y «£ .dehsóopartesénq te diftnbüye todo el diámetro, y qua-

do eltaeneltalkigar,éntohcesélrriOüimientodel Apogeo es tar-

difsimo,mas quando el centro del Eccentrico Cae fobre el cetro del

mundo,entonces la Excentricidad del Sol és mucho ^enor,Y de las

60. partes del diámetro,es tan folamehte vna parte ss M 53 y en-

tonces el mouimietó del Apogeo es véloéifsiirio. En las demás par

tes interme lias,también guarda medió of deri y regla él moüimieñ
to.lo qual fe verá en la figura precedente.

Donde éfta la F.és centro del mundo , la E. es centro del Éccefr-

trico,A. Apogeo ó lo alto ,'e fu arco,B.Périgéo ó lo baxó del arcó

que llaman opuelto del Auge,porque el Apogeo es eí Aügé,y elPé
rigeo fu opuefto. Con lo qual quedan bie conocidos los orbes y fus

Epiciclos.

La linea del medio moüimieritó del Sol,es aquella que fe feñaíá,

y trae defde el centro del mundo por él centro del Epyciclo al Zo-
diaco , láqüal aunque falta y no eftá enlafigura,puedefe fingirá

•JJttíiO A¡>o

Zeó.

fl "^rrdddcro

Apópete

íma^inai

La linea del verdadero rriouimiénto del Sol, es aquella que té dilá

ta y eítienJe defde é! centro del mundo porel centro del cuerpo ¿q
el Sol halla él Zodiaco, lá qual también aquí fe déue entender 6
imaginar.

Apogeo del Eccentrico es el punto del circulo del Eccentrico re-

motifsimo y apartado del centro del mundo.
Perigeo és el puritó opueífo al dicho Apogeo,que particularmé

teeílá rrías allegado y itias cercano al centro cié' mondo.
El medio Apogeo del Epyciclo ,fe mueftra por lá linea defde eí

pu'rtto opuefto al ceritro del mundo,con tanto efpaco, qúanto és la

diíferencia mayor ó rrierior déla Eccentricidad del Sol, deduzida y
guiada por el centro del Epiciclo harta la circunferencia del rnefmó
i-pyciclo.El verdadero Apogeo deí Epyciclo fe deferibe y feñalá
fjor la linea que guia y fale defde el centro del mundo,por el centro
dé el Epyciclo haíh el ámbito , ó circunferencia de el mifmo Epi-
c'icloy

Decía»
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Declarado el mouimiento del Sol y délos planetas, el orden nos

pide d :gamos del mouimiento déla Luna en particular,Ia quál aun*

que fe mueue con orden cierto, a los que viuimbs en la tierra nos pa

rece que ningún orden guarda érí fu mouimiento, y alómenosnos

parece mouerfe irregular ó defigualmente , la qual deíigualdad los

labios y peritos enefta fciencia.la reduxéron a mouimientos regu

lares,y bien ordenadós:de tal manera,que entendido loque ellos en

leñan,

e

1 entendimiento quedé íbrTegádo,fatisrechó,y quieto,íin al-

guna duda.

Digo pues,que la Sphera déla Luna dizen que confia de quatro or Spherá deU 1¿t

besdostresdellosafsi fe entienden y fon ordenados como los que nd fnnfí'a de

arriba diximos del Sol,pero el quarto orbe abraca á los tres dichos quatru Orlo*

y tanto es concéntrica fu parte concaba como lo és fu parte con-

úexa.

E! oficio deíle Orbe,es traerlos ñudos lunares que fon la cabera nfándhfphe
del Dragon(reprefentada por efta cifra «ft ) como la cola del Dra- ^ ¿ v ^
gon(afsi también reprefentadi <tf ) y es traería y guiarla en la pre- pjuds lunares

cedencia . Pero aquel medio Orbe que t ^talmente es Ecceñtr:c y ¿^ f,.n .

que fe llamaDéffereiis,mueüe fu Epyciclo fegun el Orden délos Sig c<rtuddrac <&
noseñcadavridiáÍ3.partesógrados ,£.Minutos #. feg.y f4 .ter ca

'

udadra ^.
ceros én la longitud :y cumple fu curio entero en el Zodiaco eri 27.

diás7.oras 4í;.min.y # feg.Elqüaléfpacioderenpo fe llama Mé MénfuPerió'-

íls Peridiocus,que íigninca terminó,ó circulo del mes Lunar,y efté ¿,CtíS anees?

ínoüirnientOjVnas vezés fe llama medio,otras mouimiento ygualó
regular déla longitud delá Luna.Con efte medio mouimjentó ae el

Eccentrico,defde la conjunción déla Luna con el Sol,hafta otra )un

ta.oconiuncionq los iumiñaresházerijfepaíFarUQ.dias 12. oras ^¡ Mes de Syno»
rnir.y 3 fcg.y eítémesfellamamesdeSiriodolunár,pora;la Lu- du tunar que ti

ría fe junta con el Sol,y haze conjunción á la entrada de efte tiempo

vña vez,y otra defpües a la filida del. El Epyciclo q dixirrios eftar

íxo en efte orbe,y que con el fe mbüiá ,
porqué tiene y poffee fi tio

óblico,tiené otro mouimiento llamado mouimiento déla latitud.

Él centro del Epyciclo, varía y anda por la anchara ó latitud de el

Zodiaco encada dia impartes o gfad,y
,^-min 4 s feg.y ¿r. ter- M uiékfite

teros,y llamafe mouimiento déla latitud dc'á Luna. Pero efte moui ae ¿4 Utnuütó

miento como fobrepüje al moúirhierito fup^ r'°i* en los minutos j . A lut¡A .

fegundos / -y terceros
¿¡!f.

deaÜi vieñe,quelacabeca delDracori

)qüeafsi fehgura & )fe atribuye al Orbe,y la c o!a dé'. Dragon(aGi

figurada *$ )fe atribuye al deferente oor el mouirrije.nto diurno en

la precedenciá,enéfl:oseférupulos y min. f¿ (ég. y 47 terceros

én torno defucentfo,queeselmefnio qué el centro c!c'Zod ; ?co fe

guri arriba pufimos aquel Orbe Homoccntrnm : y eíle frioi i.nien-

fo concluye y fenece fu eurfo baxo delZodiaeó é 1 ¿798. dia 7 orái

^ 5 y



THBATRO DEL MVNDO

4%m /.ví'.t;5 f- -fj.mra.y £p feg.Lcs guales rife refieren a los años Iiiliancs ¿jía».

Üo Cefar ordeno,feran ia.anos226.dias 7.oras y 43 min.y. ^> fe».

Pero aquel circulo que trae el Apogeo del Eccencrico, por contra-

ria conuerfion que es contra el orden dcios íigiTos,en cada día anda
1 i.grad !~ min. 3 -fegy ^.terceros,}- fenece fo curfn en jr.dias,

3. oras ¿f . rÁn.y ¿4. feg.LaLunafe'mueueenelEpyciclo y eílemo
ttttnienco fe llama .Anomalía déla Luna por fer mou invento irregu-

MQin.a-cíi'Q
j ar y tam i

)j.n i Uaman Argume.uum . La qual afsi fe mueue cada
Aw,¡.iludí-.j ¿ lSl ^ue conc

',u y e y 3:1da las i 3 .partes o grad. -5 .min
Sj feg, y c-,

Mtíw< terceros,y rnueuefe en la parte íUperior del Epiciclo en ia preceden
cía,y en la parte iaferior en la confeqnencra : de lo qual viene á que
en los 27.dias y cau* iS.oras anda todo elZodiaco.Pero como el Sol
fea principe ygou amador de toda? las otras lumbreras,afsieíta con

Lí luna AnU junto y acomodado con los demasqúe les repane fu luz.có vr.a cier

xa Jt el Z,¿a - ta faauidtd.fe^un q'.ie Dios difoúfo y ordenó todas las cofas fuaue-

co en 17 ¿¡as .y meftteu^otquela linea del medio mouimieftto eftá fiempre en igual

V .ow.iiifi. efpacio del Sol entre c centro del Epiciclo déla Luna y el Aporreo
f'« 5ccemrico,ó juntamente Ce junta cone!los,o ellos juntos fe 000

. néén diametro,de donde fe ligue) que ñ doblares la media difhncia

Arco ida Th déla Lina del lugar medio del Sol,harás aquel arco que di?e elRey
Méi del Aev ¿o dorí Alonfo en fus Tablas,que es centro déla Luna

, y otros dizé fer

A ixfi «A >o
AnomaliadelEccentrico.Feroeftearcotomafu principio defde el

tnaUa dtlkccm Apogeo del Eccentrico,y fu mouimiento diurno es de 24.grad. 2<

tuíu,
njin 53' fe§ y ¿§ terceros,y anda ó rodea todo el Zodiaco en 14,
dias íá.ora s^.vl.v '/ . feg.Y efto para que mejor fe entienda cóuie
ne advertirlo y confuierarlo en las figuras figuiente yprecedente fe

gua fus letras y lineas.

A. Es centro del Eccentricd.

B.Es centro del mundo.y del Zodiaco.

C. Denota el punto Diametral opuefto del cesrro cV Ecccmri
Co con el pequeño ó paruo circulo defde donde fe defcriue y feñala
el medio Apogeo delEpvciclo.

D. E.F.denota el circulo concéntrico al Zodiaco.Dóde eftá IaD. :

alli eftá el principio de V- donde la E . y . Y afsi van los demás
Signos.

P T. Q^denota el circulo Eccentrico de la Luna en quien anda el
Epvcicío.

P es el Apogeo del Eccenrrico ó Auxe.
Oí; fu Perigeo opuefto del Auxe.

-^•/•.K-V-felEnyciclodekLuna,el centro ^ <M por tii
»o déla dnterfidad de fus lugares ferá.L.M.N.O.en qualquiera Epi
cicla La H

. es el verdadero Apogeo . La . I . es el medio Aporro.
La..v.c,acuerpo_ lunar fixo en fu Epiciclo. La G . en el Zodiaco

es
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Gauda del Dragón,y fus términos,

f¡» Lóente Sen^ los Ci -los

ou-sq'-e tu 'ey el^nJLte,

y contu ¡nano hiziíts.
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e: ehnedio lugar de la Luna.

D.E.G.es el arco del medio mouirüiento déla Luna.F. en elZo»

diaco es el verdadero lu«ar déla Luna.
_

D.E.F.es la linea del verdadero mouimiento lunar.

- £*-R.eílaagoraqueenlaLunaconfideremosla Caputy Cauda del
l.a Cdput ¿h . j)ragon y fu „

[imites ó terminos,delos quales,como muchas vezes
yC¿u*> <tf & fsa yZ <Je tratar, afsi en eíla libro como en los demás -

, fine fon enten,

ti Dr*¿o/i, ¿,¿ )Sen n i n^una manera fe encenderán los au&ores,que dellos ira

tan.Es purs de faber,que el circulo EcCentrico déla Luna,fi fe refie-

re a la ecliprica es oblico,o rortuofo como lo es la eclíptica en
elZjdiaco en quien anda y pafíea el Sol perpetuamente (como
oueda dicho) fin falir de ella ru vn puntojy fi fe refiere al entrador

o equinocial,tambien es ob\¡ca:porq el ámbito, ó rodeo dei Ecce.i

trico déla Luna diuide al rodeo ó ámbito déla ecliptica,fobre ej dia

metro del mundo,£n dos puntosdos qnales fon opueílos diametral

mentede tal man?ra que la vna parte del circulo déla Luna, fe re»

buelue hazia él Boreal , que es ha2ia nueftro Septentrión : y la otra

parte hazia el Aufrro que es hazia el medio dia
; y eítos circulo^ fe-

ñalan ó denotan cierta efpecie de Dragón.Mas aquellos dos puntos

con quien a vezes fe cortan eítos circuios , al vno llaman Caput det

Dragó,y al otro Cauda:y la Gaput(como eftá dicho)fe denota afsi

^L? . y la Cauda afsi ^ . mas aquel punto que llaman Caput,°s el lu-

gar por donde la Luna paíTa defde el Auftro hazia el Septentrión.

y

la C mda es por quien la Luna paíTa defde el Septentrió hazia el Au
. , . Uro 6 medio dia,y ambos comunmente fe llaman ñudos,El ñudo 5
os úeldfa

d?notalacabeca,deordinariofel!amaEuehens,fignificandoqguia
£™' o fube a lo alto;el otro déla cola fe llama Deuehens, fignificádo que
oo be lum*.

ba:<a hazia lo bíxo,porquepa(Ta ala otra parce déla ^quinocial.Pe-
nhenu ro -q.jgHos puntos que particularmente fe apartan déla Eclíptica, y
i* ' * eftan en el circulo lunar,fiempre fon diftantesde la Eclíptica por 5.

Veu<h:rtt.
grados,y llamanfeVientres del Dragomy el que deítos eftáhazia la

Vientres de el

p
art9 Boreal ó Sepcentrional,llamafe Limes Éorealis,o termino de

urdgon,
j, parte Septétrional.y el que rebuelue hazia el Auítro ó medio dia

llamafe,Limes Auftralis,ó Meridionalis.Eítos apuntos diuiden en
quatro narres iguales todo el circulo déla Luna, los quales quatra

püeos(fegü drximos)no perfeuerñ en vn mefmo lugar,antes fe mué
toen en antecedencia , v effco confiderarfe á en la precedenteSgura.

Él circulo .0.H.I.e» el Zodiaco,cuyo centro es A. y el psincí

pió de v.es.Q.
El circulo F.CE.P.eíkecliptíca donde anda elSol cuyo centro

también es A.
Afsi mefmo F.D.E.O.es el circulolunar fobre el centro B .enel

qual eflan quatropnntos.

F.e;
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Fes ñudo Afcendens , ó Euehens. fi¡ . que llarhan Gabeca.de el

Dragón.

E.es nudo Deuehens,ó defcendens.V .llamado Cola de el Dra-
gón.

D.es Limen Boreus,que por otro nombre fe llama Vientre Sep

tentrionaldel Dragón.

O.es Limes Auííralis,o Vientre del Dragón Auítral,q por otro

nombre fe llama terminó Auftral.

D.A.O.es linea guiada por los puntos délos dichos limites ó ter

minos.

L.M.es Epiciclo fobre e! cetro N.y el cuerpo déla enel Epici

cío es M.
A.N.K.es linea del medio mouimiento déla <3>.

A.M.I.es la linea del verdadero mouimiento ciela Luna enel Zo
diaco.

K.es medio mouimiento de la Luna,y fu verdadero lugar es I.

fKJP Reirá agora que trarernos de los otros-5.planetas,y ante to

dos délos 3 fuperiores J^. 2£ V- ^3 Los quales fe dizen fuperiores

por eítarpueítos y colocados fobre el |$Komo arriba diximos,y

como fe mueuen por vn mifmo orden,por eftofe deuen coníiderar

de vna mifma manera.Mas primero fe adu ;erta,que como e: =$£ rie

ne 3. orbes colocados y fituados en vna mefma forma,aquellos dos

que contienen el Eccentrico con fu mouimiento,traen losApogeos
délos Eccentricos,y los centros que fiempre fe hallan juntos envna

mefma linea,y fe mueuen igualmete baxo del Zodiaco fobre el cen

tro del mefmo Zodiaco, por lo qual el Apogeo de IR en cadadia

anda g£..y '¿'.quart.y en cada vn ano ^y.teg 40-terc.4g.quar. hl

Apocreoa "^ anda "! .tere.y ¿Í7.quar.encadavndia 7y en cada año

l'o feg 4c> y 2¿í-
El \-..r>-ocie f:>5encadavndiafemueue4 %j> y en cada ano

¿3 447 jy 51 circulo Eccentrico que poíTeen los orbes fuperio-

xe¿ (como fe dixo)enel qual eirá fixo el Epicicloque trae el cuerpo

del Planeta, (1 fe compara a la eccíipdca es oblico.

Demás defto cambien dizen los Sabios q^e los epiciclos no (c(e-

ñalanenla mefma planicie donde eftan los eccentricos como eflan

en los cuerpos luminofos.pero en dos maneras varían,o declina los

epiciclos délos eccentricos,porque af¿i a los eccenti icos como alos

epiciclos fe les atribuyen dos mouimientos,el vno de Longitud , y
el otro de Latitud:el mouimiento de!a longirud eael eccentrico , e?

aquel que es medio ihotti iento del Planeta- y con efte moumven
to \. fe rr'v?"° cadadia •£ .ningún fegundo ^£ y en el año común

J¿.?rad.|2 -4tf-y 4 .anu¿ todo el Zodiaco en 107-17. días. 17. oras

** ^.fe

Planetas Jü¡><'

ñores.

Mouimíeto dt

los planetas.

Apogeo, o A*
xe.

E ¡cintilo eccen

trico compara-

do al ¿ quadar

es oblho.

A los Ecücntri

i os yefia los,

fe les atribuyen

dos trtottimit n-

tosdi Í0u<r.Hlio
y Uuiui.
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TO

Mottwiíto de ^ f?mucae cada dia por el Eccentrico baxo del Zodbco ¡£¿ ¿J.
iupittr y g .y en cada vn año vnfigno ningún grado i?. %\ -y-,'&- y an

Moumltni» da tofo el Zodiaco en*3 30 dias. 17. oras. |£.Perorarte eneilemif

¿f^O- rn medio mouimiento anda en fu Eccentrico cada dia /, . ^5 y.

^"•yencadavnañocomun.ó.fig.o.grados. |¿W§ .y ££y fenece

lu curio baxo del Zodiaco en óSó.dias 22.dras.y.Z4

Mas el mouimiento del Epiciclo en la latitud,que otros lo llama

Movimiento mouimiento del Epiciclo,ó Anomalía del orbe,y también lo llama

i li o tl-os Paralextos,o déla comutacion,lleua cada dia la Eílrclla de *ÍX.

r% -.y-Hk yencadavnaño n. Signos. 17.grad.5f • i' y- Y.
\ deílo viéiieiqa* *a conuerfion del Epiciclo fe haze en vn 10Í0 ano

ccf112.dias.z1.oras. ja-
r ;r

-X. Iupiter en el Epiciclo fe rruieue cada día 5^ . ¿'.4' .y en el año

l o. Signos. 29.gr-.7 <:>• 8 -y* ?' -Y toda ella reuolucion acaba envn

año 33.dias.n.oras. JÓ .

Marte cada dia es traydo de fu Epiciclo. 27 . $ . y.40. yenel

año.'j.Sig. 18.gr. z'?> 30 • y 4'£ -y aní^a to^° el Zodiaco en dos años

40. días. 19. oras. 45.

Demás deílo a ellos Pl?.netas(comóbafta aquí auemos enfeñado)

por razón de fu claridad, no Teles aplica ni atribuye vn folo Eccen-

trico, fino. 2.el vno délos quales (fegun dixe)trae el Epiciclo,y el o-

tro que fe llama equante,fe deferiue y feñala,defdeel centro que di-

fia tanto del centro del primer Eccentrico,quanto aquel dilla de el

centro del mundo,Como fe verá en la figuiente figura .

EyiMte que é>? Elle Equante imaginaron los muy doclos
;para q refponda igual

mouimie to del centro del Epiciclo, fobre el mcfmo centrodel equá

te.y por eíto lo llamaron equante.Pero elle mouimiento fí refpon-

deío fe refiere a los centros del mundo,y del Eccentrico, parece no»

fe; igual,auiique fea iguaLpues que aquel centro delEpiciclo,defcri

ue con el mouimiento de fu Eccentrico,iguales ángulos en igual tie

po,y del ámbito ó circuyto de el mifmo gquarfré , haze y peráciona

iguales arcos. Fuera deíto fe deue aduertir en eílos Planetas aquello

T?j r ; ., «« V. en que la fabiduria de Dios,mas refplandece v fe manifieíla
, que có

Til oiffcdutii- í r.
.

-
-k

lio de Us ot> os
ta ^ ot^en y reE'a le-mueuen con el ¿ol,que le reconocen por Pnncí

Phíncds '<* del p- 5
capitan,y caudillo de quien reciben fu luz,para que todos junta-

r aben fttlum
lt!?nce onren y glorifiquen al omnipotente Dios fu hazedor : pues

j
'

dcfde el principio del mundo no fe an apartado, ni vn folo punto de

aqviello que les fue ordenado por fu mandado^y que el hombre pa-

ra quienfueron ellas cofas criadas,cayga Hete vezes al dia defus má
^r/ - damientos'.y qué ferá délos que no fon julios ? O hombre refrena

ya tuspafsiones,y corrige tusfentidos,y mientras ello leyeres rr-

buelue en tu pecho todas ellas cofas,y mira lo que en ello te va. Fi-

nalmente
,
quand o quiera que aqueilos tres Planetas fe juman en

efeon
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pcori el Sol vierte á qué en los medios Apogeos de fus Epiciclos,

y las-lineas de f.is medios mov.imicncos fe ayuíren jürttaníeñré có la

li n¿a del medio mouimiento del Sol.Hecho eíle encuentro, y jun-

ta como íi en el vuiera tratado del Imperio y gouierno del mundo,

y vuierart comunicado, y determinado fus cortés y acuerdo: refumi

dos en lo que deuian hazer,luego alpunto cada vno fe parte á hazer

fu oficio,marchañdo por aquel camino que a cada vno le cita dedi-

cado para el orden délos íignos.Pero guando citan opre'llos al Sol,

sfsi eftos Planetas como el Sol,todos poííeen la rnediaPef ig'efajiy, las

lineai délos medios mouivniétos,afsi del Sol orno déft'os Planetas

fe oponen a vezes.y defpües apartándote d el Pérrrjéb/qúé es opue-

ícO del Auxe.fe bueluen a fu antecedencia A obrar otra vez la ^ có

el Sokaqui podremos contemplar,que afb como qunn.do enós pla-

quieren }untarfe,y tratar con el Sobeílando el Sel cntóces en

ce mas alta de fu Epiciclo,que es en el Áüxe , o Aporreo ; ellos

también hazen lo mefmo fubiendo al grado mas alte del íiryo
, qiíál

füéle h izéríé en los ayuntamientos y juntas de ios grandes princi-

pes. Pero quádo el Sol fe halla en'a parte infer;oí,fegu acSc'éeé alos

Gran les,qaádo por fus p'ouincias carninanbafsi los Plaúeb$ hazen

fus oficios fé^unTlá dráhicfad del carí?o cueles fue dado a cadavno.

Eipis y otras inumerables cofas podria colegir el lector, afsi délo di

tho como de aquello que adelanre fe doá ,Ótíé fe ido chriftianb to

do rcfultara en fu prouecho para q fepa y entienda, que a fas vezes

qu indo quiíiere Comunicar conDios,deue leuantar iu fpiritú i lo al

to de fu Epiciclo,pues
1

la oración es la eleuacion de iu entencfinaien-

to parácoñ Dio: que es SoldeIufHcia:y otfas vezés viniendo a fu

Perige 3,que es á lo caduco déla riér'rá,fépa que Pi :: fe hizo hobre

y murió por el hombre,y que el hombre es mortal y perecedero.

Ello quife aquí tocar de propoíitopuefto que muchos lo aborrece

y menofprecbm,v como cofas profanas,barbaras, ygentiles;las mal

dizen y abominan.Más tu chriftiaho lector toma deílo el modo de

contemplar,porque eíbas cofas fon vereda v efcala por donde veni

mos al onoermento d^Dios,fegü a los Romanos dixo el Apoítól.

Finalmente eftos tres Planetas hecba la ópó'ficítih.cone! Sohperfe-

uéran" y paíían ádelan'tea fü precedencia, fallen ció al éhcüétxo al Sol

como exploradores y cetinelas de íu rJarn'pó , augurando el paíTo,

sllanandoy adornando f i camino v floree.endolo , y erj fíj ; moui-

mientos guardan tanta orden v conc'erto qiié qiVantÓ el Sol fe apar

tadelosPhrtmsfuoenores en ib méaibni Duimiet jba:-:o del i eclip

I ftJÉ aparran ellos de ib; Acogeos y en'clclos.de donde vie

: wlapl Solbuebiíaello-s.Tambim" e'los l';"' ib 'boApo-
rfis Eoic'lclos,(iomo mas claro ~

ííide ar.

en la figura fíguientélo po-

C.es

anjuncion de

los
l placetas

jupt notes.

Opnefloslo<t>U

rieras y t fgg.

pbjseen l.tn. iüía

Pirinea.

Cuntitñplaciort

iAÍRcm ic,
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Q. ;; centro dclmundo,y fu circunferencia es K.L.M.y el princí

»io deV 2} K- y 4s
fcí

esL.yeldelE.esM.yafsiporlos demás

Signos.

ü.es Epiciclo.ccnc: a del Eccentrico del Deferente, cuyo Semi-

diámetro es B.A.D. y fu ámbito, y circunferencia le deferiae y le-

na!? defde el centro del Epicicto.F. D. G. E.y fu faperfietc del Jbc-

ceñtrico,fe deferiue defde el Semidiámetro del Eccensr co febre el

centro C.

A. e; centro del Eccentrico del Equamc , y la circunferencia de

eñees F.I.G.H.fobre el mefmo centro A.y tiene igual femidiame

tro,aI femidiametro del Deferéte,y finalmente fon iguales entre fi.

F.G.fon puntos^en los quales la fuperficie del vn qualquicra Ec-

centrico délos dos fe cortan a Vczes fiempre , no empero fe taxan 6

<huiden,mas fon vn cierro plano continuo.

D. es el Apogeo de el Eccentrico. E, Perigeo opuefto de el mef-

xno Apogeo. Qd^.R. es la circunferencia de el Epiciclo fobreelcen

tro T. ofobreelcentro V. o fobre el centro X. o Y.fegunlarazon

de íus lugares.

Lalineadeelrned'omouimíentode el Planeta, es aquella que
gvna y fe proílgue defde el centro del mundo al Zodiaco ^quidiíían

te á aquella iin:a q fale del cetro del Equance,y fe lleua y guia porel

centro del Ep ; ciclo como la linea. C.O.
La lir.ci del verdadero mo'.iimier.to del centro del Epiciclo es

aquella que paulando defde el centro del mundo por el centro del

Epiciclo llega hajla el Zodiaco,como£s C.T.M.ótambie C.V.M.
ó tabie CX.M.ótábié C.Y.M.en todos eílos epiciclos la linea del

verdaJaro mouimiéto.es la del cetro del mudo q paila por el cetro

delcuerpo del Planeta hafta tocar enel Zodiaco como la linea C.R.
N. lo denota. «

$tmme»t*s Í¡¡j0* Reirá agora.que tratemos délos dos orbes inferiores
, y de

délos i. pU'ie- fu mo'jiírrento en quanto a la latitud en efta manera

.

its infirmes o Venus(emendido por efta cifra Q )fegun la fenterc'a de Coper

fmwbetk nico,ningún circulo Deferente Apogeo tiene pues cjeftá fixoíic-

OvhehVtnui preen vnlugar.como enelgrado^S.y ¿í . defde lar r mera Eftre-

Venusnó ttsne Ha de V leí 8.cielo,y e! punto opuefto a efte lugar que re llama Pe

anulo éfero fig'eo.eftá enlaparte ó grado 228.y ¿í-delaoítaua Sphera. Demás

u ni yl^eo. ¿- e^o en longitud,no tienepropio mou'miento,mss mueuefe con
el Sol,y porque vnasvezes fe ve antes delSol-V otras defpues

; la csu
A es el Epiciclo en quien fe ir.ucuecadr ^h 3'^. ^p '¿§.y encada vn
añocomun,femueue7 fignos,legrad \ ^5 vtedoelciicuytocoa
cluye en el Epiciclo ?n 583. días ¿¿.orr.3,y caíiquarta pane de vn»
ora que fon como £

.

Demás.
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#3*T'HEORICA DE ilO.S TRES
Orbes fuperiores. ^<

. .,

.

¡1 .

Sjfcpor eíhs coras criadas,

fu grandeza contemplamos

de Dios,y lo raítreannos*

Rom. 1.

J> Demaí
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Tremas de eilo ^ . concurre con el Sol,y fe le junta de tal máné^
t4u que nunca fe aparta del: pises que precede y le va delante al Sol

£ft-4Ó»grados,y 47.rmnútiys. Pero quando le ligue al Sol , y va def-

pa;idcl,roñe!i47.gtados,'y 35.minütos.Losqualeslimitesy termi

nos,foUmente los tcca,qúádo el centro del Epiciclo cftá encl Apo-
geo del Eccettirteo.

Mercurio entendido por eítá cifra Í¿. rnúeücíe éñ alguna rna-
£/ Ow de nera,fíguny comofemueúen;ostresorbesfuperiores,y Q .enal-

Mertmti. gatii manera difiere dellos, perqué el medio inouimienro defu Ion
gicud la haze con el Sol,y ton \ enus,y el Apogeo de el Eccentrico
dcl^quador^n 1^. fenfiblemente femueue en laconfeqUencia,co-
mo en los tres fup^riores.perqae cada día caminan 8'.

y 3".y en el

.año común 57.50 V % Pero el mcuimiento Anomalía, es diurno
dej.grad. ¿.yi^..^ y nCabatoda fu reuolucion en nidias, zi.

oras,y 5' .y no i¿ aparta ^f .del f^.mas de ¿8; grad. de lo qüal fe íi-

gue,que pocas vezes parece en el ciélo,porqüe fe encubre con la da
ridad del Sol. Los demás puntos y lineas,y otras cofas deltas afsi fe

hallan en eft os dos planetas inferiores,comü en los tres fuperiores.
Aqui pues eonuiene Ver, porque Marco Tulio en fu faeno de Ci
pión llamó a Mercurio y a Venus eopañéios del i'olj y que fon fus
Continuos Afsiftentes y miñiítfos:de doñdefe colige flüáta vtilidad
podran Tacarlos hombres, afsi para conocí.-

al omnipotente Dios
(fegüdi)timos)comoparaVinirbiéenferi)iciodeeírcmcrmoDios.

«,
Pero ya conuiene dezir algo de'á latitud de los Planetas , los qüalés

Mbuimtet* de
tQ¿Q . fuera ¿ e \ Sol.afci fe tfuauen Baxo de el Zodiaco, que Vnas ve

la latitud dclof
2es jec i¡nart déla Eclíptica ha7iáel Septeñtr :on,y otras hazia el me

Planeen. ¿i Jasólo el Solcamina fiempre porbaxo de la Ee'iptica : de lo
üulo ti Sola-

^üa¡ prouiene.que todos los planetas tengan fus ñudos y limites
, ymina fempre en que lugar eften en eítos tiempos, hallarfe an en lo figuiente delía

¡>or bdxo de U b ra>nn G
i aro y cierto,que a vna buelta dé ojo (o podrás Conocer.

tcliptic*. pero fl quifieres fab-r en que orden de latitud fe mueuen ,í fti por
[ razón de el Eccentrico.como por razón del Epi6clo

: no es nueírro
Thohmt". intento declararlo en efte lug -r mas quien lo quifiere entender vea

las Tablas de P:holomeo,ó las del Rey üon Alonfo.y las Pru
XeyDon silo» únicas de Ma^ino.ó nueftras Theoricas de los Plane-
JoMdg-o. tas^üeyaandanimpreiras^orqueeiieftama

teria,no avmas q deílear.

DE

km l
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$&. D E LOS EGLIPSI.S.DB
el Sol, y Luna.Cap^

J^OtaO AL OV.N AS VEZE S A COI*
fó&tece faltar fu luz al Sol , y a la Luna : parecióme

(

B5poneraquianrelosojo$, laeaufade^íloiyprr-'-

Vv^meravr.eiite diremos ele elSoL Paraloqualea

fdefáber, que el faltarnos la luz de el Sol,"y na
^poderlo ver , no es otra cofa fino vna interpo-

lará',' 'icion de el cuerpo déla Luna interpueftaén.*

f^^ *crc nueítros ojos,y el cuerpo de el Sol j porcu* Eityfti del S»t

ya caufa no podernos ver fu luz, o en parte, o en todo , fegun mas,o i. La»*.

menos fuere la cantidad de la inrerpoíkion deei cuerpo déla Lunaj

y para que efto acontezca , es neCeíísria que ambas lumbreras , Sol

y Luna cílen , o en la & . dé él Dragón , ó en la I? que fon en fus Los rclipfii ti

metas ,.ó ñudos, porque aunque, en qualquiera mes lunar, la Luna, l^s punirás ft

fe junta con el Sol, en íinodo,ó conjunción (que afsi fe Cifra. {/) hfs^íalat'mé

empero ño fiempre nos priua de fus rayos, fino tan fokméntéqun- tat^ofíudosé
'.

do eítan juntos fegun fu latitud y longitud ; mas no quando fe junta

en folaíü longitud, que es en ordinaria conjunción de las lumbre-
ras, v entonces el Sol nopadece Eclipíl: perc quando ay conjun- Ech'pji tótttl ¿

cion fegun !a longitud, y latitud , laqual no fehaze fino en los ñu- <¡*<indoUcon-

doró viento tal, o én. alguna dé fus partes, entonce? es cierto fal- junaon ungir
tarja lumbre de el Sol eñ algunas gentes-, Como parece en la figura IdUtitudjb*

/iguiente, laqual pone el mefmo cafo ante loa ojos. Enloqualfé «itud-

rleueaduertir* que noentodas partes íé hazcEclipíidcLSol gene- ^. .

ralmente.como fe haze a algunas gentes en p rftlciua'rípüés no en to

das partea ay iaterpofícion de laLuna
, porque aquclloj que. citan

en algún efpaCio de la.tterra, ó bien mas Oriéntales,ó bien Occidert

tales , aunque acontezca en los. intermedios auer falta déla luz , no
por cíTo a aquellos fe les haze falta , como cada vno por fí facilrnér»

te lo podrá conoce: ü en la figura fingiere abitar en qualquiera Iu*

gar de aqucllbs,y gyiare vnas rayas,ó lineas defdé el Centro del Sol

a diuerfas partes ó prouincias del orbe déla tierra,muchas dcllas fio

tocaran al cuerpo lunar como la.fígura lo mueftra. ' ~ -

Los demás minutos ó dedos que pertenecen a CÍte Éciipfí fió ayj

para que aqui tratarlas ,
porqueparala* tabla» perténece,en las qua

íes fe bufean y ajuflan los tiempos quártdo acoritecé,y pueden vemt
juntaméire con los dedos y cantidad <lefu duración, los¡cuales de-

do; fe eclipfan i afsi én el Sol como énla Luna, fegun el vfoqué
los Aítrologo* tienen < Aquidei^o feadmirey aduiefta-él pru-»

d?nr- le&or U mucha Sabiduría dé aquel grande- Arcliitécctf

Dios
,
qué , Como fupieüé qu.mtoá irtconüinientés V daño?, fe lea tcrfjértfiiml

\; v
D i jioajá
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podía feguir. i las tierra! ¿ y prouiñcias , animales, y. peritas

£ sr la falta de el Sel, y qifieile-que 4&.cáda vn mes vuielfe rf
de

«I- Sol y Luna , fila LtJná iámiñarapoí-baio de laEcliprica i en ca-

ftaines denla el Sol padecer .Eclipíi i\6 quál friera de mucho pér_-

juyzio para todas las cofas inferiores : proüeyó , que lá Luna an-

^uvieffeVnasvezespoj.rVrta parte déla Eclíptica, y otras porido-
- ira , de tal manera ; que el Sol déxáfle , y perdieffe a tiempos fus ra

yosyluz,yqúifo<^ieeftó&contecieírerarasvézes eridiuérías par-

tes, y Prouincias de.el mundo-, para que vúieíTe cofa que arrsbataf-

fe loi-ojbs.de \qs i¿ri;Orarues al Cielo
, y inflatnaflelos anirrids codí-

ciofos de las caüí.asíhatufáies, para que con efta poca doctrina,

los^ñimOs de los hombres feleuantéri á cosfegüir , y alcanzar mu-
chos proüechos ,

que áqut no conuié.ne coritarios por rñenudo:aun

^•aepadeciéfea7enférmafenlos¿uerpos:y pcr'ecieferi muchas co-
- $ *

c cz
fas .Solo quiero aqui ponderar aquello de. S.Lúeas . Más qué efpari

tablédiafera aquel, qüandp todas las virtudcYdé los Cielos femó
ueran ! quef; bien eri ello penfamos ,qUs quieran...que nó. los h/6bres

^feifer • i
íeranarrebatadosáContemplarertaquelEcIipfrsreñeráldelSoljCu

**, yo exemplo-podemos tomar de aquello que aéorttecioelanopafa-

do-de 1 ^oo.e.n treze de Iulio por la mañana, que de. tal fuerte falto

la lumbre delSoLque a muchos.de Italia les pareció auerya llegado

aquel dia general quéjos hombres an de dar. la Viríriía Cuenta,no fo

- Iodefüsobras,peroauií detódomalpénfamientoy palabras ocio-

fas.:lo q'úal no deue fer renido.por inútil "ni vario ,
pues dello deue-

rúos hazer memoria, atento fer cofa cierta auernós dé hallar eri

', aqaela^.oliecKr),.yirnrice- -

x i
' í í ¡a

' V amos va al Eclipíi déla.Luria , y hallaremos queíéhazequari-:

' >' doelSoleftáertla ¿V de el Dragón, y la Luna en la <£? . o por
elconrrario la Luna enla Gabecadeél Dragori^y elSolenláCau
da,y éfto (comadiximosdé eÍSoí)fehazéíóeritodo,oen par
te, porque entonces ver-ría , abuela forribrá de lá tierra cubra eí -

cuerpo déla Luna,y no. -pueda íer alumbrada de' elSal,déquién
recibe errrpreílada:fü lumbre jCuyá mudarica fe verá por roda la

edad déla Luna, corrió trocada;?* fuerte, pof razón de el Eclipíi;

y afsi acoritecé t%\x£ los cuerp^íojidos y macizos , q'uarjdo rect-

beniaíd!Tibredevnaparte",-ádrriÍtérí fombra y obfeuridad enla o-
tfifi Yxomo dixirrjos de efSoíhazefeeílopor ,diuérías"r2zóñ"é?,

ivn^s:vezéseíc\irecieridofetod4,ír acontece enlos"puntos bien <5púe

fto^porrazon-dela inrerpoiíciondela fierra éntrelas dos (u'mbre-

: jras;orras vezesVmayor , q menor paite, íé^un mas.o" menos, a con/
tece íér mas cercano eí Eclipíi a eíios puntos •• El modelo y figu-
ra de fu fibra toral y perfeftá flaqueza , hallarlo as en la'«"guíente fí

gura;, mas quando cotalmente no es obfcurecidajcada vnq ¡¡&édr4

ác
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*$>Las tinieblas y la Tdí

(lis rayos y refpUndor

bendigan ía haz^dor.
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¿le ella mefrna.ehteñderlo.. Ay pues quandojferít aqwel día que e

Sol falcará á los hombres : digo efto comdhombre,quedeuoer.
tender , no tener ora fegürá

, y auerme de faltar aquélla luz y cla-

ridad en algún tiempo , con lo qual desfallece mi juyzio
,
penfaiW

do quañ oluidados tenemos.lódhombres eíla verdad ¿ Y pues-aue

rnós vifto y tanteado los Cielos ,baxemos á la tierra, y profundo

tleella , y ve.ajnospara nueftra Gorrfüfion ,«qüellas partes conteni-

da^efi fus entrañas , donde fé'entiendé«ftár el Infierno, de

^<* J

quien trataremos eñél íigúieñte Capitulo
¿ pa

^Ss -Taque ellos lugares entre íi comparados

/ - . encendidos los ánimos coiiincrey-

/ -'. -S ble codicia de el mejor eílá-

/ ¿ do,bólúamos al cie-

lo de donde par-

timos.'

V * ! illllÜI
'

' ** H.Lll* i

"
'ift I I fH

»

l

V

'v ( \

\
V>
vi ' V "

;S¡S¿^
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^FlCVítÁ QVE DEMVCSTRA EL
Édipfi delaLuaa,

I^LalazJe hag9,y. é! chló i

dixoDios all¿ eá fa peché»

yértélpüncoqtíéááiicthdi-

-"

£ '$
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*»DELJU$F.ÍfeiU«> ^ t)E OTROS LV*
gafes que eftart eú las entrañas dd

v
; la tierra. Cap k 8>

^táO^ÍV-í* V I VIMOS, Y TRA-
tamos en la tierra q^epifamos, y traemos bax o

"dVíqs píesTStjra&meta déí&ola cótemplemos,

y tíon ©jos del alma^Jmirembs , raítreindo fus

-enrrañas^t>t»4e tendrérnps materja para tratar

del iüfierrto ydefus partesty manfiortes: para q
í^fc^l conó¿idp!5 aquelloslngares,cbrhparatJos có las

m jradk dei ciei^podárrios éfcoger^qual camino dfcuem'Ó* fégurf»

£5pU*sdírabérriayirtflerao,quetfsenu§áíqüénéhen,k>s rha-

los,donde pádecénpenas merecidas póf uis.cülpás: ericüya%ieíh5

p^enfo'poco detenerme,pues rifa Fe nos propone auerló de^treef:

y Carillo nueftroRedemptordeliohazémenció muchas véaes en

(fu Eyiangelio.y afn conuicne lepamos fü lu^ff . Pero comoefto e:

Cdpue. .

A

„ , nadie lo¿pu-

, fibir.fi.nD hiere aquel a quien "Dioslpaya reuelado\Pirhaf^ras pert

Nfo.qüHl lugar délas cenas efliivi^ífe en la£phera¿íel fuego, el qual

áti.0 eírar-en el medio de todo el Or-be.-y quef^enlas-Vnirañasdé

laítfcv-ra,prueua£^afsi.-

.

EnelÁpoCalipfi íe^fíibsrníngünci eút\ cielo, ni en la tierra , ni eri

' l^rofundo-y^nrro della,podr;Ubfir él libreó) 1*10 fi dijera , ni

los ^r^attentUra^ó^u^^TrTeriel CielCMjtífcsiiombrés q moran

fobrel?Sj^41
nilos que éftafl a\ú%ja^¿tcéñtfó deliá , que fon los

del infierno.AÍs^éi3iDlólJ>«eflo*s'y los malos, diftan y eftan muy
apartados entre fi,Corrtoloefran fuá obfas\ j^3*Eíro és Conforme

á lo que dixo Chriíto nüéftfo Señor por SarttMatheo. Quartdo el

hijo del hombre Viniere en fu Mageftad
4 y todas las ?eites fuereis

.ante el cortgfegadoá diuidirlos S yrioS á lá díeílrá, y otros a la íinic-

flra y dirá•éí&ejyjaÍOs delídíéffcf'áfVenid bédítos demiPadre,pof
íeecl el Reyno;qtí<?oseítá aparejado defde elprirteipio del mundo,.

porquéíuvjilé; caridad: DefpQ"é¿¡3ir& a los de ía ííníeftra ; apartaos

de mi Tmlditos al fuego eterno queeftá aparejado para el dempnio

y fus An¿elei:d&íóndeíoííg2eeftarmdy 'diñantes los buenos de
-
r '

los
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Jos fnaíos^es afsi que ningún Iúgaf ¿íiñárnas dé! Cieló-Emjpiréb"cj «

.*lcentfo déla tierra fegu lo auembs Vifto en las figuras pa!íádas:lue

&Q el centro déla tierra es vnfú£*ár,ett torno del .'qualeftaii ellos lu-

' 8ares dondeéílan Ibs riialos y peruérfos , díftanterdé aquellos que

^nsteieíorfiorartv SarVAmbrofló altídá á éfto fobre el dp.i\ dé ¿imito tib).

Sart Lucas libro feptimbjdíztértdo., él que eirá apartado y cuitante

de Ghciílojdéflerradó é{Va,y léxos défu patria
, y alé^a aquello de

Efijasjósqúéefhüart ferttados en la región déla fom'uía deía rñuér EfuXt.

téjluzfaliopara élloscta regio apartida álcséíodods-rrtoriGhrift'á» .

'

es él infierrtofombra déla muerte..Derrtás defto aparece que es Cofa;

)úftá1 qi\eelhórnbfe qué deflea y procura alcancár alguna cbfA.,po- '

.

niendopará-elloíus ruéfeas y irtdüftriacoftlaconrtiiVcialocófigüé,

y áicañcajéooio los hombres de diuirto fpiritu que apetééert las co

fasdel'cielo.y las procuran con juílo intento y afición, -imérpóniert

do trab.Vjos,ayunos,velas,cilicios,y oraciones ral finio alcanzan
, y

pr>íFeert,af>i pues-Conuino que los que eíperari cofas déla tiefíá,yért '
x

ella tienen toda Infelicidad, y afición, y én ella ponert fuirtdüftria,

fusCorttenrds ry^iqueza$,entrentambién en lás-'encr"añas dé la tierra

dondé¿íláá:las Cofas téfrenasque apetecen Vprocura^puesdortdé^ <¿&

eftáruterordeítáfucoraCon. ítem quiedeítea cofas déla derrá,déf ¿fcnb.é»

féi cofas angóftas y.éíírécKas:COnüirto> qué aV tai Telé entreguen co-

fas eíf.réchas,y angoírás: y dezidrhé , cj cofa ptiédé fer más eítrécha

iji angoíráqüeloqüé éíta énél n1ürfdó.réc0gido»y eírfechado énvn • # :

puntojy cérttto alia ertélprofundo y entrañas dé la tief ra ? y (corhd

queda dicho) los. qüédeífeart cofas delciéío, renuncian todolode
la tierra poí los bienes del CieIó,comb.fart Francifeb '; y otros infi-

fiitosaqu^en tales Cofas fe les entregar* como éílás que procuran y
deífeanjqualésjarriaS los hombres püdtéfon percebir rti imaginar:

y principalmente pata Conocer éftavérdad,áqUérlohazé a nuéítro

propoíito que los malos amaron fus óierpos,y el Cuerpo es cofa gra

ue,y to gfáué Camina al centro donde es él infierno. Más él efp'iritü

del bueno como, es tlgei"» y futil>íubéy procura lo áltb.Ótra? rázo-

ties pudiera trtehpáfACdnfíírfritlo dichb como de Homero, y dé

yirgíÍio,y3otrosyafónésiÍluftfés,masC0inofeaCofatáGlára
f
yma i

nifieftaj>afté lo dicho éneilé Cafo,y «atemos HehsCalidadeí,yexer , . . ,

cicio.maníioneSjymoráda-dé aquella regid del ihfiéfrto j fegün lo'á
CÁ á̂"f "

"

The^ogo^ybqüeconfiéírartUeítra madre la Igleíia cathólíca . - ¡"fona . } J*

r E|,ínnernoés,én aSsrñánérasdo Vno, fegü aquello que dezimos ¿<faipu<>"-

£n el infierno,™ ay remedio ñifefeáte,y áüneÍEnáñgelió ,1o llama

fuégo-etern^.'^F* El ecciéííaílrés dixíKobfa jüífctéia,qué ért el irt fier
A "

namiapFouecha^íiquezá^ni.fa^ fer/r.

pheta-en elPfalm. iódloueran Uzos.fobré los pe'cadorés r y fuego irt

tolerable Con heder de ájurré, y ten'iráiivnáréTiDéttad eterria ért Pf*lm* |ft.

.
* • -•-'. D ? pxi»
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Hug» Lo 4- ¿e apremio de fus iraldades.Óéíie uigárth'xo Hugo, que es vhlago fin

awmx. • medida,hondofinfondo,tenebrofo ím luz, de hedor intolerable,

S-íb Gnr. conardor mcomparáble,de temor abundofo^leno de-dolor y mife

ria,fi!7 efperanca de bien. San Gregorio dize ,que ádli^ay fiftim fin,

4 onde el fin ocraienca,muertéfm muerte do ía muerte viue, y vi-

•uiendo mata.llama tenebrofa que fin luZabrafa,dolor que atermen

tá,temorqueconfume,y mica fenece^Elimefmorobre San Matheo

•leUamYlügar defrio «Aolerablejgufano immortal,hedor infufnble,

'c -fuego in exringuible , de tinieblas palpa: !es>de tormétos mortales,

.; . 'deviftaefj>átora,defieroídemónios,cótufii6depecadores,defeípe
$.Bjfifa.M''¿ ració$ todo bié.S.Bafilio Magnó,fobre el Pf. 3 3 .dize,quado el 3pe»

•*•• *_.J titodepecarteat:ometieré,c5fideraenaqlintolerableyeTpantofo

tribunal jdeXpo Iue2 Prefidéteén*lro,y leuatado trono, donde fo

da criaruratébládo y cófufa eírára preiénte ante ¿qlla gloriofapi e

• fencia,dondecadavñodenofotfostrayrá,ymanifeílarátodóaque

lio que*nelta vidahizimos, y dello daremos cucnta:y « losque mu
chosmales cometieron en eíta Vida,los angeles malos les feran pre-

Tentes con roftros Fog6fos,térriblej,y feos,vomitan'dc» llapas , ale-

gando y acufando la multitud tle fus culpas , y abominables delitos,

malos propoíitos,y peores deíleo s , femé)antes en rofrró a la teñe-

-brofa y obfeura noche por la tníieza y por el ©diogrande que tiene

al genero vmarto.

CtnJilu-.-.t'tn, . Defpues délo q'ual también peñfarás érj aquel profundo abifmo
del Infierno de tinieblas inextricables confüfas y temerófas, ydea*
quel obfeuro fuegoün ráftfo de lüz,quc co fuerca abrafa^y de aquí

Jlos guíanos póricoñofos quearrojan veneño,y engulle la carne

hartura algürtajque royendo eohtinoafixán Venearnantlolort'

ribles.Y finalmente fu mas gfaue pena es el oprobriby denuedo j ^

.aquella infamia y eonrufió perpetua,)' ¿1 no poderVerá Dios; Eftd'f^

f teme > q inírrüydo.con efrétemór com© c5 cierto freno reprimirás

^ ' 'iüaltrtá.delaconcupicénciadépecár.

lu?ir del Par

¡rjiorto y ¿¡el

-es óbfcüra,pe'rO con alguna claridad,poí la mucha fee délos que allí

rnoran,quales él Limbo délos Sahctospadres dónde eftíivieron al

; P-??.ar
. ú? Chrjíto,dándoÍesluz én aquélla región apartádá,corno ar

j-iba diximospor Efaiás,y fegüñeonfeíTarflOs auerdéfcendióVquá'
jlo dezimos defeendio a tos infiernos. É1.2:luga

,

fesdelfentidofirt

•penaJugarienébroíb-dondé'yaS
1 aquellos qu"é mueren fin b'aptifmo

ado original,comc los riin0s.El.-3 .lugar es el de !a peña llamaenpecat

doPurgatofio,fio del todoobfcürc»,rii ienebrofo,púés de purgarle
tiencmluz de gracia,y viua efperanca.Y el lugar donde totalmente

no
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•&»>Seguri que qtialquiera pe«¿
afsi fericonderiado,

y eríél infierno Tratado; ..."

Sap.u;d-
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fK rR'O DEL MVKDa
r.o fe lienc efperanc; 2 falir,efíe tal contiene aque!los,quc itfuner»

-eti nocado -mortal, \ xs riirrgü perdón efperan-El mefmo fan Gre-

gorio cnel mefmo libro,y enél-f. délos Diálogos pinta eñe lugar di

ziendo,corno en la cafa de Dios padre ay muchas maníiones.y eítá

clas,fegun ladiuerfidad de virtudes,afi la variedad de pecados, y
tulpas fujeta a lo; dañados en el fuego eterno con diuerfos caíti-

gos,y aunque para todos el fuego es vno,noatodos abrafaen vna

mefina calidad,y forma.

De donde aquel Poeta D?.mes fabuloíáy galana mente diítriba

"yoefra región en a.orbesmada de efto que dixo el Poeta tenemos

tiertOjpero es vei'ifimílque afs¡fe?,porque íi vnpecado es masgra
ue que Otro conuiene fer Oáfiigádo en lugar mas diílante, y aparta-

xlo del cielo Empíreo. Seípues como fuere, que Dantes afsi pinta

la región deljnf¡erno:Defpües del purgatorio,mas baxo ay otro lu

gar do los perezofos fon C2Ít.igados * 7 baxandopara el centro fe íi

gtie otro para los ambiciofos,luego :

! de la gula,defpues los luxu-

ricfos,!uego los íracüdos^nás baxo ¿es abariétos,defpues los feber

uics y traydores,y en el medio y vltimo punto dtítos lugares tiene

fu filia el peruerío Lucifer,en cuye ombligo elta el centro y punto
d;!a tierra,para-que totalmétefueíTe colocado en lo mas profundo»

de eílos lügares:rodo lo qual rnueítra la figura CÓ vn folo limbo , y
loq ay del limbo al conuexo y fuperfic ; ~ de la tierra,es aquella par
te donáe fe engendran los mine erales y dódefehazenlosr
terremotos y mouimientos3c ... elatierra '• fus temblo-
res y cofas deíle "jaez.que fon ue ros Fiíicosconfide. :das.Efto di-

cl pues quedamos enla fuperficie dia tierra,caminemos có Eneas
al ñaues y a los compañeros

, que es voluer a tratar con los vi-

uo; ,para que dealli tomando carrera ,configamos nueítro viaje y
«Suegacion.

5^ DE GE©GRAPHIA.
Cap . o.

sECLAUADOS LOS LVGARES
queparátíuenos los pertenecen enla vida
jvemdera

,
quiero agora tratar de aquel lugar en

quien moran y tratan los hombres , para quien
^jqualquiera de los dichos lugares eítan dedica-
rtjdos,de quien diremos algo, aunque qualquie-

Ví^Jr-í de por fi(no Gendo c:ego)lo podra ver y juz
¿-s=™»^ g-ír ,pucs efte lugar cenfra de tierra y agua corrí

• prehendidocnvnfologlobo(fegundiximos)cuyadcfcripcion ve
rásenlas íiguras aquí contenidas dclnücup#y viejo mundo/parcra

poder
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|>olIer Tai bien representado y vifto en vna fola í?gura: coyas lineas

y parteante todas cofas
,
pondremos de por í¡ en diferentes figu-

ras , para fu mayor claridad , aunque todas juntas fe contienen enlas

dichas dos figuras, q'Jisreprefentanvn Mapa terreftre del mundo,

en quien fe verán dos géneros de hn«as ;como las dclGlobo celefte,

las vnas fon las que fe juntan , y entreíi mefmas fe cortan en los dos

Polos,diítando entre íi por la longitud de io. en i o. grados vna de

otra { y las otras fon aquellas que Circuíarmenre fe feñalan par la la-

titud,diftando igualmente entreíi de vna á otra, de otros lo'eñic

gradosdlamados de los Griegos Paralelos.

El primero genero de aquellas lineas ion las que fe tocan y co;

ta en los dos lagares que eftanpueftosbaxo de los Polos, como fí

defde elcentro déla tierra á ios Polos fe guiaíTen dos lineas
,
que en

|a fuperficie de la tierra hallaren aquellos dos puntos , o Polos , en

guíenlas lineas cruzando entreíi , a vezes tecortaílen. Eiras tales

lineas, fe llaman Meridianos <, o lineas Meridianas , las quales diftan

entre fi vnas de otras,t>or efpacio de ló.grados de longitud
; y efto

no fe haze porque no Te bailen masMcridiartos,porque cierto es(co

mo auemos dicho en el capitúi.3 .donde dimos fu forma) que fen in

numerables > fino porque eftá diuifíon pareció mas commoda á los

Cofmographos , para ladiuifíon deel Orbe y coñocimienro de
las ProuinCÍas,lugarcs,y tierras:y es aqui de notar qüt la medida de
el Orbe que fe haze dcfde la cquinccial,a qualquierá délos Polos en
grados y Paralelos, fe llama medida tlrlá latitud ¿anchura del Or-
be, y la que fe mide por la cquinocialjdefde el Poniente y punto .

las Canarias, que Corrcpor él medio diahazia el Oriente, fe Jlam*

med id a de la longitud > o largura de el Orbe, no porque cnelOr-
be aya anchura ni largura

,
pues como proüámcs, csglobofo , fina

nara entenderle Con la aiu'ribncion de el Orbe, ordenado afsi por
los Cofmograpbos antiguos, repartiendo en efta forma la longi-

tud por los Meridianos, femando fu termino y principio de las

medidas en las Yílas Canarias, difeurriendo por la mefma linea

Equinocial hazia el Oriente, contando de lo. en ic. grados, y afri

en cita forma y medida de longitud , fe miden los Meridianos co
«nopareceenlafigura>

Ft



Y DEL TIEMPO LIB. 1.
i»

El otro g?nero delineases et que dúdelas dichas lineas énari paraltln.
gulos reftos Spherales,y que igüalmen e diñan entre íi citado apar '

taclas en efpacio de iCeri 10.grados de latitud vná de otra , que co-
mo dixim'os fon llamadas PáraleÍos:cuyadiílancia de vna áotralí-
reí ó Paralelo, fe llama Clima en lengua Griega, de quien tratare-
mos en particular.

#a/FIGVRA DE LOS PARALELOS-

'fr Quien H no Dtos\eífos cielos
rn?d¡rá,con el anchura
de la tierra,y fu hondura?

Écdt.Cí

i
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Paralelos de ti

éixmajvrymr Otros Autores diuidieron eftos Paralelos diíhntes igualmente
por ciertos grados,fegun el dia menor y mayor,quc el primero tie
ne4.grad,yif.n^vno de otro fegun la figura íiguiente.

ñor

<§<3*FIGVRA DE LOS PARALELOS
por grados del dia mayor y menor.

PARALELOS AVSTRALES.
P0I9 Antart.

.
-* P0I9 Art.

PARALELOS BOREALES-

9¡*»0üien pudo comprehender ¡¡

á Dios,que en todo preoiene,

y en fi meímo lo contiene.

Eccl. i.c.

'Clima
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Clima propiamente
.
e; vh efpacte de tierra cbric'ufo entre dct Cüm*,

Paralelos^ el qual íerfib'emeñte fe muda el Sol media ora , po 6
abrgandofe é! bol del Equador par* qualquiera de ios Polos ,Wüi (/«rf( *
ios día, défigúales,comt) en oirs parte trataremos brómete y qul .„ c ;L/r *»
lowdaC.mafuereüpártadodelequador.cantasrned^sorp.íiumá ¡4. $J «wyor día de aquel lugar íbbrepuja al drt igüál.ó a la ft*»ché:y es de no „»fo ,-«
tar quilos Climas pira fu dtftincion tienen fus hombres dif.renes
fegun fes lugares,Prbüincias,Rios,ó Promontorio*,}- comitca def
de Mcros*,$íen«. Alexandr¡a,Ród¿s,Rhoiíies, Ponto , Borühe-
neos,PerRipheos,Dania y fus opueítes,cemo parece en la fi«ura,

&TGLIMAS ENTRE DOS PARALELOS, -t*

fcfclíluílresfoñ t)ios tiKoWaí

y el necio no las pondera
porque no las eoníiderai

PC. i+S,

CH-a díuiíoñójenfena quaros millares £ paífos difra entren
4

todóí
efloslu?ares,puesqualquier efpaeio 3 grao o di equador cótíeneó : tf;|M& j«7£
Millas.y ^-talianasyi7.Leg.y4-.EípñoÍrs fegñ rueír os dicho <?«•<»<*«.* <**&#*

Aq'ita; otrádtuifió iaqualés vria cola diuiíió déla Sphírafupé & 6i,mui*ij
rior,ul ¿aí modo que ay lineas q rndeítran los circuios de los Polos ¿

.

íi y los
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Zt>Mt

y los dos trópicos y junta mente la g mueítra la e/quinoc
:

al,pcrqúe

la linea cquinocial eítá diu;dida en jéo.gra.l fías 5 .lineas res ftñalá

^.elpacios llamados Zonas, q las 2.Í0 defde las lineas de los 2. polos

haftaloSiT)efmoSpolos,y eniasfiguras,las vltimas fe disé ir.abita-

b!es por lo, exceí)uosfnos,y no fe poder stítar ce rrod;m¿teaun-

cj ya le fabeq todo fe abita, como lo refere Olso Magno y otros

autores,y en ñueílros tiempos tedas acuellas partes fon nanegadas

d ? fus conuezinos:y lo q fe halla entre los dos trópicos, fe l'amalor

riJaZona.y a'unq de los ant'guosfne tenida porinabitabíe por fu

excefiuo calor,de los nueitTos,no folo es abitable
,
pero es abitada,

y He difpuefta para la abitar. Los dos eípacios intermedios délos

dichos,fe llaman Zonas templadas, sf>i de los antiguos cerno de los

modernos,porq igUalméte carece de extremos frios y calores . En
aqí'á parte téplada q mira á nuefrro Polo Ártico,eftá lo mas bié po
blado del mundo,y en medio della eftá la nobilifsíma ciudad de Ve
necia á los 45.gr.de fu latitud,y la nóbrada ciudad de Granada ¿\ los

38.gr.cafi.

«d-FIGVRA DE LAS ZONAS,*^
pOLO.-ftAVTA-p

O
o
o
I—

I

MI

S^DiSeñor quien es el hombre
puesafs.leiujetafte,

todo qtianto tu criarte?
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«
§^rFIG VRATTQve DESCRIVE LA

» Afia,Africa,y Europa.

T>OL- AftfTVt

3B&S0I0 Dios fue fin principió,
1

Antes que el cielo criafle

ni que la tierra formafe.

PfaU?.
£ i
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ttafháqüi pulimos ért particular las lineas comunes, que todas

juntas fe contienen en cada vna délas dos figuras precédete y figuié

te: conuiene agora tratemos de aquellas que a cada figura ion pro-

prias,porqúéíedigay declare lo que por cada vna dellases íigni-

ficádo.

Eñla primer figura q es la precédete ay vnás lineas oblicas ó reior

cidas ,las qüalés ponen ante los ojosy nos müeítrá ala primera viíla

los términos de ±uiropa,Africa,y Afia,q foh las tres partes del mun
do,con el rtiár que ella coñueziño entre citas partes y términos don
de fe verá corrió eítieñd-en fus bracos por el Mar y rterra,haziendo

fus feños y calas,puñtásy promtirttorios,porque lo demás que a ca

da Ciud«d pertenece , éñ Oí:r¿ fiarte de cita obra lo ver á él lector; y
áqiii penemos vna cierta vniuerfaltlemonftracich de el Mar y déla

tierra\coñ alr»uná dcriioáflracioñ délas Yslás,y Rios mayores, don
dé cilá aquella páfié ddúerra qué vitífóñ nüeftros riauegantes

, que
aun ño lá ofároñ tocaí,co; ib pardeé eñ aqc e'la letra déla figura qué
dize, f S R fc A I Ntí'OG N í ? A,; oúé parte dé ella éfrá baxo
de el Tf op'ic'o dé tíapricórñ'.o , y cafi toda baxo de éi Polo Antar-
tico, opiieílx á nt'.eíító Yslás ¿c G órdíándía y Gelandia que cae en
las partes déla Huropa:aüñ(]ue ya á gloria de £>ibs nuéftro Señor,
ertüüellrós tiempos ff:&.descubierto y coifrunicado por aquellas

partes la ñúeüáGüinéa,y Otras ñ'iücnásjcierrasv^iiñas áía Iauáme
íior en quien t£ añ viíló wléí gente intimarla , muy cruel y terrible,

llamada Béach,Coñ \ta podérofóívéyno d i gentes de muchas y grá
des poblaciones,llamado.MaiétLir,coñ cirr.s Pfouincias mas remo-
tas y AufrTales,qüe por 1er tan tries y apartada mo fon comunmen-
te navi»gáda,s:pero tal es el iñtercTe y codicia de los fioniSres,y mas
de rtros Eípaiioíes,q co ánimos intrépidos acorrieíé todas dificulta

des,infaciablés,de el Oro y déla Plata , y.-dé oíros bienes tempora-
lea que préíro aquellas gentes féran tratados,délos nüeftros , como
lo ari fido los otros de las Yslas Malucas y Philipinas;
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<Vfc

&TFICVRA QVE SÉCALA EL
tiucuoMuíiJo.

ES^-"V"

,4§§?

O':

í Él

5
v® ^^^•¡^T,r:

SNifa I^PrX |#Í fe

ÍOl,

IfcQtjatidó Dios fiizfa la tierra."

Fabricándola de nada,

tíenadaquedócoigada.

«oí?, .26.

S 3
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" Hh éfle fegundo Globo,efh feñalada aquella parte del mundo,q
'cáíí eñ nueftros tiépos fue defcubierta,qúe per eftó fe llama el nue-

uo mundo, la qual u Te compara cOii aquellapárte que ehcl globo an

\cs áe.te feñalamos,ca(i igualmente la hallaremos,por la qual fe ve-

rá en quinta ignorancia eftúvieroñ nueftros paiTadas, pues que tan

lólaiñeAté conocieron el medio orbe déla tierray aguá:y aun nofo-

tros hafta aqui aúemos ignorado
,
quán grande fea aquel Reyno de

la China
,
pues que en el año de Í59¿.falieron a luz fus hiftonas en

to<ppno deltJ't eíta núeítra región de Efpaña,y de Italia, en las quales fe leen tantas

m. colas admirables, que parecen iricreybles : Grartdifsimas cofas fon

las de aquél Rey y Reyrio:dizen que nene mayor numero de gen-
te de a pie y de a cáaalló.qné toda la chriítiarta república: vltra de lo

qual tienen machinas,)* otrés ingenios bclicos:tienen árti!leria,y o-
rro> inítrumeritos de guerra,imprefsione; acommo,dadas para im-
primir libros, y vfan de trias letras que nofotros, y de mejor pape!

hecho de cortezas de arboles,y tienen otras cofas innumerables, in,

geniofas,y méores que nofotros con notable gouierno en fu repü-

blicajy para concluyr en vna palabra,foló les hazemos ventaja en la

Reíigió y Fechriftiana,perocomoyaacjUá regió cita defeubierta,

deue*nos efperar q en breue,fiendo Dios feruido.nos harán venta-

A jaén la dicha Religión: Todo lo qual fedeüeariuéftrós Efpañoles

que pofponiendo tas vidas an fido tan atreuidos y animofos, que an
c )nquiftado coa fu niuegacion las furiofas olas del Mar Occeano,

y con fus armaslá; tiefras,y prouincias bárbaras,y remotas del nue
no M 1 1 Jo:y lo que mas es de ponderar , con fü bueri zelo y Sánela

Religio an cÓqüiftado las fucrcas de él demonio que tan feñorea-

doeftaua ert aquellas Regiones, lo qual fe deúéá riueftros Sancto-

Religiofos de todas 6rderies,püesfiendo de ¿líos émbiadospor o-
b:*eros,como ouejas entre lobos fin faco , mochila , ni calcado,fe ari

ofrecido al martirio,Cupliendo él vando de fu capitán Iefu'Chrifto.

Dí todo lo qual á intereíTadoíá nación Efpañola muy grande re-

L«í ib c. p'utacion entre todas las demás naciones, con muchos teforos,y

muchos rmrtyres intercefíbrés en el C'é'o. Ello pufe aqui para
que cite nueftro libro, deíey fe los ánimos con fu variedad, y con
ello arrebate, y atrayga á los lectores, que de mala gana Hielen

perfeuerar por mucho tiempo en materias granes y dificulrofás , Ci

no es interponiendo álgun entretenimiento, fegun eftas,y otras

muchas cofis que aqui de propofiro ponemos , que aunque pa-
recen agénás de la materia, no por eflb fon indignas de fer ley-

das, pú?s en alguna manera nos es prouechofo, por traernos ala
merri :>ria la oropagácion de nueftra San&a religión, que es nueftro
éoiitsnto y felicidad.

Éíló
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Eta ¿icho y d -clarado bien ferá ingiramos aquí cierres inítm-
ttientasCf»fmographieos,paraqrMiraba)o,3vnabue!ía(Jecjo

; pi]e
dacadavn jbufcaryconjcerquaiqúicraré^ió^iudadoíugarqual DoSfrina^a
quihérédel Orbe.y primeramente la forrña,y modelo délas tablas e»t<mkr o fa-
de Ptolomeo con algunos lugares, donde el GeographofeBued* f>r¡miu Má
Cxercitan t,ah

Digo pues q ie para buifcar,y conocer el fitio d : vna Ciuchd,pro
uincia,Is!a,ó Promontorio en las Tablas de Ptolomeo , ó en qúal-
quiera Mapa generahLó primero procure faber él grado déla lon-
gitud del lugar que prerende,y también el grado deíá latitud por ti

cares ert Mapa generadlos grados de la lógitud hallarlos as éri la mi
tad del Globo de Ponieme,al Oriente,/ los deh latitud en !?. mitad
de lo alto á lo baxo ordenados, y feñaladós en los dichos puntos bía

eos y negros*Pero én la figuienté figura los números cicla longitud

eítanenlacabeca,dondedenotaelScptentnon,y en elpie dor.de

íeñala el medio dia.y los num eros ó grados déla latitud
f bílán a los

lados déla figura,doride denota el Oneme,y Poniente coníus mina
tos negros y blancos.

Eíto afsi difpüeíto,bufca en qualquiera tabla ó Mapa,e!gra<ü.o de
la longitud,y en efta figura lo hallaras en lo aleo ybaxo delta,que dé
lYbtan el Septentrión y medio dia,los qüáles fe liguen y cuentan def &rit¿b¿Mt ka
de el Orienté hazia el Pofiierite:y pon vil hilo tirado fobre él dicho tttkd.

grado en lo alto y baxo,pues ambos denotan Vri grado
, y defpaes

pon otro hilo en él numero ó grado de Ulatitudquéeftr.n femados
en los lados que fe cuenta defde el medió diahaziaei Septentrión: y 0<ti¿ iiUli
el lugar y punto donde los dos hilos- fe cruzaren y cortaren el vna f/r«¿.

con el otro,en aquel punto deues femar el lugar Ó Ciudad que luí-

cas. Exémplo,Granada tienede longitud,8.grsd.y io.min. pon el

Kilo tirante en la figura fobre el dicho grado y minuto enio aito y
baxo ój allí denota íá I6gitud,y pon otro hilo fobre el grad. 37.y 50;

jmin.de latitud del vn lado al otro,y él punto y lugar donde loshilos

fe cfortan,aquél es el fitio dóde Granada eirá femada enel Orbé.Ma
f>a,ótabla,y eíTo rnefmo harás para las demás Ciudades y iüga-i

res.

EnelinftruméntOmobiblequcfefígueai deía&uelta hallarás lo

rccfmo ert otra forma,con el vfo de otras eofascuriofas,Cuyaspartes

fará biéorimero declararías.

En aquel inítrumento ay vná rueda fixa enla ho*a.y Otra?quatro

mobibles fobre ella cóvn limbo 6¡ es él niargen ó circuios q en él e¿ O'ro fr.Uthit

E 4 tré- '~co/mo*r:¿ht<i.
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I^MODEIO CON QVE SE ORDENAN*
los Map'as,y el orden para enellos hallar

los lugares,o ciudades.

S> SVPE R IOR ^<)

41 *KMs
RIOM : LONGITVPO,//)

FEP-io iTÑT^)

a^Adm írable és tu faber.'

Seño r en mi lo moftrafte

pues afsi mefab ricafte.

jPfaí iV¿

'
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tremo y parte hé afuera de las ruedas eíU, que la mayor que efta f¡-

xa en la ho)a contiene vn 35 trímeros de oras repartidos en 24. par-
tes llamado Limbo dé las oras,y cada parte ó diuiGó de vna ora có
tiene 4.partézillasfeña[adas en puntos negros y blancos deíre mo
do crcory cada vn efpacio deftos repréíentaiyminutos de riepo.

Defpues ay otras 4. rueda; mobibles , laprirriera deltas es la mas u>-
t ¡"infeca junta fobre la fixa de la hoja, y vn poco menor que cotiene
el mapa ó carta de marear con vn limbo en los extremos de afuera
coñel numero de grados de la longitud, y ei me lio del ay tres li-

li ea> ó circ alo; m i> feríaládos,que el de en medio denota la equino-
cial.y las otras dos, los dos Trópicos. DÓde cae el trópico de <5j .de

nota íá parte del Septentrió, y el de /5 .denota la parte de el medio
dia donde fe condenen las quatro partes de el mundo. La ¿.rueda

mobib'e contiene el Zodiaco, que por lafemejanca de red ó tela

de aran a fe llama Araneaó red.La 3. es vna rueda pequeñita moui-
b'ecoT z^.diuiílones de oras con el Índice ó demoílrador meridio-
ria'.A; también otro índice que fe IlaiTia Alidada ó feñalador mo-
bib'e '.argo que con fu extremo paíTa fobre el limbo de las oras , v fé

febuelue fobre el centro ó punto de en medio con fu linea fiducie, q
e*s vn: regla, que derechamétefale del centro hada el margen ólim
boconvnosnumerosquedenoranlo3gra.de la latitud repartidos

con vnos puntillos, laqual cont'eaé y comprehénde todas las o-

ttasruedas.y las fierra á que rio fácilmente filgaá de f.icenrro.

Para fabér.ó fefhlar vña regió,'ugar,o ciad id en todo elOrbe por
éite irííl umento iígu : éire mouible,büfca primero elgrado déla Ion

gitad del lugar que pretendes,el qual hallarás en el tercero libro de

eílá obra como queda dicho, y fi allí no eftuviéfe, fcufea la Ciudad
mas fj'vezina,y fabido el grado, vete con el a la rueda mayor mobi
ble que contiene el Mapa,y aquel grado bufealo en fu limbo , ó mar
gen haziendole alguna manera dtr feñál en aquel grado, y fobre eíia

portel Alidada,o feñalador coníu linea fiducie/Jüegobufeaene! mif
mo libró el gra-lo déla latitud de la mifma Ciudad,y vete có el al fe

ñalidor ó Alidada.y bufealo en aquellos números y puntos, y dere

cham ente baxo del numero del grado,y de fu linea fiducie haz otra

fenal,y álti éflá él lugar que bufeas. íixemp'o Granada ¿ donde efto

(¡ida derechamente baxo de el numero y punto delalinea fidneicj ..., ,

e'l.Vel fuio deladicha Ciudad . Sabido efto , para obrar otras cofas
Alt^¿ "'*

C'iriofis en efte inftrumenro , conuiene poner el Mapa, o rueda má dcX
>°JeaAÍ*<Í4f

Vfir moSibleet orden,fegüpuGíce a Granada,o atu ciudad, y facar

ta Meridiano defte modo* E 5 Ten
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Peiw/ífif* el

meri&xnodctu

in*<ir o de otro'

del Orbe.

Pjtá f*^er en

'\nuorndddlA

fobre <¡ne re<f»

íl'.'.-líid ¿nd¿

qujlquterpUnc

ta.

Los que yi:4cn

tn!arorri¿i\n

».« , tliten dis

Ví^« .tifo!por

Zenit enclavo

¥.xr&fah*rpQr

laorA¿etuU-

gdfotrd (jna!~

gm'erajcl orbe.

Ten pnefto el feñalador,ó alidadaíbbreíos dos dichos putos de

la longitud y latitad,como lo pufifte para fabef el íitio de tu ciudad

cnel Mapa,y afsi como eftá,rebuelue las ruedas de tal forma , que ei

eftremo y fin del feñalador,ó Alidada con fu linea fi ducic,fe ponga
fobre la ora a.del limbo délas oras,y la tal ciudad quedará difpue-

íta en fu Meridiano k Con efte inftrümento podrás también faber

quando el Sol,y qualquicra Planeta ó figno fe mueuen en vna ora y
dia feñalado fobre qualquiera región, Ifla,o Ciudad , fabido prime-

ro el grado del Signo en quien anda el Sel en aquel punto , fegun lo

encenderás por el Cap.z.dcllib. 3 ; Y para mayor' claridad, cftan-

dofe fixalá rueda del Mapa¿como dicho es, derechamente alas \i,

oras del limbo déla rueda fixa,para cóferuar el Meridiano: pon lúe

go el feñalador,o Alidada en la ora de tu lugar,que prefupongo fer

las 4. déla tarde,y prefuporígo que el grado del Sol lo hallé en 1* de

¡¿X.rebuelue el Zodiaco,v pon el 1,grad.de XE . baxo déla linea £-

ducie de la Ahdada,y donde (z cortare baxo de ella derechamente,

alli tendrán el Sol por Zenit los de aquella región,el qualeítaráper

pendicularmente fobre fus cabecas.y por el coníiguien:°,la red afsi

fixa con poquita cera,bufca y mira quaiquier grado ¿elps Planetas

quequiíiercsenelZodiaco.ybaxodel aparecerán los lugares fo-

bre quien fe mueue aquel Planeta en aquella ora y punto , afsi ín la

tierra como en el agua;y nota las tres lineas mas grueíTas q diximos
efhr en la mayor rueda mobible del Mapa ,

que la de en medio de-

nota la ^quinocial,y las otras los dos trópicos de ¿p-y- >% - los que
viuen baxo de aquellos dos Trópicos , fola vna vez al año tienen el

Sol por Zenit perpendicularmenre fobre fus cabecas,pero alos que
viuen entre los dos Trópicos que llaman Tórrida Zona, dos vezes

al año tienen al Sol por Zenit a fu venida hazia el Trópico de áp . y
a Cv, buelta hazia el Trópico de % , mas los que viuen fuera de los

tropicosynunca tendrán el Sol por fu Zenit derechamente fobre fus

cabecas.y es cofa cierta que los que abitan en mas latitud de 24. gra.

nunca tendrán al Sol por fu Zenit
, y los que dizen que en Hieruí>-

le.i al mediodia no les hazefombra,engañanfe porque eítanajt.
grad.de latitud. También, fabiendo la ora que es en tu ciudad,poí

elhconefrcinfirumentofabraslaora que es en qualquiera región
ó Ciudad del Orbe defte modo. Sacarás primero el Meridiano y fi

tio déla ciudad propueíh pof los grados de longitud y latitud,fegü
confta del 3. libro como efta d:cho,y defpuesd exando las ruedas ñ
xas con poquita cera en fu Meridiano, pon el Alidada ófeña'auor
mayor fobre la^ra que al prefente tienes en tu Ciudad, o quieres fa.

ber,y rebucluefa rueda pequeiiita,que fa index Meridiano mire de
rechamente al grado déla longirad déla Ciudad propuefta,y el ni-,

mero que el Alidada cortare con fu finca fidwcie. en la rueda peque-

ñica
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fcSiNSTRVMENTO DE GECGilAPHlA
y Cofmographia.

3?»Todo quanro qüifo,hizo

Dios enel Mar, y enel fuelo¿

en los abífmos,y el Cielo»
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£víw:.f;

»j' ."« Orunt *

fc*.

£ita,Qüe efta entorno dekeritro.qüe dexafte pueíhen la ora de tu

^iudau^aquellaferálaoradeláciudadqüepropufiítefaben

Ea Granada donde yóeftoy,íupengo queeneíte pumo fonlas

4. oras déla tarde
,
quiero fautr en Ven :cia á elle rrrffmo ponto que

«era fera,la qvú&Sñb jo.grados y medio de Longitud, certificado

mi m eaduno de Gran'aüa,cojr»o efta dicho,y fixa la rueda del ma

pa.p ?,ngo ei Alidada ó íeñala ¡oreó fu linea fiducie, fobre las -fc.oras

dichas,^ éíre afsi frxo , rebuelno eí circulo pequeñito de las oras de

el rneridimo.y pógo fü linea feducic.,q'.<e mirtfttercchi mente álgra

do d: la Lengirud,que hallé de la ciudad de Yeneeia,y miro e n ios

fmaferos de las oras-de aquella ruedecita,que éftan en torno del ce-

tro, y el nú ñero de aquellas ora?, que cor tara la linea fiduci^de la

Alidada que puíiítc a las 4. oras,que era la era de cu lugar, aquella fe

rá la ora q íe en aquel punto tienen ios Venecianos, q fon las 6. oras

p::co mis.De lo qual notarás la diferencia, pues en Venecia , corre

el día do; oras antes,poco mas ó fe&enos q en Granada , por fer efta

Ciudad ds Granada mas QccidemalyVenecia m2S Or iéral.la qual

diferécia acontece en ' Xcafiocho grados delógitud,y ifsicom

pararás o:ras tierras feguníii longitud.

^ilEGLA PARA CÓNCTCER LAS
diirancias de dos lugares en rodo el Orbe

déla tierra. Cap. 10.

"CHÓ CONVIENE A LOS MA*
ineros y caminantes , conocer las diítanciás ce to-

lo lúgar,afsien la m?.r como en !a tierra, y por eíTo

f ios pareció efereuiraqui algunas regla; y razones

¿ ?n que mansrae.lo fe pueda laber, para fuisfazer a

*yrodo genero de hombres;pero antesque entremos

en la materia,deuemos Caber q los grados del equa

r
gfjfo. ¿ti

doró cquirtocial(que todo es vno)fort iguale; a losgrados diítnbui
b
j r- dos por los demás circuios mayores,como parecen a los que miran

lo; mapa; deGeographia arr:ba pueiras;y como todos los mayores
circuios déla Sphera fon iguales entre fi,afsi rabié cóuiene q fus gra

dos fea iguales,y como los menores circuios nofon iguales a los ma
yores, afsi ni fa? grados. Demás de efto,quanto mas diíratedel equa

dor es algún circulo,ó algunas lineas páratelas , tanto menores fon;

y afsi conuiene que fus grados lo fean.la diftribticioíí deftos grades
fuera de la Equinodaí,hallarlos as repartidos en la figuicnté figura,

o rueda
,

que tejerá como inítrumento,con el qual facürnéte podrás
m .viir-la; d;(ranc':ás dedos lugares.Pero para que entiendas la rueda

y circulo,deues notar que como déla gquinoeial al Polo aya po.gr.

fyu¿h% a Ioí

ctj,ioi de'vs 0-

tros tírenlos

cicla
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ATABLA DE LA CONVERSIÓN DE
los grados fuera de la ?.]Lihtóciai,a gra-

dos de la Evjuiriocíal.

§,« El ejercicio ordinario

Ittüíirés jiriimoscria,

y etacid,li vittáriiá.

SehU'ihi.c J&
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ti h,94.r Je U
tqui%tcudenU

IhuJj.

IdtttwldeUtt'

car propktfie .

Jte>la para con

vernr ios vrj-

¿o:delx equino

tul ,
en *rj¿.

fuerJil'l 1*-

¿c ladnv3,los quales todos difieren entre íl en longitud,porque im»

ginand» en efte Orbe tantos Meridianos(aun^ue Coa infinitos , co-

mo tenemos dicho)quantos fon losgrados déla Equinocial de todo'

c! Orbe,todos vayan a parar y fenecer al Polo,punteó centro: afs.

van losMeridianos enfangoftádo,Corno fe van apartando déla eqv .

nocial hazia el Polo,y quanto mas fe allegan al Polo, mas fe junta el

vno al otro, y como la diftancia del vno y otro fe va abreuiado:afsi

ios grados,y las legnas,y millas dellos , fe van diminuyendo por la

longitud hafta fenecer en nada cnel punto ó Polo,fegun que la figu-

ra precédetelo reprefenta,denotado el circulo exterior porla equi-

nocial,y el punto ó centro déla figura,el Polo,la qual ordené afsi( al

contrario de lo que Paulo Gaiucio ordenó) porque mas afsimilafe

la figura a fu natural;por fer efte el intento y demonftracion deftas

ruedas,las quales fe deítnbuyen en tres ordenes.

La primera orden y mis extorior.cornienca de. i.grado fuera de

h c;quinocial,hafta 30.que fon los grados mas propinquos al equa-

dor,}' el 2.orden hazia adétro fe cotinuan defde los 30. nafta los 60.

y el tercer ordé defdeíos 60. hafta los 90.que denota el cetro,óPolo
con los quales.y cada vno dellos,pulimos fus minuros,yfegundos q
aquel grado contiene,comparado al grado déla equinocial. Quiero
pues faber en Venecia que minutos y fegundos cótieneelgrado de
la longitud de aquella ciudad.

Lo primero bufeo en efta rueda la latitud délos Venecianos,auien
dola primero bufeadoenel Catalogo 31 3.lib.dódefehalla tener 4^.
gr.de latitud,los quales hallarAs en la 2.orde déla dicha rueda q co-

mieda defde 3 í.haíía 6o.y frótero enla calilla de mas adentro, verás
42.M.y 26.feg.En Roma donde es fu latitud de 42. grad. en el mef-'

mo orden fegundo,mira la cafilla frontera de hazia dentro, y halla-

rás 44.M.y 3 ^.fcg.que por citar mas Cerca del equador , fon mavo-
res,ó de mas minutos,y afsimefmo Granada donde efto fe efer:u:%

tiene cafi 38.G.de latitud:mira pues en la cafilla frontera demás nde
tro,yhallaras47.M.y 5 feg.cn la longitud que fon mayores como
mas cercanos al equador que los Venecianos, niRomanos : todo lo

qual hallarasen la precedente rueda.

La orden como fe puede hazer efta Tabla de quien vamos trata

¿o déla conuerfion de grados de fuera de la equinocial al grado de
la <£quinocial,es haziendo vn femicirculo,diuid¡endolo en dos par-

tes iguales,y cada parte en 90 . grad . diuidiendo el diámetro que fe

entiende por la equinocial en 180.partes ó grad. lo mas preefemen
te que fer pueda,v defpues fupongo que queremos faber lo ó corref
ponde a cada grad.de los de vn Paralelo. q difta 40.gr3d.dela coui-
nocial,lo qual fabrás tomanJo la diftancia q ay defde efte Paralel o
de 40.grad.q nombrarte có vn compas,poniendoel vn pie del corn

pas
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jas en el punto A. y el orro enel punto B. que fon los dos puntosde

.0 que efte Parelelo fe aparta.de la equmoc:al,y filando aísi abierto

el compás vete con el al diámetro , y pon el vn pie énel punto C. y

mira donde alcanca el otro pie enel mefmo diámetro , y lupongo q

alcanza enel punto D. que fon cafi 1 373r-° Partes
delas l8a Qn Vf

eíládiuidido el diámetro. C6uierteaoraeftos 1 37.G.aminut. mul-

tiplicándolos por óo. partes, y montaran 8z20. pártelos luego por

iSo.que es la diuifion del diametro,y vendrá al cozientc 4$ • y ^o.

de equinociahy afsi dirás que a'vn grado de vn Paralelo , que dura

4D.gr.delae.quinocial,vale tanto como 45 y4' devngr.dela equi-

nocial y fí ordenares la figura y femicircuio precifamente faldrá co

la tabla y rueda precedente íinfaltar cofa alguna,y la caufa del par-

tic los 137.por los i8o.deldiametroesporverquepartees de 137.

que es el Paralelo de i8o.que es4a Equinocial.
3£

•^SEMIDIÁMETRO PARA FABRICAR LAS
Tablas déla conuerfion.de las Paralelos

fuera déla Equinocial.

^Ninguna cofa nos da

bienes,onra,ni comida

fin trabajo,aqueíla vida.

Pf.iyOr.U.i.Stt.y*

En-
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A
Cow«er/io« del

Entendido lo fobfédichójfacilinénte fe entenderá U figuiente fíJ

gura que caites la mefma que la rueda pallada, (aqual por la regla

de medir conuiértelas partes déla longitud en círculos paralelos, y
itiilla; kaliaRas,po»fqne-é. grado deí e,qüador, tienefefenta y dos ni
lias y mediados demás grad.fuera del ecuador es claro que Como
fon menorejjrieno? millas ricncn;y íl quifteres faber quantas tenga,

vfadela mefma regla qué vfafte en la rueda, y en el hallaras Ib «que

buícas.que fon las millas y minutos :y adüierrequécnda milla con-

tiene óo.minutos ó partes,y paramas claridad pongamos el mef-

teioexemplov

Quiero faber énVenécia c]ué* millas tiene aqüeí paralelo.Ya fute

mos que él grado de fu latitud es 45. lo qual hallaras enla rueda de

la conuerfion de millas én el fegundo orden ,y en la cafilla frontera

al dicho grado hazia la parte de adentro Veías 44. millas yn. min

.

y cada vn grado de la longitud de aquel paralelo contiene tamas mi
lias.Roma tiene de fü latitud 42.grados:rnira en la mefma rueda en

el fegundo orden
,
y en la cafilla frontero ala dicha latitud de 42.grá

dos hazia adentro,veras que le correfportden 46. millas y 16. mi-

trato.;. Granada tiene 38.grados Cafi de latitud , refpoüderle an 49 <

millas y 14.minutos.y afsi harás en las otfas ciudades y fus parale-

los como paree ; por la figuiente íigüfa.

Para nuéíh'a nación EfpañoIa,fera í>ié añadir aquí otra rueda co-

mo las d cha-;,conformeala conuerfion dé lo; Circuios paralelos

de fuera de la ^quinocial,a! grado déla e,quinocial,que cortfta de 17.

légujsy media Eípañolas,para que nuettra nación halle fin mucho
trabajo lo que cleííea fáber en cite cafo,para lo qi 1 1 vfarás aqlmef
mp orden confórmelas dichas rüédas,conuertiendo los grados en

leguas nfpañola;,Como fe conuierten en millasltalianás,pues la rué

da y tabla,lleün los mefmos tres ordenes numerados de Jó.ért 30. Y
afsi verás élprimero orden numerado dafdc i.hafta 30. q Comienca

defde el circulo exterior,donde fe denota la cquinocial,y el fegñdo

orden Corre defde ^o.haftaéo.yel 3.orden defdeéo.haftaejo. que

fenece én el punto y centro déla figura,que denota el Polo como ?.r

riba dixirtios; y para mayor claridad pogamos el mefmo exemplo.

Ya d ¡ximos cosnoVenecia tiene 45.grad.de latitud ; éfle grado buf-

calo tu en la rueda de ádél§te.fol-42.y hallarlo as enel z.ordé,y énia

ca filia frótera hazia adentro, veras n.leg.y 21. M. dé legua, fegü ti

lo denota laL ylaM que éri otra cafiilabaxo déla dicha eíhí. Ro-
ma tiene42.grad.de latitud.eflos hallaras en el fegundo orden de!a

rueda
, y en la calilla frontera de mas adentro hallaríis í \ . leguas y

ningún minuto. Granada tiene dé latitud 38.grad.Cafi,bufci!os en el

fegundo orden,y en la cafilla frontera hazia la parte de adentro, ha*

liarás 1 3. leguas y /^.yrr.ediojporlarayitay feñalqfobrelos m 'na

tos
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SO, TABLA QVE CONVIERTE LAS PAR
íes deia longitud en circuios Paralelos

y millas Italianas.

•p Qnj?n nr tíaVaj3-nc Come
*'

y amelh ; erroftotadic!o

con el orín es comido.

p¿ii.<tdTefy$ine9.
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Ltthvua confl.i

d¿-óo minyd tos eírl,y aduiertequelalegusEfpañola confia de6o.mir:utos, pe-

r,ii.<íe2^.pa/ ro cada minute confia de 83.pafíos y -^-.de pallo délos ^cco.f auos

fosy y* terci* en que la legua fe diuide fegun los auftores refieren,todo lo qual fu

De 5 >oi> p -/?>jj liaras en la rueda flguiente.

confia UleTM . Defpues de lo íuíbdicho,ferá bien enfeñemos el orden y regla q
fe tiene para conuertir las partes déla longitud en circulosParaiclos

y millas Italianas, o leguas Efpañolas
, pues es el orden y regla vno

mefmo,folo difiere en que el grado del equador contiene é¿ millas

y -^.Italianas y 17 leguas y -g- Efpañolas,y pues todo fe cor.uitne

por vna regia,pondremos elexemplo íegunnueítras leguas Efpa-

ñolas, digo pues que en la rueda y tahlaprimera defras conuerfiones

délos grados déla cquinocial en grados fuera de la cquinocial halla

ras en cada grado los minutos y fegundos que le correfpóden al tal

gr.cxemploa 38.gr.quecafi tiene Granada de latitud, le correfpon

den 47 y 17. feg. para faber las leguas Efpañolas que al tal grado le

correipondé,refpeto délas dichas ^.leg.y-gr.querefpondenalgra

do déla cquinocial.Ordena vna regla de 3.diziendo¡P ^0 que esvn
grado déla cquinocial dan ^leguas \ jo quedaran 47 y ly.f^gfPa

ra falirtoneíla regla los minutos del 3. numero de la regla que fon

47.M .conuiertelos en feg.por fer la menor fraftion, multiplicando
; los por óo.y vendrán. 28zo.feg.añadeae[lolos otros fcg. que cor-

refponden a aquel grado que fueron i7.feg.y feran todos . ¿837. fd_

gund.y todos de vn genero .Multiplica agora ello porel. 2.numero
déla regb que fon 17.)' -^ y faldran 4.9647.no haziedo cafo del me
dio que fobra déla fuma ^ues es fegundo y de poco momento. Par-

te luego eílo por elprimero numero déla regla de 3 . auiendolos he
cho primero fegundos, porque todos fean de vn genero multiplica

dolos por óo.y harán 160c. fegundos;partidos pues los 49647. por
losdichos 3Óoo.cal->ráa 13. y ^|^|..a vos.Parafaber agora el valor
deíle quebrado que nos vino,multiplícalos Z84-7 que es el nom-
brador del quebrado por "jcoo.paífbs que es el valor en que vna le-

gua fe diuide.y faldran 14285000. parte luego eílos por el denomi-
nador del dicho quebrado que fue"^óo o -anos,y cabrán a 2968. pa
fos.v norquecadamim.no Je legua conltade83.paíTos y -^- cou:er
te fes dichos paíTos en tercios,multiplicandolos por vn 3. y faldran

1 100 1 Darte a ora eflos ^or 250.que fueron los tercios,quemult ; pli

caíle délos 8 ?.paíTos y -f de que confia vn minuto de legua
, y fal-

dran 47-y -¿-.por eíle quebrado que nos v :no^ auos^y aí'si di-

ras,que eí grado 38 arnrtado déla Ec unociaí. confiará deij.íe-

A guas y 47.minutos y => . poco mas, y por eíle orden y regla foca-
rás qualcjuiera otro grado que tú quifieres de el Oí be,afsi cela par-
te Septentrional como de la meridional,)' dexando ya ello venga-
mos a las reglas del medir.

\, Como
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«
ATABLA Q¿;-B CONVIERTE LAS PAR

tes deia longitud eneirculos Paraleles

y leguas Efpañolas.

^¡Tod^lo vence e1rrrl^a ; o,

r nes liando h?7o 1c dufoj

y claro le que es efeuro.

Vergi.i.Geor.
F ¿
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Corrn principalmente en éítos ñueftros efcritos deíTeerrios farísr

£-zer a todo genero de.gentcs,como dicho auernos,quiero aquí an-

teponer otra regla,antes que tratemos el orden del medir las difean

íias.quefcravnademanftracion calido todo lo que pretendemos

der.ír.Sepa pue> el le&or que todo triangulo en quién aya algún án-

gulo refto,afsi fe halla y entiende,quC el quadrado déla linea,quc en

lo baxo feeííiendey opone al ángulo recávale tanto como losqua

d rados délas lineas quéconiHtuyen artgulo re¿lo:cómo por la pro-

Ettctiia prme poficíoft 47 .de Encüdes del primero délos elementos, fácilmente fe

ro detos ciernen éntiendé.Quiéro dezir que el qUadrado del lado baxo, frontero
, y

to>, opueíro al artgulo ¡ftffto.íicmpre valdrá tanto como los qdadrados

Juntos délos dos lados que comprehendenel tal ángulo re&o,de lo

q.ul es éxemplo el triangulo que eftá formado dentro de la figura

í.A.B.G.qüe confta deíos tamaños délos lados, el ciuaipo-

nemosaquipor exéplo deperfi.

El qual triangulo fupongo tener

pcreliadoA.C 8. tamaños pier,

ó varas.o loque tu qUiHeres.ypc r

el lado C.B. io.de aquellos tama-

ños,y por el lado A B. fcys tama-

ños,del qual triangulo fupó«o fer

•rlangulore&oellado A C.v AB.

V el lado frontero y opueíio.fer el lado B.CDigo pues que fabiédo

laquanridaddilosdoslados A B.y A C que fon loriados que con

ftituye'i el ángulo recto,fabremos los tamaños ó quñtidad del lado

B Cqueesellado opueíto al ángulo recto como tenemos dicho.

Defte modo qüadra los ó.tamaños q«ie ay por el lado.A B.multipÜ

candólo» por el mefmo ó.q a éílo llamo quadrar,yharañ 56.guarda

cfto a partejqiíadra afsi mefmo los 8. tamaños del lado A. G. multi-

plicándole p )r el mefmo 3¡y hará 64.junta eítOs é^.cóios ¿é.q arri

La guardarte,q ambos ionios dos lados del ángulo retío,y motará,

ioo.mülciplic.idopuésios íc.tamañosqtieneellado BC.(q es el o-

puefto al ángulo ré£lo)por fi mefmo,hará los 100. J lo qualfefigue

q n :"> fabiendo los tamaños defte lado,fáber!o as facádo íu rayz qüa-

dra 1a de lo; 100 q fort io.q fue la fuma de los quadrados de los dos

lados ejorttietié elarigulo recTodos qUales 10.tamaños ój es la ravz

quiJrada délos loo.ferá los tamaños cíl dicho lado opueíto al angu
lo recto.Yd pues que por la noticia délos dos lados,que conftituyerí

el ángulo ré£to,as facado los tamaños del la el" opuefto 3I ángulo re

£k ), llquifieres por la noticia délos tamaíios d'l dicho lado opueH o
alanguiorect"),y con la noticia de vno de los dos lados q caulas eí

ángulo recito. fjcar los tamaños del otro lado, tendrás eftaorde!"!.

Supongo que fabérrios que el lado opueíto al ángulo reítoesde 10.

tamaños,
y que el lado AB.q es vno de los dos lados q conítitüyé eí

angú-
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FIGVRÁ QVE DEMVESTRA LA
re¿la y orden del medir el triangu-

lo rectángulo.

ftfelMos con fu palmo midió
el Mar,tierras,y el abifmo>

y los cielos afsi mifino.

'Ifai 4ó.ÉcLi.c.
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Ángulo recto es de ó.tamaños,y que ignoramos los tamaños del la

do A.C.parafaberefto.quadralos 10 del lado B.C.yferan ioo.qua

dra también,o multiplica los 6. del lado A.B. y harán \6. refta ago-

ra.o faca ellos 36. délos ioo.y quedaran 64.y tanto fera el quadrado

del lado A.C y afsi facando la rayz quadrada de 64. que es 8.eftos

feran los tamaños del lado A.Oque fingimos fe ignorauan.Ponga
mos por otro exemplo,quefabemos que él lado A.C. es de 8. tama-

ños,y el lado B C.de 10.y que fe ignora los tamaños del lado A. B.

Sigue la precedente regla,quadrando ó multiplicando los 10. del la

do B.C y montará 1 00. guárdalos a parte,y multiplícalos 8. que fon

los tamaños del la lo A. C . que feran 64. refta eftosó^.. de los 100.

<jueguardafte,y de aquella refta faldran 36. los quales 36. es el qua-

drado délos tamaños del lado A.B.delosquales facáuo larayz qua
drada vendranó.que fon los tamaños del lado A.B,que fingimos ig

norarfe.

Pero quando facares ray? quadrada de números que no la tenga

como fi dixeífemos larayz de 17.qualferáffaca la rayz de*7.que es

5.pues. ,).vezes.').fon 2<j.para ¿7.reftan 2.eftos dos que reftan
, pon-

ganfefobre vñarayaafsi — la rayz que vino , que en efteexemplo

fue.f.doblefe y harán 10.y fíempre añade i.y feran u.ponagor? ef

tos n.baxodeladichalineadondepufifteelz.y hará efta figura Jp.

y querrá dezir dos onzabos,yafsi la rayz de 27. diremos que fon. j.

y masdos onzabos.DeOafjerteen todos los triángulos rectángu-

los por la noticia de qua'ef'uiera dos lados fe facará el tercero lado

que fe ignorare como lo demueftraEuclides enel lugar alegado.Lo
qual todo fe vera en la fig líente figura donde eftá el dicho triangu-

lo con los quadrados.o tamaños de fus lados.

„,., , •„. Sabidas las tres cofas declaradas en la figura, entremos acora en
Medídsele l** •

c \ P i

... , 1 la materia y orden del med:r;pero primero le aduierta que los lusa
j res diheren entre 11 en tres colas. hn la longitud,o en la latitud,o en

tierra. ambas,longitud y latitud como fe verá en la figura que viene. E.H.

y F. L .y B.D.v G.M.Rfta figura pone ante los o]os todo el orbe de
la tierra,cuyo Polo Ártico es A. el Antartico es Ca la dieftra refpe-

to deh figura,es el Occidéte,a las letras Y.X.a !a finieftra es'el Orlé
te

1

en R.P.y la ^quinocial es aquel circulo q fe deícribe có dos lineas

juntas por la» letras B. D.como la letra lo dize.Efto prefupuefto los

puntos E F.E B.B G difieren en latitud como parece en la mefma
figura, y en longitud difieren B D.F L.E H.v en longitud y latitud

dijeren. EL.GH. Aquellos lugares fe dizen diferir en longitud, q
fon baxo devn mefmo Paralelo,pero no baxo de vn mefmo Meri-
d'ano

; como también dizen diferir en latitud , la*s que fon baxo
devn Meridiano, y no las de baxo de vn mefmo Paralelo: Mas
las d¿ Longitud

, y Latitud , fon aquellas
,
que ni fon baxo de

f
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vn mefmo Paralelo,ni baxo de vn mefmo Meridiano. Eíto errendí

do para faber las diltancus délos lugares,fe deuen faber primero las

loigitudinesylatitudmesdellosporlas Tablas ó Cartas Geogra-

ph cas,o Mapas,o por la d octnna del 3. libro deefta obra , donue fe

pone la longitud y latitud de muchos lugares de todo el orbe.

Comencemos pues a querer conocer la diftancia entre E. y F. y
Diflacht tn U ^ e j pUB[0 p.es pdra [a latitud de io.grad.y la h.para la latitud de

t,¡efmj[¿rie de ^ '..grad.y ambas Con en la mefma parte del Orbe y baxo de vn meí-

clode b*xude m) Meridiano. A. B.C.fegunlo veras enla figura.

">» meriduai • Quinto a lo primero Ua la menor latitud de la mayor,y queda-

rán en eíte ejemplo 38.grad. el qual numero d e grad. como fean en

el mefm ) Meridiano.que es circ alo igual al de la squinocial , íegun

queda d:cho,es necelfario tenga iguales grados
, y porque en todos

1 tí circuios mayores contiene el grad. ¿2.millas y rreJia(como arri

ba fí dixo)multi?lica 38.grad.que e; la diferencia entre E. y F. por
. éi, millas y medh.y darte an 237^. millas habanas.0.^70. Germanas

o multiplica lo? dichos 38.grados por 17-leguas y media Efpañolas

quecorrefponde á cad agrado déla e,quinoeial,y tendrás 6Ó5. leguas

E fpañ olas que ay entre losdichos dos lugares,y porque dixe leguas

Germanas a cada grado déla Equinocial le correfpóden 1?. decllas

porq i
; en fe deue multiplicar la diferencia para falir con la medida

d.das leguas de aquella nación.

Éíl 1 pues es la diferencia entre E.y.F.mas fi el vn puto, y el otro

no eír. j v eren en vna mefma parte del orbe,fino que el vno téngala
' ; t'>J Sc;xentrior.í>l,y el otro Auítral,como fon los puntes F. G. e/i

la mifrria figura,entonces fu; latitudines.B.F.y B.G. juntamente da
Van la d franela delojmefmos lugares quanto fuere fu arco. F.B.G.
Supongamos pues.que la G. tiene 29.grad.de latitud , y F. 10. grad.

losquaIesjuntos,hazen 30.Sieftos los multiplicas por 6z . millas y
media.darte an 24 37. millas, y media Italianas,y filos multiplicares

por iy.leg.y media , feran liguas Efpañolas : y pues fegu'n lo dxho
queda entendido el orden de conuertir los grad.dela£quin'>cialen

legu isEfoaño'.as,noferáneceíTano repetirlo adelan-e. Qjjn do
quifieres faber los lugares,cuyas diítancias fueren en vn mefmo Pa-
ralelo,y no en vn mefno Meridiano,como fon los lugares. E.H. fa-

cerás la m enor déla rmvor longitud y efta diferencia que es el arco
B.Den la equinocial, fe deue multiplicar por minutos qué refoon-
danavn grado dado al Paralelodos qualeseíranpueftos en la tabla

ó rueda de fu C">nuerflon en efle Cío. v qualquiera grado multipli-

cado por 62. millas v m~dn,también lo hallarás alli con las millas q
fe contienen entre E.v Ho loor millas ó por leguas

, que también fe

hallan en cada vna de fus figuras aquipueftas.Pongamos vn exerr-
Extmplo. pío para mayor claridad . Sea pues la longitud de la E. de 25. grad.

y déla

Di/íifc/ai en d'

fennta p¿rta

ádOtbe.

V'ffancieís en

">» mefno Pa-

raUh.
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y déla H.de 47. délos qualcs facaras i<¡. que es la meíior longitud
, y

quedaran ü.grad.los quales multiplicados por 40.minutos y j>.q
enel Paralelo de 48. grados de longitud correfponden, como allí

ponemos,hrzen 14.grados ¿yj v t'¿ y tantos grados de la equino -

cía! abra entre E.y H.y elfos grados íl los multiplicares poroz.mi
lias -i darte a las millas delta diferencia,y fítambié lo multiplicares

por 17. leguas y «^-.tendrás las leguas detu Efpaña: lo qualie faca

(corm aliemos dicho)por reglade 3.diziendo;fi á vn grado de el

gquad :>r fe deuah ái. millas y ji quéfeledeueran á 14 gra. 43y ,'g

.

fíguejtu regla, como te auemos eufeñado y hallarás que te da §>¿u.

milás. entre la E.y IaH.dexadoslosmuvj:o;,yiomefmo liaras en

íeguas de nueítra Efpaña.

Si qui leres hazer ePco por la tabla fuperior délas millas,haras af>¡:

rnir > ou intos m -ratos yfeguadds refponden á vngrado en el para-

lelo áe los lugires y multiplica aquellos con los grados de ladiítan

ci.i de los lugares que propones faber,y reftara liquidas ías millas ó

ÍC7, ias .Paraloquaí figames eíleexemplo. La H.diílade la 13. 22.

,

grados,y pues el paralelo de la diftancia, que propuílmos es de48.

grados de latitud,}' á cada vn grado refponde en la tabla 6 rueda

41. mutas y 4.9. y afsi por elle orden harás tu cuenta diziendo pone
gia de 3.Í1 avngrado le vienen 41. millas y 49. min.á 2.1. grados quá
tas millas le vendranffigue tu regla para falir con ello.

Lo •."r¡?r,iiD , (i quifieres, podras faber por otra regla,que es por
tablas de f^nos rec"fos,las quales hallarás en el libr. ó.defta obra, y pa
raq;:e l ella; puedas vfar>no falo para efte minifterio , mas para u-

Inflrtícioddits tras machas c jfas q podravfarellector,como defpues diremos.Aq-
tablas ds /enos lias tabla; t

; ei?n tres partes, lo primero en la frente veras los gra

xctloi. dosylo feguftdo veras los minutos en el lado izquierdo, y cito

prim ero y fegündo nos dan lo tercero , que es la parte de algún ar-

co en el Área ó plano donde eíran los Teños rectos, que refponden
á aquellos grados y minutos. Pero para que los eítudiofos, nofolo
lo entiendan mas tegan regla y orden de fu operación y vfo,deuen
faber que qualquiera délos mayores circuios que enla ¿phera fe pue-.

den feñalar para qualquiera paralelo a efte propuef.o,fele podra dar"*"

aqu 41a regla y orden que tiene todo el feno.al feno del comrlemen-
to de la mefim diftancia del paralelo de el mefmo circulo n ayor

, y
porque mejor fe entienda tomemos el mefnoexemplo Sea vn cir-

culo mayor en qualquiera de las figuras que fea meridiano de a!gú
lugar, y elfemicirculo P.Q^X. nos repropiara la equinocicl, y á

la friefiri 1 le equidiftael menor femicirculo Y.S.R . cuyo centro fe-

raK.v el diámetro lOv.Y.porlo: carros de! gquador, y lo? para-
lelos IC.Z.atrauieiaelexede! mundo ata C que es el polo de! mun
do,yaIosangulosre£losR.IC.V la linea de elcortamitoy diuifiá

leu i
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fe diuida en la K.porq los centros y Polos de todos losParalelos de
los cii'culos eftan enla meíina linea recia,como es notorio del exem
pío.y Corolario déla propoíicion zz.del lib. 3. de los triángulos de
Monte Regio:claro es pues por la difinicion que elSeno máximo q
llaman total,es P.Z.ó lo es por la difinicion del circulo del quadran

te,y R.K.Íer feno re&o del arco R.A. el qual es complemento de la
M *fe re

l'° ^
diftancia delParalelo defde el equadonpues los diámetros délos cir hpropo ¿i.

culos,ó aquellas lineas que falen y guían defde los centros entre fi

guardan la regla y orden,que fus circuios tiene entre ü mefmos.
La^quinocial P.Q^X.tal refpeto y razó tiene alParalelo R.S.Y.

qual la linea P Z.a la linea R.K.y las mifmas razones y refpetos tie-

nen las femejantes partes de los circuios como el grado al grado, el

minuto al minuto, y fegundo al fegundo , y por la mefma orden en

las otras partezillas y minucias.

Deltas quatro cantidades,las tres dellas fon conocidas.P Z. es to

do el feno,y el íeno del complemento déla diftácia del Paralelo def

de la 9q.iinocial,esR.K.y el circulo de el mefmoequador . Por lo

qual la cantidad fe fabrá por la regla quarta de las proporciones

de efle modo.Señalemos la diftancia de el Paralelo R.S.Y. defde

la £quinocialhafta elle Paralelo ay 10. grados, y vamos con letura

de bufear la cantidad déla circunferencia R.S.porlo qual con razo

tiene P.Z.complemento de 10. grados con que entreu^enen entre

S.QjSo.cuyofenore^oenla tabla délos fenos, es <J9o38. que falen

en^o.grados.queeftanenlaquartadelequador.P. Qjvleuanranfe

53i29¿o.y eíre numero diftribuyeíTe en todo el feno que en eíte li-

bro es éoooo.y vendrán 88. y 2. C afi. Ordena vna regla de.3. dizié

doaf>i.

c AQ. t Q.S. . , A.S.
Si. "t-—

• dan — quedaran* C o60000. 9°-3 r -
*i
UCUrtl '1,í

- 59088.

<|f
Sigue tu regla de tres multiplica n do elnumero tercero que fon

59o83.por el fegüdo numéro,que fon 90.y el producTo,partelo por

el primero,que fueron óoooo. y vendrá el arco R.S. 88 grad. y j$.

y vn poco ma;:por la qual regla fabrás , afsi quantos grados , como
quantas millas y leguas ay entre el punto L.F.y fea la longitud de la

L.de i^. grad.ylaF.de 47.facada la menor longitud déla mayor fe-

rá la difidencia de 22.grad . Mas como la latitud de ellos fea de 10.

grad. fu c rmplemento fera de 80.de cuyo numero fale el feno re¿ro

de í9o33.el qual dicho numero fe á'de multiplicar por la dicha dife

renda délos dichos dos puntos. L.F.que es de 22. grad. y la fuma q
fali -re déla multiplicado fe á de panirpor todo el feno recio éocoo

deeíremodo.

f . AB. , BD. t „AÁ¿ AF.
Si. > dan quanto darán- Q0

22.gr.

fc>
vSiSUí
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Signe pues el ofden del multiplicar y partir déla regla de j .y halla*

rus que vienen 2 i.grad.y cafN^- déla equinocial,que entreuienen eit

tre los dos puntos F L.los qualesgrados íi los multiplicares por 6z»

ínulas y -¿- hallarán 13 55. millas y ióy fi fe multiplicare por 17. le*

guas y 4?> faldran las leguas Efpañolas.

Por btra regla tabien podras hazer eílo,y'faldra lo rftéfmo-. Guia

el feno del compleméte» dedos lugares enla mitad delfeno déla dife

rencia,y parte el número quefaliere per todo el feno,cntonces reíia

*á el feno déla media diftancia defle modo.

AB. BD. AF
Si óoooo. dáfertodeíamedia diñada 11448. quedaran? 59088.

M íltipUcay parte fegún'a regla de tres y faldran los mefmosii.
grados y caft dos tercios -|-.Con eñe numero entra agora en la ta-

bla délos fenos.y tendrás io.grad.y 50.M.I0S quales doblados hazé

áiigrad.yxo.M.y ellos conuienen con la fobredicha regla, y filo

multiplicares por óz.millas y -¿".tendrán las millas de la diftancia q
ay entre E.y L.

Y fi a calo ambos lugares eftu vieren baxo déla linea Eqúinocial,

como los dos puntos B.D.baír ira contar losgrados déla diftancia y
inú'tipVtcárlos por 61.millas y -5-.feg1.1n queda dicho

, y en eftos lu-

gares lelamente diferencian en la longitud.

Y fi alguno vuiere que tenga Mapas diftirttos y diferentes có fus

grados, pedias con el compás tomar las diftáncias de qualefquiera.

lugares, y con la mefina abertura del compás ver quantos grados

e-quinociales comprehende el mefmo compás, y aquellos multiplí-

calos por 61. millas y -=?.o por 17. leguas y ^ fegü tenemos dicho.

RegUs^dwi rae Mas quando qulfieres faber los lugares que dirieren en latitud y
dirlasdijlacus longitud, lo qual acontece en vna dé dosmaneras . o por eílar en la

for/cnosrefttis mefmaparte delorbc.oén diuería(qüiefo dezir)amboí lugares Con

Boreal es,b ambos Auftrales;o bien el vna es Aüftral, y el otro Bu-
reado al reuesjquartdo los lugares fon en vna mefma parte; como
loeselpunto.E.l .haiasafst, Sácala linea H.E.delaL.F. y la mitad
déla difrerencia que queda quítala otra vez de toda la L.F.y de aqui

facerás la fayz y bafis del triangulo del ángulo recto E.N.L.Demás
defto multiplicarás la mitad déla diffefeneia del feno, en qüadrádo,

y lo produzido del qúadrado E F. quitalo de la corda y quedará el

quadrado E N.del remaniente délo qual la rayz E N. fera fscilmé

te conocida por aquella regla que arriba en la 3. figura de eñe cap.

enfeñamos.Yapues enel triangulo del Ángulo re£to F N L. fonco
nocidos los dos lados E Ñ.N L. como por lápropoficionarril-adi

cha Q'ie es la47.de! primero de los elemento? de Euclides el lado
EL ferá manifiefto:tambien la mirad dé la diftancia de los lugares
E L.ferá mamfieíta por las tablas délos fenos,ypara mayor claridad

pon-
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pongamos á Venecia en E.cuya latitud es de 45-grad. y fu longitud

dejz.grad.y 30 y Calecuth déla India pongamos la en L. cuya la-

titud es de f.grad.y fu longitud de 112.grad.la diferencia déla icngi

tudesdey^. grad. y 30' - 1^ qual d "fferehcia eftiendefu Corda en el

ecuador 13.Dda diiferencia déla longitud de ambos E.F. y H'.L. es

de^o.gTadoSjCuyamitades 20.y fu feno 20521. el qual dobladofeña

la. y haze Corda E F. o H L. 4 104-2. Efto afsi ordenado y difpueíto

vengamos a bufcar las cordas H b.y FL. la mitad déla differecia de

laslongitudinesesjQ. grad.y 4.5 .cuyofenoes 38366.el-complemé
to del.i latitud de Venecia es ^ -j.gr.cuy o feno es 42426. el qual mul-
tiplicaras con el precedente,y lo que procediere lo partirás por elfe

no todo que es 60000. y ordena tu regía como en las palladas y co-
mo puedas dcxar todos los minutos có poco error añade la vnidad

del feno producto, y ferá 27 13 2.el qual numero te dará la mitad de
la corda E H.y ej toda la corda 54262^ elcopleméto deCalicuth q
tiene ^gr.de latitud es S^.yfu feno recto es

Multiplícalo con el feno déla media diferé

cía délas longitudines,que es efte.

Cuyo cozíente y multiplicación es

Lo qual partirás por todo el feno cj es efte.

y faldra en la partición.

El qual numero, reítituyrá lamitad déla
Corda F L.que toda es

Si reliares agora déla linea E H. cuyofe-
noes.

y déla linea F.L.cuycfeno es

faldra la diferencia como aqui parece:
Corda F,L.

Corda E.H.

V77"

388^6
12. y 1 3 é j 1056

60000
38i8c)2 Io56

76378

H2Ó2
76378

76378
54262

2 2ll6Efte coziente es la diferécia délas dichas
Si efta refta partieres por.2 faldra en la partición

S, efte numero déla partición añadieres a la Corda E H. o fuere
fccado dea Corda F L:prodúzirá la linea N L.defte modo:Corda FL. ^78 Corda EH. &¿z
m¡tad déla refta 110,8) Añade 11058
faldra la C jrda NL.6532CJ faldra la Corda NL.65320M is U partieres la diferencia délas longitudines por 2. darte a b
linea FN:
cuyo quadrado ü lo multiplicares porfi mefmo que
e sel?.te dará el quadrado de la multiplicación que

J1L
.Z

e'seü?,

Efte quadrado fc á ¿c facar ó reftar del quadrado E F.pra tener

FN
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F N.cnyo feno es como arriba diximos 41042
qu? multiplicado po$¿i mefmo laldrá en 4 1042
la multiplicación el quadrado E F .que es 26644450*4
reítadsfteel quadrado EN. 30560841
deíh reíhfaldrá el quadrado FN. tótWiH}
Mas el quadrado N L.a quié fe le á de ayuntar el quadrado L N . pa
ra tener el quadrado E L.que es lo que bufcarnos,haÍ-larlo as de elte
modo.

ElfeuorectodeNL.mul-
65320

tiplicalo por fi mefmo. 653.10
Saldrá el quadrado NL —7 --
añade el quadrado EN.' V/ 2°T°
y de todo fuldrá el cuadrado E L. vpjonxTi
¡>i agora facares la rayz delte quadrado,enefh forma ó en otra t'enl

0004
0+ 3.2: s,

9

Sfo^/8 4 '

P /i
4 #-S*" l 3 9
+ +-5 S +

ci-

aras el numero, cuya mitad te dará en la tabla delosíénos Ja mitad

déla diílancia entre Venecia y Caiecuth déla Intiía.La rayz de la li-

nea EL.fera l^M
cuya mitad es 37?8¿

y el arco del grado 39 y 17.rr.tn.

eldobledeftees 78.gr.y 34. M.
Multiplica eftosgrados por 61. millas.y 3o.M.y redará las millas

Italianas enrreE L.quefon49o6.millas.y.l/.M.

Por otra regla también podras hazer elio p or las tablas fuperio-

res.afci délos grados como de las millas fi te : gradare^ lo pribero

p ocurabu r
car la d :

feréciaaf>i déla legitud,como día latitud, princi

p.-!me^.:e la délos Venecianos,y deCalictirh delalndia,pue, tratá-

rnosle aquel exemplo.Arriba pufimos a Venecia en E. (en la rigu-

r^hlaütud de45.gr.ydelongiiudalos3z.gr. y 30 ytamlv.cn a

C iÜGu^h pufimos en L.a la latitud de 5. grados , y dfe longitud a los

nz.^rad.
La

J
S

-
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1.a diferencia déla latitud es de40.grad y la differencia déla lon-

gitud es deyo.grad-y 30.rr.in. defenbafe pues vna figura quadrada
dc-quatró laJ-üs que llaman Trapecia.y para que entiendas ella figu

ra y otras diferencias dcllas, veras a Moya en fu Geometría cap. 1.

Artic. 1 y.de<cuyo diámetro büícala diferencia de ambos lugares

EH.y FL.fi imaginares auer recia linea ó Corda de H.en.L.lá qual

falta pues no eirá fenalada éh'la figurería parte de la differécia de fus

íong'tudines eftaru er.el Paralelo de Venecia E H.a quien es feme-

jante la parre del Paralelo cíe Calicuth.F L.y E F. y H L . fon igua-

les partes que comprehenden ia diferencia délas lautudmes , que es

como dijimos de+o.grados.

Efr.03 grados de longitud del equador.primero los as de conuer
fir deft¿ modo.buíca en la tabla déla conuerfion délos grades fuera

déla cquinecial,encl circulo délos grados ¿e! eouador ia latitud Ve
neciana.í) je csae 4^. grados.donde hallaras los minutos enia cufilla

frontera hazia h parte de aceatro como eíH dicho,quefon ^¿.min.

y zó.feg.que refponden a cada vn grad.Y ello lo multiplica con Jos

grad.deía diferencia déla longitud,los quales fon 70. gr. y 3 o. min.

q Je hazen lo figu]ente.

—tkjr^h

Elifta diftancia entre E R.eíta conuertidaB irados del equador

dS vi? r ."5 r
quc ?

?
üw- osr Les dc^rados

» los q«*fc<

v iV deuenf,t r- f
fpUeS^^¿OÍ dek diít5cia FL'<^ fon 79.

> Jo-^cuenfemultiplicarporlosminutosw V4Ó fee ouealliif

Como
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G M z 3

ZP SP 46

14
4*

Z 3

*8 ?4-
4§

30

7? tf" 2 7

Como eílos lados fean defíguales , fue neceílario bufcar fu linea

diametral,y reduziria á la ygualdad para que fe ordenó el quadran-

gulo rectángulo de efremodo.Sacada la linea. E.H. de la linea F.L.gulorectangi...

añadirás la mitad del remaniente de la diferencia. E H. o facavlo as

de FL.y deaqui tendrás adequado y igual E.H.aefte F.L.

Linea FL Grad. 79 ¿ 2^
Line;i F H. Grad. %% 5-^ jj.

Diferencia Grad.

Mitad déla difF. Grad. " Jó

_S3

S6

19
11

«7

11

Sr

36
z'9~
-v-
SZ

<o

so"

Linea. FL. Grad,
mitad quitada Grad.

Reda. Grad.

Linea EH Grad.
mitad añadida déla difFer.

Refrán Grad. ¿1 z£
Yapuesquepunmosyconílituymosel quadrangulo yconoci-mos fu quanudadragora de efte lado yguafy délas differécias de las

latuudinesqueesde 4o.Grad.fegun diurnos por la penúltima delprimero délos elementos hallarás la medida ó diámetro E L. deíta
fuerte el laao adequado ó igual hagamos q es de óy.Grad. dexados
los minutos y fegundosdosquales fe deuenmultiohcar por fíncfmes

y
montaran 4+89.Tambien fe muluplicaranpor n n,efmos los

grados délas diíFerécias délas latitudines q fon 4c.y motaran 1600.Jmma luego eltos quadrados y montaran óoSo.fka defpues la rayz
quadrada deílos,enefra forma q fera 77.poco mas
yjátaesladiítanciactentreE.yL.'oqualcóu ene
colafobredicha regla, puerto q!a 3 arriba mueltra
78. grados y 3 + .min.y eílos minutos, y otras me-
"ores fracciones las dexamos , no curando deltas,

y dexada la rayz facádo los grados enteros fobrí
1 <fé.Cada vno tome aquella regla q masfacil le pa
reciére.Mas fi qóifieres concluyr efto por la tabla

I

Qitddrddo del*

tinca dtlalono-t

tud o a el lado

ctjuado

QaadíddodeU

djjfereciá de!a$

Umudii es.

7

1 4

délas millas por la moma regla y ordenlo deues hazer,quiero dezir

G que
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que ea lugar déla tabla délos grados,que es la primera délas conücr

fiones,vfa déla tabla délas millas,que es lafegundatabla,o déla. •

q
es la tabla délas leguas entre E.y H. delta manera. Entra enlas tablas

délas millas con la latitud Veneciana que puíimos enel punto E. a la

latitud de 4.5.0 r.y en aquel Paralelo tendrás 44. millas y 1 1 .min.que

refponden a cada gr.en aquel Paralelo , los quales multiplica có los

grados déla diflancia entre E.H.que fon 7y.gr. y r~. como muchas

vezes auemos dicho de eíle modo.

G |
M z.

y
4 4.

30
n

t
5 JO

¿1 6

35 ¡2 *4 3P

Lo mefmo harás en la linea F L.cuya latitud es de. 5. grados , en
el qual Paralelo, el grado tiene 6¿.Millas,y 15.Minutos y afsi mu!t¡T
plicaraseítaccnlakngitud. Defpues Tacarás el menor numero de
el mayor, y la mitad de la differencia ,ó la añadirás a la menor, o
la Tacarás déla mayor, y de vna manera yde otra tédras el diámetro'
adequada fu linca.'

.inea EL. 4948.
EIÍ. j<:o2.

p 1 •«
1

ñ ?!

ií
7 5

¡58
4H
4P4-8 S2 S

f inca

Difieren.

Media difieren.

Linea E H.
Media differ.

52

5f

S
ir
30

Linea

Media difieren.'

I adoadequado

Lado igual.

EL.

1446.
t

\7

8

rr

35

7-3- 47
350Z.

722. á 4r
4225.

4948.

72?.

45
52

te

7

4227. 4.5

^ptiesdeftdfeaeueraberqiíantasrniilashazen 40.gradosde
la difFerenciadelalatitud,los quales gradoscomo feanen elmeri-

taZt? M
n
\°
m3y °

I

r

i,

Lue
5

fon !-S«k» ** grados de Ja
í qumoaal,luego cada Vno dellos cÓciene fo. miíl.y -£. múltipla

a2°-
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agora por los 4o!grado.s déla differencia déla latitud las 62. millas y
•k1 .que contiene el grado délas lineas mayorcs,y faldran en la mul-

tiplicación 250o.millas,y las leguas fal'dran por la mefmaregla,co,-

mo queda dicho.Pues ya tienes dos lados del triangulo del Angul'o

re$:o,cuyos quadrados. conocifte por la penúltima propoficion del

primero délos élementos,quc es igual al quadrado de aquel E L. cú

ya rayz dará las millas que diftah entre E L¿

Ya pues ordenamos los quadrados de cftos lados
, que es él lada

F L-ygúalado con la linea EF.Lo primero multiplica por íl mefma
el numero délas dichas millas que facaíte délos ^.o.grados deladifFc

reacia déla latitud que fon eftos. 2500

de fu multiplicación . 2<;oo

aldráelqüádrado EF. 6¿<)00có

Multiplica también por fi mefmo el Iá

do ygual ó adeqúado , que es efte»

y en fu multiplicación fal-

dra el quadrado. E L-.

junta con efte el quadrado de arrifea, E F»

yambosfurnara,rt "z+ToceT^

que ferá el quadrado E L.de quien faldra la rayz 490^, y eftas féran

millas que fe entreuienen entre Vencciá y Calecuth déla India . Lo
qu.il cali cqnúiens eoii aquella regla que colegimos de las tablas dé
los fenas.Mas como en eftas reglas dexámos los minutos yfegüo'os

no es de marauillar que aya alguna diíFerehcia entre efta regla y las

otras,porque totalmente es poca.

De todas eílas reglas podras colegir en q manéra,y orden/y con
que reglas deúas medir las diftaricias de otros lugares, y con ellas fá

tisfázer tu déíTeo.fi primero aduiértes, que qúande ambos lugares

no eftan en vnaniefmá parte del órbéjá menor latitud rio deüeíer

facada déla mayonperó ambas á dos las déuesjuncar,porq (i deíTeas

fiber quantas millas entreuengan entre H.y C • fi pulieres la G . ate

la latitud de 30.gr.y la H.a !á latitud de4 l>.gr.junta!os todos envno

y harán j^.gr.y lo démas harás como arriba rengó dicho, y ¡rch po-

co no fe deiiá callar que qdándo dos lugares diftah masqué la mitad

del circulo del Orbe como ¿od.gr.entonces aquella diftaiiga íe de*

üe facar de todo el circulo, y délo otro que reftare ó quedare,fe ¿ dé

vfar para la diferencia délas longitudines:por tanto faca 2Qp. gr. dé

560.y reftaran ióo.y cita es la differcncia dé aquellos lugares: y if¡ al

¡Juno Vfard delá Spherafolida.veni faciln.entélavérdac! defla rrjeté

ria. bflo baíle.y aun é fido largo, poeíl'o q no dezimbs lo q" ís hedió

ra déztf por efeufar proiixtdád pues los doclcs énefta facultan vfati

de otra:; reglas
, para verificarlo dicho y conocerlo.También fé afc!

G s, üiér»
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uierte,que ellas reglas valen afsi mefmo para conoc er quantos gra-

dos ay,y fe interuiene defde vna Eftrella nafta otra fegüenellib.

5

lo enseñaremos.

3f»EN QVE MANERA SE CO-
mutaran los dias defigua-

lesenyguales.

Cap. 11.

10

IEN SERA ANTES QJV E
tratemos de la diuerfidad délos dias y no-

ches,añadir aqui la regla y Tabla para las

Equnciones délos dias, facada delss Ephe
meridesjfegun la fabrica de Ptholomeo,y
la reuolucion de Copernico, y que por ra

>zon fe faca,fupueíto q el mouimiento pro

pió de el Sol,fe haze contra el mouimien-

to del primer mobil
; y afsi es muy cierto

quelos dias naturales, en todo el mundo
fon defiguales,los quales fe llaman , o bien medios , o bien iguales,

porque mediante eHo,parecen aparentes
, y eftablecenfe de vna en

tera reuolucion déla Equinocial añadidos 59.minutos y 8 fegundos

y algunos terceros , de donde viene el ajuftarfe el dia natural
, y fer

y gual por la conuerfion
, y buelta entera de la Equinocial

, y ajuílar

fe por el medio mouimiento de el Sol
,
que refponde a las 24 . oras

que ó fon aparentes , ó verdaderas, por hazerfe de la reuolucion

entera de el Equador,y con tanta de fu parte , fube
, quanta fube de

porción de el Zodiaco
, y cito es lo verdadero y aparente con

el mouimiento de el Sol. Todos eítos dias entre fife hallan defi-

guales,yefto es cierto, y parece por muy claras demoítracicnes,

por lo qual fe fabricó la tabla figuientefegun la Tabla de Coperni-

co de las ecuaciones deles dias, para que al juílo fe vea el moui-
miento délos Planetas: y aunque la differencia de los dias yguales

y de [Iguales fea poca, y que a penas ay differencia de media ora,

eíta es poca para diferencia de el mouimiento de los Planetas , pe-

ro aun en tan poca diftercncia,av cuenta y razón, porque dexan-

clo a pártela cuenta de el mouimiento de el Sol, y que de el no
fevfe,trae grande deíigualdad en las reuoluciones délos años,

y

diferencia muy notable en la cusma de las mudancas de la Lu-
na.

Eílo
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fcflñTÁBLÁ DÉ LAS E OVACIONES
-deijs días ordenada paia

ellos tiempos.

5*

^Afe d.ela greña al tiempo
qué íi fe va,coh(l(lera

¡\ut rio büelue a L C.rfefd;

^.kiGal.r Sap j lab.

16 Sto-ád Lüti. e
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Eílo eiitendid'o Ü te parecere'mudar Ios-días deíjigüale» en agua
;

ics,entra en la tabla precédete delasequac!ones,o igualdades de ios
' diai^aqual entenderás enefta formado? íignosverás eneldemoftra

dor,o índex que le rebueluejcl grado del íigno,defde i. -nafta 30. lo

ve-ras éucl circufb interior déla rueda; entra luego con el grado del

Tignoty fobre aquel grado que éftarén el dicho circulo i«terior,pou

la linea fiducie. del demoíh-adoisy baxo delxaracTer del figno que
trae^ydeTa línea fiduci^ -hallaras los minutos yfegundosdeia equa
~cion dd tiempo q'uebufcajjporqüé aquel e;el ángulo comunjy..por
h M."Seí circulo exterior déla parte de afuera dela-figura , entende-

rás? los minutos,y porel. 1 entenderás losfcgundos , fc-gun el orden»

de íus fmmerosdc cada letra,alg.o diüididos lOs'minutos delosfegü
tlos.los quales dichosittinutos y fegundos fiempre fe deuenf-oarcíc

las «rasy mininos poft merrdiem^añadiehdo 24. oras fobre ellos íí

la íTrca o fella no fe pudiere hazer,y las oras y minutos que defbues
déla faca quedarén.feran adequados , y yguales con quien fedeucnt

Ncontar,el Sol, la Luna,y lost>tros planetas.Y aduierte que fijara ha
-zer la reíra ó fica.con mayor commodidad fe ouieren de añadir las

íí. oras. Ib reítanté ferá del dia precedére,y no de aquel meírno día.

'Como fi exemplifcando quifieífemos adecuar el cha 21. de Mayo
del año ióoo.yxpe las "oras léanlas del mediodia,entbnces ar*

da el Sol en el i.grado , de ZÉí .entra en la dicha tatla v rueda
conél.i. grado de jr Tentando el demoftradór y fu linea íiducie.

fobre el t.gra.delos cel circulo interior,)' en clangúlocemun baxo
del mefmo figno trzrte rnoftrara iS.minút.y 37.feg.los anuales quita
dos del tiempo propueíto,y añadidas ¿-5-.oras,poTqueebmodamcri

re no té pudo quitar,vendrán lo íjguiéte.

Orns a^.paraqsyadeqfacar H M, 1
o reílarcomodamete

ívíiruiíosy feg.deláequaciÓ délos
2* ° ó

di *s q e's' lo q fe büfca en la rabia __° lS ?7

Oras y minutos eqiiados,ó a'juírados
£5" 41 ¿ *

pero fon del dia precedente 20 deMayó,y hbdeídia.ii.delmefma
aunque él tiempo fue de medio dia.

Con eítos diás,oras y minüfrjs,fe detfen ¿onhr y fumar los Plañe
tas,y con ellos tendrás fu igual y verdadero rhonimiento.De modo
que los minutos que con el lugíír Hel So! fe turnan aqui en la tabla fe
d raeij cümhuyr y íacar del tiempo defigital,fí el tiépo igual lo pej-
mite.Mas fi para ia deíigualdad ó apariencia, fe vuiéréft de reduzir,
Jos rnefmos minutos fe vendrán :\ añadir attiempo ájüftatlo. Vinies
do pues al exemplo dcnüjftra figura propobfh, qué contlene.zo
oras.y 30

.
minutos

,
poli Meridiem, y el Sol entonces eftauaen ié\

grac os de-^ entra agora en !a tabla de las elaciones délos dia*

COA
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con el lugar de!SoI que es el dicho grado del figno,y cnel ángulo có
m.i hallaiáspor minutosvn.o.y 6.íeg. ellas dichas oras,y para los mi
nucos harás afsi.

Oras propueftas que fe dcueh ajuftar

bquadon cornada déla cabla que fe deueh facar

Oras eqüadas ó ajúítáda; con

quien fe ande contar los Planecas. .

Con eftas oras y minutos vienen los planetas a fer corttádos.y he

cha la cuenca co ellas íeráñ ciertos é iguales fus mouimiétos de quié

adelante trataremos en particular, y con eíco vengamos a tratar de

la diuerfidad de fus días y noches poco entendida.

B»>DE LA DIVERSIDAD DE LOS
dias y noches,y fu quantidád en todo lu-

gar de el mundo.

BIEN ferá que tratemos alguna cofa de ló niuclio que ay
quedezir déla diuerftdad de los dias y noches, para por
ello dar luz y claridad a las feriecnciás y fjiieftib'riés de otros

autores. Mas cOmó cerigó propuefto y dicho eríefta obra, antes

pienfo tratar efta doctrina por demonftráeiories y lineas,qúepór rá

zones ni argumentos j y áfsi eii muy pocas palabras quiero aqüi de-

rnoftrarlo
, y ante todas cofas diremos encuantás maneras feentieri

de el dia . . Él primero genero de el día, es aquel efpacio de tiempo;

que fe defliza y huye qüaiido el Sol poiiiendofe défde él Occiden-

te camina por toda la noche , y por él Gcuiertte tiempo fe mueiie co

el raouimientó del primer mobil,haíta que otra vez büelue al rrief-

los qne le figuen
, y aun tóelos los Theoiógos : También por algu-

no': fe llama dia cibil,y todos, para ello traen fus razones . Pe- BUilbíl;

ro como todaqüéftibri de nombre fea tan flnil (teíHgo Ariítbte-

les) cada vno podra fegüir la opinión qué quiílere, pues jJoco irh-

porta, v en nada difieren, con tal que fea entendido ptír palabra ó
por eferipto . Por tanto eftos dias , o bien cibiles , ó bren haturaíes*

entre fi fon defiendes : Pero como, aquella defigualdad > ($á

rn.iy poca corrió fe dize cri bs Tabla*! Ephernerídés., pues" algo dé

ello aúemostráta<Íó\niri<2;una otra cofa dirernós defy defigüaldad:

Orrrj p^n?ro de dia ay, q.cs mientra; el Sol camilla defdeelU.ríere

haíraelOccidentc,elqualdéSaci;obofcb fe lbma'iia artificial y de r ,- . ¿
i -¿t

otros fí llama dianátural,yia noche fe liama aquel efpacíó de ciepoi '
r ^''

G 4 roiers
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Noihé mientras el Sol paCTa por baxo déla tierra (réfpeto nueftro) camina

tío defde el Occideruepor la media noche,haftá él Oriente . Eftos

días y noches entre ft ion deíiguales , de tal manera
,
que no íbío en

vn lugar fon deíiguales íiempre por feys mefes,pero fi fe comparan

con los dias de otro lúgar,tambien difieren en la defigualdadjegun

fe verá en la figuiente hgura,por aquellos que -entendiere el vfo de

lia, y para fu declaración,notarfe á qué efte inftrúmento tiene vn cir

Vf» <fc*f'&*ra culo ñxo,y otro femicirculo mouibledlamado Orizonte,la rueda ó
déla (ífe fí<íu i circulo (ixo contiene dospartes,vna enel limbo,quc es el circulo ex
de lo¡ dt¡s y »• "tenor déla parte de a íliera,y otra en la Área ó plana della,q es áef-

cbcu de él dicho limbo hafta el centro. La parte del limbo eirá repartida

en 360 partes,ó grados,pero de tal manera que primero fediftribu

ye y d iuide en quatro partes iguales,que llaman quartas, y el nume-
ro délos grados comienza defde la ^quinocial, y acaba en los Polos

con el numero 90. pues tiene por todo el Orbe quatro quartas de a

5>o grad.cada vna,que todas hazen 360.grad.O partes, para que por
eftos grados fe conozca la latitud ó altura del Polo délos lugares : y
délas diueríidades de fus dias y noches:lo qual eftará bien claro por

Que coftearcd
j a figura l a parte que eftá en la Area,o plano déla dicha figura, que
es lo que fe comprehéndé defde el limbo ó circulo exterior hazia á

dentro,todo aql plano confia de dos maneras de lirteás , vnas recias

ó derechas,otras oblicas,ó corbas,las derechas rriUeftrá aquellos cir

culos ó lineas que por el mouimiento del primer mobilfon del Sol

Í4s tineatreC- baladas por efpacio de 1 <j. dias, feguíi las diftancias que ay devna

tdt q dtnouni ^n?a ^ otra,de tal manerá,quela linea q eftá vltiriía hazia el Polo ar

rico,feá y repfefente el trópico de cjs> .y la que eftá hazia elPolo ar»

tartico, fea el trópico de ¿& . y la linea que tiene el medio de eítos

dos circuios 6 lineas , y diuid? igualmente to Jo cite intermedio en

dos igualé; partes , efte ferá y reprefenta laequinocial,las demás li-

neasy partes refpóden a los demás tiempos (es a faber) como el Sol

Íosan.Ja,ypaíTeade if.en indias fegun el efpacio diftavna linea de
otta, y él tiempo en que acomecé adelante lo diremos . Las lincas

Ltneat cortas Corba^oquefonarqueadas, mueftranaquel efpacio deel cieloque
quedcmtit'

. el Sol corre y paílca en efpacio de vna ora miétras que anda de vna
ÜjK» á otra fu rrias vezina eleuandofeen aquel efpacio de vna ora.y

d_*íh ni mera fe paila ds vna linea corba en otra , y afsi en las demás
del mefino modo.

O era rueda a y mouibie,y que anda fobre la fixa fufo dicha
qie tiene dos principales partes, la primera es el medio circulo

partes áeU me y linea recia , quees lajjxtremidád de efte medio circulo, que fe^ú

d* mobibie. la letra en la figura,en la mefma linea re£ta nos pone ante los ojos el

Orizonte como arriba d'xirrío? , maS la parte que fe cubre con efte

medio.circulo , fe llama Emisrerio inferior , donde fe nos caufaU

noche
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noche con la aufencia del fol quando anda en aquellas partes baxo
déla tierra, y la otra que ella fobre el Orizonte nos muellra el fimis

ferio fuperior, donde con la prefencia del Sol tenemos dia-losque

en el moramos.Aquella otra linea y lengüeta, que pende de el On-
2 >nte y guia ala paric excrema donde dize Zenit , muellra en el

li.nbo ó circulo exterior de la rueda fixa,donde fe contienen los nu £ ' ¡nitxetnfi»

meros de los grados,el mefmo grado déla latitud ó altura del Polo Ztwatytttjtf

délos lugares o ciudade^y allí los nota y feñata . Ello fupueílo mo He -

{Iremos aora el vfo de la figura,para ver la cantidad délos dias y no
ches, y fudiuerfidad par todo el Orbe de la tierra.

Cada y quando quequifieres faberla cantidad de los dias y no-?

ches,(esalaber)queora> rendrael día y la noche de algún lugar;

procura primero faber la latitud ó altura de el Polo de el tallu-

gar, que lo hallaras en ellibr0-3.de efla obra en el Catalogo de las

ciudades donde eftan pueílas las Tablas de el Orto, o nacimiento

de el Sohel numero delosgradcsque?.llitefeñala,bufcaloenellim

bo ó circulo exterior de la rueda fixa déla figura figuiente
, y fobre

aquel mefmo numero,fíenta aquella lengüeta ó Índex quedixe con

tenia el punto Zenit en fu punta y extremidad, el qual pende dea-

quel femicirculo mobil llamado Orizonte. Ella afsi femada. y en al-

guna manera de linea recia fixa y firme , con poca cera: todas aque-

llas lineas que eftan, y parecen fobre el Orizonte, te demoftra-

ra:i los medios arcos diurnos de el Sol por todo el año,y las fi-

ne is corba; arqueadas moflraran las oras
, y las que eftanbaxo de el

femicirculo , denotan y mueílran las oraj de la noche
, por todo el

año.

Para entenderla cantidad de las oras que contiene el femiarco

diurno,mira el figno en quien anda el Sol aquel dia que propones a-

uerlo de faber^como lo hallaras por la primera figura del dicho li- \
bro j.v venido con aquel figno y grado á ella figura,mira en ene li-

nea c Paralelo caí el dicho figno de aquellas que fe contienen en la

figura,y hallada la linea ó Paralelo que contiene el dicho figno, no-

ta luego las oras por las lineas corbas, tomando fu principio dcfJe

la mano derechahazia la mino i/quierda,baxando poco a poco por '

la mifnn linea del dchofigno.hjíla encontrar con el Orizonte,no-

tando que defde vna linea corba.a ocra,fe contiene vna ora
, y fobre

lalineacorba,oarqueadi quecayereh linea del Orizonte, aquella

te molí rara las oras que contiene el feímarco diurno,comencand o a

contar(como queda dicho)defie la mano derecha hazia'la izquier-

da^ fi quifieres todo el ireo diurno, dobla ellas oras , y ella Cgtí fu

cantidad de aquel dia, y ü eílas oras redares de 24. oras que contie-

ne el dia natural,el coziente ó reft J íérá el arco noclurno , pueíro o;

las lineas que eílan cubiertas baxo del Orizonte , figuiendo la linea

G 5 dd.
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tJeingno.eífá temoftraraelfémiarco nocturno , y doblada temof-

trarátodo el aícojy eftopór todo ei año,y aun fi bien lo tonfideras

*)oco trías ó RíenosTacarás los minutos délas oras,taífando có el 0)0

óó.partés eturetíos Íineascorbas,q fon los minutos de vna ora,nota

do la mitad por media ora,y defta mitad, otra mitad por vn quarto

y de allí fácartompartiendo otro menor numero.Gon vn ejemplo
~*

rs bien hazer efto'rnas clarcporrgamos qué yo quiero faber la can-

£**&/& '^idad d.e.oriss de los d:as y noches por todo el año en la ineüta ciu-

dad de yenec;a,cu ya latitud hallamos en el Catalogo de las ciuda-

des fer de +vgrados:pongo pues la lengüeta ó demoítrador hazia

el Polo Ártico déla figura(dondeabiramos)fobreelgrado4S..obie

"en la parte dieftra.o bien éh la ímieftrajy fea én la dieíira déla figura

TMCí diximos comencar de allí las oras , aunque por la razón dicha

en cada parte cieñen principio las orasry en aquel mefmo lugar ante

los ojos,. temoítraráelOrizonteelmcdioarco diurno y numero

éc fus oras én las lineas descubiertas, y el feminoclurno en las cu-

biertas.

Q¿undo elSol eítá en principio de ¿9 vfa déla linea recia del tro

twitiaA ¿ttl pico de ¿p .para la cantidad de el dia mayor,baxando por ella defde

¿¡¿tüsfír. 1* mano derechadela figura hazia la izquierda, ó al rcues, (que por

elfo las oras tiene dos principios én la figura,para vfar de qualquier

del!os)hafta encontrar con la linea del Orizonte,y baxo della nota-

ras !a ora en la ihíea corba mas propinqua á la linea dé el Orizonte,

pues qualquieraefpacio que ay entre d 03 lineas eorbdSjdémuePrra

elefpaciode vriaora,y comencándo acontarlas oras defde la ma-
no derecha o parte que propones haílaencontrarconla linea de el

Orizóte.qué eílá énel femicircuio mobil, hallarás quefeñala 8. ora;

porelfemiarcodiúrno,y fi doblas elfo, hallaras que el arce ente-

ro diurno tierie i6.orás,déxando ios minutos , y la felfa deífa ihw.á

hafta 24. oras qué contiene de el dia natural, ferá la cantidad déla no

che del mefmo dia natura! que féran 8. oras, y algunos minuros . Si

qniíieresíabeflá cantidad de el dia mer.of de el año, vfa de la li-

nea de él trópico de 3> . deií mefrria forma qué héziflé con la de
• e£ . y faberío as : y fi délas otras partes de el año quifiéres faber,vfa

de las lineas intermedias, y pues noay lineas para cada vno de los

cinti¿áú de ti dias,taritealas con los ojos,y poco mas ó menos las entenderás
, pe-

¿tamcricr. ró como en ellas lineas eftarifeñalados los fignos de el Zodiaco, v
no los dias del mes

,
podras fuplir éílo con bofcarlo en la primera 11

güira de el 3. libr . donde hallarás los grados délos fignos
, y los d:a?

<áe el mes a quien refponden . Para m*s claridad
, pongamos otros

exeinplos . Quiero faber la ¿anudad de loi ¿izs y délas noche: de
Londres lugar noble de Inglaterra , y ante todas cofas hallarás'

en las tablas de las ciudades por el lz-bro . ; ; que tiene <ji . gr-.dos

yjó.
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y 30-M.de fu latitud,pon el index,ódemon{rrador en efta figura ib

bre el dicho grado,y mira él nwor dia(es a faber)quado el bol efta

éhú primero grado de <5p -y hallarás tener í'j.'otasjy fu roche. 7. y
para el menor día nota el Orizonte fobré la linea de % . y hallarás

que el dia tiene 7-orás,y la noche 17-Puefto pues él Zenit ;ó el extre

modela lengüeta afirmado enel numero ó gradó dé la dicha lati-

tud en la figuradas efpaciós que ay de lineas corbas defde el princi-

pio délas oras harta encontrar con el Orizonte,hallarás quéfon 8 ef

pacios y medio,qúc fon otras tantas oras , los quales doblados hazé

17.oras diurnas,y lo que refta'hafta 24.'oras que contiene el dianatú

ral que fon 7.oras,effas feran por el arco riofturno . En el dia menor
aduierte qué cae el Orizóre Cobre la linea de Z>. donde verás 3. efpa

ciós y medio en aquella linea defeubiertajos qualés doblados haze

7. oras por él arco diurno,y la reftáhafta 24.oras fon 17.por el ar-

co noíWtio.

Para mas claridad, quiero añadir otro exemplo por las lineas iñ-

A termédias.Eñ i <?. de Mayo hallo por la primera figura 31 lib. 3.eftar

él Sol en 22.grad.de £ .quiero ver efte dia la qúantidad del tal dia,

y noche en la muy nombrada y gran ciudad deGranada,y hallo por
el Catalogo de las ciudades en el hb. 3. eflar fundada efta ciudad

ala latitud de cafi 38. gr.ponel demoítradorenla figura fobre el di

cho grado,y nota luego " r 'la linea q cótiene el figrio de £} . en
las lineas déla figura rixa f

a qeftáenla plana,mirádefpúés dodé
énella toca la linea del Orizomé/y nota allí la órapór los efpaciós de
las lineas corbas,comentando a contar defde la mano derecha de la

figura hazia la yzquierda haíta encontrar con lá linea del dicho Orí
zonte,y hallarás que caéfobre la ora 7.poquito mas,como vn quar-

to de ora,lo qüál ferá arco femidiürno dé aquel dia, y ñ lo doblares,

harán 14.Oras y -—.por el arco diurno,y nota lo que refta de alli ha-

fta las oras 24.que es vn dia i1átüral,y hallarás enel arco nocturno 9.

oras y ^ efTa mefmanoche.loqual veras baxodelÓrizOntefi bien

ío coníideras,y fi mas lo qüifieres ajüítar, hallarás los minutos (i al-

gunos ay.Aqui fe deue notar que en eflos lugares que éítan entre et

&fc equador ylos circuios PoIares,tieñen ¿ój.dhs mayores,o menores
en cada vn año fegun fu latitud de cada lugar . Pero quandó el lugar

eirá éntrelos Polos,y fus circuios Polares , riineuh año tiene tantos

diasiporquéquanJo fe apartan délos circuios hazia fus mefmos Po
los,entonces menos diás tiene él año , y quanto inas fe apartaren de
los méfmós circuios Polares. tanto menos dins en numero tiene: de
triodo qüeenel mefrno Polo aura vn folo dia en vri año

, y también
Vtia Tola noche,lo qualverás verificado eh la precedente figura,por
que fi pufieres la lengüeta ¿> démoítrádor fobre el Polo Ártico ve-
rás las lineas que fe deferibéñ y feñaíaíi del Sol todas defeubiertas, y

qué
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que todas eftan fobre el Orizonte mietras el So! prílu ciefde el prin

cipiodn^/». t^aTcSp . <rv. Tp¡>.porefíosfeysmef:s,delocualvie
ne a que los qu - eftan baxo del dicho Polo , y alli moran(fi algunos

ay)vean el Sol por aquellos feys mefes continuos fin noche, y con-
forme a eíto por codo eftetiépo tienen vndia, pero mientras el Sol
anda,y eftáenlos figno; opueflos qfó d2z,0> >V ^ .&&.. ^c. aque
líos delPolo artico>por todos ellos íeys mefes los tiene noc|ie

; pues
las lincas que el Sol tlcfcriue y feñala á fus tiempos eíK ocultas y cu
biertas baxo del Or/ontepor todos cílos feys mefes.Mas fi penes
la lengüeta ó feñaladorfobre 70.grados de latitud,veras eflar fobre

elOrizontelasdosimeasde 3X-y de Cp .porque el Solías feñala y
paTea por aquellos dos mefes que eftá fobre la tierra, y por ellos

la alumbra : luego alli e^ dia a fus abitadores fi algunos ay
, y míen*

tras el So! ella en fus fignos opueflos,que fon3->. y ¿5 .alos dichos
abitadores délas dichas lineas de 3E • y dp.lesfera noche por el di-

cho tiempo de los dos mefe;,y lo mefmo harás en cadavnode los

otro ¡grados que eílan entre los circuios Polares y fus Polos
, y en

ellos tendrás el numero délos días del año fegun la latitudque los ta

les abitadores tuvieré:porque fi aquel efpacio de tiempo que el Sol
eirá fobre la tierra,y baxo ctlatierralo Tacares délos 36" «¡.días,labras

como a la latitud deyo.grados tendrán 24S-diasenelaño . Los qua- £
les t:enen tal regla y orden entre fi.que defpues de ellos días de dos
m efes fe le ligue vno de 24. oras,y deíb^fes de elle, otro menor, y af-

íl en los demás halla que finalmente Vienen a vn dia , en quien fola-

men te verán tan poca parce del Sol,que villa caíl al punto fe oculta

y cncubre.de modo que defpues fe figavna noche por otros dos me
fes,lo qual fácilmente fe verá en la figura, juntamente con aquello q
en las otras latitudines acontece, en quien menos dias tiene el año
délos }6<i.Loquaí (como digo)f: faca mejor de la figura , y mejor
por ella fe da á entender que por palabras ni por eferito, mirándola

y contemplándola muchas ve7es,los que deíio quifieren certificar-
cunñdeacian*

fe.Y que cofa mas curiofa y guíloí'a podranver Iqs ignorantes de ta

les efetos.pues fi bien lo confideran,en eílo verán el artificio qDios
tuvo en fabricar elle Orbe,para que el Sol alumbrarle a fus morado
res .fegun las tierras y prouincias de fu abitacion, difponiendolo to-

do con tal fu anidad como el difpufo todas fus cofas, para que el hom
br :recono :caia bondad,amor y prouidenciadefucriador,parac5

fu criatura, p.ves por el , y para el ordeno el día y noche en fu orden,

uerajw o para aquellas ouefueron, fon, y feran : folo refia que
• reconozca á fu criador

,
y le firua y ame por ellos y

- tros tales beneficios que con el vfó , dándole gracias infinitas por

todo.
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^DEL FLV'XO Y REFLVXO DEL
mar,y quintas oras crece y mengua

en cada dia. Cap. i ¿.

JgCjfopA CANTIDAD DE LOS DÍAS
£¿^^v^^ V noches conocida en todo d lugar del ürbe

;
fe

hff&t^U): rá bien tratarxlel Huxo y rerloxo del mar , q ion

e^/¿H?^: scre,c entes y menguantes, que otros llaman

k

<

^Vc^^Í\^ ^ p'ena y kaxa mar,y aun los modernos a la crecie

^¿^¿L^/ Y [ce llaman Montante, y ala menguante luiente:g2>^ *-*--*?n lo qur.l dos cofas deuemos coníideranes u fa-

Í.COB.

Oüol'.iliJH*

tra deU crcacn

te del mi-»

Emhpherio del

mar.

berlacaufa,y eltiempo:loqual di'putódifcretamenteelfamofo Fe

derico Grifogono,Medko,Phnofoph"o,y grade Aftrologotquees-

lo principal para efta materia.Aquellopues á la letra quife yo paíTar

en efte lugar,en otras tantas palabras ;
porque en eíto no difeorde fu

fentencia.y dizeafsi.

i .Conclufion.Iil Sol y la Luna de ral manera atraen hazia íi mef-

mos la creciente y hinchazón del roar,que perpendicularmcnte y ú

pefo la hazen venir baxo de fi,arraycndo las aguas con fü virtud
, y

fuerte naturaleza,lo qual llaman fiuxo,o crecimiéto del marola qual

creciente femejrtrttemente fe halla en fu opucPro diametral llamado

Nadir: luego dosgrandes crecientes ó menguantes del mar,ay fiem

prcéñ vnamefma forma,y en vnmefmo tiempo, la vña crecicteba

xo délas lumbreras del Sol,y Luna,y otra frontero en la parte opuc
fia en diámetro,llamada Nadir délas lumbreras

, que es lo mefmo q
diámetro y opoficion fegun los Agrónomos.

i.Concl.como la Luna es,como centro de!a creciente del tnárjaf

fi fu Nadir y punto opueíto,es también otro centro baxo de quien

ay otra grande créeteme y hinchazón del mar,laqúal diuide todo el

mar como en dos Emiípherios,de tal rnanera,que la Luna fea fíem-

pre centro del vri Lmifpherio
, y fu mefmo Nadir punto c-pueílo,

fea también centro del otro Emifpherio:Mas en mecho del órizon
te de ellos dos centros opueftos.ay fícmpre grade apretura, ftaque

za ó menguante de1

as agúas,y llaman? refluxo del mar.El qual Ori
zonte íiempré y vniformemente difta y eíta apartado de ambos ce
tros circularmente por efpacio de oo.grad.y en eíTa mefmaforma v

figura deuemos imaginar la creciente del mar baxo del centro de él

Sol y fu Nadir,fegun y como parece en la figura figuiétey en el me
dio Orizontcquecs éntrelos dos cetros, ó en elpunro intermedio
en:reellos,feráelencogtrñiéco,fiaquezay méguantc,oref.uxc de
las aguas.

3 .
Concl.A fs: cemo la Sr htra d el mar no fe puede dibuxar cnpla

he
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rto,af>i tan poco fu profundidad puede fer vifla;Mas ÍI toda la Sphé
ra folida,o perfá&a ddmarfediui<diefre,p©r dos centros, en dos par

tes: Tin falta ninguna, que luego aparecerían quatro figuras, qualiiu

nares profundas en fu medio, es a faber,profundas cada vna de ellas

en f.i proprio centro
, y pues fon quatro fus centros , también feran

4vfus profundidades fiempre crt vna mcfma forma: Dos de las qua-

lesfcrácaufadasde la Luna, y de fu Nadir,y otras dos de el Sol, y
de fu Nad\r,y todas las dichas figuras fon délos dichos cetros igual

mente fenecidas en punta, o en cierta piramidejeon las quales fe to-

can vnas con otras .Las +. pirámides de el Orbe déla Luna confe-

eatiuamente f: encuentran en el Orizonté ,
que es en E. y F. y las

otras 4. de el Sol en el OrizontcL. M. las quales figuras de el Sol y
Luna , ambas fe diuiden en 28. partes yguales,de tal forma que def-

dc el Orizonte Oriental (es a fabér) defde el púnelo . F; hafta el

Centro' de la Luna , a ya 7. partes
, que es b primera quarta

; y afsi

mefmo la . 2.quarta de elOrizonte fínieítro defde el púnelo. E. fe-

m -jante mente fe diuide en otras"; partes , y las otras dos quartas

deíuN.idir,feandediuidirfemejamemente'eficada otras 7. par-

tes. la figura de e! rfiar en que anda el Sol , también fe reparca en o¿

tras 28. partes yguale;, como eftá pintado ydiuidido,en las qua-

les partes de toda la figura , feñabremos , y notaremos con letras a

modo mathemuico
,
para que mejor demoítremosloque deíTea-

mos enfeñar . Sea pues el centro de el Emifphcrio de la hinchazón

lemnrada, o crecente de el mar el centro de la Luna 2 y el centro

de fu Nadir fea el mcfno Nadir . Sea también ía E. F- el O ri-

zóme común donde fenezcan las 4. puntas o pirámides de ambos
Emispherios,y fea el centro de el Sol el mefmo Sol, y el cen-

tro defu Nadir fealo fu mefmo Nadir: yel Orizorite común íed

L . M . Señálenle también 4. partes l
; xas de el mundo , a quien fe

medirán todos los fluxos y rélluxos mobibles de e! mar, porque

etmouimiento fe conoce por algún immouiblé, ó cofa fixa,y fea

el Oriente N . Medio dia fea P. el Occidente. Q^ y punta

déla tierra,ó Septentrión fea. R. fegun todo parece en la figura fi-

guiente del Tacuino.

4. Concl. Ellas crecientes de el mar , fon hechas en forma lu-

nar, fu mayor corriente y derramamiento , oí en 4. centros, en los

anales ía hinchazón y creciente de el mar, ferá en. 7. grados,ó par

tes , v en las parres dieftras y íiniefrras mas cercanas . feru en . 6 .

Grados , y en ía . 3 . parte diéífrá y fiuiellra , fera también en . <¡

.

grados . defpues en 4. defpués en 3. defpiies en. 1. y defpues en

vno,y vendrá aquella creciente del mar a menos quevn grado,y
1

'

dif

minuyendo a parar en vnzero, como elle. o. que esnada,elqual

fepo-

Lafphrá del

mar no puede

f-r pinada ert

plano.

íxplica ¡afig*

ra dtl Títem»

o

bpvuradtl mar

D 'tthfton de U
pgura del mar.

^..Con

Ld enciente de

elmar^eshuha.

informa lanar
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5.C0».

Uemonftracio

¿¿¡a crearte de

e 1 mar enlaja

oura fírmente.

ó.Con.

Demueflrd U
menguante en

lafigura.

fe pone en medio década vn Orizonte,o enel común de ellos , y lo

mefmo que diximos de el orbe déla Luna,efTo mefmo dezimos y fe

enrienda del Orbe del Sol.

5. Con. Afsi el Sol como la Luna hazen eftas atracciones y llama-

mientos délas aguas que cada vna dela5 dos lumbreras,atraen llama

y aun fuercan con virtud de naturaleza las aguas hazia fi mefmas q
alü hazen hinchar y orecer el mar,y entre fi diuiden a partes por mi
tad la dicha creciente atrayendo cada lumbrera hazia fu parte las a-

guas:y cada uno de fu Nadir délas dichas lumbreras , hazen lo mef-

mo en la mefma forma,y con la mefma fuerca atrayendo y llaman-

do para fi las aguas,y allí también las crecen y eleuan por fuparte co

la mefma diuifion por mitades atrayendo cada vno a fu parte fu mi-

tad déla creciente,y afsi atrayda y eleuada fiempre y vnifotm?men

te fe conferuan entre fi mefmos,y prueuafe con razones euidentesy

neceíTarias.y aun feífiblemente fe conoce.

Pongafe pues la Luna conjunta baxo del mefmo Soléala mef-

ma linea a la parte del mediodía donde eíta iaP. digo pues que allí

entonces el mar eftará en fu mayor creciéte y eleuacion délas aguas

a los que el Sol les efla en el medio dia. Demás defto ponganfe tam
bien las mefmas lumbreras en R.punfla déla tierra,que es en la me-
dia noche, y fem ?jantemente alli otra vez fe hallara el mar en fu mi
y or creciente como quando era en la parte del medio dia enla P.lue

go la mayor eleuacion y creciente del mar es baxo de aquellas lum-
breras,y de fuNadtr,y parte opuefta,como parece enla figura.Prue
uafe también induziérido,y arguyendo por razón en la total rcuolu

cion del dia natural en quien fe vanan todas las differécias de las ere

cientes y menguantes del mar,pues en ninguna otra ora fe halló raa

y orcrecientehazia el medio dia. P.que eftando alli las lumbreras en

el Meridiano, ó eftádo fu Nadir punfta déla tierra hazia el Meridia

rto, quiero dezir,q quando el Nadir délas lumbreras eirá en el Meri
diano,fiempre efta alli la creciente y hinchazó del mar en la mefma
forma que quando eftan alli las lumbreras . Luego fiépre vniforme
m:'nre la mavor creciente del mar efta baxo délos centros lumino-
fos,y de fu Nadir o parte opuefta.

6 C m.Ponganfe también las lumbreras Sol y Luna en N. parte

Oriental,digo que fiempre vniformemente el mar eftará en fu ma-
yor menguante en el medio dia P.afsi como t;;mbien eftando las di-

chas lumbreras en la. Q.parte Occidental el mar eftará otra vez en
P. medio dia en fu mayor menguante, y oprefsió de las aouastcomo
quando ellos eftauan en la N. parte Oriental. Luego defdelos<f.pun

tos, o centros donde eftan las mayores olas o hinchazón del mar a

las 9o.diftancias de grados dieftros y fínieftros aura grande men-
guante y oprefsion délas aguas y déla mayor mengúate hazia la ma

yor
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yor creciéte,fiepfeel mar corre y fe deíliza por yguales proporcia
nes,'o ql por lo ya dicho

y
propucíto fe prueua,porq deíde el Oné

te al medio dia,ay 9o.gr,ydefde el medio día alOccidentc,3y otros

90.gr.
y por elle orde las. .f.qujrrasconíbn cuta vna de.90.grad.

Demás deíto fe arguye, el Sol vía Luna eftando en N- que es el

Oriéntela mayor méguante del mar fera en P. medio dia,y los mef
mos eftando en ücctdeiue>Q,_o:i\i vez enel medio día e: mar eíta-

r .1 en fu mayor mengüente , ftrueüaíe porque en toda la reuolucion

del dia natural , dos vezes eítá el raaf qn fu mayor menguante, la ra

5ÉOn e;,porque A\ nido las lumbreras en el Oriente , en el medio día

fe caufi vm menguante, y eftando las lumbreras en el Poniente otra

vez en el medio dia,tambien aura i t me iguante, por¿¡ el medio dia

difta del Onenre por 90.grados, y por orros90.dsl Occidente, lúe

g "> defde la mayor creciente de el mar , ala mayor menguante de la

dieítra y fmieííra,ay.90.grad. luego t :>da la figura déla creciente, y Dosye\eintci

m eng unte del mar,q vfurpa y guarda la forma lunar , es veníimií, m* el *n*t <i

!

y aun verda Jera,y es martihefro,fi el mar baxo del eqüirtociofe d-ui a:n ¡'jrhiJtfi.l

da en dos partes,y fe ponga eñ plano como yo lo pufe en la figura íí cu- áeUu /*»•"

guien-re.Pero íi algún efpeculaciu j cahtenlpUre>en que forma y co (>r*rM,

mo eítará el m.ir,rullarlo á como dos Emispherios diuididos y mo
u bles a! mouimiento délas dos lumbreras Sol y Luna en dos crecié

tes contra íí opu?ftas,porq la vn¿ creciertte y machazo del mar eíta

baxo délas lumbreras, y la otra baxo de fu Nadir ó punto o|vpuefto

<¡ia netra!méte,porq afsi fe opoone por fer fiépreeítas crecieres ba

xo délas m:fmas lumbreras y fu Nadir. Sigüefe luego q fiemprelas

dichas cree¡étes y hinchazón del mar,fe mueuenfiguiertdo a tas di-

chas IñbreraSjComo propias caufas de aquellas crecieres. Por la mef
m 3 regla y ordé,fera rabien la mayor méguante fiépre enel Orizon
te, la qual difta d ellas dos creciéces circulármete oppueftas por. 90»

gr.Mas para aquellos q fon poco fpéculatiuos q no fabenfacar deias

caufas prefentes fu naturaleza,fuenos forcado inüétary poner eítas

figuras en plano q en alguna manera reprefentan eñ íí la forma del

mar,cuyos dos Em ; sferios,fe mueue al mouimiéto déla Luna, y los

otros do; al mouimiéto del Sol vniformemete^unquecítosquatro

Emisferios fe conuierte en dos,quádo el So! y Luna efta en conjun

cionó enoppoíici5:y en.otras oras y riepos eftá duiiu>s,y entonces

parece fer ^.EmLferios, dos rcfpeto del Sol,y dos reípeto déla Luna

orno claro parecepor la figuíétefigura,porlaquaiiihie fe cóíldera

fia darla todos los accidétes del mar feríi entédidos v verificados.

7.Concl.Af;i como el m ir anees de el Sol y Luna crecey hincha '

'

fus olas por. 90. grados,)' defoues dellos ficmpre mengna,y baxo de F.'t mar anttsie

líos fiépre el mar efta en íu mayor creciente, en el qual fulo y eílan- tlfil erefiepr

cia defpues el mar fieinpre fofsie^a y calma, hafb. ore ni crece ni m¿ c^gr.

H gua
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gua afsi tamVien baxoclvno y otro Nadir el mar tiene femejantes

pafsiones en todas las cofas, lo qual queda probado fobre la. i. Con.

que la mayor creciente y hinchazón del mar eftá en.4. puntos ó cen

tros, y agora fe prueua por aucloridad y principal propoíkion de

Philofophia natural,q ie cambien fe quiéca y mégua fiempre el mar

debaxo de aquellos centros(es a faber)que entre dos mouimiencos
Entredi* mo'u app^fj-Qs requiere, y es neceíTario quietud en el medio, porque no
miéhtoi uypnej

fe continúen as dos efpecies del mouimiento oppuefto,y delta ceñ
ru$rfíy«<r>f <j»i tinuacion venga á íér vno.y aunque ellas pafsiones del mar a vezes

ecudenei mido impliquen concradicion,y digan impofsibilidad, fon empero vei da

deras de parte déla cofa, y concuerdan con ¡ai cofas fenfihles queno

fie puede negar, y quien negare lo fenuble fera digno de t épreherí-

Qwtnnitgdlo fion.comodizeÁuicena paraqueporfuercaloaprueue y conceda

Jcijtb e e d <r y lo fuercen a creerlo . Masen aquello que el entendimiento duda,

no di Kcprehév y en ninguna manera fe fatisfazeni confíente, caufandoie grande

fi "ife^riyini aJ ,niracion(co rniiene 1 faber)que el mar crezca fiempre de vna fot

ectu. ma v m mera defde el termino y lugar délas lumhreras hazia la par-

te dieítra,y que defde el mefmo termino mengue fiempre en la par

refnieftra;y que en el mefmo termino y punto, que es en el centro

y (icio délas lumbreras aya fiempre creciente de el mar , y quealli

tambie ^ fiempre aya menguante y calma
,
parece que contradize y

repugna,y que por ello nofeledeue dar fee ni crédito, por cuya re

pugnancia y contradicion, ninguno délos antiguos, ni modernos
harta oy ofb afirmar, ni fe atreuio a defatar ni abfoluer las tales qué-1

friones, por iagrandifsima dificultad quecbníigo traen , porqueef
tos mouimientos de el mar con fus pafsione? , no parecen feguir los

mouimientos naturales de los.+.elementos, y mucho menos los mo
uimientos déla quinta eflencia de aquellos raros y diuinos cuer-

pos celeftiales . Es empero compuefto de la naturaleza délos Cie-

VJmxréfcom los y de los elementos, y ni hecha deelta elemental, ni de aquella

pitcllodeUti- celefíial, fino vna tercera participante de an" bas. Masporquede

turate-r t de ht tan admirable mouimiento de el mar con fus pafsiones , no fiempre

it'.oi y tienen quede el hombre dudofo ni confufo, fn de fu parte fiempre fea ig

norante ,y admirado, porque los que fiempre fe admiran, y eflan

confufos , fon inciertos é ignorantes de las cofas,fegun dixo bien el

Poeta, Ftlix tjui[otuit rerum eegno/ctré caufaff comofidixera; Qnjen
lis caufas de las cofas entendio,dichofo lo llamo yo;por lo qual pro
pufe y intente quitar ellas ignorancias y dudas,y dar fin y termino a

lastales admiraciones : efpecial por auer calificado Infelicidad cíelos

tales fabidores,dichofos por la plenitud, y perfecion de fu fc'en-»

ciaenlas caufas naturales, haziendolas claras, y patentes con de-
monftraciones por inírrumentos,y figuras,con bailares y scoirmo
dados exempios , derooftrando por ellos fus caufas naturales

, pues

los
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tos inftrumentós y excrnplos imieuen mas que las palabras y ra- mas ntneuenlos

ZOlies. excrnplos t¡ U<

Teimefepues vn cuerpo folido,y fpherico con vn exe,y dos Po- palabras m r*'

los en quien fe ponga el circulo meridiano,tccáiio la Sphera y cuer a^mi

po folido,en ambos Polos , det qual tocamiento féropre fe leuanté

el mefmo meridiano déla fuperficie déla dicha Sphera, de tal mane-

ra que fobre el c^quinocio,o linea equinecial efté clonado,o encima-

do ol tal M^ndiano por dos dedos-.y queefteMeridiano haga fbbre

la SpKera como forma L,unar,mayormente profunda fobre el equi

no/V'o : y aquellas formas lunares fean diametralmente oppucllas,

caufadas por el tal Meridiano,y puefto afsi artificiofaméte,pon tam

bie Otro circulo c^quinocial a la Cerneante forma lunar, fobre el cqiü

noció cortando el ya dicho Meridiana, Q cruzándolo cafi en ángu-

los rc>ftos fpherales,y defde eífa Cruz o común cortadura délos cir-

cuios, tóeme la fphera por ejiftancia de. 90. gra.cuyas dos hinchazo-.

nes,o Venaciones contenidas fobre la Sphera en dos partes o.ppue-

ílas con aquel dicho contacto. eaufaran dos Emifpherios, cuyo Ori

itónte ferá común en aquel dicho contaclo de los circuios equador

y Meridiano, la qual Efpliera afsi fabricada, fin duda ninguna (era en

tOvl 1 muy femejantea las mefmas crecientes y menguantes del mar
c.iufjdas délas dos lumbreras y de fjs dos punctos oppaeftos, llama

dosNadir.Hecliaeftadichafigura
;
forma,ó Sphera, viftela ce vna

tel s de color de cielo,desando el vn Polo abierto ,
para que los dos

dichos circuios fe puedan mouer con el dedo hazia adentro. Aque-

llas dos crecientes o hinchazones déla figura fean oppueftas, fronte

ra vna de otra¿a manera déla execiéte del mar caufadas por aquellas

lumbreras,y también lo fea la creciente oppueíba por fu Nadir op-r

pueíto:y aquellos intermedios, ü por mejor dezir aquellas flaque-

zas , o menguantes del mal réprefentadas por aquellos intermedios

que principalmente de ambas partes fon diñantes de los centros de

fu mayor profundidadde el mar por. 90.grados reprefenran el Ori

zonte mobible.los quales ftempre figuen el mouimierito délas l'umj

breras dequieh diffan fiempre poi'.«>o.gradys de vna mefma forma

defpues fe mueuen aquellos circuios , y fe traen por de dentro de la

tela, que como es cubierta , es immobible
, y (^v'i cierto que aquella

hinchazón ó creciente fe verá a la mano derecha fobre la piel , o te-

la,)' aqlla tela q reprefenta el mefmo mar , fepre fe.e-euara por. 00.

gr .antes de el -Sol,y amanera de ella eleuacion.o hinchazón, pare-

cera también crecer el mar y cléuarfe ó hincharfe,y la otra crecien-

te a la mano fin'eftra , también parecerá aiiox.ar
, i caer de aquella

¿leuaeion , y hinchazón por l.i fuga, y por d otro nicuimiento

de las lumbreras, que como atraen hazia í¡ las acuris, parefeera

rnenguar el mar en aquella parte.; y io mefmo entenderás déla

U 2. ptfjj
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tas en Ujigarx

otra creciente oppüefta en diámetro caufada de fu Nadir. Eíi la<qüJtÍ

figura los doftos y experimentados en aquellas atracciones de co-

las fenfibles,dc quien no puede auer engaño nifalfedadjpodran fácil

mente exercitar y aplicar nueftros cartones y verificarlos , vfand©

deilosconinduftnaycuriofidad:donde verán dos crecientes VtíU

formes fiempre,eftando en conjunción las lumbrerás,donde fin du*

d.i fe hallara fiempre crecer aquel mar en las dos quartas dieftras(es

a (aber)en la quarra dieftra délas lumbreras,y la quarta dieftra de fu

Nadir,y en la mifma ora,y en elmefmo inflante fiempre veras men
guar y venir en calma,haziendo mouimiento oppuelto en las dos
quartas finicftras(es a faber)en la quarta finieftra délas lumbreras,

y en la quarta finieftra de fu Nadir : y entonces también en el Oru
zonte común aparecerá ei mar quieto , y foítégado,y eftar en fu ma-

yor menguante , pero fiempre ferá en la diftancia de oo.gradospor

eloppueftobaxo délas mefmas lumbreras y de íu Nadir, donde
fiempre fe hallará la mayor creciente , aunque allí en el dicho Ori-
zonte el mar ni crecerá,ni menguará , fino fiempre eftara quieto y
cncaImado,el qual mouimiento y pafsiones de el mar * ni fon feme-
jantes a los mouimientos de alguno délos elementos, ni tamroco al

cuerpo de los cielos,fino de femejáres por fer cópueftos y caufados

de la naturaleza del elemento del agua,y del refplandor, mouimieri
tp y influencias de los cuerpos celeftiales, que afsi lo obran , lo qual
tan folamenteraftreanueir.ro entendimiento , hinchendo, y cum-
pliendo todo el acto fegundo , y propia operación en eftos inferio-

res,difponiendolo afsi Dios que lo ordeno como primera caufa, fe-

gun au.emos dicho, Efta figura deuiera ferSpherica,porquecomrno

d amenté no fe puede pintar ni fignificar en plano, fino deuefe enten
der con propria lumbre del entendimiento , o del maeftro que con
viua boz lo enfeñe y de a encender con la euidencia ygrande fuerca

^iie tiene de naturaleza,o por demoftracion achial, y hecho de efta

mteftra figura, la qual bien confederada délos elludios que deíTea en
tenderla fin mucho trabajo lo podran alcancar.

8. Con. Ponganfe dos centros del Sol y Luna en N.parte Orien-
tal,digo que entonces el mar en P.que denota medio día, eftar.; en
grande menguante por la. 5.conclufion. Perofubiendo las lumbre-
ras

, y procediendo hazia la .P. allí el mar comentará á crecer
, y

Creciendo , a eleuarfe y hineharfe fucefsiuarnente , cuya du -

ración fera por tiempo de. 6. oras, hafta llegar las lumbreras a !a

dicha . P. donde el mar eftara en fu mayor creciente
, y paíTai»-

do las mefmis lumbreras procediendo en fa mefroa forma hí ¿

¿h la. Q. Occidente el mar en la.P. medio día, corriencara »
menguar de nueuo fticefsiuamenre por tiempo de otras feys or^j,

Q^ Occidente, a Jhnée
fene-

hafta Ihgar las lumbreras a la dicha
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fenece la quarrafegíída:y tercera vez procediédo las mefmas lübré

ras hazia la R. punca déla tierra,o Septentrió,el mar de la mefma fbr

ma comencara a crecer por otras ó. oras,otra vez enla primeraquar

ta hazia P.medio dia haíla ponerfe las mifmas lumbrera enla dicha

Pv.por fer la P.Nadir y parte oppueíla del lugar donde rehallan las

lumbreras, las quales diícurriendopor la vltima quarta hazia la N.
el mar por otras ó. oras yrá otra vez creciendo dei'de la P.en adelan

te por la. 2.quafta.Siguefe luego, q eílando laslümbreras enla primé '
* {

*
v

ra quarta,el mar ert.P.medio dia crecerá, y eílando las mefmas lum
breras enla fegunda quarta,menguara en la P. y eílando las mefmas
en la 3. quarta,otra vez crecerá en la.P.y pálTando adelante las mef-

mas lumbreras por la vltimaquarta menguara enla. P.medio dia. -

Lo. ¿.fe ligue,que eílando las lumbreras en N.comencara el mar
'tC

l'

a crecer hazia la P.y ellas eílando en u.P.el mar comencara á men- v
guar defde la mefma P.luego N.y P. punto en la diílancia de 90.gr. -

.
' * m°

ion mouimiétos opueílos 31 mar,porq N.haze crecer,y P.mcguan u

\

n % ntjS
,

üPH*

Lo.3.fefiguequeenlas dos qüartas oppüeílas (quiero dezir)eñ J
' uS '

!a primera y tercera,el mar en la P. medio dia crecerá,y en la fégnn- 3 *f<xp*d**

da y quarta,menguara el mefmo maf en P.porq las dos dichas qUaf

tasfonoppueílas..

Lo. 4. fe figue que en qualqüiéra punto feñalado de todala éircu- <f [?<{*

ferencia déla tierra defde el Oriente por el medio dia al Occidente

y defde eíle por la media noche al Orientcjdosvezes crecerá el mar
por á.oras/jÑios vezes menguará por otras ó. oras . Luego en 24.

orasen qualquiera puto feñalado,el mar creció por dos VézéSjV por
otras dos vezes menguo.

Lo. 5. fe figue que en qualquief pühto feñalado , el maf parecerá

quieto y en calma por algún efpacio de tiempo fenfiblemente , ern*-

pero entre dos mouimientos contrarios,y oppue{los(fegun el Plii^-

lofopho)lo mobible fe foífegara y qüietára,porq dosfpecies oppue
iras no feanvrt mefmo mouimiento por vn continuo mouimiento,

porq dos diferencias en efpecie y numero,no pueden fer continuas

fino cóúnguas, ó confecutiuas Como lo trata en el.ó délos phificos.

Lo.6\fe figue,que dos centros délas lumbreras con el Oíizonte 6/eq^

común L.y M.diuidenlasquartasbaxodel Orbe delSol,y déla mií
ma manera aura también quatro quartas,refpe¿lo delOrbedelaLu I o dviftMtfn

na,en los quales r.urá .8. términos (és afaber) en las dos lumbreras délas Umbre -

y en fus dos Nadir,o parres oppueílas^y en los.4 .términos que tér- us diuidm U<

minan y feñalanel Qrizoñté.L.M. E. riel mar fiempreeíiaráqulé- yamay,

to, y encalma, ni íbbira, ni baxara, aunque el mar continuamente

crezca y corra en las quartas dieflras,y mengue en las finieílras quá

do fea conjunción, olea oppoficiofi de las lumbreras fegtln gf/iba

queda dicho.

tí t tú

> rv
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Lo y.fefigue que es la mayor admiración de rodo, que el mar
en la quarta dieftra de la lumbrera , fiempre crece, y enlaquar-

ta fjrfieítra , Ciéiñpxé mengua : pero en todo cenrro el mar ííem-

pre eirá en fu mayor creciente como el mefmo mar en la diftan-
'

cía J : oo.gr.de todo centro , fiempre eíta en fu mayor menguante.

La dieítrá parte del Sol llamo yo aquella parte que efta antesdel

Sol,porqüe aquella es antes lo que precede al Sol, y aparece a nofo-

trbs an.res que el(quiero dezir)que eílando elSol enel Oriente aque
Jb que eíta hazia el medio dta,es anees,porque precede:pero loque

efta baxO de el Orizonte,que aun no a falido a nueftra vitta , es ¿cf-

pu ?s dei Sol, y efto Uamo yo nnieftra parteras quales pafsiones del

mar prueuanfe afsi baxo délos centros de las lumbreras,y de fu Na-
d-r.o parte oppuefta,cíta la mayor creciente yhinchazon de e! mar,

y afsi en fus medios,o comunes Orizontes. L. M.y E.F. elmareftá
en fu m tyor menguance(como queda dicho y probado)y por la ex
periertcia del hecho,es notorio.Lo mefmo fe comprueua por razón
porque en los centros de el Emifpherio,et mar eíta en fu mayor ere

cienteyeleuacion.yen E.F.y L.M.Orizonte eftála mayor men-
guante,luego alli eílá en calma que ni las aguas crecen, ni menguan.
Demos pues lo contrario,que en los centros,o en les Orizontes ere
ce ó mengua el mar,luego no feria el mar en los centros vniforme-
mente en fu mayor creciente ,ni en el Orizonte fiépre en fu mayor
menguante:cuyo oppuefto arriba efta probado en la concluíion. 5.

délas cofas fenfibles en fu primera parte.

Prueuafe también lo. 2. porque ias lumbreras eftando en. P. me-
dio diaeftanenel vltimo termino de el rluxo,o creciente de el mar,
por efhr en el principio dela.2.quarta,y en el fin de la primera don
de el mar quiere menguar . Mas entre dos mouimientos contrarios

conuiene quietarfe el mobil,y venir en calma.Luego el mar t-i cre-

ce, ni mengua en los principios délas quartas,y por el configuiente

parecerá eftar quieto y foifegado.

9. Con. defde el Oriente N. halla la.P.mediodia, es la primera
cuarta oriental,en la quai difcurriendo.y pallando las lumbreras el

mar ?fíemprecrece enel medio dia.P.difcurriendo las lumbreras en
la.2.quarta,defdeP. nafta Q^Poniente, el mar efhraen menguante
en la P. medio dia, y pallando las dichas lumbreras por la. 3. quarta
defde la Q^Occidente nafta la R.Septentrion

;
alli crecerá el mar

, y
afsi mefno otra vez crecerá enelmedio dia.P.q es la primera cuar-
ta,por fer Nadir del lugar donde fe hallan las lumbreras, y la quarta
vlri na defde la R.a la N.por la mefma razó y regla fe?undavezmé
guara enU P.medio dia.Siguefe luego lo prirriero,q enqualqiver pü
to feñalado,el maf quatrovezes fe quiera y calma, y dosvezes crece

y dos mégua,la raz^ó es,porq las partes 31 cie!o,refpero álSol y luna

diuer-
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diucrfamere hazen quietar el mar,que es,el cerro y el Orizonte,v la

quartadieftrale haze crecer,y lahnieítra menguar , con los qualcs

centros y partes dieitras,y fmieftras las lumbreras y fu Nadir en el

dia natural,rodean todas las partes de la tierra: luego en todas las

partes de la cierra aparecerá grande diuerfidad en las pafsiones de
el mar en cada vn dia.eftando las lunibreras en conjunción , ó en od
poíicion.Pero quando las lumbreras eftuvierena vezesen otros af

peSos como eii las cuadraturas,trinos, o Textiles, abra otras pafsio-

nesdelmarcomodefpuesdiremos, de loqual fefigue,que ííem-

pre el mar eft á follegado , y en calma
, y fiempre crece

, y fiempre

torna a menguar , refpeíto de diüerfos lugares, y tiempos.

io. Consl. Elmar velocifsimamentey envninftante,comodi , . ,.

zen,crece y mengua.eítaridótns lunibreras en ^.porque aydosvir L
" C
í^

tudes eficientes juntas de el ñuxo,ó creciente de el mar:y júntame ^Ij^xóyre

te a y otras dos en ib Nadir,las quales tienen ygual poder . Qwando Y**
r
¿fPe!°?e

,

las lumbreras eftan en oppoficion en la mifma linea có el Sol, el Na "'wrcras en

dirdeelSoleítaenlarriirmalineaconlaLunaildego oppoficion fe
C0»}»»W» «?

ra enel principio de la primera qúária N P.y laLuna cítara enelprin do's'XiriHdei <£

cipio d-úa quarta tercera CM^.que fon quartas qppiistras , pero las ««»«;

lumbreras quando eítan en las quartas oppueítas,cs cierto que íea-

yu Jan y faborederi a hazer vn femejarite niouimieritó: mas cuando
éftari en las quartas cercanas

, y de los lados , fin duda hazen moui-

mi?n:os dppueftos(quiero dezir)quando citan en las do; qüadratu

ras,q iefonen (oslados délas lumbreras oppueftaá, entonces ha-

zen mouimientos oppueílos, y por eiTo entonces el marefrara en

calma,q ni crecera,ni maguará,como luego diremos enlo qfefígue.

ii.Con.Piicftasyálasconcluiionesdelaspafsionesy accidétesdel ,
;

•
>.

mar eftando las lumbreras juntasen (^.odiuerfás enoppofició, cci n Con.

mo arriba dixirhos.conuiene agora poner las pafsiones del mefmo
mar,quando varian las lumbreras enel cielo,y tiene diítanc-ias diuer Lispofstonesae

fas por todo el curfodelmes lunar, én cuya diuerfidad y váriació,el elmar tartán

mar continúamete toma a fu cargo vna y oirapafsi.5,y variaspafsio doUs íumhi\

nes délas mefmaslumbre¡as:efpecial enel afpeclo Q.diéílro ó finie r¿t<.

ir rodé
1

Sol,elqualfehazeeneldia 7 . .defpues déla cojunción, y en

diftanc;a por 90.gr. del Sol,en cuya diítancia todas lasquartas délos

lados dieitro.y fmieftro.tomari termino y afsiéto
?es a fabér citando

el Sol en P.que es, medio dia,la luna cítara en N.q es.Üriente, y afsi

ambas íubreras citaran en los principios délas. 2.quartas délos lados

y no enlos principios délas o'pueftasdos quales dosputosN.y P.íon

principios délos mouimiétos cótrarios,q fon crecer y rnéguar, por

q la luna quando efta enel Oriente N.intenta y procura el crecimié

to del mar,atrayédo las aguas hazia fi meimap rocurando menguar
hazialaP. medio dia, y el Sol enP. también intenta la menguante

H 4 ¡W
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en aquella mefma eftáhcia y termino déla N.atrayendo hazia fi mef
mo las agua>,h:n:handofe allí el mar en.P.donde el eftá . De modo
que las caufas encientes, y que hazen moaery quietar, afsiíbendo

yguaimente y en conformidad para poder obrar el mouer y quie-

tar intentando el mouimiénto oppuefto:en tal cafó la cofa mouible,

nofemouera,porqueelmouimiento viene de la victoria y venci-

miento déla mayor defigualdad y contradicion del mouedor,quie-
ro d ezir,que las caufas que hazen el mouimiénto eftando con

y gual

poder para hizello,o no hazello,y eftando yguales en procurarlo,

noaurámouimientojporqueesneeeflarioquelavrta dellas preua-

lezca fobre la otra,y delta viftona que alcanca la vna,dela refiftécia

que la otra haze,prouierie,y fe caufa el mouimiénto . Luego el mar
en aqueila ora no fe mouera mientras las lumbreras eftuvieren en di

ftancia de 90.grad.que es eii afpeclo quartihporque en toda la reuo
lucion diurna ftempre eftáran enlos principios delasquartas.N.y P.

en quien ellas intentan y procuran los mouimientos opueílos de el

crecer y menguar.por lo qual el mar errará en calma y quieto. El
qual lugar y fitiodelmar,ofu difpoficion entre famofos marineros

y Pilotos en lengua vulgar Italiana.lo llaman Mar del F ele, porque
dos vezes acontece en cada mes,es afaber en la primera quadratura
dafpe&o [j.del Soly Luna,qucesenel.7-dia,y en la. 3. quadratura,

como en el dia ¿i.fegun fe faca del mouimieto Annomalio en elca.

pit.ó.deítelibro,enlosqualesdiaseImareírará quieto y encalma,
por caufi deió; contrarios efectos yoperaciones délas lumbrerasde
él Sol y Luna que a vezes hazen,De lo qual fe figue, que el cetro dé
la Luna ferá remouidó del centro del Sol en elidía,y llegará haíta

el Orizoritcy afsi la mayer creciente ó fiuxo de el mar , vendrá a la

iriayor menguarite:de donde viene,que el mar en todo él Occeano
ferá yguai de toda fii circunferencia eñ profundidad creciente ymé
£r;nte

Lo. 2. fe figué,que el mar entonces ni crecera-ni menguará en par
te aiguna.luego padecerá eñtodopafsiore; oppueftas y co^'-'-arias

en-reíi,corno las padeciaqiKindo las lumbreras eírauan en tf .oen

¿P quandó el mar en los dos cetros del Emispherio eftaua muy ele

üado.y crecido,y en íos Órizontes opreíTo baxo y menguado , y fe

gunqueéra mouido velo7menteetí la conjunción con grande cre-
cimiento como también quieto y foffegado en las dos quadraturas
délos Iados:no mas crecido en vna parte que en otra, ni tanpocc me
guado Qno ygual de todas partes quieto fin mouimierito alguno „

Y que cofas mas diuinas.o c lentes y de mavor g
rave<Jad ófcfer

üamos,y fpeculamos en las Eítrellas de los pungimos cHos:que en
áquelia; pafsiorte's, y a'ter aciones del m?r?q'uien pues de fanoiuyzio
podra n°¿ar cofai tari claras en eftos inferiores facciones

, y operad

CIO'
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¿ones tan curiofas.y manirieftas,facadas ydeduzidas délos cuerpos

qeleft alesfy quien también podrá defatar a los mortales queftiones ^l "flflogodb

y problemas tan altas,fubtiles,y ocultas, fino aquel que en las celef- ¿»z$ytauen-

nales fciencias fuere criadoftambienefte podra difoluer defatar y d< l"*tfctot nv

dar a entender todos los efe&os naturales de las cofas a£Uuas,pafsi- t»r*iu.

uas y contingentes en la Spfrera.

12. Conc.Viíto el fluxo vetócifsimo del rnar,o fu grande creciente, i ".Ccoi,

cftando las lumbreras en conjunción,o en oppoíiciomy también vi-

fta la razon.porque el mar no crece ni mengüa,eftando laLuna enel

primer quadrado.N.con el SoljOenelqüádradofegiido.P.veamos Como el m*r

¿«ora como efta gran velocidad y creciente del mar comieda á de f- ttecd» ya d<f-

hazerfe.y quietarte fucefsiuamente harta nó mouerfe, y quedar ouie «t"«e*W, ?

to,y en calma fegun acontece en el. 7. dia en la primera qiiadratura

délas lumbreras. ••..-•
. . .

•

Poncafe pues el Sol en. P.medio dia,y la Luna comience a fer re- Optradon ¿t*

rrioaida por vn dia dcfJe el Centro del Sol haziael Oriente,,fegunfu q.UUi lum

proprio mouimiento eriel Zodiaco , y llegara á la primera feptima ort'*;yf* >¿

parte déla quarta primera,que es, la firiieftra defde el Sol,comp que nación tnU %
da declarado,digr>nue entonces mo.uido el Sol del pünfto. P. me- VHrÁ%

dio dia hazla la. q .óccidente,el Sol eítará ed la vria quarta,y la Lu
**

na en la otra por vna ora,eñ la qual ora el mar no fer á mouido:porq

íjuantd tiempo las lumbreras eftu vieren en las dos quartas délos la-

dos en quien fe hazeri los mouimientqs oppueftos
, y de contrarios

erTeftos que es crecer,Y menguar,el mar río fe moúera en aquel tié-

po creciendo ni menguando ¡fino quando la Luna llegare conel 1110

oimiento del primer mobilá la mefma quarta donde también eftá

el Sol.El mar entonces comericará a crecer y fer mouido con veloz

mouinvento,leuantarido fus olas por que ambas lumbreras conuie-

nen en vna mefma acciori,y operación eftarido en vna mefma quar-

ta. Luego el mar no crecerá fino por cinco órás.pues porvna ora ya

ertuyo fin mouimiento y en calma. : , ,
'

- '.

Pongamos también la Lurta erieU.dia.en la fegunda diftácia def

de el Sol en la díuifion. <>.por la mefma regla,y rezón eftará la Luna

en otra quarta de aquella que eftá el Soí por dos oras , y afsi el mar

por aquel'a? dos oras rio crecerá.Luego el mar en cadavno délas 4.

quartas eftará quieto por dos oras,y mouerfe á por quatro Oras enl

cada vna délas quartas.

,

... r
-.•••- '

Pongaje la Luna enel.?. dia enía tercera diuifion, y entonces el

mar eftará quieto y fo ¿legado por tres oras.
r , -.-, . • ,

Pon?,afe también eneÍ4.dia,eri!a 4.diuifi6,y por.4.oras no fe mq
nerá el rnar.y mouerfe a por dos tan folas oras en aquel dia,y enel.9

r!'-a por el mefmoo'rden.yenel.ó.dia fucefsiuamente no fe mouera

por ó.oras,y mouerfe á por vna tauTola ora
;y finalmente enel 7. dia.

H 5 ¿1
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el mar fimpliciter nó fe modera/y eftará en calma por eflrar enla pri

mera quadratura.Luego clara eirá la regla y la razón como el mar
íucefsiuamente comienca poco a poco a perder el mouimiehto por

cada vna délas partes,por quien diíta del Sol,menguando por cada

.Vna ora halla perder todala creciente y quedar en calma,que es ha-

lla ¡legar la Luna á la mefma qaadratura.También aqui fe deue no-

tar,que en la quadratura fiempre aparece algún pequeño mouimié

to por parte déla virtud déla Luna,por tener alguna fuerca y vifto-

w¡ ria mas que el Sol,fobrc las aguas,enel mouer del mar.
íy.Cbrt.

j^ Concl.Defpuesdelafpe&o Q.laLunafemouerapor vndia

y citara en la. 3 .quarta por vna ora,y afsi el mar comécará de adqui

jir la creciente y menguante en cada vna délas quartas; por vna tan

ícla ora,y luego quietarte a por cinco oras,y paliando la Luna ade-

lante llegará ala fegunda fecr.ion,y con ello ayudará al mouimiento

'del Sol por dos oras,por lo qual crecerá el mouimiento del marpor
vna ora continuamente en caí! cada vno délos días,halla llegar a la

opoficion.Mas defpues della comencara el mar a méguar, y fer per

dida fu creciente déla manera que comencaua á fer perdida la crecie

tequandolaLunaeftandoen q{ .comentada á fer remouida defde

el centro del Sol,y lo que nuemos dicho déla 2.quarta , eííb mefmo
fe entienda déla qüarta vltima,porque las quartas oppueíras tienen

la mefma regla er! e! mouimiento y quietud del mar, fegun lo dexa-

mos dicho del Nadir délas lumbreras. Todo lo qual aparecerá ma-
Vfo ¿el Tácui nifieftamente a los qne medianamente fupieren y entendieren el re»

iio.óftvttrÁ de mouerfelaLunadci Sol en la figura íiguierire,y la ligare conpoqui
tintar. ta cera y defpues mouiere ambas lumbreras en torno déla tierra, u5

de fe verán todas las eleuaciones y crecientes del mar, con fus men-
guantes fegun que acontecen enel tú mouimiento del mefmta mar*
por todas las partes del mundo:en la qual figura,fiempre, y en todo
tiempo y lugar,aparecerán claramente las dichas pafsiones, afsi co-

mo en el mar ácontece,con tal que mueuas la figura como,y quantó
la Luna es remouida y apartada del Sol enel Zodiaco,porqueXcrno
uerá el centro déla Luna del centro del Sol fegun que las diftancias

y pafsiones del mar fe variaren.
i{.Coti. i4..Concl. El mar rio folo crece y mengua en la reuolucion de el

dia(como arriba diximos) fino que también crece y corre continua

1.1
ful corre dtf mente por 6.mefeshazia el medio dia:y defdeel medio diahaziael

deelfeptentno Septentrión también defcrece,mengua,y corre por otrosó.mefes
¿Imediodtjpor fcontinuos.Ló qual eftá claro,porque el centro del Emifpherio del
6 mefet .y de el mar,donde ay la mayor creciente ella baxo délas lumbreras perpen
medio d:a alfef dicular y derechamente,la qual creciente yhinchazon del mar,llem
ienmonpfir o- pre fiigue al centró del Sol(fegun queda dicho)el qual Sol , defdc el

troséjum.il figno de 6$. pueíio al Septentrión.haíra el figno de ^.queeíraal
timar. Mcri-
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Meridiano fiempre fe mueue por ó.mefes en cada vn añorluego aql

fiu.xo y corriente del mar que ligue tras decl|^.y ©.tras dedos fe Elfluxo de el

muc'uclemejantementepor.ó.nicfes continuos,defdc el Septentnó tfiarjigutelct»

hazia el medio dia:y por otros 6.meíesdefde el medio dia hazia el trvae,ailübre

l>eprentrion,figu endo la via y curfoquehazeel.^ .defdeelíigno r* sJ> /» turjo.

¿c&>.¿. ^.ydefdc Z .aelíigno c!e. tfp Loqua, ierá manifieíto y
claro a los que medianamente entendieren algo déla Sphera.

i^.Con. Si alguno por curioíidadquifierefaber quanta crecien 15. Con.
te ó menguante aya del mar,y todas otras fus pafsiones:bufque el lu

gar de!
ij¡jfe

en aquel dia.y ora que lo quifiere faber , fegun lo hallará Cantidad deU

en la primera figura del 3 .libro,y con aquel grado,y fignovengafea creaente,omtn

la figura íiguienre llamada el Tacu¡no,o figura del mar,porque lo re guante dd mar
preferirá,yTobre el afirme con poquita cera el indexdel Solbaxo
¿cii\ Zo.¡ijco,elqual hallará diuididoentresdezenas, para mejor

poder colocar y hallar el lugar de! ||| cnelmefmo grado en quien

fuere hallado en el Tacuino,y lo me¿mo fe hará déla ©-afirmádola

en la Sphera del ^.baxo del figno y grado , que en aquella mefma
ora la hallares.Y lo.i.bufcalaoradefpues del medio dia, y bufcael

grado afcendcnte por la doctrina de arriba dicha , el qual puefto en

el afcendente,luego aparecerá el verdadero lugar y fitio,y la figura

del mar en todas las partes del mundo,con toda fu creciente y men
guante,en la qual figura diurnamente hallada parecerán,y feran cla-

ras las foliaciones délas queíliones difíciles y obfcur as que acontece

y fe hallan en la materia délas crecientes,y mengúales del mar, y de

fu figuradas quales queftiones halla el dia de oy no fueron halladas

ni fueltas,y ellas paísiones del mar es impofsible conocerlas los que

porelnauegan fino folos aquellos queeílan en la ribera dóde lacre

cíente y menguante aparece.Y aunque particularmente los que allí Sníopor kfg»
eftan,podrían ver y conocer aquellas pafsiones,empero en ninguna w del Tutumo

manera en las otras partes del mundo fe podran conocer ni fentir, fe cpntten las

faluo por eílanueílra figura de el Tacuino ,
que en todo lugar ver- crecieateideel

dadera y necesariamente fe Conocerán y entenderá:!uego a los ma mar.

rineros que nauegan,grande vtilidad fe les feguirá en entender y co

nocer la velocidad déla creciente y mouimiéto del mar,qué les ayu Vtt!id.td a lot

oía a fu viaje y nauegacionjy quanto por calmas podría el mar detar manneros ptr

darlos y detenerlos,y que peligros podrían padecer en las tormén- lafgmra,

tas,y por quantos tiempos fe varían ellas mudancas que le detienen

o aprefuran fu nauegaciotv

Las profundidades del mar que continuamente fe varían por el Lasprofundids

continuo apartamiento ó mouimiento del Sol y Luna
, y por fus co des del rntr

junciones diuididas eílan en la figura ó inílrumcnto, y comprehen-
didas ennumeros diílirttos y manifieílos en ambas Spheras, igual- Vfodúáfiguru

mente comentando defde el centro dóde ay profundidad como de a Tacmto.

7-def-



THÍATRO DEL MVNDO.

<» "y.'defcendicndo por yguales partes], afsi por la mano dieftracomo

por • a fmieítra baila üegar ai Orizonte,donde no aygrado de eleua

cion,o por mejor dezir donde no ay eleuacion ni crecimiento algu-

no. Las quales profundidades,qualquiera fácilmente las podra coníi'

d;rar en todo elmes y -curio déla Luna,íi comencare a cótar ambos

números que eftan en los dos Orbes del f¿|->'^© -poniendo la. <£>).ba

xo del.|& en vna mefmaiinead0ndefehallan7.de profundidad de

el mar baxo del Sol,y otros 7. baxo déla Luna , que juntándolos ha-

?v!i 14. v entonces éltos i+.íe notaran enel primero circulo deíaTa

bla ó Tacuino baxo de ambas lumbrexas_^-pofeue íi alguno tomare

ambas profundidades en vna,lu: liará en toda la circunferencia igual

mente toda la profundidad,por todo e). mar como en la ora delacó-

juncioníe haila.Y íi alguno quiliere pallar adelante.y iYber íli quan
» tidadymueualaLunaencada vndia.y mireCnel Tacuino, o figura

sírrijiciodttl
^gj nfjaj^po'niendo la Luna en el grado,y diícanciadel día Hguicnte,

TMuino bpg»
i' 3 fsilo podra hazer en los otros dias y difeurfode todo elmes lu-

vn él m¿f. n;:r,para poder ver todas las efpecies de las diueríidadcs de! moni-

miento delmar,por toda la diítañcia,y apartamiéto que la Luna ha

2e defde el mefmoSoklo qnal es muy digno de fer fabido por fe: de

muchos oculto y no entendido. Quiero dezir que mueuas el Orbe
déla Luna,que eltá en la figura del mar,en cada vn dia , vna íeptima

ST -. parte defde la.P.mediodiá donde fe nótala tf. hazia la N. Orien-

te por cada diílancia y dkufion,y como la fueres mouiendo {e^ü el

r ,
grado y diftancia,afsi también iras entrando por los circuios,y nu-

'
j

n
, meros hazia adentro ygüalmente vno por cada dia en la dicha tabla

j°* íJ
S

°r-I V hallarfe a,que juntando y fumando los dos números que citan en

k^j
*

ías diúifiones de los dos Orbe; Sol y Lnna,en el circulo que entrare
tHiapg*™.

faifa e i cenrro por cada dia,haíb.ra la fuma dello en las mefmas li-

neas déla © .y |¿£.donde bizieron la conjunción,lo qual denota las

profundidades del maríy paliando la Luna adelante por las otras di

uifiones,notando los otros circuios por Cada dia hafta llegar al Ori

zonre donde fenece en la primera quadracura,haliaras menguar los

números por la menguante,hafta quedar en 7-dóde denota efrar en
calma fin ninguna eleuacion

;
como lo veras enías lineas del Sol yLu

na en el circulo mas cercano al cenrrc:y paíTañdo adeiáteconla Q>.

por la opuefta quadratura,norarasque como enla primerafnyíre en
ríando por los circuios,en la oppuefta yrás faliédo hazia afuera por
el inefmo orden,y como alia los números fueron menguando poda
rneriguátejafsi aqni yra crecic'do por la creciere hafta boluer a toda

creciente y eleuacion,en la opofícion y Nadir délas lumbreras.Por
todo lo qüal yo exempliñque todas las eílancias déla Luna,haíra la

primera quadratura en quien el mar ño fe mncue:y por eíto es igual

en todas las partes del mundo por hallarfe si mar profundo vnifor-

rne-
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memente por las partes 7^.7. y porque mejorfeentiendaneftascó Exemplo.

fas [ or exemplos,pondremos aqui el íiguiente.

hn.28.dias de Enero delaño 1596 vuo ^.delas lumbreras en.8

grados desordena luego el inílrumento del Tacuino,o figura

del rnar.y pon el Orbe de¿ Sjp.fobre el grado. 8. defte íigno en la P.

mediodia,ybaxo del |?|.eníumefma linea pon el orbe déla ©do
de hallaras toda la profundidad y creciente del mar, pues allí en ca-

da vno délos orbes del Sol y Luna hallaras y.y 7 los qualesfumados

y)untos,hazen 14. ellos hallarás citar efte primero día déla ^.enel

¿reata primero déla tabla en la linea déla 5> .y f*J|
.para hallar ago-

ra las otras quantidades,muda la Luna de laiinea del Sol vna fepti-

ma parte, y hallaras en los Orbes.y.enel déla Luna,y.ó.enel orbe de

el Sobque fumados hazen 1 3 .el qual numero hallarás en la mefma li

nea délas lumbreras en el. ¿.circulo por el fegundo dia defpues de la

^.y por el 3.diapaíTalaLunaala ?.feptima parte, y hallarás en el

orbe cióla Q) .7-y en el orbe de' ^ vque'juntandolos harán iiief-

tos hallarás en la mifma linea del ¿ol y Luna en el 3. circulo,y cófor.

me a eílo palla por todas las otras diítancias y diuiííortes , entrando

(íegun los dias)por los circuios halla ponerte en el Orizonte dóde
confia la mayor menguante que eíH en el.7. por. o. Si paliares a la

quarta opuefla,afsi Como entraíle enla quarta paífada y ras faliendo

tn aquelia fu oppüefta por el mifmo orden,pues hallarás en el orbe

delaLuna7.y eneldet Sol.i.quehazen.S.poreldia. 8. déla
tf. y íl

pallares adelante el orbe de la (^ fobreel2tdelorbedelSol, naraii

y.por eldia^.y afsi en adelante van creciédo como el orbe déla ^.
fe va mudado porfus '¡lias,como lo notarás defdeel circulo interior

faliendo hazia fuera,halla llegar a los.7.y 7. de la oppofícion ó Na-
dir del Sel.Y lo mefmO que obran las lineas jutas y diuifas délos or

bes del Sol y Luna,eííb mefmo hazen las otras lineas de ambos Or*
bes quan.lo entre fi fe correfponden por cada vn dia qué fe va apar

tando la © . del|?¡í -fegun las diítancias y diiiifiones en quien fe rriu-

dan:y fi alguno curiofamence qüifiere hazér o reprefentar todas las

pafstones y mudancaá del mar Con las variaciones que dignamente

haze por el curfo déla Luna en 29. días haga para fi femejanté inílru We/ t-

mento mucho mayor que efte,para que dentro de la Tabla puedari

G3ber Z9.circuios d e aquella manera que eri ella figura eílanpueílos

8.en quien fe podran notar todas las variaciones del mar en todo el

curfo déla Luna y fu duracion:porqueboluiendo la Luna otra vez

a ta comurtcion,el triar comencaraárenouar todas fuspafsiones fe-

melantes á las prirrieras,cuya vniformidad alguna vez fuele fer im-

pedida accidentalmente por la fuerca y violencia délos vientos ,1o

q-ial acontece raras veze.s:rrias nueftra figura moíhará todas las paf

üonesque el ,v. ir Je por S tiene,..

Lo
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¿fot 2. Lo.i.fcícicue norar,que aqui enel mar mediterráneo cr^cc el mar
íiafta dos codos,quando en el Occeano crece hafta. 5. cuya caufa es

a cafo,porque allí él mar eítá ancho y hondo,y no angoíto como el

nuefiro Mediterráneo : ni allí fe impide aquel allegarfe y apartarfe

del mar,como fe impide en eít,e Mediterráneo por fu eítrccha ygrá

deartgoflura.

Lo.;. ("o deue notar ,qucenZilla,y Caribdin promontorios de
«of-4* Italia, y Clciíia,cl mar parece no guardar el curio común,ni tampo-

co en d feno deimar AEgeo llamado Nigropcnte, donde ay cier-

tos Promontorios oppoeíros en forma obüca,coruos. o retorcidos;

donde el Ímpetu y fuerca de el mar hazcciertos redobles de otres

Promontorios,retrocando la ola délas aguas , o reprimiéndote por
otro Promontorio oppueílo dentro de (¡,y por cito ni crece ni rnc-

gua.pero hazenfe oertas ollas ó fumideros
,
que formando remoli-

dos fe caufan tragaderos en el fluxo y reduxo fegun los ay,y a emos
en las corrientes y raudas de efre mar defpues de los Promontorios
donde las aguas f? mueuen circularmente,de donde nació aquclpro

«erbio,cayo enZillaJuí yendo de Caribdin. Y pues efla nueírra do~
sfikriha del fluxo y reÍJuxo del mar,o la caufa de fus crecientes y men
guantes fue de Dios infpirada particular y necesariamente, y fue af

íí ordenado por naturaleza , fu nombre fea bendito para fíempre.

Cito dixo Chrifogono del íiuxoy refluxo del mar,aunque algo de-*

A- ¿tamos inferro paro explicación ciela figura.

También los Ccfmographos danfus razones délas caufas del niQ
VslasnweM. uímiento del mary por otro efhloanreduzído a reglas de Arifme-

tica,la demoftracion de las mareas,que es vno de los notables acci-

d ¿rftes del mar,diziendo que proceden de flis mefmos mouimiétosí
éntrelos quales,vnos fon naturales, y otros violentos-

Los moulmientos naturales en el agua , dizen que fon aquellos q
como cuerpa graue loshaze.baxando haria el centro , corriendo a
1 i baxo.íiguiendo las concabidades de la tierra, como haze ios nos
y arroyos.

• Mou'irA'é^ro También di/rn que es mouimicnto natural el que todo el mar ha

t>.i!M-d del d- ^corriendo defde el Oriente hazia el Poniente,fobrelafuperficie

r
,. rf<

dfrla ticrra,y imitando en eílo al mouimiento de todo el vniuerfo
corno hazen las Eftrellas,y los planetas con fus Orbes, porque aun-
que:^ ha7ecílemouimiéro como cuerpo gr?.ue,hazelo como cucr
po inferior fuieto, y fubordinado , y por elfo obediente a los moui-
mientos celefriales delrapto,queesprimer m-)bd:porquefeeun do
¿trina de Arifthoteles todo cuerpo inferior , fgue a los fuperiores
como en otra parte diximos que acontece a los Planetas, pues que
íiendo fu natural mouimiento é inclinació caminar defde el Ponien
tehaziaelOrienie^elprimermoIjileonhfiíercay virtud de fuña.

tura.
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fluxo del mar ,que fon fus crecientes

y menguantes.

-g$£l-^J£l£s

¿Wfs^r^t^

^Quiencpmotu,poáe-ofa
Señor pues almarfujetas

y le mueues,y quietas,

prlir
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rura!eza,loslleuatrasd?fráfum;fmocurfodefde el Oriente luzia

el Occidente,que es mbuitnientü contrario al propio mouimierit©

délos Planetas.y eíte mouimiento que el primer mobil les hazeha-

-zcr,dizen que» no es mouim ento violento fino natural obediencial,

porque los Planetas obedecen al fuprémseielo que llaman Rapio,

y afsi dizen que el mcuimient o obediecial es natural, y lo roeírnp e¿

el ifooüimiento circular del agua que corre defde Leuante a Ponieri

te,uíiitandb y conefpondiendo alélelo fupren e,elqualfeexperi»

menta y fíente,na Tolo en nueítro mar Mediterráneo , fino también

en el Occsatío a donde fe con .cen tratablemente los eílrcckos y ca

nales,y afn e ; mas difkultofa y r.aba'jofa u bueita delai Indias Ücci

dentales hazla nueílra E,|paña,por venir contra la corriente, que no

la yda defde Lícaña a las Indias,que fe camina Con la corriente.

Otro mouimiento tiene él agua , que es violento como es aquel

con que es (acudida dolos vientos y agitación fuya en .las fortunas y
tormentas.cuyas feñalés por razón d.lasmudancas dcios vieros,vj

Temos adelante en el procetTo delta obra por el OrtoyOccafo de

h.3 Lítrellas y léñales de cofas naturales, que eílncon aquello feri

mu / prouechefo a los marineros y Pilotos par a fu conocía ¡k.no y
prehencion.

También dizen queav mouiento en parte natural,y ertparte vio-

leto,y es aquel q e^ \pone parte de lo natural
y
graue déla-

gtíéjy parte de laol^ kec¡a q tiene a fus c.uifasfuperiores co

ino quado la hazenx s'fübtr en alto có la Bóhá,cl q-aal moni

mieto en ouanto es contrario afu grau edad,pues huye del centro-es

violeto, pero en qráto flibe fíguiedo a la fuperfic ;é del ay re.q le eui

tamos porque no fe c'é vacuo,y por fu propia coníeruacion. y la del

vrtiu erfo,en efi:o aquel náefmo mouimiento es natural, y af i ¡femejjí

te á e ico,aúneme diferente en es modo es el mouimiéto délas mareas

<qué venios cada mes, y cada dia en el Occcano,y en la can?l de Ve*
necia.aunqúc no fe fieme tanto en las otras partes del maT Mediter-

rmeo.porque realmente vemos hincharfe el mar y crecer enalto,

¿erramandofepor las coftas y riberas vnos tiempos mas que otros

V Vnas oras mas que ctrás,y boluiédofe a recoger defpues hazia fus

propios limites.

Pues como ellos mouimieñtos del a»ua vayan vniformes al mo
oimiento déla Luna ,es neceííario quefean caufadosporla mefma
L una,porquefegun buena Filofoph'a-.todo lo que tiene ordénenlos

cuerpos inferiores(como diximos)fe reduze al ordé de los cuerpos

fuperiofes y Celeítiales,v Como en Cada mes citando la Luna en con
junción con el Sol y en fu oopoficion efte lo mas apartada que pue-

de eíhr del centro déla tierra(corño todos los AÜxonomos ccnflef

ían)de allies,que en aquellos días fe l&uaota el sgua lo masque pu>-

¿s
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xleíubir :y para mejor dezír la Luna laleuanta con fü virtud aira

yendola hazia fi , pero en los otro* días que la Luna fe va llegando

mas hazia el centro de la tierra,msnos fe leuanta el agua, y afsi acón

tecen menores crecientes,y finalmente, porque en los quartos qla

Lunahazeconel Sol al.7. dia y aízi.defpues déla conjunción y op-

poficionreftá la Luna lo mas cercana que puede eftar a la tierra, den
tro déla craficie,ogrofeza de fu cielo; por elfo en aquellos dias fon

las mayores menguantes del mar. Pero en las mareas de cada dia no
totalmente figue el agua aquel mouimicnto déla Luna,aunque fubc í-4' t»m<tt¿e

hazia el cielo, y fe baxa hazia el centro.Lo qual es impórtame defer <A¿A ^4
, <«"»-

fabido y entédido para entrar en rios,vai3<,y barras,y paflar baxios ««*/« *ntkt>

por lo qual conuiene dar entera noticia y hazer relación deltas ma- d*nUi m*nnt
reas,del modo como fe hazen, de el orden que guardan , y tiempos w.
en que acontecen.

Primeramente como queda preñado por las conclufiottes prece Aia*r¿i fmfi
dentes,y como vemos y es mani fieíto entre rodos los Pilotos q ay ¿i/» tus dtuc**

dos fluxos y otros dos refluxos cada mes. Afsimefmoay también fosfuw ie ís

dos mareas en cada vn dia natufcl: pues que afsi corno fíempreque L«m.
ay conjunción ay vn fiuxo,y otro en la oppoficion,y en los quartos

otros dos reíluxos,afsi tambiendefpues conforme a la edad íiela Lü
na.diílintaméte en cada vn dia crece el mar dos vezes, y fnégua afsi

mifmo otras dos vezesr. ciertas eras que no fon determinadas fi-

no varias , conforme a los diuerfes irnos que la Luna tiene en

el cielo.

Para el conocimiento de lo qual, fe deue aduertir que los Pilotos

imaginando que el Polo del mundo es como centro de Ofizonte: a f*.v<t ¿ti stg*

la redonda del tal Polo imaginan los.S. vientos enteros ó principa* j.i dd manar»

les.De manera que imaginan vn Píxide, Caxa , o circulo de vientos

íemejante a qualquiera délas des ílgnientcs figuras en quien los nú-
bres délos mefmos vientos eftan eferitos.

Es pues aueriguado,que en cada i +.oras,y. -f.qüintos de ora qua ato/ t.
1

¿o la Luna en aquel mouimiento circula, de Oriente aPonientepaf

f»defdeel rumbo Sirochio llamado SuePe,h2fcaelMaeílre queüa Mdrexsittl
man SuduePce pcré.oras y vn quinto,es ?rec5¿tfié.y defdequepafla mar.
d^fdc el dicho rumbo .Suduefte.oWaeü;''., hnfra¿lLeuecbio qne lia

pian Ivoroefie,es menguante. Lr..:..crc-:ii..'¡¡:r,e3 mientras la Luna
paila defde el dicho Noroeue halla el Crcco, que l'amá Nordeítej

y la. ¿.menguante fe haze,paíTando la Luna defde él dicho Greco, ó
Nordefce haíta el Sirochio llamado Suefttf.ErteftoJ.^stSrrtiifios de
todaeflabuelra ay.ó.oras y <-4-.entre.vn termino y 6tro,afsiq quado
h Luna vuicre llegado al rübo Sirochio llamadlo S<*eftí? imaginado No'lf
tn aqlla figura en torno del Polo ¿ centro, Como la Luna no aya f»*

l bidé



THEATRO DEL MVNDO.

bído fobre elO rizóme toa } lo que puede , no adquiere fuerca fufi-

cience para m ouer el agua y leüuncaria;pero defde a que! punco o rú

bo yea Jo Juzia el medio cielo,como adquiere lamayor altura que

puede fobre el Ori¿onte>a juel día vence a la renitencia y^uedad
del agüa.yafsi la Va leuantando.no folohafta llegar al medio c¡eio,

pero hafta^.orasdefpueijy defde allí como fe vaya haziendo obh»

ca,y por ello iiaca:buelue el agua á recogerfe a fu litio,no pudiendo

la Lutla por fu ¡iaqueza confesarla en la altura á que la auia leuanta

do,yaf>i va menguando halla 3. oras antes quelamefma Luna lie?.

g.:e al punto déla media ruche,porque en aquel puto buelue el mar
creciendo haíta 3. oras defpues de auer panado de la meíina media
noche,y lo meí'mo haze tres oras ante¿ y defpues de paliado e.m$
dio día.

Arriba dixirños, que el Occeano y parte de el mar Mediterrá-

neo , fe mueue en fu; crecientes y menguantes de cada mes , y de ca

da dia,imirando y figúiendo al mouimiento déla Luna, a la quaJ va-

riacion Tequiar le Correfpondenquatro quintos de Luna cada dia,

queesiapofpofícionde tiempo que la Luna haze ordinariamente

en llegar a los rumbos Sirochio y Mre.tre.

Queriendo pues íaber a que ora de cada dia tocará la luna en a*

p e*h drArlf tjUellos rumbos,o vientos que fea plenamar, y a los otros, para fer

tntixap*'-t<.o
baxamaf ,1o primero y mas neceflario , es tener entero conoci-

twcer l** m*' ^lento de la edad de la Luna , y porque adelante enel primero capí

ftít
tulode elíibro 3. deefta obra, daremos fus reglas, remitimos aili

al léítor para vfar.de íu conocimiento en efte lugar : y afsi digo,que
fi :uere dia de c5;unció,o de oppofició de la luna, y Sol,tedremos 5
a las 3 .oras cíla tarde.y alas. 3 .y dos quartos déla mañana figuiete.fe

íá laptenamar(habládo como habla los marineros modernos)per;>

C fuere en alguno otro dia de Luna antes de la oppoficion, multi-

plicaremos los mifmosdias de la Luna por quatro quintos para te-

» ..... nerel numero K.quepor todos aquellos días de la Lurafeá pof-

\ .
puerto en fu mouimieto,y elle numero que reíultare partirlo as por

quAitduj -
jq^c faliere en la partición (que es las vezes que el numero. 5,

entra en aquello que fe engendró en la multiplicación ) elfo mefmo
ferá oras , y lo que fobrare de la partición, Lran quintos de ora:

las quale» oras y quintos juntadas con las 3.oras de la mañana,aque

lia fuma ferá puntualmente la ora de el fluxo ó plenamar, y eíio

fe entiende defpues délas 3. oras de la mañana, fiendo menos dias

de Luna que los impero filos dias de Luna,palTaren de los 15.harás

la cuenta con aquello que pallare délos 1 5.

Digo defpues délas 3.oras de la mañana > porque de ordinario es

plena mar o creciente , quando «1 Sol y Luna citan en los puntos

aue



Y DEL TIEMPO. LIE. t 66

que los marineros llaman Nordefte y Sudueíte,cnIos cuales el

Solfueleeftar a lar.;.oras de la mañana,y porque todas las cofas di-

fkuitofas mejorfe declaran y fon encendidas por demoflraciones,o

ppr exemplos , pongamos aqui dos dellos para fu claridad.

üxempio:enorasde Efpaña,alei u.dias déla Luna,que es pri- , .

mero fluxo (a quien los moderno.; llaman montante ) multiplícalos
XCWi t0'

por 4.quintos de ora,y faldran 44-Iqs quales partidos por.s;. faldran

o.eu la partición que feran oras , y ío 'oraran. .f .que feran quintos de
ora, las. anales ora; y quintos de ora/juntadas y fj -nadas con las. 3.

oras ele la mañana,harán 1 .oras y. 4. quintos de ora , que fera cerca

del medio dia,y entonces fera la ora del fluxo qao llaman Montan-
teo plenamar los marineros de nueílro tiempo.

Otro exemolo para mas claridad : a los . 19.de Luna Tacarás los

lf.de ellos , y reliaran.4.multiplica elos.A.por^. quintos , y harán

l6\parteaoraeítospor.s;.y caben a. 5. y fobra. 1. que, untos y fuma-

dos con las . 3 .oras de la miñaru hazen 6. oras y. 1. quinto deora

y aquella í'era la ora d ?1 fluxo ó pleiurrurda mefma regla fe haze pa

ra facar las oras déla tarde.

Por cierto a mi juyzio,con diuinofpirítu hablaron aquellos que

llamaron aeflemanJo^Libromueseneldeuenleer, y podran muy
bien Caber los marineros para nauegar y conocer el fluxo y refltixo

de el mar,y las otras mareas , los labradores para cultiu ir la tierra y
fembrarla a fas tiempos y para cortar madera, los médicos para cu-

rar y pronoflicar de la falud,rida,y muerte de los enfermos por el

flüxo y refiuxo del mar,de donde fe colige,quan larga copiofa yfer

til es la figmflcacioo , y poteftad de aquellas letras que fueron eferi-

tas en ella yniueríídad de el m indo con e': dedo de Dios . Pues fe-

gun es gran Je el fluxo , y creciente de el mar , afsi la vmedad fe for-

r dec ; y esfuercen todos los mixtos , y fegun es grande el refiuxo

óm aguante de elmar, afsi es grande y poderofa la fequedadjy

conforme a ello , afsi también los demás intermedios de el mar

refponden alas ordinaciones y compofeura de humores, en los

cuerpos.

D= don Je fe entiende quan grande fea la fuerca.virtud,y natura*

!e?adeelSoly Luna en sitos inferiores : pues tan grande cuerpo

cómo efte delmar,en tangran.de minera ío mueuea y atraen para íi

y en el hazen tan grande operación. y mudanza-. Y íi tanto pue-

dcVi ?íl is lumbreras d- el Sol y Luna, que podran y harán losfpirU

tits malo i, que fon los drr¡ unios, fiJ? lamino de Dios no fon re-

primidos ,'y refrenados?-/ q e baran los Angeles bu-nos? Mas

riuedts»o,y aun temo decirlo; y que.' hará eTe mífmo Dios, pues

entre lo finito y lo infinito no ay proporción , ni la potencia de

Dio:- fe deu ; comparar con aquella de las criaturas.

I 2 Ellas
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Ellas , y otras muchas cofas de efte jaez podrá cor.fíderar d
curiofo de la cr .cíente y menguante de el mar que es fu f.uxo y re-

lluxo a quien los moderno* llaman Montante,)' lufente.Pero yo en

elle lugar cerno arriba dixe, no bulco la doctrina de efte libro, íi

1.0 fob.nenre fus letras,y la propiedad,y lignificación dellas
, q fon

in.ifu Tierno para poder leer,y có ellas obranlo qual trataremos lar

« tm ?fue(con el faber de Dios^adelante en elproceíTo de efta obra:

eny i fírmente a vezes fembrarernos en fui lugares para que otros y
nJfjwrospodamoscoger algún fruto errnueftroprouecho.

#3L.D E LOS VIENTOS Y DE EL
Pixide Náutico,Caxa,ó Agu-

ja de marear.

Cjp.13.

L MOVIMIENTO DE EL MAR.
$^^^^s,^Íl'Í| can fado por las lumbreras Sol , v Luna,rr:e inci-

)¡ \^^$^P¡^ tan >" imieuen
»
a qu« diga algo de el mouimien-

íT^,¡ to de el mar, por caufa de los vientos, los qua-
!es fe engendran de la te ra por el mouimien-

^f^^^j todelas.Eftrellas,ynofon otra cofa, que vna
- ^jN4i exalátíon calida, y feca . Ante todas cofas , los—— vienros naturalmente fuber» con recto moui-

iniento, no hallando impedimento para dexar defubir ; Pero co-

ma íienran algún impedimento que por el no puedan fubir , luego

fon traydos en tranfueríb a vna y otra parte,fegun a todos es wiani-

fieít o , y a todos nos confta . Sobre lo qual ay muchas dudas y opi-

niones entre lo; Filofophos. Algunos dudaron, porque el viento

A nofoplaygualinente,fiQ3 vnas vezes rezio,yotras manfo,vnas

c^íla,y orrasbuelueafoplar. A efto refpon.len ,que como el va-

por de la tierra poco a poco fibe , haze el mou'miento flaco , y de-

b:l , mas como fea acrecetado en mucha mas cantidad , entonces fe

cjfuerca y con gran Je Ímpetu defeiende por el i.npedimenro
, y ha

ze recios vientos, y fino fopla ygualmente,es por que la materia

que fubeno es fiempreygual, ni rempuja ygualmente, porque el

fio que ia rempuja, es mas ó menos, y el vapor no esygualmen-

14 r ¡xjiehK te efpeífo 6 raro , y afsi el viento vnas veze* fopla rezio
, y otras

tuctcí lapor. ninfo. Dudaron también , porque razón el viento femreue a fu

o voueflo(es defaber)de Leuante á Poniente, y por el contra-

riólo también de el Septentrión al Auftrcyal renes. En cito

pireceqnoav razón, y q es violento y cotra natura,porq el vapor
cj es rayz dú viento,o fígue fu mouimienco ;

que es elcuarfe por féf

cal;-



L
Y DEL TIEMPO LIB. & tf

«OUPIXIS, G BVIETA DE LA AGVIA
del marear de nueílro tiempo»

$*t>etu profundo teforo

los vientas Señor faculte

ydelvu^orlcscriaíre.

T ;»e.
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calido;feguñ efto derechamente deuia fubir, o figue fu materia q es

terreftre,y conforme a efto deuiadefcender,y para auerfe de mouer
que mas haze mouerfe de el Oriente al Septentrión, que en oppiae-

íio? Aloqualrefponden , que mouerfe al oppuefto (fegunAlber-

Los Vientos ftt
l0

)
es porque el vapor fe engendra de calor, y es expelido

, y alan-

za mmimicn $ado del frió fu contrario
, y el frió tras de el calor lo rempuja á fu

to retío.
oppuefto,y rio puede fubir derecho por el frió queeftáen el ayre,

ni defeender derecho por el calor que iube,ni boluer atraspor elfrio

que vaemposdel,y afsiesneceíTario mouerfe ctrculai mente a fu

oppuefto , lo qual es fu'jeto a razón . También dixo Alpetragio

,

quelas Eftrcllas,circularmentefe mueucn ,aquien imita el viento

eneliarTnouimiento,como remouido de ellas. Dizen también,

que toda cofa, que en vn lugar fe engendra,naturalmente no fe mué
ue a lugar oppueílo : de donde fe figue, que fiel Leuante fe engen-
dra enlaparte de el Oriente donde el Sol fale, y el viento Septen
triori en aquella fu parte de el Polo Ártico llamado Septentrión

y afsi los otros, a fu mefmo lugar fe auian de mouer, y no a fu

oppuefto, a lo qual fe dize,que lo que es de naturaleza de ayre,

eíTo fe mueue a fu lugar de el ayre , y el ayre en toda parte tiene lu-

gar
, y el vapor tiene naturaleza de ayre en quanto fu raridad", y afsi

rio fe mueu ; fuera de fu lu^ar.

Dexand'o ya el F.!of'-phar,digo que los marineros vfan deeftos
vientos, para fu nauegacion: los quales diftnbuyeron en diuerfas

regiones , y partes
j
pues el vno dixeron que foplaua de el Oriente,

él otro de el Occidente , otro de Septentrión
, y otro de el medio

dia, y también otros qué foplauan de los lugares intermedios, y á
cada vno de ellos pulieron fu nombre : no porque puntualmente
íiemprefoplen de aquellas partes, pues de toda parte de la tierra

pueden los vientos foplary fer engendrados, fino porque afsi los
marineros puedan vfar mejor de ellos, y conocerlos como fi total-

mente de aquellas partes fe leuantaíTen
, y hizielíen fuerca en fus ve

ías . Eftos tales vientos pin tan y feñalan en elPixide , o Büxeta de
el Aguja de el marear , diuic'idos en fus lugares

,
para que nauegan-

do por alta mar, deílumbrados y remoros de la tierra, fepan que
viento corre, y con el para que parte caminan y fon gui^dos,y)un
tafnente con efto tieoen delante la carta de Mare i r , en la qual eftan
pintadas, y feñaladas todas las tierras

, puertos, y Prouincias, Is-

las , Promontorios , Rocas ,Bnxios , Darras
, y Peñafcos , y otros

peligros , con otras tierras
- conuezinas de el mar

, y fus cofias : y to
do é! mar qtte riáúegán , furcan.y rodean , dibuxado con lineas,don
de eíían feñaladas las tierra?; de los amigos, y las de enemigos, y
otros muchos lugares que; bufcanparafu comercio.

Por



Y DEL TIEMPO. LID. I. ¿8

Per lo qual los latinos llamaron Septentrión al viento quefoplá

de el Polo Ártico por razón de aquellas fíete Eítrellas que el Polo
tiene (cerno queda dicho) al quai los Italianos llamaron Tramon-
tana . El viento oppueflo al fufo dicho llamaren Auílro,ylos Ita

líanos Oftro , que es aquel que los Efpañoles llaman medio dia por
fuplar de aquellas panes . Mas el que fopla de el Oriente , los lati-

nos lo llamaron Subfolano, porque nace baxode la equinoeial,al

qual noletros con los italianos le llamamos Leuante,porque por a-

quellas partes fe leuanta y fale él Sol : y a fu oppueíto de fcíle , le lla-

maron los Latirlos Zcfiro , y nofotros le llamamos Poniere porque
el Sol fe pone por aquella parte . Eífos quatro vientos , fiieroñ(fe-

£undizen)efpeculadosporAEoio,y e'rafúelarazonquelellama-

fen Rey délos Venecianos,que fon los primeros y mas principales

que en la Caxa,ó Aguja de marear fé ponen . que fon como cardiná

les y originarios,de los otros vientos
, pues de ellos dependen, y fe

dcriuan.Los que primero figuieron eftos fufodichos, añadieron o-

tros quatro vientos , entre los quatro medios primeros , o como o-

tros quieren dos vientos, en Occidente, y Oriente para el inüier-

no , y otros dos en Oriente y Occidente pa r? el verano : como en-

tre el Septentrión y el Oriente pulieron al Bóreas, y entre él Orieri

te y el Auíiro , pulieron el Euro , y entre el Auftró y el Occiden-

te ,
pufierón el Áfrico , entre él Occidente' y el Septentrión

,
pufie-

ion el Maeftre,o Coro : los qüales c|u¿tro vientos , eílan feñalados

en el fegurtdo circulo de la figura precedente, pero mudados los

nombres de aquellos ¿.pues al Bóreas los Italianos le llaman Gr¿
co , y a fu oppueíto Garuino , que a ellos és el Áfrico , y llamante

Maeítre a quien ellos llaman Coró
, y á fu bpueíto llaman Cinco,

a quien ellos llamaron Euro¿ Todos ellos vientos fe verán en la

fgura precedente en el. 2. circulo qué de el centro fale , y defpues

a eftos dichos. 8. vientos fe les añadieron otros ocho vieritos en-

tre aquellos medies, cuyos nombres fe hallaran en él. 3 ¡circulo

déla figura. Defpues de ello fe comprehenden otros 16. vien-

tos, entre acjllos . 16. intermedios, los quales efran eferiptos en el

4. y vltimo circulo de lá figura, en la qual pufimos tan folamenté

los nombres de aquellos que nueíTros marineros Italianos podran
Vfar y feruirfe de ellos en ellos ticmpOs:y porque entre las naciones

y diuerfas proümcias de gentes,cada Vna en fu lenguaje y coíhVore

de (ú patria.vfa de varios nóbres y varió eítilo criel trato y curfo dé

fu nauegació .(?gun la Variedad de Nauios,Vrcas,Chalupas,Galeo-.

n ;s,y otros vafos que para nauegar fe an iriüencado, de quien oy ay

m.ís abundancia y diuerfidad que en los figles paíTados vuo , defeü-

t-irien lo los hombres
3 (y mas nueílros expertos Efpañoles

, )partes

remocas y muy apartadas con fu induílria y nauegacion
, por tanto

I 4 Otro
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Otro inp.rum'c Otro galano inftrumento quiero yo aqui añadir
,
para el víb de

to. nuertros Efpaño!es,para quien(como tego d;cho)fe emplean eftos

nueítros trabajo?, el qual aunque curiofo , es muy prouechofo para

nucftros marineros y caminantes con quien podran atinar ias naue-
' gicionesentraüeíías,y diftácias remotas,y apartadas:qcotie;">elos

v.ókres délos vientos q eneftos nueftros tiempos fe vfan.Digo pues

que los dichos 4. viencos cardinales que comunmente(como queda

<i:cbo;fc llaman Lcuante,Poniente,í>eptentrion,yAuftro,o medio

día. Al Leñante que fopla de dónele el So! fale,oy le llaman Lefte, y
a fu oppueíto,que es Poniente,oy le llaman Oefte : al Septentrió le

llaman Norte. y al viento Auil.ro lo llaman Sur,como parecen enel

primero circulo defta figura figuicnte. Entre los quales vientos ori-

ginales,formín otros vientos intermedios como parece en el fegun

-do circulo,vdefpues enel. 3.circulo forman otros colaterales como
parece en cada yna délas tres ordenes déla Fgura figuiente.

De modo que los 4. vientos originales , fe feñalan primero en el

primer circulo para fer conocidos como caudillos y origen,dequi¿

otros que fe liguen dcpenden.los quales tienen otros 4. vientos in-

termedios compucítos dellos,tornando nombre de la mitad del no
bredecada vno.

El primero fe verá enel «.circulo entre el Norte,y el Lefte, por
que toma nombre de ambos,que fe llama Nordeíle.

E1.2.es entre el Lefte y el Sur, llamado Suerte.

El.j.esentreelSurjyeiOeftejllamadoSudoeíte.

El 4. es entre el Oerte,y el Norte,llamado Noroefté.
.

Eíh~>s 8.vientos fe llaman enteros, o principales en la naucacion
para diftinguir los délos otros,entre los quales fe feríala otros. 8. lla-

mados medios,los quales afsi mifmo toman nombre délos dos vien
tos colaterales que cada vno tiene.

El primero fe feñala entre el Norte y el Norocfte,y tomandonó
h. e de ambos fe llama NornorOerte.

EU.porq eftá entre el Lerte,y Noroefte,le llaman Lefnoroefte.
El. ?.esLefuefte,porque eftá entre el Lerte,y el Suerte.
E1.4.Sufuefte.porque efta entre el Sur,y el Suerte.
El.^.es Surfufuerte,porqiieeftá entre el Sur,y el Sufuerte.
El.ó.es Oeftfufuefte.porq efta entre el Oefte.y el Sufuerte.

:
EL7.es Oeftnoroefte,porque erta entre el Oerte, y el Noroefté.
El.S.esNornoroerte.porque efta entre el Norte,y el Noroefté!
Entre eftos. ¡¿.rumbos de vicntos(queafsi los llama) y entre los

medios vientos,fefenalan otros ió que fe nombras quartas,y po-
nenfe de efta manera. Cada vno de los vientos principales, tiene
dos quartas colaterales,y cada vna toma el nombre del viento mas
cercano.

El



V DEL TIEMPO LIB. I ^

^sSpFICVRA de los nombres de
los vientos que en eftostiem- *

pos fe vían.

'&> Grandes fon Señor rtis obras,

rupeníamiemo profundo,

con que fabricóte el mundo;

H 91. I S
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El Norte tiene dos quartas,la que efta a la parte del Nordefte, fe

llama Norte,qiurra al N ordefte,y laque efta a la parte del Noroef-

te,fe llama N orteqüarta al Noroefte.

El Nordeíte cieñe otras d*>s,la que eíla á la parte del Norte,fe lia

cria Nordeíte quartaal Nortcy la que cftá a la parte del Leñc,k Ha

ma Nordefte,quarta al Lefte.

El Left? tiene otras dos quartas,la que eftá a la parte del Norde-

fte que fe llama Leíce,quarta ai Nordefte,y la déla parte del Sudk,

fe llama Lefte quarta al Sueftc.

El Süefte tiene otras dos quartás,la qv.e-ieítá a la parte de el Lefte

Te llama Suefte,quarca al Lcfte,y'lá déla parte del bur fe llama Suel-

te quarta al Sur.

El Sur tiene dos quarta;,Ia q efta a la pártele! Süduefte,fe llama

Sur quarta al Suduefte,y la delatarte del Suefrefe llama Surquarta

alSueííe.

. El Sudueftétiéne otras dos quartas.laq efta ala parte del Sur fe

llama Suclbeíte quarta ú Sur,y la déla parte del Oefte,fe HamaSudo

cfte quartaal Oefte.

El Oefte tiene dos quartas,la déla parte 31 Sudoefte fe llama Qef
te quarta a 1 Südcefte,y la que cftá a la parte del Noroefte, fe llama

Oefte quarta al Noroefte.

El Noroefte nene cuas-dos quartas,la que cftá a la parte del Ocf
te,fe llama Naroefr: quarta *!Ocfte,y la déla parte del Norre fe lia

ma Noroefte quarta al Norte.

Entendida la diuifion délos 3 ¿.vientos ó Yumbos q en la figura fi

guíete imagina y praticah para porellos enrenderfe los marineros:

digamos agora el vfo deila,para q fabida la longitud y latitud por el

Catalogo y tabla délas ciudades enel.3.libro delta obrapueda el ma
íinero ó caminante atinar al viaje ó derrota que licúa afsi en medio
délas aguas como en otra quálqúierparte dch'tierra al lugar o regid

q pretende. Lo primero fabida la logirud y latitud de ios lugares

(es a faber)del lugar q* fe propone,de dóde precedes partir
, y óóáe

eftas^y del lugar a dóde precedes yr y llegar,caminado del vno ¿i o
Bíiu*ir aonde

^ro £Hu o ar de dóde fe á departir,y dóde eftá el caminóte ó man
tcMMsujueej ncro fiéprefe deué poner enel cetro déla figura figuiétejdefpües de
taren el centro ues not ar la diferecia déla Ióg'tud q ay de vn lugar a otro délos ftío

det¿{¡gt¡rx. dichos:en aqllos números q eftá en lo airo y baxo ola figura. Si la ¡6

gituJ del lugar a dóde vas,fuere mayor q" aqlla de! lugar dóde eíTas,.

tomarás defde la media linca de-a figura }>azia lamr.no defecha fpor
Vequepvttxo fermas orietal,porq fiedoelpüto délas lógicudines en las lilas C\-
tnií'icx U ton narÍ3s(como diximos)claro efta q qúato reas vno fe apartare hazla

tud c¡e<. ¿efde dóde fa!e el Sol,dado buelta al orbe hafta boluer al punto de las Ca
2a C4.w\is . barias , tato mus fe va acrecentado y hazisndo mayor el numero de

1
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&* Entre las olas, dio Tenias

aquel Prouifor diuino,

y ensl rnar,nos dio caminó.

£ap. 14,
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Ialongi:ad,y defde la mefma media linea déla figura hazia la mano
yzquierdaenlo aleo y baxo deüa,afsifedeuefeñalarlamenorlongi

tüd,y como hailafte en la figura ei lado déla longitud mayor, y me-
nor, ni mas ni menos hallarás la latitud a les dos lados delta, del vno

Como ¡eterna ?d otro lado, y la mayor latitud lera ftorcal,a la mano derecha, y la

U latitud en U menor Auícral,o del medio dia hazia la mano yzquierda . Hallados

figura, pues eílos puntos,echaras vn hi!o,o regla defde el vn numero al o-

tro rjppuéfto,afsi de lo alto a lo baxo déla longitud,como otro def-

de el vn lado al otro lado delá latitud, y donde eftas dos reglas o hi-

Rt-'x p*rahi los fe cortaren, o enere fi fe cruzare, allí fe deue imaginar queeftáel

llxr ~\n lúe-ir foio del lugar a donde vamos y pretendernos llegar. Finalmente fa-

portñe ihjlrh-
kido el lugar y p-jnto por los hilos defde el centro don Jeeítas,fa-

mentv. ^ r '^ s 'a reSÍ°n donde vas,y por entre que vientos , o rumbo; deues

caminar,y con que viento contrario derechamente oppueílo al lu-

gar a dondevas, tienes de caminir.Pero íí la longitud ó latitud acón

teciere fer ran pequen :,como de vngrad 0,0 de dos,o de. 3 .que por
fer afsi vendrías a cruzar Ioshilos enel centro,o cerca del,en cal cafo

por vn grado roma 10.que es vna dezena,y por. 2. gr.toma 20 . que

fon dos dezenas,y todo en el mefmo rumbo.Todas la; cofas diíkuí

V.xefoph piri tofas con exemplos fe facili:an:yo quiero yr de Granada ú Roma,

y

guiarfe forlos fmongo que Granada r
; ene. 3.grados de longitud y 34. minut. y de

l/ienros. latitud tiene 37. ara!. y -p.min.y Roma para donde voy con mi der

rou, cieñe 36.gr.de longitud y ^o.min.y de latitud tiene 42. g". y 4.

min.finxamcs agora,que Granada donde yo eftoy,eftá ene! centro

déla figura,y tengo de ver por donde y re 2. Roma,y porque Roma
es mas orie nal y d a mayor longitud qúeGranada,pues tiene 30. gr.

de longitud,pendr i vn hilo que falga délos 30.gr.de la longitud co

fas minutos, q es enlaparte alta ala Ba>:a cnlalogitud mayor a lama

no derecha, afsi mefmo echarás otro hilo por la latitud de Roma q
tuvo 4:.er-»4-min.de latitud maye r,por fer mayor que la de Gra-

nad a,v parTará el hilo del Vn lado al otro lado oppúefto,y en donde

los hilos fe cruzaren,*/ entre fi fe cortarcn,en aquel puto dircchmé

te ungiremos que e(ra Roma á donde voy,lo qual fabido,caminaré

defde el centro déla figura por entre aquellos dos vientos ó rñbos,

que el punto tiene a fus lados,y afsi no errare el camino,y porel con

trariojíi quiero caminar defde Roma a Granada , fingiré eflar Ro-
ma enel centro déla figura,y porqueGranada tiene menor latitud q
Roma,tomare elhilo,y guiarlo é defde el gndo.S.dela lógitud me
ñor que efU eri lo alto déla figura hazia la mano izquierda , Jhafh el

otro. 8. fu oppuefto que eítá en lo baxo hazis la mefma mano,y de[-

pues atrauefaré otro hilo que falga por la latitud de 38.grados , que

cafi tiene Granada,hafta otro mefmo numero. fu cppueíto del otro

lado,y donde los hilos fe cruzaren y cortaren , en í.quel punto dirás

que
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que eíh'i G -añada J on Je voyrcamina pues por aquel viento y rum-
bo^ afsi citen Jera

s
por el viento y íícios tu derrota

, y por efte or-
den tomaras el e.ttlo para caminar a otros lugares y regiones de el

Orbe quale; tu quifieres,afsi por mar como por tierra;Y íi dudares
como no ay tanto defde el centro déla figura haíra el punto de Gra
nada,como ay halla el punto de Roma, pues ay tato camino de Gra
nada á Roma,como de Roma á Gran«da:refpondo

,
que aunque la

diftancia d elo; lugares es vna,dela vna á la otra ciudad , refpefto de
el!asmefmas,noloesrefpetodel punco de la longitud que fe toma
defde las Canarias,ni déla latitud que fe toma defde la e/]uinocial,li-

mitesy mojones defhs medidas.

También es de notar,que en el camino de Granada a R oma,qui-
fe tomar punco a los indias,o a los zo.de mi nauegacion o derrota,

y miré el altura del Sol para ver lo que auia andado , y fa'ber donde
ertoy.pongo por cafo que me halle en 25.grados déla 15gitud,y 40.
déla latitud,echo mis hilos y reconozco el litio donde eftoyporla
regla.y figura arriba puefta,y hago difcurfo,diziendo:delos 3o.gr.

de longitud que tiene Roma donde voy(no curado délos minutos)

quito 2 <;.gr.que tiene elpunto donde cítoy,y reftanme de andar. 11.

gr.para los 3 S.los quales multiplicadospor 1 3 .leguas y -^ . (que cor

refpóden ala latitud de+o.gr.q tieneel puto dódemehaüe)vendra
á motar 147. leguas y v^-. Je legua, q fonmedia legua, y

jfc-.de legua,

yquitados.S.gr.de Ióguud q tenia Granada cí dóde parti,reítá 17 gr.

q tengo andados,los quales multiplicados por. 1 3 .leguas y-pr halo
qtégo andadas 228.leguas y. Jjjpde legua,y por aqui fe verá quantss

leguas ay de Granada á Roma, y afsi mifmo en otras diftancias.

Sabido efte punto delalongitud y latitud, hallo que délos 38. gr.

de latitud quacafi tiene Granada voy apartado cali dos grados pa-

ra los 40.en que me hallo,y porque Roma tiene42.gr.hallo que me
faltan dos grados para tomar el Paralelo de Roma, que aunque de-

liro no tengo mucha necefsidad para mi derrota,porquacaminoper
entre mis dos rumbos ó vientos fin falir de íus limites , pero es bien

faberlo.para entender por entero mi viaje , lo qual todo entendido

por la carta de marear, y el Aguja,y Balleítilla, ó Aílrolabio , veo y
reconozco el lugar y los circunflates peligros de Rocas,baxios ene

migos, y los otr os peligros de quien me tengo de -apartar",y veopor

donde m» guian les vientos al lugar que pretendo para yr fin pe-

ligro.

El qual inftrumento es ims cómodo para la nauegacion , q otro

ninguno,porque puelTo que por la Aguja cíe marcar gouernadspor

el Norte pned^ caminar,o por los circuios mayores y Paralelos de

Oriente á Poniente, y al contrario , ó por los meridianos dePolo á

Polo.Mas para atrauefar los Paralelos y meridianos,aunque la Agu
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ja lo mueftra,hazenfe-circuios coruos y torcidos,y por efíb ciegos,

porque el Agu;a foio demueftra el Norte,y de allí el marinero y ca

minante á de fingir cierto punto en la ^qumocial hazia donde pre-

tende caminar y feguir fu derrota , lo quales dificultofo
, pero efte

in /truniento feríala derechamente el camino por entre dos rumbos

j3j} ó vientos,)' de alii faca los Meridianos y Paralelos.

«gC^DE EL VSO DEL NORTE O ESTRE-
llaPo!ar,conks otras Eílrellas déla Bozina.

Ves auemos dado reglas para marineros y caminantes,cuya

guia es el Aguja de marear, regida y gouernada por el Nor-
te,de quien los hombres deuen tener conocimiento

,
para el

gouíerno del cuerpo y del anima.No ferá fuera de propofito q aña

diendo efte capitulo con fu inftrumento, tratemos breuemente del

vfo diuino y marauiliofo que Dios pufo en aquella Bozina con fu

huelra y cnrfo perpetuo,modelo y dechado del tiempo irreparable

reprefentado en aquella, buelta del Septentrio,afsi llamado por fus

7"feftrellas en figura de Bozina,reprefentadorade aquella nouifsima

tuba,vltima Bozina,que el Apoítolfant Pablo refiere a los Corin-

tos,a cuya boz los muertos refucitaran incorruptos,y de otraque en

otros lugares déla Scriotura fon denunciadoras de la venida de Iefu

ChriftonueitroRedemptoralluyzio vniuerfalde viuos y mucr-

Tosrcomo también elmiímo Apoítol eferiue en fu primera Carta á

los de Thefalonia-diziendo.Baxarádeel Cielo el Señor con ímpe
tío y con Bozina de Dios

; y (ant Matheo dize : embiara Dios a fus

Angeles con vnaBozina,y vna gran boz,y ayuntará a rodos fus ef-

cogidos délos quatro vientos deía tierra,defcle lo mas alto délos cic

los nafta lo mas baxo. El Prop beta Sophonias,hablando deldia del

I'j y zio.proponiendo la calamidad,tribulació y miferia de aquel dia

¿ i- e,q a á ler dia de vna grá boz <í Bozina fobre las guarnecidas ciu

d ades,y baxos rincones de toda la tierra.Y aun fant luán en fu Apa
calipfivido aquel Ángel refplandeciente que pifaua fobre el mar y
tierra,que como León bramaua , y fu bramido eran. 7. tronidos , el

qual leuantó fu mano alcielo,y juró por elDios viuo que crio todas

las cofas,que no aura mas tiempo,y que luego que comencafe a cla-

mar la Bozina del feptimo Ángel fe confurniria*el miíterio de Dios
que es el fin del mundo como el lo euanjelizó por fus fantos Profe

tas.Vey s aqui efta vifion reprefentada en aquel Septentrión en for-

ma de Bozina,cuya continua buelta,reprefentadora del tiempo con
famidor délas cofas;íi bie lo notamos es como temerofa boz deLeo
cuyas. 7. Eílrellas fon.7.tronidos,puefta en el ciclo fobre vna Cruz
imaginada en quien Dios y hombrejhijo de Dios viuo , criador del

Orbe
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velo muy bien repartiendo.

Ecl.4 y.H-c.
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Órbe,rae crucin*cado;Iue2 que ferá de viuos y muerto3,en quien ja

tú que el tiempo tiene fio , y nos certifica el luy7.io final , con cuya

bueica llama Dios al hombre para quien crio el Orbe con fu; cnatu
ras a quien entregó aquellos taleatos que fantMatlieo no; propone
que fon loscihcofenndos fcgun Sant Gregorio HomA.y.y de qui¿

a de tomaf cuenta aquel vltimodia.
£.£'£> HbHtt r¿ft. t jem p jfc nDS reprefenta en aquel inftrumento repartido en
**-r íjños^mcfes^ias.oras.y minutos,en quien confifte el efpacio de tie-

po de nusftra vida,Con cuyo compás.nueftros diasfon medidos v ni

helados fegunIoh,pufola Dios ante nneflros ojos en feñal fenííble

que como atalaya y círinela dcfpertaffe nueftros fentidos, para que
dando alerthconfideraflemos en la Botina del. 7. Ángel. fin, y muer
*e de todas las cofas cuya memoria deuemos tener antelo; ojos.

Para cuyo entendimiento conuienefepamos que el precedente

ínftrurn^nto coníra de tres ruedas en quien fe reprefenra aquel de el

-cielo:vna tiene fixa , y dos mouibles , la fixa que eíH en la plana que
afsi fe imagina enel cielo efta repartida en mefes por fus lineas y nó
t>re;,con fas dias íignificados en los puntos negros y blancos como
parece enfola la rueda precedente para mejor atinar a fu diuiísópor

auerfe de imaginar enel cielo fobre fu centro,que es el Norte, fobre

•el qual fe ligará las otras ruedas mouibles como enel inftruoiento

|>arece.

Luego fe figue vna délas ruedas mouibles, que folo Contiene las

x>ras por fus diuifiones lineas y numeroscon los minutos feñalados

•en puntos negros y blancos,que cada uno contiene 5. minutos.

Defpp.es -fe contiene otra rueda mouibíe que trae la Vrfarninof
<^-ie enel?.libro fe contiene y reprefenta, cuy o centro es laEftrella

Polar que llaman el Norte, fobre quien fe rebuelue toda eíVa maqui
na dei Orbe : pueíro que algunos ponen fu centro poco diftante de
la mefina Eftrella.Mas lo que poco difla.en poco <1 i fuere como dize

el Phiiofophoipor lo qual y per cuitar confuíionfrá bien imaginar
fu centro fobre la mefma Eít'rells fobre quien fe rebuelue la B 07ina

toda,en cuyo eítremo citan tres Eílrellas atrauefadas.á ouien llarná

boca déla Boziña:cuya Efrrella de en medio,llaman la guarda ó Ef-

trella Orclogial,porque feñala las oras,como lafaeta enel Relox en
quien fenece el arco délas otras Eílrellas algo turbias quefalendef-
x\e el Norte.

Y porque no todos conocen la EflrcHas c!?l Norte con fu arco y
Bozina,quienlodcífeareconoeer,pon_'.-il©so;osy pecho haziadS
de Cah el Sol,y rebuelua el roíiro fobre .él embro izquierdo, y ácrs
chámente aleando vn poco los ojos , !o verá en la forma prcipvjffíU

ene' inítrumento-

También fe conoce,y verá poniendo el ómbrodsreeho hajipcl

Orlen-
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Oriente por do Tale el SoI,y el finieflrohazía el Qcculente,por don
de fe pone,y alando vn poco los ojos hazia el Septentrión de don-
de fopia el viento cierco,fe vera frontero enla dicha forma,en cuya
poftura te deucseitar para notaren el cielo la traca y forma de tu

pe:fona en ordenar la cabeca,bracos y pies que en la Cruz fe imagi-

na ref^eto tuyo,y conforme la bgürs precedente;-

Conocido pues el Norte con las otras Eftrellas poquito turbias

que van en arco haíta la boca de la Bozmajconuieneluego imaginar

en el cielo vna linea ta fiada con los ojos y el entendimiento parafor

mar vna Cruz que baxe derechamente de lo alto,que llaman la Ca~
beca,a lo baxcuque llaman los pies.Y defpues atrauefar , o cruzar en

Ángulos recios otra linea defde la parte de el Poniente que llaman

braco yzquierdo, que fe eftienda halla la parte del Oriente,que lia-

raan bra£o derecho,con que la dicha Cruz queda formada en aqué

lia poftura de el mefmo que ¡atraca y tantea derechamente en pie

con los bracos ahiertos^de modo que iu centro cayga fobre la tnef-

ma EfrreHa de el Norte . Y para mejor tantearla , notaras allí cerca

alguna Eftrella por feñal para eonferuar lo tanteado. Finge defpues

por en medio de aquellos. 4-»Ángulos é rincones que periicionan la

Cruz, otras dos lineas ygualmenre compafladasquefe cruzen y cor

ten por el mefno centro, fobre la mefma Eftrella del Norte, las quá
les fe llaman lineas Anguíares,eod las quales Quedaran hechos. 8 ari

gulos ó rincones:cada vno délos qüalés-, repartirás defpues ygual-

menre con c>da otras dos lineas llamadas intermedias , como pare-

cen en la figura precedente que fon las cortas
, que no llegan al cen-

tro:)' cada vno de aquellos rincones que fe contienen entre dos li-

neas es el efpacio de vrtaora,comencando defde la cabeca hazia lá

mano yzquierda,dóde vera: eferitos los mefes por fus nombres no"

raudo los medios mefes de. i^.en,! <;.dias y entendidos por efta letra

M.y notando los dias por los puntos negros y blancos , como todo
parece en la figura.

Nota defpues.que en eí primero dia defpues de el mes de Mayo
quando la guarda, Ellrella de en medio déla boca déla Bozina toca-

re en la linea de la cabeca,en aquel punto y diahaze alli las. ii. oras

déla media nocbe,y andando la Eftrella de día ert día hazia el Occi-

dentes braco yzqnierdo,íuego al otro dia del dicho mes feñala dó
-ze oras déla media noche enel primero pUnto,y cu el fegtmdo pun-

to el dia figuien:e,y afsi por ios otros puntos có los otros dias: pero

por fer efte tafeó muydincultofo,fotamctéfe tiene cuétaco las lineas

'intermedias, angulares,y cardinales, q f.nota íl.i ,. en. 15. dias.de mo
do q alos. i^.dias á Mayo ferá la media noche enla primera linea de
las intermedias hazia man© izqaierda,y pafíad© adelSte el fin á Ma

K ye
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yo, y principio de Iunio, hará la media noche en lafegundali-

uea de las intermedias, y en los. i^.dias de Iunio, haze la media

noche en la. 3. linea
,
que es la de el Angulo,y en fin de iunio , y pri-

mero de Iulioenla. +.linea, y afsi en adelante por las otras lineas

con los mefes,y medios mefes , nafta el primero dia de Agofto,que

tocando la guarda en el braco yzquierdo , alli haze la media noche.

Y en lá linca de los pies en el primero dia de Nouiembre , y en pri-

mero de Febrero haze la media noche en el braco derecho
, y va

por. aquel orden, hafta que el primero-dia deMayobuelueahazer

la media noche erija cabeca , de modo que como en la figura lo mi-

ras repartido , afsi lo deues repartir y tallar enelcielocon elenten r

dimiento , notando quela guarda en cada vndia con fu noche, da

vna buelta por todas las cafas ó lineas , y aun palla adelante 59. min.

y.8.fegundos,para. parte de orra buelta , ala qual cantidad , fupnefi.

to cuele refponden. 4. minur.. fila noche paliada hizo la guarda las

12. oras en vna de las lineas, la noche figuiente ,
que es en efpacio de

24. oras,hará aquella ora.4 minut.mas adelante, mouiendofe de el

Oriente házia el Occidente : y afsi dando bueltas acabo de. 15. dias

haze la media noche, legrados adelanté,que es vna ora,y por aquel

orden de. 15.cn 15. dias fe va acrecentando vna ora como queda di

c ho hafta paíTar las. 24. lineas por la latitud del año.

Exéplo,Efta noche en q eftofeefcriuea.i^.diasde Diziebrequa

do la guarda tocare en la. 3 .cafa,que es la linea angular entre los pies

y el braco derecho ferá la media noche . Para faber las otras oras

de aquella uoche:pon las 12. oras déla ruedaprimera mouible fobre

la d icha linea de aquel Ángulo , y hallarás que quando la guarda ta

co en los pies , eran las nueue oras.de la prima troche, y quando ro-

careenla. 5. linea, que es la vltima de las intermedias , antes de el

braco ¿erecho, feranlas dos oras defpucs déla media noche,y toca

d o en el braco derecho ,feran las. 3. oras déla mañana, y de la for-

ma queefte inftrumento fe mueae fixando la media noche
,
que fon

las.i2.oras:
.dela primera rueda moivble fobre h linea, y difeurnen

do la guarda por todas las lineas, afsi tu lo deues repartir y imagi-

nar con los o']os y el entendimiento en el cielo , como queda dicho,

y fi enello tuvieres exercicio y curiofidad,podras tallar las oras,me
dias oras, y quartos, fin mucha dificultad

, y a vn las otras mi-
nucias; ...

Para mayor claridad
,
pongamos aqui otro exemplo, a ocho

dias de el mes de Iulio,la guarda haze la media noche en el . 8.

puricVo de entre las dos lineas intermedias de la linea Angular,

y el braco yzquierdo fobre el dicho braco : quando la guarda

aquella noche tocó en la mefroa linea Angular
,
que es entre

U
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oras déla noche por el Norte.

CA^4*g Z a

pí i ~ES

¿ft Si telas,como el araña
,

tus deiT?os van traman Jo,

el tiempo las va cortando.

Pf.Sg;

K
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la cábela y el braco yzquierdo eran las . 10. oras y media, para

verificarlo pon las..u.ora| déla media noche que eíian en la rueda

primera mouible tabre el dicho punto. o.que eirá en el medio de las

•dichas lineas intermedias
, y ella te grcoftrará que quando la guarda,

toco en' la dicha l.re.i angular,eran ws.-io. oras y media, y quando to

"co en la cabeca eran las.7. oras y mcüíaiy quando tocareen el braco

y .--juicrtlo fe:\\ '3.1.ora y media defpues déla media noche,yquado

tocare en la linea del ángulo qeüá entre el medio del braco izquier

do,y délo 5 picSjferañ 133.4. oras y media déla mañana,"/ pues te doy
por dechado el dicho ir.flrumento , conforme a el io tracarás en el

cielo co el ente im¡;eto,y afsi no tendrás necesidad de mas exéplo.

#OTRO INSTRVMENTO íA&A SA-
bcrías oras nocturnas por los rayos déla

Luna c m el relox del Sol.

Q TR ó indumento fe halla para faberlas oras noícurnaspof-

los rayos 'uñare.; ion el ' élox del Sohelqual cambié íerá prouecho
j. yio' yot ( -^ p ^ ^ ^ doftrjna déla Gofmographia. Afsienta vn Relox deSol Co
** y*' bre alguna cofa Uáfla de modo q la lenguctaiaguja,© faetillo de hier

rocaysapreeifamcnte fobre la otra aguja pintada qeílaba-

&odella, ciernodo qii
,

ambas fe refpondan, y puciroalosrac

y os de la Luna como . fueran del Sol,mira bien q ora feñala

ía fombra del hilo óGfio-mo,^ lo me fino fe podrá obferuar en qual

quiera nrro IrrÜrutnentÓ OrÍ70ntal,o Vert;csl,y hallaba la ora, en-

tra con ella en la rueda del precedente infrrumento.y bufea allí fu-íe

mejante en las oras del día que éftan en la mitad fuperior del circu-

lo:/! ibre la cual ora Tentaras el Índice déla rueda mayor mouible ¿|

concien : la Luna afirmándolo alli con poquita cerre.y defpues rnue-

us la rueda que contiene el Sol pintado,que es 1?. mecer mouible,ha

fia que fu linea fiducie,cay ga y cité fobre la edad. y dias de la Luna:

fegun otieénel Gap.i.dsl hb.j.feer.feña,y entonces el Índice de la

dicha
1

rueda que contiene el Sol,temoftrará loquebufeas.

Ello mefmo'podra.-; faber por reglas de Arifmetica,fi coníidcras

r> 1 j \ r o notas la ora que hrdbíle feñalada en e! Relox deel Solporlos ra-
*

, vosdera Lun3,mu¡tipncancio deípucs la edad «lela Lunapor.u. er.

x. 1 1. minutos, y lo que ¡atiere en !a multiplicación, pártelo por. 15.

y

aquel numero co"iente(que figrilfica quantas vezes el.i 5. es copre*

hendido en el numero que fe á iuide)añ adido a la oraque hallarte en

el relox,todo fumado te moírrará la era quebufeas . Efro mefmo fff

mueílra por cuenta mas clara y faal . Multiplica h edad de la Luna
por.7;i.y lo q áefta multiplicado pro:ediere,parte!opor.ooo.y el

numero co-¿icnte,te medrará las oras q deues añadir >y elrefiduo

partido p or.i^.faldran minutos de ora» Para

c>'4J tittit'trnut
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^FIGVRA PARA HALLAR LAS ORAS
• n°aurnasporclPveloxdclSoL

^ORAS Nccrv^^
sg?> Déla mañana á la noche
tus oras fon variadas

y al fin feraa acabadas.

Eccle.Iol^
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Qtr,t rt*ld t>*- Para fabcr las oras déla noche por los rayos de !a Luna fin coníl-

ra llalli* !a¡ <>> ¿erar laedad della,mirá primero íi la Luna precede a! Sol , o íi fe le

>\h *,,,-/„ ., v;J figue,y miratambicn íi es llena ó quarta . Afsienta defpues el índice

for tus >- a i/,s la déla rucia mayor mouibleen qwé la Lunaeílá pintada Cobre la ora

r„ves. que feñalaua'la íbmbra enel Relox a los rayos déla Luna, como um
bafedixo:y hecho e Peo,buelue defpues la rueda delSo! que c; lame:

ñor ciouible>de modo que la Luna por fu agujero del papel parez-

ca en : anra cantidad femejanre a la que vifte enel c ; e'.o y eí inuice de

la rueda del Soi te moítrará la ora que bufeas eoellimbo de ia¿ oras.

de aquella rueda que ella íixa en la plana.

Aquí deue considerar el criíkiano le¿ror
;
enquanta manera deíTea

D. os que todos los hombres aduiertan el tiempo como lo gaftan, y
deuen reparcir^faca'ñdo de allí el fin y muerte de todas las Cafas,y co

ino también fe dcuan los hombres comunicar,pue> tamas oportuni

<ladcs y cómodos les dio para gouernar fu vida,y para qu.* enlodas

las regiones y pfóúincias asi cielo y tierra puedan las gentes comu
nicarfe y cratarfe con facilidad,fernbraijdo fu ley,ypropic?/ndo y ef

tendiendo fu fanta Fe por todo el Orbe déla tierra,como al preíen-

te fe eftiende y multiplica,)' para que todos fus moradores con faci-

lidad puedan ocurrir a Roma a difinir fus caulas y fer difpenfados y
abfueltos de fus culpas, y a reconocer y adorar al Suinmo Pcntifice

como hizicron los ia& ones el año pallado, que íi vuieran de

caminar por tierra tan iargo camino ó no lo pudieran hazer,

o fuera muy trabajo f oydificultofoal cabo de mucho tiem-

po .A fsimefmo les da Dios el ayre purificado parala conferuacio

de fu vida:dales también al Sol y Luna con el conocimiéto de fu dif

curfó,y los días para comünicarfe, y las noches para defeanfar con«l

conocimiento de fu cantidad ídíoles también la caxa y Aguja de mac

rear repartida con los nombres délos vientos que es lo que fepuede

cieííear,para comunicarfé las gentes por la n auegacion,y otras cofas

que de nropofito dexo;y pues no es durable lo que carece de algún

defcanfo,para nauegar tan largos y trabajofos mares,que fue lo que
propufimos tratar :parecem ? fern Víii y prouechofo ha?er acui alto

y tomar puerto,dando fina cfteprimeró libro, y defeanfar por algú

poco de tiempo,dando quietud al anima y al cuerpo,para que

recreado y fortificado el animo,y rebullo el cuerpo

nos aliíl emos y preparemos a nueuos traba

josfauoreci'los de Dios omnipoten
te criador de Celos

y tierra.

(?)

^TPIN DEL PRIMER LIBRQ.,^
THEA.

I
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DE EL M V MDO

Y DEL TIEMPO.

2f> Libro Segundo <*<$

^TAVTORIVANPAVLO GALLVCIO
Saloenfe.Traduzido de Latin en lenguaCaftellana,y añadido

por Miguel Pérez Capellán del Rey nueftro feñor

en fu Real Capilla de Granada.

3*SVMA DEL LIBRO. WS

|N ESTE LIBRO SE PONE LO
que pertenece a cada vno délos Planetas,y en ef

pecial el Zod iaco quales íean fu naturaleza y ca

lidades.El Sexo y diferencia delasfiete erráti-

cas,y de fus Apogeos, y Perigeos : es a faber d«f

fus Auxes y fus oppueftos del Auxe:De los ñu-

dos y varios mouimiemos,defus fuercas,virtud

y dominio,fegun las paiten del cielo enqfe ha-

llan,y de otras cofas deña fuerte, que caufan diuerfos efetos en las

tierras.Demás defto fe trata de fus cafas ó manfiones , reynos, trian

gulos,términos, Carpenres, (que es)Tronos,exaltaciones, perfona,

ó configuración y gozo:de fu contribución al Sol,dela comparado

y comunicación que entre fi mefmos fe tiene».De fus afpe¿Tos y ras

diaciones, y de otras cofas deíte jaez,déla diuifion delZodiaco y los

4. tiempos del año,losquales fe varian andando el Sol porehtam*.
bien fe trata délos fignos mouibles,fixos y comunes,de los mafculi-

nos , y femeninos,délos Septentrionales,y meridionales de los íig«

nos Antifcios,llamados intuencia,y de igual potencia; Délos Impe-
rantes, y obedientes, Déla latitud. declinación y variable diuifion d*
el C.-lo.y ci jrtas fentencias ds la omnipotencia de Dios.

K 4 DE LA
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43.DE LA NATVRALEZA Y CONDICIÓN"
délos Planetas. Cap.i.

pUfo llamo al

mtidv ,anim.il .

Los planetas ca

¿tenían por /cr

Ll .'«•<* cowpd

vado, ccn el/ul

£' jlíJ.

¡aíi:na.'Jc>¿eTi

aquella. ñocha

(5 nía* ttt.itnte

(jUtiñUi tt,as

Inmcf>ro es spo

feo cjduxtyPc

rvt'oofu i'pucf

to ie' íini

.

< lididcsüelos

f>'a»;T*s.

Sol.

^~p^<p^¡Os PlanetasTíi fon calidos, Tecos , frios , ni vmi-

Cí^v^jy |dos:maslos Teólogos confiefían con los Filofo

<s.s^X^^íphos y Aftrologos , queeftas +. calidades obran

,§\\}¡0^r^ 5 ios Planetas en los elementos y cuerpos mixtos,

;M ^^§^¡l °l
ua ' trataremos fegun q galanamente nos re-

'7<-\ JV *^Í7< v
1
prr fenra el famofo Poeta Oracio con vn her-

Imofoexemplo en la Epiítola queeícriuioalos

Prfones diziendo.

Sj*> ErgofungHr ")>ict (otv odttunr.

Jttddoe c]<4<e ferrum y¿let exors ¡pptfecttndi^

Munus ¿7- efficium ,ntlfcrtbtns ipfe docebo.

Como fi dixera.yó pues vfando del oficio de la afiladera q fiendo

vota y fin filos,ella los da al azero para cortar, afsi yo fin don de la

Poefia,cfcriuiendo las partes del Poeta,enfeñaré fu don y oficio. Es
pues de faber,que fegun los effetos que los Plan-tas caufan en las co

fas inferiores,fon dichos calidos,fecos, frios,y vmidos,fegun pienfo

que Platón llamo al mund'>animal ,
porque produze y cria anima-

les,pues nadie da lo que no tiene, ni tampoco abfolutamente hazen

tales erfetos,firto con cierta relación y refpe&o al Sol,porque todos

los Planetas calientan por ferluzidos, y poreíto tienen rayos , los

qualesconfumouimientoy repereufion ó reflexión engendran ca-

lor.y poreíto la Q) .fi la comparamos con el Sol es fria, y resfria ef-

tos inf^rioreSjy dize Ariíthoteles,q las noches en quien la Luna efta

llena,fon mas calientes. Mas ella opinión entiéndele con las noches

en quien la Luna no eirá llena,y no con los tiemposque el íQé eirá Co

bre la cierra,y afsi como la frialdad déla ©.es diueria en en os infe-

riores fen;un fu edad por la diuerfidad del lugar y cftancia que tiene

con e' |^| afsi tamb'en los eífetos délos otros Planetas , vnas vezes

fon entendidos,otras remitidosmo folo parafuafsientoy lugar con

el.fff .fino por razón délos Apogeos y Perigeos
;
queeslo mifmo q

Auxcy fu oppueílo fegun diximos,por la velocidad ó tardanca de

fu monimiento y ¿c otros femejantes alFe£tos,y pafsiones deque en

otro lugar haremos mención.

Dexados pues ellos dichos vniuerfales y communes: vengamos
en oarticular á tratar de cada vno délos Planetas»

El f?|templada y moderadamente es caliente V foco: aunque al-

gunas vezes lo es fin templanca.ni moderación como quando fe jun

ta con qVo con las Eítrellas q tienen naturaleza de^ .ó efta en <r^.

( La
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&a,FIGVRA QVU DEMVESTRÁ tA
naturaleza de los Planeta».

42f- Con ía palabra (íiüiha

los cielos fueron criados

ydevirtudadornadosj

Pí^S.Gen.i.
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lm* La <^. es vmeda,porq como fea la mas cercana a las tierras.atrae

muchos de fus vapores,y haze al ayre mas vmedo,y en efpecial pa-

rece fer mas fría refpeto y en comparación de el Sol fegun auemos

dicho.

%Atum: 'J^.es frió y feco en alguna manera, porque eíla muy diítante y
aparcado del 3p-y porque no puede afsi recebir fus rayos q ios pue

da embiar con ruerna á las tierras ó a eftos inferiores.

¡upixer. *t Es calido y vmedo templadamente por eftar entre Saturno q
e: fno,y Marte que es calido

,
por cuyos eftremos , el medio que es

Iupiter, viene a fer templado de fu naturaleza. *

Mxrte. ^.Es Planeta muy calido.y declina en fequedad
,
por fer el mas

Vezino al ij£% .y por fer el mas denfo en la fuftancia de (v. cuerpo, ca-

rena*, y °ic en fuerte el calor y ardor del fuego.

£.Es Planeta calido y vmido,calido por fer vezinó alSol y eítar

baxo del,vmido porque leüanta y mueue en las tierras muchos va-

pores,por lo qüal algunos lo llaman frió,y vmido, pero eíto aconte

•ce qtiando fe compara con el Sol,o con Marte,mas a la verdad pue-

defe llamar el pequeño ÍUpitef,como a Marte llaman el Paruo,ó p»
queñoSol.

Mti-twh. r¿. Es el vltimo délos Planetas.etqual fe llama comun,porque fe

Conuierte en la naturaleza de aquel a quien el fe junta y comunica.

pdfihn de lot Los Planetas engend ran en las tierras ellos aíFeftos mas vniuer-

pUnctai. faíes,los Cuales por ra? on de el lrgar donde fe hallan ene! Zodiaco,

vnas vezes fe acrecientán,otras fe diminuyen
, y también por otras

T32ones(fegun diximos.)Mezclanfe también entre fi por innúmera

bles modos y manerasifegun parece a los que en ellos contemplan,

de donde fe íiguen tantos géneros de animales , de yeruas , arboles,

planta?,metales,y otros beneficios innumerables de que los hóbres

fon aprouechados para fu generación y conferuacion. Y verdadera.

mente fe le defcubreaqui grande campo al que raftreay efeudriña

las cofas de naturaleza :de donde la Sabiduría de Dios, y fu omnipo
tcncia deue fer adorada,admira.!a,y contemplada , afsi por muchas

lo' efetoi qaeel razones.como porque difeurriendo el Sol por el Zodiaco en gran

Sol h*x¿*n U manera haze,y a vezes obra la mudanca detodas las cofas,haziendo

~v.iri<too* de el fíempre eílio en cada vn año en toda partedel mundo, y afsi mefmo
ZijdutLo. haziendo fiempre inuierno,fiempre verano,y fiempreOtoño:fcgü

diuerfas partes y diuerfos lugares.

Siturn» en co Saturno quando eftá allegado,y en conjunción con el Sol , íiem-

)unaon en el V Te refrefea y refrigera el ayre,y caufa frialdades , mas para otros q
P>1 cdHÍafrial no alcanzan aquella conjunción

,
aquel tiempo es primauera como

¿¿¿es. nos ^ue a nofotros efte año, y a otros es Otoño,como a nueítros an
tipodas,yqueviuébaxodenueírTohmisferio,y a otros ferá inuier

no. Demás defto,el ^en vn mefmo punto nace,fepone , haze me
dio
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dio dia,y media noche,y otros tiempos intermedios conficlerados

Jo; afeitadores délas tierras fegun fus p*rtej y vanasprouincias.Mas

aqui no tocaremos mas délo dicho* y boluamos a la materia de los

Pianetaá,pues "ft .y ¿ .el vho por rnaldad,y el otro por fu calortie

nen tanta tuerca.que ion llamados defuenturados, v tambre» malefí c ...

eos, pero, h -mayor y-rí mcnor,y cito no le dize abfoluta y orecifa r ,, \

mente,porque todo lo nue Dios h'.zo,era,y es muy bueno como di
J

, < ,-

i.o. ci Ueneiis,mas dizelc por razón de la corrupción que cada vno ;

-r-
J

r 1 1 n. r i i
tumn H m<t~

caula v malamente cora en cltos interiores: mas la naturaleza no a- >.

"

tiende a coníeruar cada cola en part¡cuiar,pero atiende aeonferuar *-*

las efpeciesde todas las cofas como aios hombres, y no a foloPedro;

aloscauallos.y no a Babieca: a las pl incas, y arboles,}' no avn nlan^a
f"

no,!ii a vn no ;a ! :ios quales no fe eotaferuariaíi ü no fe eiigendraflenj

y de por fi cada cofa produxeife.Ni tampoco cito podría engedrar

li lo otro no fe corrompiere,como lo vemos en las femillas., y en to

di las otras cofa, c i adas,de Jóde i: f-gueaqlla rrtudácá detedas las

cofas, y por cito no fe deuen confiderar,ni deuen fer dichas , deím h

turadas ni maléficas contra nueftra ían:a Fe, ni tampoco por efto fíe

pre dañammas antes muy muchas ve?.cs(y ficonfider;unos)todoel

mtindoaprouechaníiempre.

P'u-Iamefmarazony regla ^ .es dicho Fortuna mayor ;r:o- ílpitirdld

mo $ . fortuna menor ;mas el. |^|
® .y. ^ .fe llaman communes¿ fwurimíiayti

porque eftos.vnas vezes figuen Ufortuna, otras infortuna , odeúii-

cha, y eí ^. ¡iernpre es defusntuiado o infortunado en fu conjunció Venuif ontiya

y la Luna de algunos es dicha fortuna ó Venturofa, pero menor c¡ue í7"'"¿"-
-

Venjs,porcaufadefer díamenos caliente.

Lacalidad délos Planetas,esllamarfe vrios diurnos , y otros no^ F.lfilen fu tffi

turnos,porque aquellos de dia
* y eftos de noche , influyen y obran juRaü»f¡tntp)t

bien. Del primer genero deítos es íupiter y Saturno,pero en diuer- «'i/ «**<*ás.

fas razones,porque como -^ fea calido y vmCdo,de tal maneraque

feñoreando fu calor a la vmedad.enel dia fe alegr3,y afsi refponde a Planétm iiw-

eítasqualidades:y ]\ .por el calor del dia, afsi templa fu frialdad q noi¿».¿l*r/t¿i

parece dañar menos.

Los Placetas nochirnos fon. O .y ^ yambos por diuerfasrazo tupiterjSatwr

tíos, Venus e; ay.u L\d¿ déla noché,f-me)ante afsi mefma.pues que la nojm aiuirn,-,

tanedad domina en ambas cofas, al Calor, y M arte como fea muy ca

lido,fe templa cor, Id vmedád dcl.í noche,y oBfJ bien : y menos da- Vttittsy ¡^af-

ñ¿ry empece en las tierras con fu calor á algunas cofas particulares! 't/on Trnturm-t

y como drximos no daña a toda? las cofas,mas á a'gimas ofrende có

lu /nucho calor haíta llegarlas á deftruycion y muerte.

y.Eneít.tí fs'ílama C'vnuu.lo qnal haülres claro en la figura pr<?--. Me'«r/c ititf

ceJente. ]^. 2| ^ y. ^. fe llaman mí-feulinr,':. Q;.v. ^ . femeninos, fon^mU,

porque ¿reelijo uaraúj apeos para ha?.cr y obrar: y íliosparapadí

cer

ñ
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cer y fafrlr, o porque los efferos de aquellos , frías parece de machas

que fon mafculinosy. ©yí£ .dehembra qu.: fon femeninos, ^ c*

común por las razones dichas.

^DELOS APOGEOS Y PEÍUGEOS
llamados Auxes,y fus oppueftos,y de los

medios mouimientos délos pla-

necas.Cap.z.

==^|N DONDE HABLAMOS DE

i

yM
4

las Teóricas délos Planetas, allí dix irnos ce ios

Apoceos y Perineos , mas como en sfte fegun-
do libro fea nueftro intento porier ante los ojos
délos leyentes la fuerca y virtud de los Plañe-
cas ¿t tal manera,que con poco trabajo fe sue-
ñan ver,y conocer en la figúrente tabla y rr.eda

pufimos fus Auges computados aUño í^'áS.los

tjifciies como vaya muy deefpacio,fe podrá vfar dellosoor muchos
anos !in error.Y para mas claridad,primero trataremos del vfodfi
la figura,pero antes de declararla,conuiene fepamos que elApogeo
ó Auxe, y el Perigeo oppuefto del Auxe que todo esvno,en dos ma
ñeras fe entienden, afs'i enel Eccentrico como en el Epyciclo (fegun
anemos dicho)mas ante.todo diga/nos del Apogeo, y Perineo enel
Eccentrico. Es ptí« defaber,que quando alguno délos Planetas ef-

tá en fu Apogeo, ó Auge que es en fu eleuacion y parte alta , o en fi

Perig"eo llamado fu oppuefto del Auxe,que es en lo baxo del Eccen
trico, luego verás en la figura flguiente fu fueres: porque fi fegun el

o ¡dé 'Jeios fignos el planeta fuere enrre fu Auge y oppuefto del Au
xe:enronces dirás que defeiende del Auxe, o Apogeo hazia eí Peri-
geo,que es el oppueílo del Auxe.Y para entender fu fuerca,aduier-

te í el Planeta es mas cercano al Auxe, o a fi Oppuefto,v defhvezin
di -i ó apartamiento,fácilmente conocerás fu fuerca y eftaoo : porq
fi fuere enrre el oppuefto del Auxe,y el mifmo Auxe,o Apoeeo, di

ras que el Planeta fube a fu Auxe,y enel toma fuerca
, y quanto mas

fe allegare al Auxe , tanto mayor tuerca adquiere ', ó alómenos fa'e

mas puro y claro.de cuyasfuercas diremos en otro ln^ar.porti aqui

ninguna ctracofi' .¡fcamosqueei lugar deiPianeta Y cito fe podrá
entender v alean :ar con exem .lo del lugar , y íltio , donde oy eílá

pueílo el Planetarque mientras ello fe eferiue en . 29 . días de Lv-'-.o

del .ulo.i^3ó.veoenla?Eo'i:mensq leei f^.effáen.7. cr. de. cfj .

V e 1

! e grado fe hallará en e! dorfo , o circulo exterior de la fisura y
rueda íiguiente:donde veo al^.fubir o áfoender a fí| An/ágeo y ca
fi eftar enel,y veo la Luna eíhr en.jogi-.de .3* $teñO (¿ftanjuetq

¿eí
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(£f*FIQVRÁ DB LOS APOGEOS O Ay.
xes dclos Planetas, y defus Perigeos,üa

nudos oppudtos del Auxe,

3f> Tuyos fon Señor los cielos,

tu la tierra,vmar
; forrraíl:f,

yelfuego,y ayre.criaftc.

Pfc 88;
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deíoppueír.odel Sol,de donde viene q no difte mucho del Auxec©
mo fiempreeít.andc'enel Auxe,efteen tf.y Q^.deüohy enfj.ef-

íteeneloppuelio del Auxe. "J^.efta en. i.gra.de. ^.eftegrad.iona

liarás énej dorio o circulo exterior déla figura,]uncamenceconeliu

gar del Auxe , y fu oppueíto luego defciende
, y como fu oppucfto

del Auxe efte cali ene! vltimo grado de.3E -dura de el oppucito de

eí Auxe,la.6.parte de el Zodiaco, que íbn.60. grados, ^f eita en ei

grado. 27.de. rE .luego afcende al Auxe,pues que fu Auxe ella cali

en el. 8.grado de. £!=.y eftá cali en la media diftancia entre el Auxe

y fu oppueíto. q* .eirá en. 12.grados de.zc .y íu Auxe en. 29.grados

de. 'dvluego a 'candeal Auxe, y diftadeel. 26. grados. ^ cita en el

grado, 18. de. 0.y fu Auxe en. 17,grados de. JL-luegc dtfciendede

e! Auxe, y áiftadeeítanjblamente- 31-grado.Q.eftaen. 2-1- grados

de. xr.v fe aparta de fu Pengeo,quees oppuefto del Auxcelqual
eftá ene! primero grado de. X£.para que afcendiendo dille de el ca

íi.2+.gradoS;por.]ue eftá en los primeros minutos tan fulamente de

el prirjrferp 'grado'» todo efto,conocido el vio de la figura, fe verá

en vía bueltadecjo.

Reirá .'gora fepamos.quado eftá el Planeta enel Epiciclo,ó Apo
gco.c Pefigeo,y para c¡ue bien fe entienda,digo que algunas vezes

el Planeta trata ) it comunica en las medias partes, lo qual fe halla

prcrifamjenté en as i a. ¡a> £phemeris,pero aqui no ay para q apu
rárlotodn y De irlo Míalo vltimo,puesatodos,y enefpecialalos

medico: jileamos darles toda noticia,porque todos eftos fe que-
xan déla falta de el -tiempo,aunque a todos bailaría fi fupieííen vfar

á'i eíKo.Perí tnlfeá . iios la grandeza de fu oficio,y la obligació que
a fu cargo tienen de t . 2L>*:ailo,y con todas fus fuercas bufcarlo,y ad
quirirlo : paira en ello akancar iáverdad,y con efto végamos anue
ftro propofiro.

Q^_ádo el Planeta aj(d>enel Apogeo, ó Perigeo, y en los medios
lugares de fu Epvcici

¡
eJefeconcfer délas tablas. Ephemeris íí

coníiderares quanro dnt.- A Planeta , del.^.y ii por Ventura eftá a

ladieftra,oalafmieftíd Je., i 1 ohíocual para fer bien entendido co
uiene primero faber que cofa lea dieftra,y que fimeftra.

Digo pues, quéquándtyalguñ Planeta éltuvieredefpues del Sol

fegun el orden délos ffgñw,como fi ei SoleftuvieíT-en.V. y alí^ü

Planeta en. y .efte tal férá fin'eítro del Sol,y fi por el contrario es-

tuviere delante de el., ^ct irjp:íi ei iolefruvieife en. {3 . y el Plane

ta ?n. V-aquei Planeta fera dieftro.

fi ^ y S* •Ojiando ¿90 el fp.eftanen. Qi'.riallanfe en el Apo-
geo de fu Epyciclo,y yacorñiencán á defeender, quando el Solfea

partadeelios.en talordvn quequanco' grados el >-ol d'ftare deíPIa

ñeca fe'gun el orden délas figr.os, otros tantos grados diftará el mef
mo
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can losolaneras

yentvs peiivtos

fe offone.

mo Plañera del Apogeo,ó Auxe de fu Epyciclo:masqnando los pía F.nlosApo^eo^

netas fcm oppueíros al Sol,entonces andan y comunican en el Per i- fe junta el So!

geooppueftodel Auxe,y bafteefto fobrelos tres fuperiores . Ve-
nus y Mercurio andan en otraforrr;a(es afaber) quando por lama-
runa dexan de aparecer(lo qual fe conocerá délas Efcmeris) que a-

contece quando el Sol precede al Planeta fegun el orden délos Í12-

nos(quiero dezir)quando mas difran de algún punto del Zodiaco,

y

fe ¡untan al.|¿|. entonces eítan encl Apogeo,o Auxe de el Epyciclo,

mas quando por la tardé dexan de aparecer,que acontece quando íi

guen al Sol, y defpues fe le juntan,entonces tratan en eIPerigeo,que

es en el oppuefto del Auxe del Epiciclo, lo qual aunque fe dixo en el

libro fuperior,no es inútil repetirlo eri efte lugar.

También vnas vezes fe acrecientan las tuercas de los Planetas , y
otras fe diminuyen por razón déla efbncia y lugar que tienen cn'a

Ecliptica(es a faber)quando eftos declinan déla Eclíptica hazia míe

flxo Polo Ártico,que entonces fe llaman Septentrionales , fu fuerca

fe acrecienta rel'peio del lugar que tienen para có nofotros que efU

mos h azia el Septentrion:mas fi declinan déla Eclíptica ha.'.ia el Po-

lo A ntartico,ó Meridional,diminuyen fus fuercas para có nofotros

y todo efro fe conocerá délas Efemérides,y délos ñudos denuefli a

figura,y délos limites délos Planetas.También fe mudan fus fuercas

por razón del mouimienro,quando el Planeta eirá dire£to,retrogra

do, ó atrafado,que también lo conocerás délas Efemeris , porque fi

el mouimiento diurno del Planetaeftá en mas partes, o grados en el

figuientedia.queloeftuvo enel precedente, efte.ferá mouimiento

direítojperofíeftuvieíTe en menos partes,o grados, fera mouimien

to retrogrado,o que boluio atrás . Mas quando qualquiera Planeta

eftá dire&o en tres maneras, vfa déla diferencia de fu mouimiento,

porque 6 es veloz ó tardo , o en el medio detardo y veloz, haze fus

medios mouimientostla tablilla figuiente,que es facada délas Efeme
ris,rnueítra y feñala que quando el mouimiento diurno e$ mayor q
elmedio mouimiento,entonces el Planeta es veloz , y fi fuere me-

nores tardo.

&*Tabladelosmediosmouimientos.<¿£

Af' tumitto ¿i

neta ote tií*

Muuimitnto

G M 2

"K
2

y: 4 59

f 3i ¿7

¿£ ^9
8

8

8

¿7

9
12

19

5?
ti

S>
Todas
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Todas eítascofasfedeuenaduertir,y con mucho cuydado-coníi

-derar,parafer conocidas las fuercas de los Planetas encada vndia,

-para con facilidad encender lo que pueden en los cuerpos vrnanos,

•o por mejor dezir en fas vmores de que fon compueítos.

^DIVISIÓN DÉLOS SIGNOS EN DOS
rnanerasdo pnmero,fe diuiden en.4.partes

y dcfpLies en íignos mo'jibles,lixos

.y co/nmunes.Cap.3.

\* ¡UlúttQ o.'ts

Tetaro y ijcmi

tu.

t.t de Cáncer

,

Lj.y tiro*,

Quarra 7,.esde

Isbni-, Scorfio^

Stífitano.

Qtfnj.^ ésd¿

Capricornio,a

qHtrtojpijIts,

ftgnQíftiñtiiblei

no hazen afsilos médicos,porque ellos lo diui-

den en parces defiguaies,pero aquí haremos ef-

tadiuiíiócomolosAftrologos.Laprimeraquar

taes.^V- H 3-E mientras el Sol corre,eítaquartahaze aquel tiem-

po del lío que llamamos verano, o primauera,que como fea c¿i;dc»

y vmedb templadamente, por efta razón tenemos eíta quarta por

vmida.y calida, y por templada,fanguinea,y muy femejante a les ni

ñr>s y niñez. La. ¿.q 'arta que denota el Eftio,es de.cSp. <r*. ^X. esca

lida,feca,y colérica. y fe refiere y compara á la juventud,v mientras

el. f&.áncia ellos fíghós,háze el Efcio.La. 3 .quarta es de. ¿2:. $f. y.

3->. mientras el Sol anda eflos fignos fe caufa el Otoño frió, yíccj,

y

rñelacolico.y fe refiere,y copara ala edad del varón. La parre quar

ka es de. ^'•¿^y->C.y mientras e! anda eflosfignos fe caufa el

inj'-rno,!. io.vmcdo, y flemático, y femejante a la vejez, o fenetud.

Qiuleíquíera que tuvieren vida de vñaño ,-eííos coníeguiran ¡a

váriedad,yñrjdarica de cite tiempo,ñor c'mouimiento de e¡. ?y|.

en el Zodiaco.como ion cafi'tcdaslas yeruas, plantas, y algunos ?ni

(Bales,y también algunas enfermedades, las quales fi no dura por ro

da la edad,alómenos llegan nafta el principio déla vejez; como es la

üebre q'-.artana.Qualquiera deltas quatro partes , o quartas tienefu

principio,medio,v fm,en quien rodas las cofas tiene fus diüerfás mu
d meas que fe caufan y dependen délos cielos.

El primero figno dequalquieraquarta.fe llama mobihporquí en

trando el tj-jl-en aquel figno, e! tiempo del añofe muda en otro tiem

po.y cita mudancaefl aclara á todos los que procuran aduertir en

.ique! tiempp,como aconteció el año. 1 rSó.éfcriuiendocfro porque

en.21.dias de Iulio el Solentróenein^node. <5p .enelqual sha vuo
ferenidad délas muchas lluuias,quc por muchos dias,y algunos me'
(ti antes fe aaun continuado,y vuo Frios,y otros tiempos deílepía-

eos
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fcSTFlCVRA qve bEMVÉSTRA
los fignof que caufattlos.4.tiempos<lclaño

y los fignos mouibies,íixos

y comunes.

«i

£*Los términos tu pufiftéi

delinuierno,ydelverano

Señor hechopor tu mano s
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Sos,y defacomodados,y defpues entrada laferenidad,duró por mu
chos dias con grandes y éxcefsiuos calores. Mas íntcrpufo Diospor

fu bondad algunas ligeras pluvias,paraqué los hombres de allí ade-

lante fjalentaííen, y templailen de tantos calores. Llámale pues mo
uihles,aquellos fignos,porque en el ayre fe hazen y caufan muchas

mrlanps.yeftosíignosfon.NKtfp .£!=• ¿5 -'Juefonlos primeros
pvncnjouiblet dejas qnartas.Mas los otros.^.iígnos a quien eftos figuen en el Zo-

diaco fon íixos,porque aquella mudanca hecha parece durar
y per-

f.onosfxos. 'feuerarconfeiuandofe,y efte tiempo fe refiere ycumpara ala juven

tud y mocedad del hombre,como el otro a la niñez, y el otro que ié

/¡¿hó> xarnhtiet í]guea lafenetud.

Los fignos fixos fon. ^ , cfV:3#..í£^.y los otros quatro fignos q
reatan del orden fon comunes,como fon. 3X."ffR.-»->C. 'os quales

fon vicorporeos,o de dos géneros de cuerpo,porque aquel tiempo

del año comienca á remitir y dexar fu fuerca,y fe convierte al riem

po figu:ente,de lo qual fe figue que aquel tiempo es parre de ambos
tiempos(quiero dezir)es participante del tiempo precedente y de

figuienre.Lítarmudancasquatasfonenel año , fonporcaufa déla

mudanca del. $£ andando por fignos tan diuerfos,y de diuerfa natu

raleza, yertas mu dacas ion innumerables, pues que en efros mefmos
tiempos por razón y caufa de otros planetas,y eftrellas fixas, fe mu-
dan variamente ios tkmposxomo Solón dixoconjulta razón, que

Jwn. por mucho tiempo que viua el hombre a penas gozara de dos dias

lemejantes y parecidos en toda fu vida, ni tendrá «xperiécia dellos.

Tsmbien fe deue faber que lo que diximos délos quati o tiempos

del año,no en todas partes del mundo es precifo, ni verdadero, por

que eíro tan folamente fe verifica en los lugares y portes Septena io

líales,donde afsiflimos,porque en los lugares ypartts meridionales

fe platica al contrario,pues a ellos les es inuiernoquandoa nofotros

los del Polo ártico nos es Eftio,y aeileses Litio quando a nfcfotros

ínuierno.Pero aquellos q viuen baxo de la equinocial, ni tiene aque

l!o,niefto,pues tienen dos inuiernos,y dos Litios , y por mejor de-

zir antes tienen perpetuo verano,pues fiempre les es aeilosequino

ció.

"&* Délos fignos mafeulinos y femeninos,imperantes

y obedientes, y que fe miran odiofe.

Sfi entre los fignos como entre losPlanetas el fer Mafcyli- <

no,o femenino, es cierta cópamci 5 entre dos fignos,o en-

.tre dosPlantftaSjü
1

modo q el q dellos tiene mayor virtud

y fnerca para obrarjeíTe llama mafeulino
, y al q tiene menos virtud

y fuercaJlamáfemenino:fegCiladiferéciac] ay entre el valor ál ma
cho ala íbájn <íl i hebra; firtalrnéce todos los impares y q hazé nones

eneL
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en el orden ciclos fí.gnos,aque!los fon maícuIinos,y les que haze pa-
rtí; fon femeninos comencando deíde v" .que es mafculino

, y el q
fe figue íerá femenino,pues haze par «on el-

Los fignos maículinos fon. T -3X: tr^-rCz 9^.*s:. Los íígnos

f.-meoinosfon. tá • 3p -"^ $£ % >C-Los fignos imperátes fon los Signos mafen-
ugnos Septentrionales,que imperan,feñorean,y obran fobre los fig Im^s.

n'>s meridionales, y fon.^ H-^C$>-<^ inobedientes fon los

fignos meridionales,que fon.ríer.^.^. £ I=^5:X .porque como Sanos ftmeni
eftan de la otra parte déla equ:nociai,no tienen tanta tuerca para co BW>
nofotros que víuimos hazia el i>eptentr«on,y no cada figno bepten-

trional,o los fignos que caen a nueftrd Septentrión en el Zodiaco, shnósimpenm
impe an,yfeñoreanfobrelobf¿^-;os del medio dia,nieftos tan poco

ff

*

obedecen a aquellos, fino tan (oíos los que en alguna manera a ve

2es fe opponen vnos con otrcs,y fon aquellos que diftan igualmen- .

e}|w Qy(¿¡m .

te.oíe aparcan del punfto del 5quador,conio. víV-X.ycomo.Q ^
y 5£5». v como.aar.y. %> .y como típ.y.». o-w:. '^-J también vó
y.^ír.q'ie par ¡a tignra Gguiente feran conocidos.
Septentrionales. V y tt 6 «^ T¡2

L
]
u 3 d o r J L „ . ' -¡-—•«.

»

Auírrales. X ^ /¿ >> <^ ¿
Los fignos que fe miran odiofe,o de enemiitad fe diuidsn en fig-

nos recios y oblicos ó tortuofosdos reílt mientras afcenden,o fu-

ben fobre el Orizonte en Spheraobliea, ocupan mas tiepoenfubir /rt,,..„,«, _di ir r i i-
;"

(Ñ * i'CtGSy
armayorarcodeeuumocial,yl¡empreluoenconltgo mas por

/,/,t3J of0rr
cion o parte déla ^qunocial que no del Zodiaco,Tosquales fe llama /

flJ>

directe aleendencia,que fon los que fe cuentan enel orden délos Hg-

nos mirad defcendienre.que es defde el figno de. ¿p.hafta fin delfig

no de.3-> como también los que fuben oblique , ó tortuofe fobre el

Orizonte que fiempre traen configo menos porción, ó parte de la

ecly ótica,porque en mas breue tiempo acaban de afcender , o fubir

fobre el Onzon:e,que fon la mitad afcendente del orden delos'ftg-

nos defde el figno de. ^.hafb fin del figno de.ir. llamanfe afeen- Losfignoyorf

dentes porque refpeíto nueftro füben defde el medio diahaziano- "/cenaientes y
fotros que eftamos en el Septentrión y defeendientes ,

porq baxan de/iendisntes

.

del Septentrión donde citamos hazia el medio dia. A todos les qua

les llama Ptholoineo Antiícia,que es mal configura Jos,y ellos antif pgwtnt'fáos

cios ion Cci's intuencia ct equalis potentie, porque eílando enlos mef í*f *

mos Paralelos,)' d;ítantes en igual efpacio defde los púnelos de los

trópicos naciendo ambos fignos,y poniendofe por las mefmas par-

tas del Orizonte, difeurriendo el Sol por aquellas partcs,mirandofa 9
ellos entre fi mefinos los días fe hazen iguales a los días, las noches a

lasnoches,ylasorasilasoras: V no folo los fignos fon antifeios a

otros fignos,mas tábié los gr.a Ls gT.minui.a rr.mut. y feg. afeg . y
L i afsi
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afsi en las otras minucias, y como el primero grado de. V.mira
odiofe el grado, 30.de.iJ)? .afsi fe miran todos los otros íignos

, gra-

dos y minutos como la figura lo reprefeiita y cláramete io mueitra.

Mas como muchas vezes no baila faber,q el figno fea mirado odio-

fe de otro íígno,fi no que también conuiene faber ,
que grado y que

minuto y fegundo mire odiofe:para eílo puíimos las dos tablillas íi

guientes,délas quales fácilmente alcancarás el conocerlo
,
que es lo

que tu deífeas . Déla vna vfarás por grados,y de la otra por mi-

nutos.

Por gradosi Por gradrjs Po 'minur. 'Por minut. F Refiduo

o 30 8 22 ó 10 ^0 20 40
1 29

z 28
9
10

21

20

1

2

59

58

11

12

49
48

¿1 3v
22 38

5
z7

4 16

11

12

»9

18
3 57

56

47
46

-3 37

¿4 30

5 25

ó 2+

13 *7

16
h
r

55

54

15

16
+ 5

4+ 1

¿5. 35

zé 34

7 2
3 »5 \ 7

8
53

5 2

7
18

43
;

¿7 33
28 32

I 9 5i '9 41 29 31

30 30

Para mayor claridad,pongamos vn exemplo. El.7. dia de Iulio

del año 1580.^ .eílauaenelprimerogrado,y 34 minut.de. y .quie

ro faber a donde embio fu Antifcia-Tres cofas fon aqüi de notar , el

figno, el grado, y el minuto.

El figno hallaras en la figura ííguiente en el limbo , o circulo ex-

terior^! grado lo hallarás en eíra tablillaprecedente,y el minuto en

la. 2.tablilla de la mefma intitulada por minutosjbufca agora en la fi-

gura ¡(¡'guíente el figno de y y las lineas tranfuerfales, y en eípecial

la que de el dicho figno fak.temoftrará al figno de, <A-.fer antifeio

de. {

(¿ .el qual eítá frontero erregione,figuiendo la mefma Iinea,buf

ca luego en la primera tablilla de los números el grado primero de

y . y aquel te moftrará frontero el grado.29.de. ¿v/. bufea dcfpnes

vitimamente los 34-min.y también los hallarás fr otero del. 26. que

es vltimo numero del grado. 29-el primero grado refponde al gra-

do. 30. (quiero dexir)at fin del grado. 29. hafta el fin del. 3 o.y los mi-
nutos 34-refponden a los minutos 26. del grado. 29. Délo qual fe íí-

guequs.if^.esantifcioalGrrado^S.y^ó.min.

Eílo también fe podrá hallar por eíla reglaifaca el lugar del Pla-

neta de todo el Signo r y lo querellare, ferá fu antifeio, pero fer-

io á de aquel figno que ael fuere antifeio de eíle modo.
cA,
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^FlGVÜA Q.VE DEMVE5TRA LOS
ílgnos imperantes y ohedicntes, y qu.*

miran odioíe.

$£Diós es en todo fuaue,

irigctliofo,y podcrofo,

y mas triifcncordiofo-
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crvAntifco* a ti G 30

El lugar de. ]\ .en tf G 1 M 34

El lugar Antifcio. G 28 M 26 <^

En otra parte diremos quantosprOuechos trac el conocimiento

d/eíto^orqueaqu^íegun muchas vezes tenemos dicho) nocnfe-

rumos la fign : ficacioñ de los verbos,fino la lecion délas letras deíte

Mundo efcritas có el dedo de Dios.

^DE LAS RADIACIONES DÉ
los Planetas.Cap. 5.

'

OR LA OBSERVACIÓN DE LOS MVY
d ocios varones que por tiempos hizieron,fe entiende , y fa-

be,queen eftos inferiores Fehazen algunos efFeclos, y opera

ctGnesrquando los Planetas a vezes fon entre fi diñantes en vn cier

to efpaciojy también otros eftetos difFerentes quando a vezes en o-

trosefpacios fe juntan , las quales diílancias que entre ft hazen,las

llaman radiaciones.Y algunas vezes porque nodiftando con eftas

radiaciones, L- halla obrar poco, ó nada : algunos a femejanca de las

cuerdas de vigüela, nttrpretaron y declararon efta materia.Lasqua
les íl entre fi en alguna manera diÜan de tonos , y hozes , haziendo

Cofífonancta el baxo con el alto,y tenor con el tiple,hazen fuaue me-
lodía y guftofa muíica.mas fi por el contrario eltan difcordes,rcral-

rttente.las fentivnos dilíonar.Pero por fer eíto ageno de nueílropro

poíno.pues, cafi dexadas todas cofas
, procuramos tan fulamente ha

zer demonftracion ,
pintar y poner ante los ojos efta materia, fe-

guiremos nueflro intento . Digo pues que las radiaciones de los

>s y Planetas
,
que por otro nombre llaman afpeftos.fon.^.f^x-

tihúuaftfl , trino , y de oppofieion., les quales para mas bféuedad fe

i9nipcjti"»y ¿Jeferíbény feñalan en el orden dicho poreítos caracleres. &. Q,
ntfwalez* de <^ gP. el afpeclo fextil de ¡os Planetas qt'ie es eíte. -J£ fe entiende
/o» afpeflos

.
o qnando algún Planeta efta á la vifta de otro Planeta por efpacio de

r*d ¿dones. dos fíg.nos enteros, antes,o defpues de el, que fon.óó.gradosrdizc fe

fextil,porque tiene la fexta parte de el cielo que fon los d ;chos . 60.
A grados.comofivn Planeta eftuviefíe en el principio de- €? . y mira

fe al que eít á en el principio de. TT¡p. delante de n\ y a! que e ft á en pri
ajrcfl-'fíxtüí} mero de. t¿ .defpuss deii,aeítetal lo llaman afpeclo de amor: cite

&fpe£ro es medio bueno, porque los fígnos que en ele fe miran
contienen en Fexo , y naturaleza . Ornando el afpeclo es de tres

Afecto qi*4r Signos enteros , y que dtíla por efpacio de . 90 . grados , es afpe-
tü cjHecií ¿lo quartil

, y flguraíTe afsi. n • porque tiene la quarta parte de el

cielo

S
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^FFIGVRA DE LOS ASPECTOS Y RA
diacioncs délos Planecas.

3*Dedonesparticula5es

doto Dios alo criado,

y a cada cofa en fu grado.

Ad Ephe.4.
L 4
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fj:.ec r

¿$e£lo d:

pcton quet 'í

c(fi ció corift

cielo,que otros le llaman afpeílo quadrado,los judiciarios le tienen

por afpeílo de difcorduuy de media amiftad,es medio malo , porq
los dos fignos deefteintermedio,dedóde los Planetas fe miran, no
Ion de vna naturaleza ni íexo,fiendoel vno caliente , y el otro frió,

c! vno rmfcu!ino,y el otro ferñenino. Quando el aTpecto es de qua-

tro íignos enteros mirñdofe los Planetas por efpacio intermedio

de. ú o, grados, aqvét le llaman trino,porque tiene la 3. parte de! cie-

lo .y figurafe af>i 2¡i. -es afpe&o de cocordia yamor, es buen a
rpe¿ro

porque los fignos aoartadosconefte intermedio conuienen en Se-

xo y naturaleza. Quando los Planetas fe'miran por feys fígnos ente

ro<; entrando er.d.^.que fu intermedio es el efpacio de iS<\ grados,

llama fe afpecío o radiación pppüefta,y de oppoficion que cor eftar

erregior.e fe figura afsi (^-ss afpefto de enemiítad perfecta, es ma-
}o;no por la guerra de la naturaleza, fino por laoppofcion , porque

d iftand o much o vienen a fer contrarios. Ellas villas y afpeítos, que

fe an dicho délos fígoos.effb mefrao fe dize de qualquiera punto de

el Zodiaco,mas qúanxfo los Planetas eftan en vn mefmo grado, o en

vnmef.no m na rt^entonces fe llama conjunción,o afpccTo corjun-

Cto.íinod 0,0 coito.yentiendefe por efla figura. ^.Eflos a'fpcclos ó

radiación ?s,no folo fe confideran entre los mefmos Planetas , fí no

entre los Planetas y Eftrellas fixasipero entre todas eftas cofas prin

cipalmente la. ^.esfuer ca la virtud, y obra mas con mayor
fusrea , porque la vnion caufa mas fuerca en todas las cofas.

La conjunción es indife rene pues con los buenos, es afpe-

£tobueno,y con los malos,malo.También ferá bueno que fepamos

como en los afpe.ítos en alguna minera ay latitud (quiero dezir) q
no totalmente conuíleneneflrasdiítancias fino por algún efpacio,

también antes,y defpues de ellos(el qual efpacio fe llama Orbes de

los Planetas
)
yeito es cofa cierta que obran, y influyen fu virtud en

ellos inferiores, y eílos Orbes los podras ver en eítas tablillas que,

fe Ggueñ con el vfo de los afpeclos que adelante pondremos.

La grandeza

délas eítrellas

fixascon fula

vitud.

Primera

Segada

Tercera

Qujrta

G 7. 30

G 5. 30
G 3. 30
G 1. 30

Tí, G 10 o

v- G 12 o

í? G 7 30

? G 8. o

5 G 7. o

G12. 30

Para conocer las fobredichas figuras,lo primero deues notar las
figuras délos fignosfegun fe contienen en la precedente rueda, de
cite modo.

DeíTeo fabér las radiaciones de. V -pon el Índice que fe trae enla
rueda mouible,fobre el principio de. v* .y fixalo có poca cera, y ve
íms luego el.^.dieftro llamado Sextil caer fobre el primero grado

de
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§
*&OTRA TABLA DE LAS RADlACIO

ncs délos Planetas^como la paliada.

3*>La verdad de tu palabra

en los cielos permanece,

y en la tierra fe parece.

Pf.u2.

L 5
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de Acuario que es efte.^-;.y veras el afpe&o quarti! que es eñe. g.

íobre l prime; o grado de. % -y elaípefto trino que es eíre.^ .í. ; _

bre el grado primero dc.^>.y el afpecto de oppoficion.
J-* .íobre el

primer gr. de. r£;.y ala mano yzquierda el afpe¿to.>jc .veras caer fio

brcel primero grado de. xrj.elalpefío O- fobreel primero grado

de. ojj .el. <í\ .en el primero grado de. «r^-y haziendo cflo en ; os o-

t. >s íignos,grados y minutos,y en cada vno dellos,como parce, en

la rueda,eñt'enderás las configuraciones delosPlanetas por efteexé

plo;oydiaquefon-i3,deluHo,delaño 158o- quiero íaber como y
en que manera á vezes fe miran los planetas entre íi

, y como hazen

,
}

. íus aípectos y radiaciones.
í,f

' Lo primero el Sol eltá en. íi.grado de. £j?.pon el índice, ófena-
raí WC'

lador.de la rueda mouible, íobre el dicho grado de el dicho figno ti

quienes faber fus íípe#:os.La. ®.ciHen.i3.gradosde.;rT herróla

Luna ñihgün aípecto tiene con elSol,pues ningún.? delas.^ radiacio

nes feñalad^en la/h.edamobil,tocaenel. "f^eftá en. ¿.gra.de VJ- ni

tampoco ríen : algún afpeíco partil conel ^ mas es aípecto. ¿1 p la

a tjico'.ÁJ^edo p'jricoesquandofemiranlosfignosentreíimeimos,

y aij.ircrop.iml es quando vnos planetas miran á otros de vn punto
particular del Zodiaco á otro punto femé) ante como pueíro eí. £í.
en. 15. grados, y. z '.minutos de. ^.fuafpedó.Q.finJeftró'íéráerio-

tros tantos grado", v minutos de .
-r^ - boluiendopues a nuefero pro

Í>ofiro el arpéelo Q partilertá algr.zi.de. V-y- íl • ^'fta de aquel
ligar. n.gr.Maseíaolfegun diximos tiene. 17.grados del orbe, an-

tes y defpues.y afsi el afpeft0.r3.efta al orbe deiSohy no al orbe de

]\ .pues que Saturno tan folo tiene. legrados del orbe. 2^. eftá en

30. grados de.3E.ni tampoco en el tiene afpeírocl f|. Iviarteeüá

cn.¿i.grado de.3X r°vrrpoco tiene algún afpefto. $ eftá en.5. gra*

d >sde cfv.luegoel.^|-con V Ci-¡ us cita junto plarice, pues diftadel

tan folaihsnte. 1 +.grados. ^ eftá enel grado. 30.de.3x.tampoco ti<

n : afpeíto alguno. Si quiíieres faber el afpefto déla. (2) .para con los

denras planetas obra fegun lo dicho
, para con el Sol

, y hallaras lo

quebuícas.

De rodo lo dicho fe infiere que el afpeclo. Q.yel dela.cP -fon da
ñofos y amenazadores,y el. £s..y.~)r .fon beneuolos

, y la conjuncio
que es ítá. ^.aunque impropriamente fe llama afpeclo, es indife-

rente,pprque es mala con los malos,y buena co los buenos,y en qua
to a la tuerca délos afpc¿~ros,la conjunción es la mas fuerte y eficaz,

y deípuesjdellaloesla. J*.y enel^.Uigarvieneel.Q -y el.¿\ .qneca I

íl tienen ygual poteílad y fuerca cada vno en fu genero, y el #- es

el mas flaco en fuerca, y lo que diximos q ios afpeftos finieftros fon
los q van cóforme alafucefsio y ordé délos fignos: y dieftros los q :

va a! cótrário,verlo as en la figura precédete qalhfereprefenta con,
todo lo dicho como enla figura paíTada. De
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*

^Túyoeseldiayñoche:
tuSeñoralSolcriafté

y el aurora fabricarte.
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De manera que pueíto vn Planeta en !o airo del Ernisferro
;
rn'ira-

Yá al Horcícopo con radiación finieftra, y al Occidente con radia-

ción derecha, y pueíto en lo mas baxo mirará al reues(es ?. íabcr)mj

jar.' con radiación dieírra al Horofcopo,y con finieftra al Occden
te, y ios rayos ¿¡cirros Co-n de mayor eficacia quando fe comparan

a ios Ángulos del cielo , porque las Eftrcilas fon llenadas por clcir-

<uio,pore! molimiento del firmamento.y no por el fuyo,pero fi (•:

•comearan a ov as bílrellas,entonces los íinieftrosfon de mayor efi

<acia,porque Ls Eítrellas fe acercan a las Efrrellaspor fu mouimic-

to y no por el agenOjelHoroíropo es aquella parte del cielo que en

"fcada ora fe Luann el plañera delaparte inferior del Emisferio fohre

•el Orienre por la parte del Oriente, y con ello entender.;:, io dicho,

reboluicndo'.as ruedas mouibles y íixandolas-fobreel ílgno.

Deaqui parece que cada plirreta echa de ü.'y. rayos. «. d¡eítros y
3 . íir.icítros,y vno oppnelto,y eítos «ifpeftosfon coirones a los Pía

netas, vnos con otros;fino es a Venus y á Mercurio que nunca vie-

nen en oppoficion con el. ^¡|.poma pn-ílir el limite que mas de-cl íe

pueden alexar-iégundexarnos dicho en cllibro primero.

.
La tabla es fácil de entender,porque en el limbo , ó circulo extr-

rior eftáel figno q mira y haze radiación,frontero eítan los fíanos

mirados y-radados dieftros y finieftros cerno la letra lo dize . Lo-;

afpectos ó radiaciones q hazé,e§¿feñaladoscófus caracteres cnel

Índex ófeñalador mcu-Me ,afsicomo V-miira enafpecfo

Íj!f dieítro a.^ en.QHIe ^ Oro es a ^5 .en.^dieftroa^>
cu Qp-2r£:.e\m¿fmo.-\r . mira en. -% . iimcfiroa . ^x.
cu. Q finieftroa. sp .en. ¿\ .finicflro a. <fv y en oppoficion a.

»¿h y aísi en todosjos otros liónos,dando buelta por In rubia íobre

los ihj^os qeftan en el limbo con los afpectos q citan feñakdos en
la linea iiducie de' fe/iaU dor.

ñ^D-los fiónos inconju'-iCtos qwc ni fe

ñorem.rnandamn: obedecen.
""> ten fef-a'queaduirtamos agora ocíales ionios fignos que fe

^llaman mconjuiitos, que fon los q ni mandan ,feñorcan, ni
_#obedecen ,ni tienen Antifcia,ni otros afpecros délos fobredi

cu, )S,como fon los fignos rnouibíes ;quefegun queda dicho , fueron

. V ¿P 2z % • (

-l
ue ion "incon'iuhtos con e I íigno que fe figue, fegun

el orden délos fignos,y con fu oppueíto de aquel mefmo íigno que
ügne como lo es . v*.con ^ty .y con. c^. fu oppueíto. «íp .con. ¿\_.

v con.^Jsí-íú opJueíro. £^.con ¿jf.y con. \¿ Su oppueíro,como ra-

bien. -3 .con.píS-ycó. cfvfuoppueíbo.Lcs fíenos fixos fon mcon«
jju n,fíos con el fi^no precedente y con el que fe figue, y también con
fv.s oppueftoscomo. ü-con.V .que le precede,y con. ax. quefi-L?

figuc¡y con fus oppueftos.^.y.tü.y afsi de los otres. Mallos fig-

rib$



,Y DEL TIEMPO LIB. II, 8
7

«
^FlGVRA DE LOS SIGNOS INJ-

conjuntos, y que entre íi,ni fe

mandan,ni obedecen,

f*La prouidencn ríe Dios,'

todo lo cr ; a,v foíriene

y el cnello fe contiene.

Pfz8.Creg.2..

Mora.
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nos comunes fon inconjun£tos con el figno próximo precederte > o

con fu oppuefio como. :££ con. VJ .y.^Xu oppueílo.Todo loqu.il

\ eras en la figura figuientefi bien lo miras y confideras : y aduierte

qaelosfígnosinconjunclosconlosmouiblesfeíignificany íeñalan

con vnalineamasgruefTa,y conlosñxoscon dos lineas, y có iosco

muñes con linea mas fútil:mas en las lineas tranfuerfaies que 1 ue ne-

cesario que fueffen dobladas por otras incon'junciones, añadi cerca

de! íigno vna cierta linea pequeña á vn lado que alli fignifica fer te-

nida por vna linea fola que denota los fignos comunes.

S»>DE LOS LIMITES Y NVDOS DE
los Planetas. Cap. 7.

.s7)ODOS LOS PLANETAS
i íbera de el. f^fc.comodiximos etttl libro pri

-

í mero,no fiempre fe rebuelucnbaxo déla echp

¡tica:masvnas vezcs declinan ai Septentrión,

(

otras al Auítxo,ó mediodía: De donde viene

que en dos tan Tolos puntos corten la eclipti-

tntAS.

Euch.ns que.

DenthiM <]*<:

"dos.Mas aquel ñudoque en alguna manera es

¿ 1 j > , „/< lucho punto dei Planeta, mientras paila de la parte meridional ha-
gaaosaelotjil* r > r _r .

Zíael Septentrión, los Aitronomos k> llaman nudo buehens, que es

tanto como ñudo traedor,y puedefe llamar cabeca del Dragón , el

qú J fe cifra afsi. ,& .como en la. ®.mas el ñudo oppuefto, quando
parte del Septentrión, y palia hazia el medio dia, llamanle ñudo De
uehens,que es tanro como lleuador,y eíte punto también vfurpa el

nombre de cola del Dragón como en la. Q). y afsimefmo fefeñala

concfta cifra. *($ .feguníe contiene y demueítraenlaflguientc figu-

r a. También cito tiene otros nombres que importa poco dezirlos,y

dexanfe de propoíito perqué el lector 110 fe confunda, pues bafta fa

foer que la Caput es el punto por dóde el Planeta palla defde el Au-
ítro ai Septentrion,y la Cauda el punto y paífo del Septentrión ha-

zia el Auftro.

Dos cofas colegimos dzfte capitulo , lo vno ver y conocer a vna

nue'ta de ojo,donde eftan eftos ñudosjloqual fe conocerá enlaílgu

ra figuiente,y aunque no fiempre afsiften en vnmefmo lugar porcj

fe mueuen fiempre con la3.Spheraá fu mouimiento
,
pero eftos en

alguna manera perfeueran por muchos años,en los mefmos lugares

y Pcolomeo enfeña de que íirue conocer eftos ñudos.El otro es pa-

ra que fepamos quando el Plañera es Auftral, y quando Septentrio-

nal o Boreal. Qup.ndo es defde la. £b ala. *$ .fegunel orden de los

í¡gnoí,es Septentrional, mas quando al contrario es de la.^?. a

la
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3¡^>Tu foío Dios,eres Dios,

que fuftentas lo del fuele»

yquegouiernas el cielo,-

Pf.lJVy.ij?.
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Litirwl de las

Afctnátns £¡f.

D<fi£r,díns (j.

la. $> .fegun también el orden de los íignos,es Meridional ,

Auftral.

Exemplo,alo;.9.dias d<£ Iulio de 150;?,"^ .eftauaen vngr.y.4.2.

•^nin.de. $ .efteta-lplsneta fue Septentrional que áfcendia al vien-

tre Boreal a la mayor latitud que puede tener cite planeta , po 1 q ia

latitud del Planeta, c5 aquella difbncia que deície la Eclíptica tiene,

•halla fu terminojquela diílacia-,0 grados que Saturno nene a la par

te Boreal fon. 5 -grad. y -2-min.y déla parte Auftral fon. 3.grad.y.5>

min.'V. tiene ah parte Boreal. x.gr.y.4.min.y alaparre Auftral. 1.

grad.y.y.min.J" ala parre B01 eal tiene..<r .gr.y.$o. miu. y a la parte

Auftral.ó.gr.y. jo.min. § a la parteBorcal tiene.6.gr.y.2:,mm.y a.

la meridional. ó. grad. y. ¿2.

m

; n. {¿.en ¡aparte Boreal nene..)., grad

y.^.min.alaAuttral.^.gr.v-i+min.losgrados'Cjiiencla.Q.enam

íias parres déla linea eclíptica fon. 5. grad.

T ambien fe deue adncrrr.que el Planeta afeende 6 ílil>e(refpeto

de n ofotrosqvié-vhiimos ala parre Boreal)caminando defdeelvicn

tre Auftralpor la cabeca del Dragón al iimire ó vientre Boreai,y fe

lh.maafcendens boreus,v mientras va defde el dicho limite, o vien-

tre cor la cola del Dragón haíb el vientre Aufcralícilnma deícei

xlcfti Aúftralis.To-docftofeveráen vna mirada en laíiguienre figu

Ta,fuera deles limites o ñudos. iH> .y. <i? .de la §> • Iosquales ñudo 1

?,

como femucuen cada dia.j.min.y algunos feg.no fe le puede feña-

3ar,ni poner cierto=remiino,que aya de durar por mucho tiempo, y
por cito íedeucn facar-delas'iifemeris. También fe deue aduenir q
en la figura donde fehaílare'. Au. a! lado de! Planeta, íigniíica Auf-
tral y B o.Hgniíka que el tal Planeta a Boreal.

&*DE LA VARIABLE DIVISIÓN

erías mu
¡fp ^T-j,^-^^1 (;

inouiuiC4.ouiy ih u;penor:mascon no¡

|^J~~^=9H^aiudá$« ferebuclue,y haze varias ydiu
fo-^y-r-r

-^- •*
d.mcas,loq\ial acontece deftemedo. Lal acontece defte medo. Loprime

ro el cielo fe diuide en dos partes iguales por el circulo meridiano,.

y la parte que eftá haría el Oriente,fe llama afcendens,o paite afeen

dente. y que fe ieuanta,porcj por alii afeende^ y fuben los Planetas
y

Eílrellas fixas fobre el Ürizonteda parte q cfhi hazia el Occidente

: llama dcfcendens,o parte defeendiéte . y fí al cielo afsi diuidido!;

iñadieíleínos el Orizonte,con el quedaran hechas quaticquarras.c
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$3,FIGVRA QVE DEMVfeSTRA LAS

cafas de la judiciaria en el de/o»

$í»>E! faíño ferá Señor

de los Aftros con la faénela*

filos vfa con prudencia.

Pc©«
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>l . . la primera es quarta del Oriente harta el medio ciclo,y la.
2.
cuarta

L
,
Tjar« sdcI

cs dcfde el medio cielo hafta el Ot cdcntc.Lá. 5 .deíde el Occidctc
cielo.o cilasde

h¿fta u , inca ¿^ U mcclla noch e ,y de allí á la del Oriente.Mas quai-
la jüJictana,

qU jcra deftasquartasjtambic fe diu;dem en.?, iguales partesfobre

el squador,las quites íe llaman manfiones Domus Domicilia Hoí-

picia y Habiracüla,que es tato como dezir las cafas delajudiciaria

y citaciones ó eftácias del ciclo.A eftos nombres fe añade el numé

to fegun el orden que licúan, afsi como.
La primera cafa es aquella que efta primera boxo del Orizóte,

fegu n el orden de los fignos:aquic fe figue la fegüda,y afsi las otras

en adeláte hafta la. 1 2. cafa como en Id precedente figura fe manifi-

eíta é la qual fuelen los Aftrologos diltribuir efta materia, aunq las

mas de las vezes fe haze qundrad?,pero la iredÓda mejor nos reprc

fentaelciclo,y poreiTo me precio mas acomodada a las quartas

fuperiore».

fS,nvj , , También los Aftrologos,atribuyen fus qualidades a citas qüar

j as
, . tasjeomo a eftas. > quehazen los quatro tiempos del año, porque

c ¡^
:' a la primera quart a que cs defdc el orto,ó nacimiéto de el Sol hafta

g1 medio cielo que comprehende y abraca la cafa. 10. 11. y, 12, la lia

_j . Ulan raafeulina Oriental aduenicnte,y fegun los Árabes, es fangui-
nmcraquarta nea,pucril, vernal,ó veranid|a,la qual Ptolomeo llama feca; p©rq

el Sol quando efta en el verane en elb,d: feca la vmedad engedra-

da de !a noche, y lo que della mueuen los vientos llamados Sufola-

Qnjrta.2. no>,óAuftros,que fon Tecos y defecan.

La f-'gunda quarta d-?i cielo,que es defde el medio cielo hafta el

cabo Occidental confta de las cafas nueue,ocho,y ficte,q délos ara

besfcltamacalida,yfcca,y aun Piolcmeolo aprueua, lo vnoper
queel Solconftituydo y puedo en el medio cielo, y caminandoá
aquella parte la calicnta,y defeca y lo otro por los vientos Notos,
que fon muy calidos y foplan de aquella regioride el.M.C.o me-
diodía.

La tercera quarta de el Cielo.es defde el fínidor,o cabo Occide
tal hafta la linea de la media noche.q contiene las cafas .6.5 y.4. la

qual es mafeulina, Occ¡détal,adueniente,fria,\ feca, y fegCi los Ara
bes es mafculinaifriajy feca.y melancólica. Pero P tolomeo tuvo
qué ira vmida,porque quando el Sol ¡lega a ella.la vmedad que en
tre dia fue deificada comicca á reblandecer y derrarnarfe,én diuer
fas partes,porque los Fabonios victos Ponictes,foplando de ácjuf
lias partes los reblandecen y vmedecen.
Finalmente.la quarta vítima q cótienc las cafas, pri mera,fegúda,

y tercera.es defde la linea de la media noche, hafta el finídoroci
bó oriétal.cs fsmenma.feptcmonal,flematica,hiciinal, o inuerni^a

rece

'« .
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recedens.Io qual no es muy agéno cíela opinión de Ptolomeo, pues
diz: q c>fna,porq mitos élSol Cabe al m-ndiano dedóde eftaua ef
co Jido baxo déla ctérra,éíb muy lexos y apartado de nofotros.y tá
bu-n porqui los vientos aciones fe leuarttan de aquellaspartes con
iu rnaldad.crayendorios eí yelo.Eíhs cafas también fe coñíidVrá en
otra forma,porque las quacro fe llaman Angu!ares,quefon la.i 4 7
y. lo^y las.+ .fe llaman tuccede:es,c]ue fon las qus a eítas fohredichas
fuceden,como fon la.2.s.8.yu.lasotras.4.cafas que reftan,fe llaman
cadentes,que fon la. i.ó.9.yi z. Angulares forres fon las que fuceden
y las que fe figuert fon menos fuerces

, y las cadentes fon totalmente
débiles y flacas. Defta manera fon los Planetas en aquellas cafas

, y
fon de tal fuerté,que fe da Viia cierta ordert óaráqnü la cafa, io.tenga
h fu?rcas déla. u.y la. l.deh. n. y la. 1 i.délá. io.la,7 .dela. 9. y la o.

dela.S.la.+.dela.y.la^.delá.ó.ia.i.dela^.y la. ó. déla. 1. de lo qual íe
dirá adelante.

fc*DE LAS FVERZAS DE LOS PLA^
netas en razón del lugar en donde fe ha

Ha ene! Zodiaco,

Gap .9.

VATRO COSAS TRATAREMOS
en eíl» capiculo de las fuercas delosPlahetas,fé

gun los lugares en donde fe hallan,y tienen en til

Zodiaco, quefort las cafas, la exaltación,o domi-
riioja triplicidad,y los términos, con fus caydas

y detrimentos acommodádos en vna figura que
1 luego fe íigue.

Es pues ¿é faber>que por muchos tiempos pallados,con la expe-

riencia y ohferuacibn de cúriofos y doítifsimos hombres, fe fabe

que los Planecas cieñen muchas y diüerfas fortalezas, no folo porra

zon de fus Orbes,mas por razón de el Zodiaco de la decima Sphe-

ra , y también por razori de las Eílrellas fixás
, que a ellos fe les aiun

tan . Y porque arriba tratamos de fus fuercas,y alli demoftrsmos la

primera razón , aqüi agora tratáremos con breuedad déla. i. fegü te

nemospropüeíto. tovya, é hs
De los doze Signos de el Zodiaco,vh folo Signo toma el Sol pa-

p¡anilait

ra fi,que es. ¿v.qüe qúando en el fe hátla.procura emplear fus fuer-

zas , como a todos es euidente y notorio por fu exéefsiuo caloriy la

(2) . de la miftria forma fe exércita en . £&. Mas los fignos cercanos

queeítan.inresy defpues de los dichos dos Signos de el.^jjfe. y .Qj •

t¡ue foñ.33Í. y. "«^.a.^[. fe atribuyen, eoh tal qlie.ar. fe llame cafa

M 1 diur-
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- tIiurna,?orque en aquel fignó mejor fe halla y recreaMercurio encl

dia,que no en la noche,y con cal que. lp*- .fe llame nocturna , porque

aísi mefmo fe halla y recrea mejor alli.en la ncche queenel día: y los

fignas que eftos dichas fign rs tocan y fe les figuen,porel mefmo or

dencpiefon $ y =£s a. ? .feleapl can y atribuyen como el. y.f;

diga cafa dittnu,y libra cafa no£turna,fegun la razón que de.tj) .fe ¿j

xo:y los tignos que abracan y comprehenden a los fufo dichos
, co-

iriofon. v .y ^.eítos íe aplican y atribuye a.£

.

Mas. V.enel día

y.S^.enlanoche.Tarnb'icnfeledana.if .otros que fon los colare-

rales a los dichos como.» de diay.>C. de nocheros otros dos ve-

cinos alo; dichos,que relia i.íon. % .de ncche,y.¿!ft-de dia,y eílos

fe les atribuyen a."J^.eílcs mercas paramas fácilmente tenerlas crifá

memoria fe verán en la mano figuiente,qüe es la mefma que en el tu

pitulo. 3 .del libro primero pUÍirrioSjparafénalar los fignos eii las cb

yunturas déla mano. Cinco fortalezas también ponen para recoger

y juntar las fúcrcas de los planetas a la cafa.

Z. dignidad. La.2.dignklad de los Planetas, fe ¡lama exaltación,imperio,ó rey

no,porque mienyas el planeta fe halla en aquel figno alégrale y go-

txaltucwdehs za ^e r¡Hicho,como quien eftá en fu cafa,Señorio y rcyno. Y pone fu

planetas-,
tuerca ene! ayre,de tal manera quefe muda mucho,como eftando el

^.cn. V-y-Q) en. ^ ky íuelefe traer aquel prouerbio,que quandd

el.^ entra en Ari. s,el dia crece y fe mudan los ay res : porque ful e

al femicircúló Boreal,elqual mientras anda eneíle nueflro medio or

¡be.las cofas fe engendran,y el dia crece v comiencaafer mayor que

la noche, q parece alcancar el.f¿|.vna victoria cierta, y feñorio en éf

ta parte del Septentrión.Pero U Luna que juntamente concurre có

él Solalageneracion,quandofejurttaconelSolenel figno de. -y.

acomodado a la generación ella comienca á aparecerfe en el. Q .co

mo quien comienca áreynar y'feñorear en el mundo. Pero como a

"f\_
- fe le atribuye la muer te y deítruyeió délas cofas, y tñbicn la frial

dad,con razón en di figno de.r£; qüíes oppueíto y eftá frontero al

la r»u'c i:y de figno de. v .fe dize bien exakarle.o feñorearle(quiero dezir)q ayü

J!ruyii>n i!e !
.-i tafobreeí la mayor fuerca de (u naturaleza.*^, fe exalta en. <5?.oor

ccfasJe a r bu q mientras en aquel figno trata.leuanta y mueUe victos Sepcentrio-i

ye a. s¿xurno>. hales q fon muy fecundos,y la fecundidad principalmente fe atribu-

ye a. "^ .y corrió.^.tenga cotraria naturaleza q tiene Iupiter,efco-

iufutr afc'cun gio y fe le fue dado y atribuydo cótrario y oppueíto figno,por rey-

it, ño y exaháciS como fue a. ¿5 .alíipues tratado. r5* .afsi tépla fu calor

q a nofotros,ü quié diíta v eftá apartado de nfo Zenit, nos le bueluí

vtil,téplaáo,y pro;iechofo.Mas el planeta.
<J>
.como mueue y leñan

ta la vmédad enel figno.ÍK q es vmido,alli (e exaltajy fmalmére. tf

tomofea cotrário en naturaleza á. <¡>.exaltafe en. vn?.fu cafa.Lasfijer

C -is délos planeta; fe aplica y recogen a eíh dignidad , y Iefcñalan y
afenué quatro fortalezas. Mas
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^FMANO DONDE SE COMPRE
henden los Sií;nos,y las fuerzas

de les Planetas.

•ífcfcDe muy lexos vicio Dios

Jo pretérito,}7 prefente,

y ]o futuro en íu menee.

PE 138.
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Sdgtirii caía

de • tipu cr.

Aues cdfit de

Mi le.

Tauvb- Cttfjde

Venus.

Capricornio ti

fa de Saturno.

Mas quando el Planeta fe halla en la cafa oppuefta á fu cafa:d izen

que fe halla en fu detrimento y defpecho,porque allí eftá como vio

lenta Jo,y con grande daño,como en el íigno contrario á fu exalta-

c:on,y que cftá defpo)ado,y en la cayda defu dominio,porq a!li efta

comóremouidc-defu filia y mando.

Demás deíto,tambien fe deue aduertir aquello que algunos pen-

faromque la exaltación y dominio de los Planetas,no fe haze en to-

do el figno,íirio en ciertos grados de el,y lo mefmo fe entiende defu

cayda
,
por loqual en la frguiente figura feñalé eftos grados, para q

cada vno tome y efeoja aquello que mejor le pareciere.

La triplicidad de los Planetas,es vna cierta dignidad que los pla-

netas tienen en los fignos,los qu ales ayuntan entre fi , tres maneras

de radiaciones,o afpefros ,
yeitos fignos aunque noconuengsnen

vna templanca por la condición del Sexo mafculino,o femeninoren

la radiación triangulada ,
parece conuenir entre íi

, y por cito fe les

dio el dominio y gouierno de ciertos Planetas
; y afsi todos lo? fió-

nos fe diuiden en quatro triángulos , que cada vno dellos, contiene

3.fignos
;
vno mouiblo, vno fixo,y otro comü, fegu tenemos dicho.

F:l primero triangulo confia de.V • cT^,y.3^. fignos mafeulinos

y diurnos , los Árabes llamaron ígneo a elte trianguío,y fu imperio
loatribuyen al g^|.y a.^ .porq fon Planetas mafeulinos,y diurnos.

Mas eri el dia el primero lugar tiene el Sol,y el fegundo . tf . y en ia

noche al reues,porci-e el primero lugar tiene.S^.y el. i. lugar tiene

el.|^|. Los Árabes ;:enen elle triagulo por Oriental,mas Ptoícir.eo

lo tiene por Bortholibico/que es vn medio participante de Boreal

y Africq.o mezclado deíros dos.^.cafa de. 2f .mueuevientos Seo
ten trio nales. y. V* .«fa de.^.leuanta vientos Occidentales. Mas el

Sol mngurio proprio fuyo lenanta,ni mueue en particular , mas co-
munmente mueve y leuanta todos los vientos:

F.l.2.triangulo confía délos tres fignos que fe figuen,fegun el or-
den cielos fignos.que fon. \$."ff%.y.% -fignos femeninos y noctur-
nos. Los Árabes llamaró a elle triangulo terreftre,y ellos

, y Pioló-
me*} atribuyen a elte triarlo el imperio y Tenorio de la Luna,y Ve
nus;dc tal modo que en el dominio del día preceda. ? .y téga el pri

mero lugar,y afcontrario en la noche precediendo la.© . Efte dizé
los Árabes fer rneridionaí,rnas Ptolomeo lo pone Auítrifolano . El

^3- pues a quié domina1

, ^.leuantay mueue vientos meridionales,
los quales como comunica en el Oriéte por. ^ .a quié domina. 1^.
elle leuanta vientos en lugar déla Luna,porq la. @.y el.f^.en gene
ral mueuen todos los vientos.

El
. 3 .

triangulo confia de tres fignos mafeulinos y diurnos
que fon. -jx =£by.r2í£.aeíte triangulo llaman los Árabes Aereo,
o ayrofo

, y en el quieren que domina Saturno
, y Mercurio,

de
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les délos Planetas.

•JfíTus onras Señor Con grandes
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de tal modo que f^.tien? en el dia el primero lugar,y. ^ .
en la no-

che . ¡ufaron también tos Avabes,que eíte triangulo eraOcciden

taimas Ptolomeo lo llamó y feñalo Boreapeliotico,que quiere de-

zir Boreal mezclado y eompueílo con Subfolano : los vientos que

prouienen de"fi .(fegun dix.imos.)í'on Ofientalesqué comunican cá

Bóreas por.^ que es Boreal.

EU.rrian» u!o confia de. ¿p .j^. y.^.que fon fignos femeninos

nocturnos y Aqueos.o aguanofos:EÍ primero feñor de cite trianaa

lo es.^.a quien 'Je diale acompaña Venus >
y*n la noche la Luna.

A eíte triangulo Jlamaron los Árabes Septentrional,masProiomeo

lo llamo Nbtolibicum ,
porque mustie vientos Occidentales por

tf . que le fenórea
; y cambien Te declina -al -medio día .por Ve-

nus. t ... ...
Aquiconuieneconfíderemos la grande fabiduria de Dios, que

como tiuifieíTc V ordenafle que todos los cuerpos corruptibles,con

íhffen y fuéfíeh compuefios de calido,frio,vmedo,y íeco/afsi quilo

que en vn circulo obiieo y tortuofo como aquel de el Zodiaco cem
pucílo y repartido con aquellos íignos,en el diftribuyuos , y repsr-

tb tales fuercas y tal naturaleza,con tal virtud operatwa.queccnei

moni miento délos Planetas, y con los encuentros,afpsctos y radia-

ciones q có ellos losmcfrnos fignoshazé entre fi có diuino artificio,

inSuyefle ;
repártidBe> íenuíTe

, y engédraíleeneftos inferió

res eílas primeras qua ^ tro calidades,}' las engédraffe, crialTe,

mouiéfe,y conferuaííe y q por ellas los vientos fe leuantaíTert.

y fe mcuieííen fopland'o'de vnas a otras parres, fin íostjúaks , ni

las tierras produxerá frutos, ni los an -'males fe criaren, antes fin ellos

todo íecorrópieray deshiziera,falrara!a refpiració délos viuiéte?

ni vuiera otros proucchor,queporrazon deílo proueyóla naturale

za cotila diüinaProuidencia, ni tampoco vuié'ra ha'uegacion, ni las

gentes fueran comunicadas
, y finalmente las vidasde IíjS hombres

y de todas las criaturas racionales, fenfitiuas^y vejetatiuas fe acaba-

ran y fenecieran fin poderfe conferuar.

. , P>.eíla agora para conclufion de tRe capitulo, tratemos délos ter
Tc-mtnos nos ^-lno$)C

j
ue fon algunas partes de los Signos , en los quales , las fuer-

p mem,
^
a3 y qualidades de algún particular Planeta,y no de ctros, fe esfuer

cen para que mientras trata y anda en aquella parte del planeta cuya
es la tal parte,tome fus qualidades,y fuercas,aísi como los.ó.prime-

. ,
rosgradosde. V-fonde. ^ yÍ!enellosfehalIafeIupiter,dizeíeá

Tmmno di ,» eft ¿ en fu ternymo>y que pof éffo a jh fe j^ oien y y fi ctro pj£nc.
ftm

- M q' ie •^ -eituvieíTe allj , hallarfe á con las qualidades de. l£

.

Efte s terminos,íi bien lo confederamos , hallarlos emos en la prc
cedentefigura,difcr:buydosenlas.u.eítanC!asdelosfigcos. Pero
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deuefe aduercir
, qae otrostermiñós tienen los Árabes , y otros lo<j

Ptolomiftas a quien yo figo en ellos cfcripcos:y a cita dignidad le a
tribuyen los Altrologos. 3. fijercas.

Digamos agora el vio d e la precedente figura, para que fe entieti y¡y¿e i¡tft*ttT¿da. D^go puesteen el dij.x-7.de Iúlio,de el año i;3ó. quiero la-
'

ber las tuercas de Iupiter,q ue por las Efemérides hallé eftar en tres

grados de. <3j .Defpu;s en el circulo figniente hazia el centro, hallo
el raiímo figno de. tfPeñ la figura fobre quien pondrás el dcmoftrá
dormouible,fixadofobré ei dicho-grado de aquel Signo que ella
en la parte y circulo exterior

, que llaman limbo , repartido c'onpun
tos negros y blancos : y figuiendo el ojo por la Luna fiducie de el

feñalador
, el te medrara lo que ay baxo dela linea,y lo que porella

fignifica.Ante todas cofas en el . 2 .circulo interior qne eirá fuera
de los fignos , veras la. N.que Henifica nocturna

, y la . D . demus,
que es la cafa nocturna de la Luna. Luego el detrimento de. f¿t

deípueslacaydade. g .la triplicidad de Marte, Venus
,
y Luna,

y la exaltación de. 2Z
. y el termino de.^ fegun todo fe verá en

la dicha figura.

Lavíilidad ycommodidad dé ló dicho fe hallará en el pro-
cello de elle libro,y lo mefmo que fe hizo con elle £g-

no y Planeta , eíTo méfmo fe deue hazer

con los demás Planetas
,

y

hallaras todo lo que

pretendes.

(é)
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DE LOS CARPENTES, O TRITMFQ
délos Planetas,y de fu Almugea,o per-

fona.Cap. lo,

IZESE ESTAR EL PLANETA

;'-;•

\\ 1¿0?/ hícomoquádos^.eftáenelgrado^.hafta elgra

>Í f^/r^ /^i| do.zo .porque entonces eftáen fuexalcaciony

¿J ir¿f3^^^|term:n;).0.].iíndo. ^.tracay comunica en el

,^S2SS£lH.':¿L-'
>

3
(jgao ¿e TT£

p 0r^ entonces eii a énfu cafa y exal

tacion,v fi eíte: en los primeros Hete grados del íriefmo í:gho,eftá y
trata en las. 3.dignidades: en lacaf^en la exaltacjon,y en fu termino;

fue parece tftar entonces colocado en rodo íu gozo y Scñorio

y eíiar mas profiero,y tener mayor facultad par3 obrar . Almugea

o perfona es 1 ¡s ve7.es que cada vno deles Planetas fe configuran co

el Sol, y con la Luna:dela mifma manera que fi fa cafa fe transforma

feyconfiguraíTe con las cafas de las lumbreras Sol,y Luna ;
detal

modo que al Sol féah Occidentales,)' a la Luna Orientales : Di?efe

pues eftar el planeta en la Almugea del Sol cuando difta del Sol tan

to:ígnosqu¿mc 5 d:íbdelíignode. erx-fu primera cafa q defpv.es

fe ligue fesiun el orden celos fiemos : y c-ílar el aguo en la Almugea

déla Luna,esquando diífa ramos íignos,quantos la caía uel Fláneíaj

difta,que baxo de íi feligue contra el orden délos fignos.lo quai to-

do fe verá en la figuiente rueda mouible.cuyo vfo es efte.QinerGfa

ber cual délos Planeta: eirá en la Almüsea del. fu?.

Lo primero veo enías Efemeris e! lugat del Sol, y habelo en. <f*.

Defpues el.^. que eftá pintado en la rueda circular mombie de ¿a fi

gura,rebueluela que cayga fabre el figno de León,y defpues confi-

¿;v?. ca Ja vno de los plañeras en las Efemeris,vearnos f¡ concuerda

y eftan en aquellos f:gnos en quien c'?en los i lanetas en la fie cierne

rueda y figura circular,mientras el |p eirá en. <?v/.y hallo en las Líe

merisque. H.elaen-c^: -enlarue ia iiguiet)te,cae enla A m geade

el-f^.q esen.TTje.lu'egó $ «o eftá en el Almagra Hsl.©, £ .en las

Epfremeris eftá en . o*t .'que deuia eftar en .
y**- , para eftar en e\

Almugea de el- f¿!| . como-parefee en la rueda, tf . eftá en- CS

.

v para eftar en el Aimugea,deuia eftar en Seorpion. ^ .eirá en- €0 .

y en la ngui?nreruedaeftáen. :*-*.1(^.eíL\en.'V*-y fu Almugea eftá

en. ^.cemo conuiene verlo en la figuiente rueda,eftanclofe el. %¡£.

en &\j Lo mefmo fe deuehazer déla Luna,mirando primero el lu-

gar déla Q) .en las Efemeris,en quien fe deue colocar y femar la. Q>
er.lafiguienrerueda,v defpues confiderar cada vno de los Planetas

como dicho es có el-^.Efta dignidad es cierto q tiene grade fuer-

cajyporelfoadeferconfideradaconmuchocuydado.
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^TFIGVRA. DE LOS CARPENTES
cielos Planetas,y de fu Almugea

o perfona.

#¡Todas tus obras confieíTetí

a ti DioSjqiKlashezifte,

y el fer que tieheíi,les difte-

Pfal, H**
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S^DEL GOZO DE LO S PLAÑE TAS
y de fu comparación y contribución

al Sol. Cap. n.

^==7~*L PLANETA ENTONCES SE
j| dizeeltar en íu gozo ;iegun la fentencia ¿e Pro-

...gaoies,maselíadigr

i ñor de todas las dian'dacles. Los Árabes entien-•&

ienfer el gozo deles Planetas, 1.ís vezes cv.e eirá

!

en fus principales cafas
,
pero efla es- digmdBd de

los Carpehtes como arriba drxiroos,y para que bien íean eucécidas

e&as digni<!ades;fepamos quales délos Planetas fon amigos
, y qua-

íes enemigas entre í!,lo qual fe verá por la tabla f¡ g-uiente.

ATABLA DE LOS PLANETAS QVE
entre fi fon amigos, o enemigos.

amigos
]*J^ fon

- --- .
<*V es &

amigos

amibos

amigos

amigos

amigos

f% fon

9 fon

Q) fon

£l> fon

<& fon

I

gj|
enemigos

K&? I
o

:gos todos los otros y mss ^£ >' |^

R

enemigos

enemigos

enemigos

enemigos

enemigos

¥
®

t

© y?

Otro gozo también ay de Planetas quando fe hallan en fus cafas

principales(fegun los Arabes)porque el Sol fe goza en la cafa.o.mié

tras
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traslaLunaeíUenla.j.y
ft ..cnh.iz.J

k

enh.6. § .en la. 5 lien la
11. y $ en la. i.fegun parece eneíca figura.

lo

LASCASAS
DÓDESEGOZÁ

LOS

planetas:

ftfc~n roda? tus inbehciofici

Señor yo contemplare,

y en ellas re loare:

PÍ.76.

Demás defto,las tuercas délos Planetas, fe acrecientan ó diminu-
yen, íegun la eftancia,fitio y lugar, q tienen con el f|f por q fe llama

combuítos,o abrafados los que éftan báxo dclos rayos,o en el cora-

ron del Sol,y entonces ellan eri mal eítádb,y fori debiltísimo$,y ram
bienios Orientales, Occidentales,matutinos, vefpertinas,y los acre

eentadds y dimidiiydosconfulunibrc.roreíqtialordcriy reípe&d
fusfuírcás,o fon acrecentadas,© difninuydas. ... , ,,

Ll flaneta combulto, es quando ddta uei Sol rnenoscue la mitad n

de fu Orbe,elfo Va que fea antes que defpucs , y entonces el Planeta

cítá en mal efhdo padeciendo mayor 'naque/a rjlie en los otros eíla M f,

dos,y quando ba::o délos rayos [e apartare fuera delimitad defu or '
,

J 4 '!"*'

befando deWódclaquantidad que compone la junta, o conjun- ^ '?'
'u<,i -

cion de ambos Orbes.entonces eftá eri la menor Pn'que?a,quando el

Planeta eftá cnelcoracon del Sol.e's qnando fcgnn fu latitud y leíng!
w<**7/rf7*'

tud d.lá en. (/.o conjuntos en tanto efpacic quanto el Sol y el Pía- *& dr'P
UritS 't

ticxx
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neta lmé juntos fus femidiametros,el qual efpacio por L mayorpar

te es cafiá. iQ.M.y entóces tlizé losAftrolo^os q el planeta í.iobia !us

fuercas.Otros confideran fu eombultion en otra forma : dÍ7en q el

Planeta en tanto es combufto,enquanto mas cercano eftá de: ^ de

tal manera q no fe pueda venlo qual acontece en diuerfas partea de!

Zodiaco, afsi por el mefmo Zodiaco comopor la obüquidad del ori

zonte,q fuele acontecer por tas diuerfas diftanciasdel rriifmo |?|.

Demás défto,los planetas q fe llaman orientales fon. ft ^ y . ^
quando nacen antes qel.|5|:lo qual es defde la. ¿ haftala ¿P.u.as

Qnitrotflados los occidsntalss.es al contrario defde la ^haftala, ^.porque na-

ce lr$ oúncrai ¿eri ellos defpues del Orto del Sohpor lo qual tienenquatro erados

cou fin ú»*Ii4a 3 e! primero es, defde aquel tiépo q comienzan a parecer por la ma-

tí(?J

"
*

ñaña antes del Sol,hafta la primera eílacion ó cala,enelqual tiempo

los planetas ion vmedos. El fecundo eftadoes , defdela pr mera

eftacion.o cafa,hafta que por la noch; comiencan a nacenen el qual

tiempo fon calidos. El. 3. éftado es,defde el nacimiento nc diur-

no hafta la. 2 eftacioh.y entonces fon fecos. Eí^.eílado es, defde la

2.eftacion hafta el nacimiento de por la mañana,)' entóce<; f«r fríos,

lo qúal fe entiende guardando fus propnasqualidades. <£ y \¿ fe

llaman Orientales quádo preceden al.|¿M Occidentales quandofi

guen tras del.fQl.La Luna es Oriental defde la. <£> .hafta la. rf. y at

reues,q es Occidental defde la. ^.hafts la Q^.y eftócesefta córr.á

y or fuerca,y tiene.4.alados có el Sol. El primero es defde la. tf aU

primera quarta,y entóces es mas vmeda q caüda.El.2.eftado es, def-

de la primera quadra halta la. fp. y entonces es nías calida. El. 7, def-

de la. fP.ala fegunda qúadra,y entóces es mas feca.El.+.q refta def-

pues deiá. ¿quadra hafta la coñjunció,es mas Fría q vmeda. Demás
deftodos planetas fe llama Acrecentados quádo fe aparta del f¡p. o

el Sol dellosiy también fe llama diminuydos quñdc fe acerca al Solj

porq van perdiendo fu luz. Muchas otras coías fe confideran en los

Planetas q dexámos de propofito,por no fe poder poner en demo-
ítracion por lineas fegun es nueftro intento.

Entendidas eftas ruedas:ya aquella ñaue del éntcndimiéto a quié

entregamos el Píxide énel primero libro,con la larga y prolixana-

né!»acion,trae las velas,maftií,y xarcias,parte roto,parte caxcado,y

quebrado,de donde conüiene (urgir,y en efte fegüdo puerto tomar

refrefco; afsi para reparar todas fus quiebras,ahitados a nueua naüe-

gacioñ, como para quietar algo mis fuercas y efpiritu , no porq" en

la quietud efte nueftra felicidad mientras en la tierra biuimos

los q nacimos para eftas contéplaciones , fino para falir

mas robuftos y aliftados a mayores trabajos por lo

qual a gloria de Diosdarcmos aquí

fin a efte libro.

i^FIN DEL.II.LIDRO,
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A^a *Í2~ Vi*, **?— 'í* t*

T
DE ELMVNDO

Y DELTIEMPO.

Libro Tercero.

j&^AVTOR. TVAN PAVLO GÁLLVCIÓ.
Salocnfe. Tradmido de Latín en lengua Caftellma,y aña

didopor Miguel Pérez Capellán "del Rey nueílro

Señor en fu Real Capilla de Granada,

Sv'MA DEL LIBRO.

"MESTE LIBRÓ SE MVCSTRÁ
cu que lugar del Z jdiacoeftan y fehalhnel Sol

jl y la Luna en cada vndia. Musftrafelacleuacion

delPolo,yladel Solfobrcel Ürizonte, y eleíta

s
;

' do y pofhíra del ciclo,para por el ledantar figura

~x$S)\ fin computo,numeras, ni cuentas. Di^efé'a q ora

^/¡Nr^f nace y fe poned Sol, y llega al medio dia,por to-
•^— doge'herodeoras^onlas oras de planetas en á\~

u?rfjt re^ioníS del inundo, y como fe commütan las oras entre li,y

me ?n los planetas y llegan a íá linea meridional.y fe pone por el Oc-
eidcn>e,y como eíío fe entiende en otra manera(es a faber) por las ra

í»bsdelv"-^ad?ronacimienrddel Sol con el mediodía f Occafo,có

Isforas de Plinetn^Afsi mrfmo feenfeñan las profesiones annoaíes

y mcfurmsdcíoslugares Hilegialios entreze figuras dilpucfiasfip

computo ni cuenra.De los dias críticos fegur» los Afirolo

gos,y de otras partes perrenec ¡enreda los médicos,

Ponenfe vnas fentencias ée la fra-

gilidad vmana.

COMO
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^COMO SE HALLARA ENLAR VEDA
/¡guíente ,el lugar e&quceftan el Sol y Luna en ca-

da vn di a y la entrada del Sol en los .12»

fignosy 4.tiemposd°laño

con otras cofas muy
prouechofas.

.Cap.i.'

VANfAS MVDAÑCAS TEN-
feos inferiores . por razón del lugar que ba-

g?>& T^l xodel Zodiaco tienen y poíTeenel So!, y Luna

II ÍH^*¡?| J*¿3
c * G0 â tan notor ' a q

.
ue no Puc d<f fer mas, y quien

B ^^M-vMü ferá tan
!§

n?ra
.

nt$ y grPÍerO| que afsi p?ra las

-¿%¿^£j^^'feí cofjs vmanaíy naturales, eom.6 para conocerá

|P(
'á^K^si^^í Dios hazédor dellas.dude cofa tan clara y fifi du-

t>^t^:JSS^B^,."«^aí ¿ a ? jJ or lanto para que rodos !o entiendan, pues

con todos tratarnos, con mucha breuedad procuraré enfeñario. Mas
conuiene primero venrnos las partes de cita figura, y confide-emos

en ella dos colas notable?. Lo primero el Zodiaco, fus fignos
y
gra-

dos^ losmefesimmouiblcsdelaño.y dos Ruedas mouibles, coh vn
hilo pendienre en c! centro ymed'.o deltas a fixado.fcl Zodisco eíta re

partido en. 1.1. fignos, feralados con fus caracteres en el limbo, c cir-

culo exterior déla-figura,y cada vnocLllos diítriuUydoen .30. grad¿

que por fus números eííán feñaládós de: 10. en, 10. fegun veras defle

!Tí9do.io»aO;jo.Y afsi van los de masen adelante. Mas eí orden mas
interior de !a rueda ñxa eftádiuididocn.ia.Mefcs, y cada mesen fti

días en quien rcfpond:'h fus éitmeros.Efto fe entiende de la ructlj C-

xa.Ay también dos rueda; mouibles, que la mayor deliasenla parte

extrema,o exterior contiene los dias de la edad déla Luna q fon.2¿

.y medio q tantos diaSf* varia el Sol entre las dos cóiuncicnes. La ra<

ñor pftedá contiene el índice,o d -mofrradof que feríala el lugar en 1

Zodiaco, y en cíla rueda av vn agujero,por eloiíalfe verá en la 8 u<

da figuient-s mayor moviible.aqu.ttia parte ce ¡a Luna,quealo: herr

bres aparece fegtin ía edad ert qUe fe baila y anda: ¡á qual edad ¿t iñuc

fKran los números púéíros baxo del Índice en la rueda mayor b:cni-

5íe,fégTÍñ por el agujero la c¿s¿ fe va demofrrando. Defpues dc-fto

áy vnas lineas qtis demücílran los 3fpe5ros de las parres del Ztvíiscb

Como .ib 5x0 declararemos, y afsi qnandrv]uificres fatar en que ktgteí

Regla p^ra fd _ ¿le! Zodiaco rftá ct Sol, liaras defle modo.
ber en c] fu

Regla para Ca-

ber U edad de

a Luna.

C • ¡ j ."
i i ; 3

.

rajo que de Jea>,!o qual entenderás por cfte exsmj Q: ier'ofilísi
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I?

?«

UVEDA PARA HALLAR EL LVGAR
o grado del Sol en el Zodiaco.

í,*- Su tabernáculo puio

Dios,con infinita fciencia

enel Sol,por excelencia.

Pf.i8.

N¿
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ra muchas partes defte libro que como eíta primera rueda es dorfo

del Aícrcíabio,afsi también la fegunda rueda que íe ligue, es cambié

otra parte del Aftrolabiq con algunas cofas , añadidas que fon muy
prouochofas a los cariólos V efpecialmente para los médicos.

Otra rueda también pone los Aftronomos que mueítra el grado

y lugar del Sol,donde aquel dia que lo bufcares fe hallará y encéder

íe a eneít i forma. Enel circulo exterior déla rueda,hallarás el Ggoo,

enel fegunclo circulo el nombre del mes,y enel. 3 .que es el mas inte-

rior hallaras los grados q le deuen añadir a los dias del mes , lo qual

fe entenderá en eila manera. Si a los dias del mes en que lo quifieres

faber, añadieres el numero interior que aquel mes léñala y nene ba-

xo de íi toda la fuma,haran los grados en que el Sol fe hallará aquel

dia en aquel figno que fe nota y feríala en aquella cafa del circulo ex
terior,aduirtiendoqueen cada cala de cada mes, fe pone dosíignos.

El primero délos qualesfirue para quando el numero no llega a. 30.

y íi paíTare de. 3 o. fe defechan aquellos. 3 o.y fe toma la fobra, y el fe-

gundo figno.Exemplo,a. 14. dias de Enero quiero faber el grado de
el Sol,porefta rueda hallo que en el circulo interior que efta baxo
de eíre mes ay . 10 . los quales ayuntados con los. 14. dias,harán.24
y afsi digo,que el Sol eirá aquel dia en. 24. grados de. ^5. que es el

primero figno déla rueda.Pero aunque no es muy precifa efta tabla

el error es muy poco,aduirtiendo que enel año de vifieíro fe á de a-

ñadirvn grado al numero quefaliere enlafumadefde fan&oMaJ
thia Apoítol en adelante por todo aquel año del vifiefto.

Aunque por la rueda primera vimos la edad 31a. Q. y fu Jugar en
el Zodiaco. Quiero yo aqui añadir otra regla para Tacarla edad de
la Luna.fu conjunción, y el lugar que cada dia tiene enel Zotfcco q

Tan fahy Ít comunmente con cafi ningún error fe fuele facar de memormin li-

memória U he bro ni otra diligenc;a;fabiendo el numero déla epa&a , del año q fe

¡Í4ÍdeÍal»*4. rropufiereauerlo defaber.Sabidapuesla Epach como parece ene
ÍÍD,4.a)uritarla as con los dias que corre del mes que propones fabe
lo,y a efta Summa añadirás vnopor cada mes corriete,defde el me
deMarcoenádelátehafra e!ñn del mes de Diziembréinclufiue p
ro en Enero ni Febrero no fe deue añadir cofa alguna.

Exeplorenel año. 1662..tenemos. 7. de epacla como parecerá po
Exew/fó, Ias reglas del lib t-defia obra:quiero faber a. 17.de Enero, quátos t

dremo; cf
. Q) -q es bufear fu edad. Digo pues q juntado los. 7. de es

cía cotos. ¡7. del mes,hará. 24. yertos tememos de Luna,y fiqujíí.

res faber en q dia deíle mes ferá la cqjuncioquira la epacra o\ : o.di:

q tic-e la Luna en efte mes,y la reíla qfon.23.fera el dia déla conjtj
cio'i,pero nota quecn Febrero no tienela Luna fino. 29. días,-" afl

quitando la Epacra ríelos. 29. reftaran. 22. y en el tal dia ferá h coi-

junción
, mas para los otros mefes reftantes de el año

,
juntar;

"odi;
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tridos los tres num erosila epa£h,los diasque corren de! mes y el r.u

Kieró délos meíes.Exemplo:en i i3.dias dehne? ue Ju!iodeeid:cho

ano quantos tendrás de Luáafjanta los. 7. de epa¿¡a del dicho añoj

en los. 1
3. días que corren del mes, y liaran. 20. a nade luego oíros. 5

délos metes que ay defde Marco nafta Iulio inc¡uí:ue,y haian/25. y
tantos yran de Luna,pero fi todo el numero paliare de. jO. quitarás

los.30.yloqnereílare,eíibterála edad déla Luna, afsi como quiero

fáber,a lo;. 24.de! dicho mes quantos teran de. ©.júntalos dichos.

7

de Epa&a que tienes de; dicho año con los. 24. días que corren de ei

mes, y harán, 31.añade a ellos. 5. délos metes que corren de fde Mar-

co haíla Iulio,y harán. 3 6.por aúer paílado el numero de. 50. quita

los. 3 o. y reliaran. ó.y dirás,que a. 24.de Iulio feran. 6. de Luna.

Para íaber en eftos metes del año que dia de cada mes terá la con Qmdiifra U
iuiicion .junta la epafta con el numero de los metes, y lo querellaré ¿f.diL $> ,

de afii haíla ;c.a tantos dias de aquel numero, terá ei dia déla. Qf.y
ü la epa cta con el numero délos metes pallaré de. 3 o. mira lo que re-

íl a halla. 60. y en otros tantos dias del mes terá la. £^.Exen:plo , eti Exervplc.

el mes de Iulio del dicho año. i6c2..que dia nos íéiu la conjunción?

ya fabemos que aquel año tenemos.y.de epacla,yque fon. 5. el mime
ro délos metes defde Marco halla Iulio,q feran 12. mira agoraquari

tos reftan defde. 12. haíla. 3 o. y hallarás. 18. a tatos pues de aquel mes
terá la conjunción.

.
,

Para que con la pratica fe facilite la Theorica .pegamos otro exe

pío, el año. 1eo4.tendremos.29.de Gpacta^eítos júntales. <;. de los

metes q ay defde Marco haíla íü'iio incluínie,y harán. 34-mira quan

tos reílart defde eftos . 34. haíla. éo. y faldran.zó.y a tantos dias de a-

quel mes eri aquel año terá la. ^f.y afsi harás en todos los Otros me
tes,notando que los Aflronomos queman el dia defde las. tz.oras dé

él medio dia en adelante,y afsi aduertirás el dia de oy con el de ma-
ñana,como otras vezesauemos dicho. „ ./í„»¿*

r 11 1 1 jj 1 1 r'i -\ .V • 9- ?
Enfueten 1}?

Sábulo pues la edad déla Luna, para íaber en que fiemo y grado .' °¡ u
i n i''' r-L-n j j- 111 ? b / f 1 <

ovado anda l<i

dei Zodiaco, le ñaua en cada vn día la Luna precilamente, doolaras ,s
, ....

aquellos días déla edad de¡a ©) .y (obre ellos añadirás. 1. y en la fu- , 1

made LO dicho,mira quantos cincos le hallan,y contaras otros tatos

fignos como cincos vuiere exclu.fiué defde el figno en quien la.Q •

hizo fu conjunción con el. ^^, y donde Feneciere ícgun el orden de

los fignos, en aquel figno e nc; 1 ; a Lúria,y fi fácados los cincos, fubra

re alarin numero, la. Q) .tomara parre del figno figuieme, toman-

do porcada vn numerode aquellos que no llegaren aeinco.é.gr.

Exemplo e i.S.dias de! mes de Oclubre del año. 1602. quiero te- Excinpl*

beren que figno ándala, ©.por lo ya dicho,bufcalaédad déla Luni
de aquel dia. 3. de Octubre^y hallarás que te>n.23.deLuna,los quales

N 3 dohía
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doblados hazen.46. añade.i.y ferán.47.délos quales los. 45. hazen

5>.cincos,cuenta pues por ellos nueue fignos exclufiue(es a faber)de

xando ^quel íigno en quien la linea hizo fu conjunción con el Sol, q
fu .* en. trj^.a los. ió. de Septiembre,y hallarás que el noueno fgno,

e>.2i;.Y porque en el doble tuvo dos números demás délos cinco,

dirás que la Luna entró en. i2.gr. de. <Jp. dandoacadanum.ó.gr.

c Eí fal ¿: en que íigno eííaua ci ¿iol quarido la.© • hizo fu conjun-
* 1He ""*"'

ció, es fácil defaber, pues como queda dicho y demoírradoeníapre
nr¿cAU

ce£Jenteí¡g'jraen.zi.diasdeMarfo,queesel^quinocio,entraeli>oi

enelfignode. V-ya.2o de Abril entra en. y .a.2i.deMayo entra

eñ. 3X a. 22. de íunio entra en. 5p . a.23.deIulioenrraen.¿v. a. 24.

deAgoftoentraen.l$.a. 23.de Septiembre entra en.s£¡r.a.24. de

0£tubre entra en \JjCa. 23. de Nouiembre entra en.}">.j. 22. de Di-

ziembreen. -? .a.2i.déEñeroení^.a.iQ.deFebr£roencraen >C.
adúirtiendo los años vifeítiles como queda dicho fegun la tablilla.

11 "i
1 ¿^

21 20 21 12 2? H
V tf *rx 0> ^ ^
*3 24 i¡ 22 21 ic;
~n_ Sfc 5> /5 "X

**D L VSO Y DECLARACIÓN DEL
inflrumento y ruedas figuientes, acornó

!. do para muchos vfos.

Cap. 2.

=~S TAN NECESSAÍUO EL CO;

P.trtet ¿
'elfo f-

mt<*ttnio dtltf

"JócdijU.

L* rueda de U
bo¡4.

KyMá$ifes€[ claracion diremos primero fus partes, y dcfpues.

^n^<5^W¿ fuvfo.

^,j¡ Efla figura confía de quatro partesda prime-
-- " ira es la rueda fi\a que eftá Tentada enla plana. La

íe^un da es vna rueda mayor mouible
, que eftá y anda fobre la fufo

dich i,y aunque mouible rixada en folo fu centrólas quales fon cori-

cérítricasjó de vn mefmo centro.La tercera rueda menor que las di-

chastambié mouibkyes eccentrica,o de diferente centro, que las fo

bredichas aunque afixada en aquellos centros , todas eftas fe deuen
afir con vn hilo.alli donde aquellas dos lineas fe atrauieíTan ycortan
en la Área,o plano,que es centro déla rueda que eftá enla plana

;
don

de tarribieri ñx iras con las fobredichas,el index,o demoítrador que
trae la linea fiducic,el qual abraca y comptehende a las otras ruedas
poretf e de ella fe vfa en aquélla parte como de linea,o regla que fale

de el centro, feñalando toda la circunferencia en vna buelta .La
rueda mayor que eftá en la hoja immobible tiene tres partes, la

pane
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parte interior de aquellas,eíiá repartida en orden de números don-

de eftá la diuiíion délas oras. z+.que comienzan a contarfe deídeei

Occidente donde ei Soi fe pone,y alhfenece donde comieda,con.o

fe vfa en Italia,qcorniécan acotar las oras defde el Occafo del Sol.

La. ¿.orden de números mas afuera, es otro orden de otras. in-

oras,pero es oppueftó al fufodicho,porque comieca u contaríe <Á¿C

de el Oriente,o nacimiento del Sói,y allí tiene fu principio, y hn.La

Parte éieflray otra parte mas exterior feñalada conpuntos blancos y nvígros,díitri

ftrtc fimtflra buye y reparte las vnas y otras oras en. i z. partes, d¿ tal manera que

Quetí. Cada punto negro,o blanco,denota. 5.minutos,queiuzen. 60. panes

de vna ora.En eíta figura y en las demás donde le trara de ios moui-

mientos délos cielos, la parte dieítra es donde fe pone el Soi. y la ii-

nicftra donde nace,loqual acontece alcontrario en ¡oque pertene-

. ceala Geographia.porque aquellos miran al ^quador eníus conié-

placiones,porque ílempre fe mueue de vna manera,mas ellos Geo-
graphos miran al Polo para tener alguna (labilidad y firmeza , para

poder encaminar fu intento y reglas.

Otra orden ay mas exterior de oras que yo añadi en la dicha rué

da déla ; lana feñalada con números antiguas y Caftellanos, repara

doen.iz.y.iz.oras.quelasvnas.iz.comiencan defde el mediodía,

y las otras defde la media noche,que folo feruirá para faber el Orto
del Solalvfodenue1

(traEfpaña,elqual podremos dezirque
es el mefmo order, *5\ ]e aquel que fe contiene en el limbo » y
margen de la rueda *fiayormouible,aunquedinereenélvlo

y ordé,pües aquel que eltá en la figura déla plana,fc obra por el Orí
zonte redo y oblico, y efte déla rueda mayor mouible por el On-
fconteoblico.

En la fegunda rueda primera y mayor délas motiibles que fe de-

üe fixar fobre la rueda déla plana,también tiene la meíhia diúiíió ert

fu dorfo,o limbo,que fon los circuios exteriores de afuera,como en
la mayor,que eirá fixa en la plana,faluo que el vn orden de oras.co-

jnienca defde el medio dia,y el otro defdé la media noche íTeijun di

*trhos)con notas,o puntos negros y blancos,diuidiendo las oras en
z-frpartes.

En la Area,o plano riel circulo y rueda mOuible,ay loprimero tres

Periferias,o circuios, q la primera es la q diuide aquella orden denu
meros y oías,defde el principio déla área y plano del eirculo,el qual
es común a entrambas partes, y por eíh te entiende el circulo de Ca
pricornio.feñalado co efte carácter . % . Tábié ay otro circulo mss
eílrecho y mas adétro,q denota y figura la ?quinocial,y luego otro
J.aun mas adentro y mas efrrecha hazia el cetro q denota el trópico
de Cancro feñalada Con efte carac>er.o5 -los qualcs. 3. circuios eílS
inalados y hecha fu circunferencia por el mifmo cetro y pütc d.-ia
fi¿ura <

. Da
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Demás dcflo en la mefma Areayó plano de la figura, ay aricóme
dios circuios con dosiineas rectas>qüea vezcs fe cojea. las quales de

notan y maniriellan las. 12. caías y eítancias del cielo , como parece

por los números oue en ellas eílanicrialadosenlá Are-a a iarayz de

el circulo que denota el trópico de. ¿5 .délas dos lineas reítas , vna

'ay c¡ue n j tiene feñal,porque allino léñalatrota alguna,fino íolo nos

pone delante ¿1 Oriíome en la Sphera recia. •

Afsi roe fin o ay baxo de aquella iroea q dize Horizoh, diev. lincas

guiadasen la miíma rorma de arco,mas pintadas conpuntillos
j que

eílas con las otras fecruzan a vezes.las quales juntamente con la li-

nea del Or¡zonie ry la linea del medro dia,que eítá feñalada con efle

numero, ro.en la otra extremidad que es linea rééra,porque ajji es el

principio déla decima cafa,que también denota clmerid;juo,y en'a

'otra fu oppueíta déla mefma linea recbyfrñalada con. 4 . porque al;i

es el principio déla quarta cafa-Todas ellas lineashazen. 12.efpacios

y todos nos denotan. 24.oras defiguales,o de planetas , y eírás cíTari

íeñaladas con puntillos, y con ellos números,comentando defde.v.

halla. 12.y la linea que ella feñatada con el dicho numero,nos roucf-

trael fin de aquella que allí eftá ferralada,y el principio de laíi-

guicnte.

En medio del circulo áy otro numero que nos mtiePrra la latitud

dtl lugar en donde auemos de vfar déla lamina y figura, que efb de
tro del circulo mas cílícehojque fe llama de Cancro. 69 .y por eítri

'ordenamos. 6. tablas < 'aminas con eftos circuios para d üer

faslatitudines,y fus V ,' ?inas:para quien eftenueflro libro es

muy prouechofo. Y
\

oreítas.ó.laminas púlanoslos tres in

ítrumentos fuperiores para que en cada vno fe fíentcn dos de aque-

llas.ó. laminas,porque fi todas fe pulieran en vii folo inftrumento.hi

zieráñ mucho bulto c'onimpedimenro.

Otro circulo ay menor que los fufodichos,mobil afsi mifiuo, q tam
bien fe deúe fixar cort vii hilo fobre los fu fodiches: Donde las lint-as

rectas qué eflan en el Área, ó plano, a vézes.fe cortan y diuiden por

el centro de¡las,por el ^ual fe denota el punto y centro de cíle nuef-

tro Norte Artico:y eíla no tiene otra cofaqueel Zodiaco có fus. 12.

caracteres délos fignos : y cada vno de eftos fignos eíl;\ diuidido ert

tres partes feñaladas con fus números de diez en diez, de efle modo
J 0.20. 30. los quales nos denoran los grados de longitud que tiene ca

da figno.Y finalmente en el limbo y parte exterior deíle circulo ri<?

he diüididos fus grados,con puntos bíneos y negros. 1^.en cada vno
délos fignos, qu'é contados de. 2.en. 2.cada vno blanco, ó negro , nos

denotan. 3 o grados en cada figno-Tambien fe liga con el mefmohi
lo y cetro la linea fiducie;,o demoftrador,fobre todas las dichas reí

das qué firüe de feñalador.Eítas cofas afsi acomodadas , nos pche w

el
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e\ vfo defta figura fcgun fus'partes.como adelante diremos, y fegun

djxe amba,aduierto otra vci que lásíeys dichas laminas de dhicrías

I-titudines van repartidas de.2.en.z.en cada figura,pues ellas no di-

fieren en otracofa,poniédo en la fobre haz aquella de quien vfar pre

ten J?s feguh tu latitud.

A78»feXiH&tá

fruta a: lefie-

Cilcno.

frtdcríco Gri-

floino.

Marfil® '"''-'•

tío.

jíH^Nlmpo

a*AQVI SE DEMVESTRA A LEVAN.
tar figura,eligiendo la poftura del cielo y

fun?cefsidad,para la medicina Agri

cultura y nauegácioin.

sga^üjgfegVAN.f A VTIL1DAD TRAYGA
í£jr5SH?'6í8 el conocimiento dsla fpbredicho ñthjTia, y efta-

Üf £^SS|& f& do del c:elo,para la medicina , y médic-js quan-

1 Sá^^^l Eaídoalsufi paciente cómienca ^enfermar, d;"an-

s^ V / /.^ lo como buenos teftigos,Mercurib t: iihagifti o

ib^ ^C<^Mi en vntratado intitulado Iái/o.I^atherriaticaiGa

•**á '- n0 en ûS p 1

"

0110^'005 del enfermo,por la fcieri

35 eiamathematica:Afpurtus medico y Afhologo

Z,i (reniturs fe

dcuefáberfHírd

tronoflkét

ilpronojlico

na fe dtue<tfir-

mar finU " i

f -.>• í-

la trfsrmidti

K H ,noi, teli¡>'^

t . itüqrofjt.

fain 3l'o,y Fcedérico Grifogono.y Adertino medico y Áílrologo tí

q halló '..1 rueda arr;bapu?fb del íluxo del mar q imprimió cootros

documentosyenefpecial para el medio Áílrologo.También Maríi-

lio f'icin "> én fu libro de Triplici vita, y Ptolomeo el mas famofo có

ro lalaefcueladelosAL^ ologos,y médicos, todos eftosfoi

téTigos de grande auto idad,queaprueuari quan vtilfeaal

medico eonocér el eftatl^— o y poftura del cielo enaquel tiépb

vnas vezés para pronoflicar

l

js enfermedades, otras para aplicar y
cuitar medicinas,y para otras curas y medicamentos, fabiendo fu qé
nituray natiuidad.Deloqual AuguítinoNimpho Suefanc celebre

medico y Áílrologo en fus obras délos dias decretónos ene! iibr.
3

Enu.ic¡Jto.7.dize:digno es por cierto de aduertir q q-uando eftas fé

nales tuvieren regla con la genitura(porque antes auia declai ajo q
feaales feán de aduertir encl eftado déla enfermedad)El Mathema-
fcico puede con firme proneñico juzgar déla falida,fiñ,y curfo délas

enfermedades,y qúando fe ignorare la genirura.y dello no fe halla-

re razón,podra juzgar y pronofticar del bueno ó malo fucefo y eT:a

do de!a enfermedad,pero no deue afirmar el fin cierto con prosó-

dico indubitable.También nota lo mefmoenelmefmo libro énuri-

feiato f-'gundo,q la enfermedad q comencare aquel año en quié vuie

re ecl'píi en afcendenre déla genitura,o déla conueríió annual(es de

faber déla reuolucion de aquel año,en partes, fi?ra perjudicial , cru ?1

<1 jñofa,y defe ir.rada.Mas efto fin faber la genitura ó punto de fv na*

eimiSto qülelopodiá afirmarni entederrío méfmo refiere enelenú
t ?a:o.].q el morbo q comencare aquel año q vuiere conjunción de

tos
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*os. 3 .o délos. 2.planetas fuperiores en el afcendente déla genitura,o

deia conuerfion annual de algún enferm o,ferá mortal. También ay

ñecefsidad de conocer la genitura.o el punco déla Natiuidad, fegun

afsi mífcno lo enfeña en o tros lugares el dicho Ciifogono enel hbro

de í\r onofticos deeníermedadespoi los días Ciúticos. cap. 3. donde
di/.e,para tener perfeto juyzio y pronoílico déla enfermedad

, y de

fu curio y fin,conuiene mirar a la rayz,qiie es la natiuidad, o genitu-

ra,por lo qual es neceííario confhtuyr y círablecer las genituras de

los hombres, p'ara juzgar de fus enfermedades,que rende de la teñe

cía v principio de fus cuerpos, y no délas actiones,y hechos,que pro

uienen déla mefma voluntad y libre aluedrio délos hóbres.Lo qual

no es contra el decreto del Sancío Concilio Tridentino, nidenue-

írro muy Sanfro padre y PÓtifice Papa Sixto. Pero aduiertá los me
dicos,y otras gétes,q por eíra via vuieré de pronofticar yju2gar,no

atribuyas cilafcieciamas,nialiende délo dicho y de aquello ¿/Dios decreto delco

les infpirane y dictare,porq efie arte yfciecia¡,es cótingente como lo cilio tt den m
es la medicinado qualenfeñóPtolomeo:y aunfamo Tomas quádo
tratará déla validad déla Aílrologia , y ambos nos aconíejau , vfc-

rnos defta fciécia moderádaméte,diziedo,el q preuiniere a los mor
bos y enfermedades agudas, y dellos pronosticare, podrá guardarle I<< aftrologU

ileilos, temerlos ypreuerf.rlos.ííenellos pude re d i I i ; ¿ c i ji ^ cu ydado cs contingtritc

có prudécia,porq el morbo puede acotecer al hóbre.mudado el or Cü": o l* ineJici

dé,regla y coP: ubre,viniendo imprudenteméte por algü acontecí- »<*«

miéco,o mu ludo el lugar,inorada y eítüo a vida, y por otras caufas

y cafo s deíla fuerte,y tábien podrá Dios q todo lo haze
y puede tra Dios por ruego

(trocar ios buenos,o malos influios. o mcruerfecó ruceos y oracio dúos \*fios¡ »i

njss d :iosbuenos(ii afsi fe puede de¿ir)o por otra califa y rszó, q el de mudar l sin

coracó ul hebre no alcáca.Eílo fe á dieho,porq muchos h5bres,po f-vxas , basnai

co,ó nada atribuye,ni da crédito áeíta íciécia,mas cofa prouechofa v malas,

esleuatar figyíajy entedereleftado y poftura di cielo para conocer-

la mudanca del ayre,qpara los labradores y marineros es degrépro
«echo,y principalméte para los médicos, lo qual nos auifa y sduier-

te como lo teílifica Ptolomeo enla quadripar.tita.Por tato có razón

enfeñaremosloq enefto fedeue.hazer,y no fe obrará como fe enfe

ñaenlas Efemeris porq los médicos abomina aql modo 3 proceder

por fer largo y prolixo,pues no aprueuá tener harto tiépo para po-
der obrar, y bufcarlo qpretédé.ouefto q aql modo es mas cierto y
feguro;mas enfeñaremos como efto can de fu'bito fepueda adquirir

enel inírrumeto fuperior feeft !a latitud tíl lugar dodefe aya el obrar

fin efpacio, cuita, ni cóputo É rippo.y fin aftrologar ni inquirir otras

reglaSjfing porel mouimiéto fácil de aquellos circuios y ruedas. Lo ^=^

pn.nern.nues fe deue inquirir v conocer el año,mes.dia , ora, y mi-
nu:os,fi los ay al tiépo q fe leuat.i h figura, y hazefe la elrccio,q pre !ci!j:«fe!<tp

i

t.cie; p ;ra Caber el efcaao del ciclo ,1o qual enrédidopor la rueda del u ¿cíclele

prí

lu
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primera capitulo defte. 3 .lib.mira en q" lugar del zodiaco efta el Sol

aquel día(es a faber.)en quefigno grado y minuto,y aquel mifmo lu

gar rrayb notado, y buícalo eneleirculo, ó rueda mens; mouiLle q
comlene el Zodiaco,q efta puefto fobre la rueda mayor mouible de
el precedente inftrumento, fobre el cjual lugar deues fixar la linea fi

dÜcr^, o demoftrador, (que eftá fobre todas las ruedas , v para

qvVs efté firme, a felá con vna poquita de cera , y afsida la li -

rí : i fiducie con eí Zodiaco , vfaras como fe ligue . Pero aduierte

^fajero en que lugar y en que latitud efto fe detie hazerJoviio para

-)u.- 'a lamina o ru. da primera délas mouibles fe añada, ó ponga fo-

bre la figura,o rueda que ella en la planada quai rueda mouible fe fa

brico para tu latitud,o de tus vezinos,y lo otro para que lepas có q
genero de oras deues obrar,porque aqui ay. .{..géneros del!as(como

qué 1 a dicho.Pongamos por exemplo e ;le hacho a la latitud de Ve
n?cia(es a faber)en .45.grad.de altura del Polo en donde las brásco
miencan a contarfe defde el Occafo.parte por donde el Sol fe pone.

Vía pues de aquella rueda ó lamina en cuya mitad ay.45. que eftá fe

ñaíado cerca del centro,porque aquella es la lamina,y rueda fabrica

da para efta latititud,o altura de Polo , que por fer la que deue eftar

puerta baxo déla que contiene el Zodiaco acomodada fobre la mef-
ina plana, vfarás de ellas en elle modo.Lo primero aquel punc*to do
d : la linea fiducie corta el zodiaco en la extremidad de la rueda me
ñor donde eftar. los puntos negros y blancosjaquel punto , o corta-

dura junta con la linea fid .icif,deue caer fobre la linea que denota el

rizóme obíicd de la.2.ru°da,que es primera mouible donde eftá

. efe rito HOtUZO N,o bien arriba,o bien abaxo de la linea reda,

q j ;• denota el O rizóme redo fegun fuere el grado y figno en q an-

da el So! baxando,ó fubiendo poco á pocopor la linea del dicho orí

zorita óblicó b.ifta tocar conella.Defpues ligadas con cera efras tres

fued.is aHi firmes deuenfemoüer cort la mano,hafta que aquella par
te que foVa déla dicha linea fiducie cay ga fobre la linea recia,que es
prinepio déla primera ora,que efta en la rueda fixa de la plana , a la

pire dieftra,<jüé denota el Occidente en aquella orden interior de
A*?.*.í Ufpdrtcs 1 >s nurrtetos donde eomiécan las oras de Italia: y efto afsi nccmmo

, tl'zodiico h d.ul '.d'irmarasla mayor rueda mouible con cera a laqueeftafixa

bttU',11 ouí r '"'

'

a ptamdemodo q no fe mueua de aquella primera. Eílo hecho
nn mouerfe la linea fiducie; déla rueda del Zodiaco que eftá fobre el

Jugar del Sol,rebue!uelas juntas,defpegando la del Zodiaco déla ía

miña, rueda mayor mouible,que quedara fixa fobre ía déla plana
, y

íleuarfas as hafta que la linea fiducie toque y cavga en aquella ora, y
minuto que propufifte,y bufeafte el eftado y poftura del cielo,y ad-
niert ; que li fe desbaratan la linea fiducie déla rueda delZodiaco dó
de va fixada, perderás el trabaxo.Efto hecho y bien acomodado có

fiü'e-
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fidera luego que partes del Zodiaco tocan en las lincas délas. 12. ca-

fas, que(fegun diximos)eftan efcritas y fcñaladás en la.2.rueda
, que

es primera mayor mouible,y eftas efcnuelas en la figura redonda,o

quadrada que para ello tendrás acornmodada,feñalando los caracle

res délos fignos con fus grados en las cafas , como verás en la figura

figuiente donde tendrás el eftado del cielo,fegun fu poftura
, que es

, . n , . loqucfaberdeíTeas.

, a ¿i roncamos vnexemplo para mayor claridad,quiero laber la po-
doypo turada A ° . .

,

r
. í .

J
. „ ,

*
, , _

1

7
f ' ítura que eícielo tiene el primero día de rebrerodelano. 1587.alas

17. oras y. 1 5.minutos.conforme a las oras por el orden que vfan en
Italia. Ante todas cofas bufea el lugar del Sol, en que fignoy grado 1^
anda,por la rueda del primer cap.defte libro,y hallaras q el Sol efta les

en. 1 ¿.grados de.¿3^. vete luego có efte grado y figno a la rueda me I k
ñor mouible del precedente inftrumento que contiene el Zodiaco, «Oí;

y fixáalli fobre efte grado la dicha linea fiduci£ delfeñalador. Def- •"'<'

pues haz que el punto de la cortadura que haze la dicha linea con el |p
Zodiaco,baxando ó fubiendo por los puntos blancos y negros , po-*l $1

coa poco cay ga juicamente todo junto fobre la linea que denota el I

W

Orizonteoblicoenla rueda mayor mouible donde dize Horizon.Jp:
Eftas tres ruedas afsi fixadas con poca cera,rebueluelas con la manóla
halla que la parte eftrema,y final déla linea fiducie

,
que fobra de lasPri

dichas ruedas ,toque al principio déla oraprimera del ordeni^
de números interior,que efta en la rueda déla hoja , en la parte dief-Mtn

tra porque aquellas oras fon las que comiencan del O ¿cafo, que forl ^11

las oras qué los Venecianos,y otros lugares de Italia vfan, y fobre al tai i;

qüel principio deoras,fixarás con cera la dicha lamina o rueda má t>

yormouible.Todo afsi acommodado,fuelta luego la rueda meno
mouible que contiene el Zodiaco,de aquella mayor mouible, q qtn

dará pegada á la rueda déla hoja, y aquella dicha ruedáqué contien

ci Zodiaco, afsi como eftá fixáda con la linea fiduci£,rebueluela haí;

iarquscay^a fobre la ora. iy-y.fj.min. déla dicha orden interior d

las oras del Occafq,y afsi pueftoy fxo cÓ poca cera difcurrelueg.

con los ojos por el Zodiaco,confiderando alli !os fignos en las cafa

y hallarás afcender el Sol al gr. 18.de.V .y defeéder al gr. 18.de ;£
quees en la primera cafa,v fu oppuefta,y hallaras fobre la linea det'

m-diodia(queesIa.T0.cáfa)queen'»llacaeel.i4.gr. de. ^ .y elgí

i<f.de. 69 .fu oppueíh caer fobre la linea déla. 4. cafa'? y afsi hallan;

los otros fignos.

Hallado efte eftado del cielo, fi leuantares alguna figura por atg

enfermo
y quifieres poner los planetas cafi con ningún error, póld

Ponenfe los pU c
'>mo c^jn y fe hallan aquel dia,y ora en las Efemeris ,facando a

''

netasenUfieu O^n cuyo lugar añadirás tantos grados quantas medias oras vü I ¿i

re defde el medio dia:y quantasfean eftas oras ferá fácil íaberlo,co '

íide

fl

foroi!

forma

k.¡¡

i),
Al

un

¡fci

ra.



Y DEL TIEMPO. JLIB> IítL ioj

fíe!erando en la fegunda rueda,que es [a mayor mouible, baxo de la

linea fiduci^quantas oras ay,comencando a contar defue el medio
dia,eftandofe las ruedas acommodadas para Tentar la poíruradeel

cieloentungurafegunlabufcas y deííeas faber,que enel dicho tiem

po fuperior fon. 22.oras algo mas,af>i puespondras la Luna enel gra

do.2j.de.^P.porquecomo aunno fea el medio dia á las. 17. oras y
i^.minutosenlas Efemeris ; hafta aqui esdia vltimode Enero, en

quien la Luna eirá en. 12.grados de /fl£.

Si quifieres leuantar la figura por aquellas oras que comiencán

de el Oriente, como en Bohemia acoftumbran-.acommoda la linea

;h f¡ducie(como arriba diximos)defpues acommoda la fegunda rueda

eíla con la primera, a la parte izquierda en el principio déla primera ora

fegun y como la acommodafte á la mano derecha por las oras de el

Occafo,y porelmefmoordeny manera,y defpuespara las oras de

él dia, vía en la mefma forma que con las otras vfafte , y fabras lo q
pretendes-

Si quifieres ver el eftado de el cielo, y fabricar fu figura en oras

deel mediodía,odela media noche, rto tienes necefsidad de vfar

por efta vez de la mayor rueda que en la plana eftá femada, fino

nano tíin folamente de la fegunda rueda , que es primera de las mouible?,

i;
1j¡ con la menor rueda que contiene el Zodiaco,que es fegunda moui-

r
¿ei,,ble,ligada có la linea flduci?,y fixa con cera fobre el gr. delSol q trü

xifte notado:reboluiédo eftasfobre la dicha rueda mayor mouiblec[

ie for
:ayga fobre la ora,y minuto,q propufifte.para faber él citado del cié

,
re;
loen la forma quede las otras oras fe ádicho,yafsi fabras lo que

¡ni
deífeas.

,
t

Para mas claridad, pongamos aqui otro Excniplo, y fea con-

L
:

JC
forme a las oras de Efpaña, reduziendo los dos ordenes en vno, o

,,,
e
r Formando de ellos otro de nueuo por fus mitades ,

que comiencan

¡
al

. las. 12. oras defde el medio dia hafta la media noche, y otras. 12.

|

or[
prasdefdela media noche, haíta el medio dia, como parece en el

:

Tiargen, o circulo exterior de la rueda mayor mouible déla figu-

^i -a . A los. $3. grados cafi de altura de Polo que Grabada tiene. lí.i-

j i»o pues la dicha figura e« diez y ocho dias de el mes de Abril
, año

'
1 ^9+. a las cinco oras de la tarde en qu» ello feefcriue, llamada de

', os Aírrologos , ora.^.poft meridiem,en la qual veremos la poftura

\ el cielo tiene.repitiendo lo dicho para mas claridad.

Ante rodas cofas, bufea en la primera figura de efre libro ter-

cero eíte dicho mes , y dia , con el grado V minuto de el ü^no
, y a

os.i3.diasdeeldichomes,ha!loqueel Sol afcendea ios.28.gra-

losde.V como parece en el margen déla dicha figura qcótie eel

Zodiaco.Vete luego con efte grado a ia.z.fijura defte libro que cié
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ne lamina de treynta y ocho grados de altura de polo, y fobíc fu

Zodiaco de aquel inftrumento
,
pon la l;nea fiducie

, que ají

Jo hallaras en lá rueda menor mouible, y fixandola allí con ce-

ra, rebueluanfe amba> fobre la mayor rueda mouible, hafta qtm

el extremo de la linea fiducie; que corta el /Zodiaco fobre ios

puntos negros y blancos , cayga precifamente , ó al juíto fobre !

a

linea que denota el Ofizonte oblico , donde eirá tferipto H O.
RIZÓN, ajuftandolo poco a poco baxo ó encima d? la taj

nea re£h,que denota el Orizonte recto , y como ei punto caye-

re, fixalo allí con cera. Defpues rebuelue con la mano todas ef-

tas ruedas '-¡ütas^afta poner el extremo del&didialinea fiducie qüí
fobrepuja d? eítas ruedas; que cnyga rectamente fobre e! prin-

cipio de la ora primera que eirá en el circulo interior de lar ;

¿-

na,hazia la mano derecha, que denota el Occidente (como ar-

riba fe dixo en el orden de las oras de Italia ) fixad3 alli eíra

rueda mayor mouible con la otra que eíra en la plana de! libro.

defpega luego de ella la rueda menor mouible que contiene el

Zodiaco, afsida como eftá co la linea fiduci^, y afsi ligadas re-

bueluelas fobre la mayor mouible,h.aíraponerlas fobre la ora. 5 poft

meridiem,qi;e cerno dicho es,eirá enelorden exteriorde ladichJ

rueda mayor mouible quedexaíte pegada en la rueda de la plana,

que con ellas contaras los grados déla Luna fegun las medias oras q
deues contar defde el medio dia(como queda dicho ) Eítas ruedas

afsi Duefras y ne^adascon poca cera, mira luego fobre q cafas caen

los fígnosdeelZodiaco,y hallarás que en la linea déla decima cf»
aCc?\de el grado. 9. de .<5a . en la . 1 1 . cafa , cae el grado 714. <<;.A en la cafa doze,cae el grado treze de. ^. en la cafr prima-

ra cíe el grado feptimo de -cSs en la fecunda cafa, cae el gra' ! o

frgmdode.S^.y en la cafa tercera cae el grado fegundo de.3->.

y por el mefmo orden hallarás todos los otros f)gncs y grados

oppueíros con los mefmos números , lo oual faldra conformí- a

las EpHemeris,cafi fin error ninguno notable fi bien lo miras, 1of

quales pondrás en tu figura quadrada , como eíran en ia fi

.

guíente.

Para poner los Planetas en la dicha figura „ya diximos el or-

den que fe deue tener fegun fe hallan en las F.femeris: pero pora,

que para ponerlos en las cafas con fus fignos,fi los grados de el

Planeta fueren mas en numeroq fon los grados de el Signo. pon
dras el Planeta có fus grados defpues del figno,y fi fuerenmenos po

draslo antes del figno;como fe pinta enla figura,y fi dos plañeras po

ífeyeré vn figno,el q etilos tuviere mas gr.rlTe fe deueponer después

<| el q" poffec menos.Demás defto quado algu planeta fe vuiere <ie

poner
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poner baxo de algún figno en la figúra,el figno 1*0 fe hallará en ella,

y confiderarfeaet lugar déla falta del íigno,contando por fus nume

ro>,y orden.y pur ede meímo orden íe deue poner elplaneta:y tara

fríen quand'o algún planeta fuere retrogradóle deue allí notar cóef

ta fenal. K.La cauda del Dragón que es efta. *tf .fiempre fe deue po

ntrrenoppueftodelaCaputqueesefta. <H> .ceñios mefmos grados

lo qual afsi fabricado , coníidera y cree ettar el cielo en aquella

mcfina forma y poítura en aquel día y ora con fus fignos
, y pla-

neta*. . .

Todo lo dicho ,refpe£to de concurrir ladifterenciadc oras que

ay en diferentes prouinc:as,y reduzír las vnas en otras,que por eíTo

parece dificultofo:por tanto fi el Efpañol guftare de vfar del orden

que eri Efpaña teñamos,que es concando las. u. oras defde el medio

db hal>a la media noche,y otras, u. oras de la media nochí hafta el

medio dia. Délos dos ordenes que ay enel margen,o limbo déla rué

da mayor moulble,podra tomar fusprimeras dos mitadesde ambos

ordenes,conuirtiendolas á vn orden de oras.vfando las. u.oras def

de el medio dia haftala media noche,y otras. 1 2.oras defde la media

noche ruíta el medio dia,y con eftas leuantar fu figura, y efcu&rfc a

de mucho trabajo.

Sf Como fe fabrá a que ora fale el SoI,y

fea medio día.

I en Venecia y otros lugares de Italia, donde comiencan las

oras deídeelOccaíoquilieres faber a que ora fale el Sol fo-

^ y bre elOiizonte, y en qual ora fea el medio dia . Lo prime-

ro deues acoir.modar la linea fiducie, fobre e. lugar del Sol en el Zo
diaco,y la fegunda rueda del inírrumento,qüe es primera y mayor
mojuriblecon la de la planü como arriba fe dixo, y dcfpues rebuelue

la rueda menor mouible que contiene elZodi¿co, ligada con la linea

fidic c hazia la mano yzquierda,de tal modo que el punto de la cor

t dura y lugar de el Sol cayga fobre el Orizonte cblico dcn<'e dize

H O R I Z O N,a)uítando!a arriba o abaxo de el Orizonte redo,

y

e } extremodelalmeafiducie; temoffcraráen los limbos délas oras,

ateien la rueda de la plana en el orden de oras de el Occafo,como
fan bien en la rueda mayor mcuiblc,a que ora Dle el Sol, como en

p i ñero dia de Febrero, dee! año. 1^87 que fue enel tiempo que

arnba leu.intamos la figura . El Sol fale á las. 14. . oras y . 24 . ini.-

nu;os de las de el Occafo , y a las fíete oras > y . ¿+ . Minutos

déla;
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*1 Has oras déla media noche,que fon oras Erpañolas
, y ñ el mefmo

diareboluieres la rueda menor mouib'equs contiene elZodiacocó

la dicha linea fiducié, dz modo q* cayga (obre la linea del medio dia,

quees la que eítá en el principio déla. 10. cafa en lá fegundá rueda, <|

esprimeramoüibledamefmalincafiduci,,; temofirará en el orden

délas oras del Ocafó,que eítá en la rueda dcla plana , a^ue ora fea la

rieelmedi'odiacnltalia.queferaalaora.i^.y. 12.minnt.de el dia

fuperior.

Para que el E(pañol cori mas claridad halle a que ora fale el Sol,y

fe pone acommode la linca fiducié fobre el íignoy grado de el Sol

(como dicho es)efl:arJdo la rueda iridyor moutble acommodada ert

Orizonte refto ron la rueda que eíra fixa en la plana , demodo que

cí mefmo O rizontere&ocayga juliamentefobre él principio de la

7. ora, a vna parte y a otra déla figura : poniendo luego el lügár que
traes del Sol con la linea fiducié fqbre la linea del Orizonte oblico,

abaxo,o arriba de aquella linea delOrizonte reno, la linea fiducié té

moftrará la ora en aquel orden extenor de la rueda de la plana feñá

íhao en Ierras antiguas caftéllanas,como enél dicho excmplo primé

ro dé Febrero hallarás que fale el Sola la ora/7. y. 24. min. como lo

mueftra el cftremo déla linea fiducié,y afsi lo hará en las otras lami-

nas fegun la latitud de fu fabrica,que por eflo añadi yo aquel orden

de oras Efpanolas eii el dicho iriftruméto,pues la ora del medio dia

r»o fe nos varia como á los Italiarios¿y 2 otras naciones por novariaí

Te el principio denueílro brden de Oras, pues ílemprc comienca de

las.j z.oras del medio dia en adelante,y délas, i ¿.oras déla mediano
fche,como ya dixirnos'.

^>Para hallar el afeo femidiurno,y femino&ür
no,y la ora déla media noche.

/""^ Abido el Orto de él Sol cómo eíM dicho ¿ fi rebolnieres lá

^^ rueda menor mouiblé que contiene el Zodiaco ligada con la

^Jj linea f]duci£,haíla que la dicha linea y lugar de el Sol , cayga ^ívCn f.iüuí'iut

fu ore la linea déla media noche,que eftá feíialada con. 4. en la rueda no yfemiKQtur

mayor mouible,que denota él principio de la. 4. cafa , tendrás en lá mt
rueda mayor dcla plana en las oras Italianas, la ora déla media no-

che,qué fera filas. 7. oras,y. i 2.minutos de el dia fu per ior, loqualfe-

rá el arco feminoftürno , y íi efto doblares tendrás todo el arco no-

cturno , y fi contares las oras defde el Orto,o nacimiento de el Sol,

hafta el medio dia,tendras el arco femidiurno,ydoblando eftas ófai *

ísndras todo el arco diurno;

Ó l Otra,
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S^Otro modo para hallar el arco femidiurno

yfeminoíturno.

I EN EL ORDEN DE ORAS Q^VE ES-
tan en la fcgunda rueda,quc es primera mayor rr.ouibíe, con-

^3 tares las oras defde el medio día nafta el Occafo del bol (que

li im-afiducie con el Zodiaco te lo moftrará) tendrás el arco lerni,

diurno, y ñ lo contares defde que el Sol le pune por el Occafo h;»ita

la ¡mea déla media noche,tendras el arco leminofturno,y doblados

ambos,tcndras el arco diurno y nocturno :1o mel'ino también po-

dras hazer por el orden deoras,quecomiencan deelOrto del bol,

y porlasquecomiencan de la media noche y medio día,que fon Ef-

pañolas fi quifieres confederarlo?

•R*>Para hallar el Nadir púnelo

oppueíto al Sol.

"^ L Nadir de elSol.que es el púnelo oppueíto al mefmo Sol

(que los antiguos llamaron Horofcopon, porque por fu af-

9
pecio y radiación feñaiauan las oras desiguales diurnas en

particuur)es vn púnelo feñalado en el mefmo ^odiaco , frontero y
erregionedeelboi que por fer oppueíto fácilmente apjrece,yfe

d :>: a conocer en qu.ilqu.er figno , v grado que tiene el bol: y por el

mefmo también hallarás fu Nadir en el figno y grado diametral-

mente oppueíro; pues contados. 7 . fignos defde el íigno que tie-

ne el Solinclüfiue per el orden délos fignos;tantos grados quantos

el Sol difla de el principio dee! figno en que eítá,en otros tantos de

Nadir dd [eU cby.figno que es el púnelo oppueíto, fe hallará el Nadir de el Soldó

dual veras por el exemplo pallado.Enel primero dia de Febrero de

el dicho año,elSolefhua en. 12 .grados de.J^.y yo fe que el dicho

figno d? Aquano,dian etralmenteeíráfronrero y oppueíro al fig-

no de. cT- luego el Nadir del Sol aquél dia efbua en. íz. grados de

León cuenta pues los fignos por eíte orden.iz^.i X z.V*).^ .4

32 ^ !^ 6. rf\» 7. Luego corriendo eítos firre fignos. el Nadir de el

Sdl eirá en. íz.gradas de érv'.loqiuf ?prouecha para las reglas v co

chiflones del fiuxo y rcuxo del niar que arriba tratamos enei lib. 1.

deeílaob r a.

&•> Para hallar las oras de Planetas que llaman defigua

les por las iguales, y fu longitud.

C Orno quifi *(Te Marfilio Fiemo grande medico , Aítro'o-

go.y famolb Theologo,q quando quifieílemos cobrar vir

tud jouial,o juvenil feria bié exercicax riueüi os cuerpos en

el



V del tiiuPn. lié: m. ibí

para haHaríi t„ !pe ueLofc™ v en
°" " "..* PÍarKti" £l m,'do

eael d ¡a nos las moeftnt, el luoaTr !^í f ' ^ el nadlr ddSo]
>

^o,y formadoJon^lo.K°S a™S r eíbn <*
%"a es Md dia,en éfta¿L"^^?1°TÍ« »í«?" *« oras de-

diurna ead mefmo tote»*™ h 1
'*^'P 10 de!a P"*1*" ora

N.J:r ro^ enla farté£ pr^^t^f'T * *

gqu.erda,* efp^io* é feb«¿^¿KW 1"^

'

a la—
tend.a S Ialong3í,:deíUo¿ ^ ^^f-^^^>yenei
ora fea también íabras la ora delE '2 con! '¿erares que
deldia.

addrelox^^éfenecelapriméra ¿rd

.

^^P^el dicho dia.r.de Febrero de ^!d- *, -
hiedas no fe mueuím abe eftan lí/

f

cho ano
' Por(1lié Ia *

« Sol mee en Ven^X § ^ C°n P°Ca ce,a
» Y a ^iinos Sq

Ira

tí So! nace en VttoiVh. ,.
S C°n F °Ca Ce ' a

' ^ d,xi™s
»•* Por oras I £.& I^T^^^S"* ^ orden de fc.

^eneftá entonele- *S^ft^6tt^«í
ra ora diurna ítal «na iZ^TZ^^ e

\
PnncÍPio de,aP<™

o arco formado con hs 0ul¿iu? n , ?
C3rC a la Pnmera Jí"eá

Primera ora ddiauaiffi^*?
1
'

<f
drdS¿a !o"guud y fi n de ía

Nadir llegaré al fin JtíSSSSSSil^t 1*^ nd° eI

tiHos feñalado con éfta £ J¿1 °í deW^ es el arco délos nua
*^lasdeJtaL v^
*- fiduc¿ í>ñalara la ftTity^ & - ^ f

terCer° a**¿ »
Por cite orden defHe alli áde£Í y ¿"rM |

>" ^T' °" 5^«
l-S a orapl2ne:arud,+S.mm.de^oS-J±3í3U£ldua-áv-

5>-

O 4 Si



THEATRO DEL MVNDO

Si quifieres faber las oras deílguales déla noche,vfa del lugar del

Sol, ó es aquel punto(como muchas vezes diximos)dóde auras ien

tado , y nxadoró poca cera la linea"fiducie,y fipuí.¿rcs ei lugar del

Sol fobre la linea que demueítra el ñn déla ora primera de los Plañe

tas la linea fiducie te moftrará laora. 17. y.i2.miñ. délas del Üccafo,

el qual efpacio de tiepo'es el déla primera ora'dela noche
,
pues es el

mefmo el principio cicla ora igual,y el déla deíigual en aquel orden

délas oras del Occafo de quien vían en Italia . Procura también que

el meímo lugar del bol cay ga fobre la linea fegunda que es el fin de

la ora fegun.¡a,y principio de-la. 3 .y la linea fiducie te moftrará la. 2.

ora,y.24 min.encuyo tiempo*cumencaralaora. 3. y fenecerá la. 2.

ora,y afsi aquella noche cend ra la ora planetaria o defigual que dura

ra.í.ora,y.l2.min déla-; oras iguales y lo mefmo harás para todaslas

otras oras fi en ello pulieres diligencia,y nota que lo que hizifte por

el orden délas oras del Occafo que en Italia vfan , lo mefmo podras

hazer por las oras de Efpaña filo confideras en la rueda mayor mo
uible,baxo arla linea fiducic,que fon las que comiencan de la media

noche y del medio dia como ya diximo? , facando por ellas las oras

'de Planetas.

bi Mas para mayor claridad,y que por nuefl ras oras de Efpaña(q
Itejujfrpira con {en mirado fon las que vfan los Aftrologos) entendamos por ellas

«-../> las uras eftas oras defigüales podre aqui otro eftilodecouertir las oras igua
tgüaietW deft les en defigüales deftemodo.Propueftala ora igual q tu quifieres el

guales. el dia, para f.¡ber la defigual faca primero el arco fem.diu.rto del tal

dia.fegun queda dicho y aquel couierteío engrados eqüinociales,to

mando porcada ora. 15.gr. y por. 4..minutos de ora vn grado
7 pues

porcada minuto de ora fa'le'n. 15.minutos degrado y lo que monta-
re el arco femidiurno panelop'oró.oras, que'e> la cantidad de oras

defigüales queay defdeqúefaleelSolhaftaelmediodia,yloquefa

licre en la partición ferá la cantidad de vna ora defigual
; lo mefmo

faldrá Ci todas las oras del arco diurno,o las del nocturno fe partiere

por. 1». oras q es el numero délas oras defigüales deel dia, o déla

noche.

Pero para euitar quentas que fon enfadofas,yVerlo có breuedadj

toma el arco diurno,o nocturno y con aquel arco de oras entra enla

rueda figuiente, lasquales oras hallaras en el circulo exterior déla

rueda fegun fuere el arco que traes,y hallado el numero
,
pon fobre

el,y fu cafaelfeñalador,o linea fiducie,y los minutos que te fobraró
corlas oras del dicho arco,las hallaras en el dicho demoftrador fobre

fu linea fiducie, el qual puefro fobre el numero del dicho arco como
dichoes,el te moftrará directamente baxo de fi el efpacio que con-
tiene vna ora defigual diurf;a,entrando con él arcotliurno^ no&ur

na
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rjaentrandoconelarco-nocturno.y fi los minutos de el demoítra-

dor no correípondén a los que fobran debs orasdel arco,toma fu di

ferencia,y por cada minuto que excede,añade al numero del ángu-

lo que tiene baxo de íl,*) .fegnndos,y faidra el verdadero tiempo de

vni oratemoorahporque. i2.miv¡utos (: añaclé a! eípacio de.i.min.

en vna ora temporal,o defigual del dia,o de'.a noche. íi templo, eftá

do el Solen.z.gr.de Cáncer en altura de Polo de. -i-2.gr. hallo que el

arco fenv.nockirno de aquel dia.es.7 orasy.32.min. q dobladasha-

zen. inoras, y.J-.min.por la cantidad de todo e d:a. Baca luego en

el circulo exterior déla rueda eíte numero. inoras , y pongo iohre

el el demoftrador,enelqualfobrefu linea fiduen? hallaras. o. por mi
tuno toma aquel numero.o por ios. -f.minutos q t»"aes.,piies no llega

ron a. i 2. y baxo del d eho.o.cef:ñala.i.ora,y.i5.'min.éna ui^Üacafa

álos quales porlos.^.miñ añad':ra;.20.legnndos,quepcr cada miau

to vienen, f.fegundos.v verna a feria entidad de. 1.ora defigual, ejes

i.ora,y.]5.min.y.j.o.fe ,7,nndo í
; déla ora igual.

Aora que fabes la cantid jd deta ora defigual,para boíuer las oras

iguales en defiguales,mira fi la ora igual es antes del medio dia,y fie

do afsi,cuenta las oras que an paíTado defde q falio el Sol nafta aquel

pun:o,y lasque viieren oaíado.conuiertelasen minutos(f*gun di-

ximos)y aquellos fe an de partir por el efpacio de.i. ora defigual
, y

lo quefaliereenladi uifion,feran las oras defiguales : y nota

q fie ti ere si punto d ii
. elas. 12 oras que es el medio diaen oras

iguales,ferá la.ó.ora defigual,ypor lomefmoferálas.ó.oras

a la media noche como al medio dia.

Si Fuere defpues del medio dia conuiérte las oras iguales. qpaíTan

del medo dia en minutos,}' lo que falieie partsfepor la cantidad de
1. ora deíiglial,y alo quefaliere ala partición añádele. 6. oras quefon

las que corrieron hafla el medio dia,y todojunto ierá la cantidad de
las oras d ? (iguales,quiero dezir de la ora que corre en aquel punto.

Fulas Cofas con exemplo fe manifiefláme'jorienel dia fobredicho

quiero tabef a las.i.ofasdefpues demedio dia que ora es délas defi-

guales dichas planetarias, ante todas cofas cenierto las. 3. orss en mi 1

Untos por.óo.quchazen. 180.min. los quales partidos por.i. oraoue I

conc!ene.7<f.min.y.20.feg.vienen a la partición. 2. ora, y poco mas t

de. 1. min. alas quales añado. ó. oras defiguales,que fon las que paila- |

fon antes del medio dia,y diremos que fon.G.orasdefiguales y poco
mas de. 1.min. para la ora. 9.

Otro exemplo,puerto que el dicho dia halle. 7. eres. y. :z. mimitJ;
por el arcofe riidiurno, querelladas de. 12. oras.me quedan.*, orasj-

y.2S.min.porelarcofeminccfurno,quee3laoradelOrtode¡ SclM
eftas quito de. io.oras V-28. min. quedaran. 6. oras que á que falio el

So!. conuiérte agcraeícas.é. oras en minutos, por. 60. y feran. 2,60.

minu
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min. pártelos ellos por.y^.min.y;20. fegundos
, que monta vna ora

deíiguai,y vendrán. 4. oras y poco mas de.i.rmn.y aisi ciiras
, q a las

lo.oras y. ¿8.mimantes de medio día eran corridas,
.f. oras deiigua-

les y poco mas de.i.min.para la ora. 5. y afsi harás en las demás o, as

aduirciendo que para las oras nocturnas tomarás el arco femmoctur
no,

y para las diurnas el diurno,y con cada vno obraras íegun fu ar-

co,y íi las oras defiguales quiíieres boluer en y
guales , haz minutos

ias deíigualés,multiplicando por la cantidad de vna ora deligual , ó
ron.75.muiuc.y.20.feg.y efío pártelo por.60. q ion los minutos de
la ora ygual

, y lo que laliere a la partición te dará el namei o de las

oras iguales.

í? Porque orden fe halla íeñdreár los Planeta s en
las oras defiguales.

Os antiguos Afrrologos Arahes , en particular pehfaron q
las oras defiguales tierten diuerfas quaiidades naturales, na
rolo com S fepriméra ora del dia diíiere cíia vitima y del me

áio día y la ora de!a mañana,de qualquier día del Elb.o , difiere deía

ora déla mañanare Otra quatquiera del inuierno
,
pero que difieren

por otra qualquiera razón délos Planetas que enellas dominen ó ío
ñoreen,dcU qualo v.nion no fon ágenos muchos de los modernos,

y entretodos Marfíiio Ficinoquecon claras razones halla deeftá

materia en fu» libros de Triplici vita, pues en ellos confieifa que en

realidad de verdad tiene en ello mucha experiencia,y que a haliaco

entre las medicinas,conficionadas y compuertas,de ellos a ota os re
pos mucha diferencia, y que comparadas eítas tales entre otras com
puefhs.en otros tiempos ay tanta d;fjrenc'a,quára ay entre el ag'ia

V el vino.y tiene tanta autoridad aquel varón en efta ("ciencia
, q por

fu; palabra8,^ida,y doctrina, le deUemos dar mucho crédito.

Veamos áora en que modo hallaremos eftos fignos imperantes

que dominan y feñoreamloqualferá fácil,poniendo eíle principio

ennueítra memoria.Lo primero fedeuefaber queelSol e f ñor de
laprimer? >radeldia lei Doirr-igo. ? .déla fecunda ora \£ Jela.j

<S) déla.a "j^. ala. 5."i£.dela.6.&. dela.7. Los qnales tédr a < en!a me
moria por e¡l'js verficos ruílicoi,contando del primero ai yltimOj

yprof:.r,i:íiiioporelloscucüUrmehte.

SoJ Venus

O ?
Síturno con

Mercurio Luna

? G>

Iouey Marte¿

\ cT

Bou
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Boluiendo al Sol por la ora o£b.ua,y a Venus por b.9.Mercurio

«•úrla.ioy afsi en adelante dando bueitas perpetúamete por el mef

mo orden délos Planetas circularmente de du¡ y de noche, y porto

da !a fetnana,y íieíto fe hiziere fin error » no icio veras feñorear el

Sol en la ora primera del dia Domingo , mas también la Luna en la

ora primera del Lunes, a Marte,en la ora primera de el Mar : e:>
, y á

Mercurio en ¡a ora primera del M.ierGo!es,,y a lupiter en la ora pri-

mera del íueues,y a Venus del Viernes, y a Saturno dei Sábado.De
lo cual tomaron íu nombre cada vno délos dias de la lemana.Emen

dido pues lo dicho,la figuier.ee figura te moírrara en vna ojeadaque

Planetas feñorean en cada ora del día y déla noche.

&*>Reduze por el inflrumento las oras del medio dia

y media noche en oras del Orto y del

Occafo,y por el contrario.

A diüerfidad del dia,que comunmente llaman naturaI,o£Í-

uil,que fu principio diuerfas gentes lo tomaron diuerfamen

_j(te,pues los Romanos y Alemanes comentaron acontar fu

ordé defde la media nocheros Babilonios,y Bohemios comencaro
a contar defde el Orto,ó nacimiento de! Sohlos Atenicnfes, ludios

y alguno; d: Itaba,tomará fu principio defde el Occafo ó punto en

que el Sol fe pone por el Orizontedos Afrrologos y Árabes , defde

c! medio dia, repartiendo todos los fufodichos el día natural en.Z4«

oras, las quales diuidieron también los Efpañoles, y las repartieron

rn dos partes.t'omanclo fus principios defde el medio dia, y defde la

mediancchejrepartidssde.ii.en.u.orasjporloqualpufimos aque
lia diferencia de oras en el margen mas exterior del dicho inftrumé

to para v ar dellas c n Orizonte recio, para f. ber la ora en que el Sol
fale,y fe pone:sunquc(ccmo dicho qucda)lo mefmo f • alcanca por
los principios que comiencan del medio dia y media noche , fegun

fe contiene en la rueda mayor mouible , vfando dellas en Orizonte
cbüco.Pongamosaoraelmodo deconuertir las dichas oras , vnas
en otra*,y para ello primero deues acomodarlas ruedas del inííru-

mento como hezifte para leu.T.tar la f gura, boluiendo el luc.ir del

Sol hada la manoyzquierda fobreel Orizonte oblico, y pueftas,lá

linea Aduciente moftrara lo que deíTeas.

Lo primero queriendo reduzir las oras del medio dia, o déla me
dia noche (que fus principios fon oras de Efpáña)a las oras de Italia

que c< miencan del Occafo:pon la linea fiducie fobrela oradelta-
Ha : y baxo de la mifma linca en la rueda mayor mouible , tendrás
lloras quecomiencan defde elnudiouia, y áeíác ia media no-
che.

Scanos
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Conuisrtcído) Seartos.exép!o el mefmo día primero de Febrero deldichoaüo

ra e/:/ Occufo ipj.Ajom.n jjadaslas ruedas de¡ dicho inítrumento como dicho

irisas del me c;,p jn la linea fiducie fobre la ora. 18. que fon oras del Oceafo,y ba-

diu du ,y ieU xü déla m efmilineate moítrará las. 22.oras y. 48.minutos de aque-

Vitáia. noche, lias quecomiencan del medtodia,y délas oras de Efpaña q comien
p:i de';a media hoche.'te moítrará las. ib.oras y.48. minutos, y tam-
bién en e! mefmo día !i púíieres la linea fiducie (obre la ora.22. de el

Occafo tendrás las.!, oras y.48.mímenlas del medio dia que fon Hf
p iúolas,y las. 14. oras,y.4a. min. en las déla media noche, y fi quifie*.

res hazer lo mefmo por las oras del Orco del Sol , deues acomodar
la rueda mayor mouible en la parte finieftra éñel principio déla or'u

mera ora de aquel orden como fé dix.o y hizoenlajoras delOccafo

de tal modo,que ellugar del Soi,ó Cortadura delalirteá fiducie^ cay-

ga juítámeme fobre la linea del Orizonte oblico,y el extremo de la

dicha linea fiducie deue caer fobre el dicho principio de aquel ordé
que es fobre la primera ora del Orto del Sol, y fixando allí aquella

rueda mayor movrb!e,rebuelúc y pafla la dicha linea fiducie ligada

conel Zodiaco en ellúgar del Sol, fobre el fin déla. 5. ora de aquellas

del Orto,ybaxo déla méfma linea fiducie^ en la dicha rueda mayor
mouible,tendrás hs. 22. oras, y. 8. min. délas oras que tienen fu princi

pió encime dio dia.y de aquellas déla media noche tendrás las. 10.

oras,y .8.min. y fi quiíieres commutar las oras quecomiencan de el

Orto en las oras quecomiencan delOccafo,harás de otra forma.
Fv.'wfj/o rc'ú Primero deúes notar a que ora fale el Sol por las oras q eomien»'
Xjfc íjj oras \t c j (

-] e i Occafo, a quien fi añadieres la ora delOrto¿darte a las oras de
ti orcó^Uiñd e ] Occafo. Según quiero faber que ora fea de aquellas de Italia, que
(cidfo. comiencan del Occafoquando es la ora. <>. de aquellas que comien-

cen del Orto.Eriel mefmo dicho dia bufeo que ora fea quádo fale el

Sol, y hallo fer hs. I4©ras y. 2+.min.de aquellas Ác el Occafo,a eítas

añádele. 5. oras que fon las del Orto, y ferá. 10.oras y-24.mir1.la qual
ora ferá de aquellas del Occafo que fon las deítalia,quandO es la ora

5. délas del Orto.

Si quifieres comutár el tiempo del Occafo, al tiempo de el Orto
mira á que ora délas del Oceafc fale el Sol,y efte tiempo facale de el

neáuxt'fí ¡u mefmo tiempo detas oras del Occafo, y fabrás lo cjue bufcas,aísi co-
ins <i !;tajo moenlas.7.orasdelm?fmodia,pórlasquecomiencandel Ócca <

r
Oi»

tlai dííorto. quiero fabér que ora ferá délas del Orto,pues que el Sol nace aquel
dia alas. 14.oras y. 24. min. délas Italianas , eftetiépo facale de aquel
t':épo(quierodezir)delas dichas. 17. oras,faca las 14. oras, y. 24. min.

y quedaran. 2. Oras, y. 36. min. el qual ferá el tiempo de aquellas oras
que comiencan del Orto,lo qual fe hará en el dia , pero en la noche
añade el tiempo del Occafo al 3rco diurno,y tendrás eltiempo de el

O;to,6gu¡iqüiero faber enla ora. ¿ .déla noche,que braferá délas de

el
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oí Orto,y pues el Sol fale a las. i4.oras,y.24.min.el arco diurno CS.9

ora.s,y-3Ó.min.aquien añado. l.oras,quehazen.n. oras y.jé.minut.
por las del Orto , reduzir eftas oras , en oras deíiguales

, y eftas en
aquellas,délo dicho fe pueden colegir.

&*Reg!a para faber a que ora nace qualquier Plane-
ta^ fe pone.y eftá en otra par-

te de el cielo.

COmo Maríílio Ficino dexaífe eferito en fu libro de Vítace
lijas comparanda:que para fer los Planetas poderofos y de
eran Virtud,deuen eírar colocados en los ángulos del ctelo

que es enel Oriente,o enel occideme
;
o enlos intermedios,que es en

el medio dia,o en la med'a noche fegun refiere al le&or en la prefa-

ción 'de.rj-.if! libro. Yo (dixo) tengo hallado con larga experiencia

de mucho tiempo,que tanta es la differencia que ay éntrelas medi-
cinas que no fon compuertas por orden de Aítrofogiacó cierta ayu
da del cielo,con otras que fran compuertas y conf clonadas có aoue
lia ayuda del cielo por orden de Aftrologia,quanta es la diíFerencia

que ay entre el agua y el vino. Erto dixo, 2uiendo antes tratado y di

cho.Sino menofprecias la vida.no menofprecies las medicinas cem
puertas y ordenadas có cierto fabor y ayud~ del ciclo,por regías de
APtrolog's. Por lo qual me pareció enfeñar el dicho orden

, para Ja

vtil'dad délos médicos,y prouecho délos enfermos , y para el buen
gouierño délos marineros y labradores.Por cuvo refpeto diremos

como fácilmente por aquél inftrumento fuperior fe pueda faber, y
entender a que ora nace ó afcende fobre nuertro orizonte, qualquie

ra délos planeta? ,o fe pone por el occidente, o llegue a la cumbre de

el cielo,o al ángulo inferior délo baxo de el cielo donde fe nos caufa

la media noche, para poder vfar de fu beneficio en aquellas cofas

dichas.

Si quifieres faber,quando y a q ora nace ó fale por el oriente algü

planetario primero deues ac'ommodar las ruedas al diaque tu propo

nes v tienes necesidad quererlo faber(como arriba fe dixo al leuaa

tardela figura) v defpues mirar en los Efemeris en que lugar delZo

diaco efta aquel?laneta,cuyo Orto pretendes faber, y notado aquel

punto en la rueda menor mouible que contiene el Zodiaco , efte lo

deues colocar y fentar que efte firme y ajurtadoen la parte finieftra

fobre la linea del oriente,quees linea del Ori¿óre recio, q es la linca

]ue atrauteíTa derechamentepor medio déla rued^ó lamina ma\ or

lOitible.Loqnal afsi hecho Ja linea fiducie que dex?fte puerta y li-

bada en el Zodiaco fobre el lugar del Sol,que de alli no fe dene mu-
lar, te inoftrara con fu extremo en la primera rueda que efta en la

plana
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plana en el circulo interior donde fe contienen las oras que conr en-
candecí Occata,a que ora de las Italianas , fale aquel Planeta tabre

núeftro Orizbnte:y er¡ la rueda mayor mouible donde fu principio

de oras comienza,defde el medio día tí moítrará la ora-Etaañola. Y
fi efto fe ordenare y acommodare en la parte fin:?ítra , también h 3-

liarás aquella ora,en las oras de Bohemia,que tienen fu principia , v

comiencan a contarte defde el Orto del Sol
, que es el circulo de en

medio de aquellos tres que eltan en el limbo de la rueda, que en la

plana eftá fixa,y enel mefmo dia tendrás la ora planetaria o defignal

COnel Nadir del Sol íi fuere en el dia,o con el lugar del Solí] fuere

«le noche(fegun arriba fe dixo.) Y fi quiíierej f,<ber quande l
!

eg:;r a.

el Planeta á la cumbre del cielo, y a que oraracommoda e: lugar dr[

Planeta que tiene enel Zodiaco ala linea déla. lo cafa, y fi lo acom-
modares al ángulo del Occidente, o a lo baxo del cielo, que es la me
dia noche, la linea fiducie_ que dexafte ligada en el lugar del Sol, tam
bien te moílrara la ora que bufeas.

Para mas claridad pongamos el fne'fmo exemplo.El primero di*

de Febrero del año de. 1587. quiero faber a que ora fale lupiter,o af-

•eende tabre nueftro Orizonte.Acomodadas bien las ruedas (cosn i

aueda dicho)que es poniendo el lugar del Sol que notafte en el Zo-
diaco tabre la linea del Orizonte oblico,que eftá en la rueda mayor
mouible ala mano derecha,de modo q la linea fiducif/cnyga tabre

el principio déla primera ora del circulo interior cí la rueda de la pía

íia,que fon oras delOccafo.Miradefpuesenlas Efemerisen q fig-

hoy grado del Zodiaco eftá. *>£. y hallarlo asen aquelaño y dia , a

los ó. grados de. <5p .nohazieñdoaquicafo delosminutos, y dexan
do fixa la rueda mayor mouible tabre aquel principio de la primera

ora de las del OcCafo.defpegando déla dicha rueda mayor mouible
la otra menor que contiene el Zodiaco con latinea fiducic como fe

eftaua fobreel Jugar del Sol,pon defpues el dicho lugar del Planeta

hazia el Oriente a la mano yzquierda tabre la linea del O rizonte re

ico,y la linea fiducic que dexafte pueda y pegada tabre el lugar del

3^.enefte Exemplo te moftrará en la rueda primeraque eftá fixa en

la olana.y en fu circulo interior ío hará. 11. y. 35.minutos de las oras

del Occafo,que tan las Italianas, y délas oras que comiencan de! me
dio dia,que eftan enel margen déla rueda mayor mouible,moftrará

las. ?. oras y. ^.minutos por oras Efpañolas, y délas que comiencan.

delí media noche.que ambos principiosfon de nueftras oras moftra

ralas i?.oras y. ;<?.min. en cuyo tiempo Iupiter afcende.y fale tabre

nueftro Orizonte: v el Nadir del Sol como es en el dia. te dará la ora

11.délos olanetas (quiero deziO que entonces te fignifica correr la

ora. 1 i .délos planetas.y fi el mefmo lugar del Planeta Iupiter.lo pu*

Seres y fentaresfobrela linea ¿el medio cielo,tj es enla linea déla. io

cafe
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cafa la linea fiducié que dexafte ligada fóbre el lugar del Sol, te mo-
ftrará la ora. <;. déla noche en oras de el Occafo,y de aquellas que co
mientan deel medio dia,que Ton Efpañolas,feñalará las.Q.orssy^
minutos,y de las que comienzan de la media noche,ferá la ora.¿i. y
3 j. minutos,y el lugar de el Sol queíeñalará las dichas oras comoya
es de noche,entonces demoítrará áuer comentado a correr la ora.f

defigúal,o de Planetas, y lleuañdo defpucs el mefnio lugar de.^ So
bre el Orizonte de la mano derecha,de modo que el Planeta fe pon
ga por el Occaíbda linea fiducie. te dará las. 10. oras y media en el or

den délas oras del Occaíb,que fon oras Italianas,y délas oras de Plá

netas,el lugar del Sol te moftrará , que en aquel tiempo corre la ora

1 1. y fiquiíterés vfardelasorasquecomiencañdefde el medio dia,

que fon Efpañolas.o de la media noche,la linea fiducig como queda
dicho té moltrarálas.j.oras y. jf. minutos en la rueda mayor mo-
úible,dexando de todo punto la primera rueda que eftafixá enlá

plana.

Lomefino cjúedixcde. ^.éílbmefmo digo déqualquiera délos'

btros Planetas y fignos,y otras partes de el Zodiaco
, y aun délas o-

tras Eftrellas fixas,fabiend<5 a que parte caen de el Zodiaco
, pues á

las vezes conuietie faber,quando,y a que ora nacen y fube fobre nué
frro Orizorttc,y fe nos demuéftran,paraque los medicamentos fean

confieionados con cierto fabor de el cielo
?y que prouechofamenté

fe apliquen,y efto baile para que los euriofos puedan vfar del inftrd

mentó y circuios füperiorc»»

3¡?>ÓTRÓ ÍNSTRVMEÑtÓ PA&Á
faber el Orto de el Sol, y fu eleuacion,con

la ora dé él Relox , y latitud

délos Pueblos.

P\ra énteder eftc uifl:ruméto,eortú¡erié primero conocer fus

partes,y defpu' enfeñaremosfu vfo.Arttetodas'cofas,eii el

hallaremos vña rueda fixá énla plana del libro,co lavna quar

taalta graduada,3 qiiié fedéuevfár,repartida e1i.90.gr.co numeres

de. 10. en. 10. q denotadlos gr.q ay defdeél Orizonte a nueílro Ze-

llit.Luego fe le figüe vrta rueda rriouible,que cótiene el Zodiaco co

fus Paralelos,que de vno a Otro fe edentanaq. grados, donde verás

én fu extremo las figuras y caracteres de los fignos
, y defpués en el

plano deía rueda, y longitud de los Paralelos , veras repartidas fus
'

oras , las que eílan hazia el Polo Antartico , firuen para antes-

de el medio dia,y las qüeéítan hazia el Polo Ártico, para def-

pués de eí. medio dia como la rueda lo nota con fus Índices , y
íeñaladores > vfando de ella fegun fas afeitadores en el Polo Ártico

j

P para
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para los que a efta parte de la Equinocial viuimos,y en el Art^

taraco para los que v;uen delaotrapartedeelEquadorjoEqui-

nocul.

Luego fe figuc vna Zona,o cinta que atrauieíTa las ruedas de alto

a bax.o,que al vn lado tiene efcrito Horizoii.o linea Ortus, y al otro

lado dize,Linea Aurore,o Crepufculinaja qual tiene. i8.grados de
latitud de aquellos. 90.que diximos que tenia la quarta,y en ella eftá.

pintado vn Gnomon peipendicu!o,opefdla,y fobre ella deueeftar

otra peftlla afida a vn hilo,y colgada q'.*e falga de la. C. y defpues fe

íígue vn triangulo con vn papeiito llamado Pinacidium Ieuantado

en Ángulo re:to en !a punta junto al. |>|. para hazerfombra alosra

yos del Sol,con vn titulo mas baxoque dize LINEA VMBRE,
y en la otra parte donde dize index,pondrás otro hilo y pefilla col-

gado,que es neceíTario para feñalar la ora conel hilo ene! paralelo y
linea corúa que feñala la ora, y aquel index que eftá en la punta de el

triangulo feñalara la eleuacion del Sol con la mefma punta.

SEPARA SABER EL ORTO Y
OccafodeelSol.

"^N vn pueblo que tiene.40.grados de altura de Polo,quie-

ro íaber por efte inftrumeto a que ora nace y fe pone el So]

_' a los diez dias de el mes de Abril. Ante todas cofas mira efte

d;a por la rueda y figura primera de elle libro en queueno y grado
anda el Sol,y hallarás que eftá en. 19.grados de. v. Defpues pon el

index déla rueda mouible,no aquel de' el Polo Antartico que ílrue

para los que viuen déla otra parte de el Equador,fino aquel de elPo
lo Ártico,fu oppuefto que firue para noíorros , de modo que feñaíe

40.gra los de altura de Polo en la graduación que eftá en la quarta

de la hoja,y eírando fixo en aquel lugar bufca luego el grado. 19.de

V- en el Zodiaco <le aquella rueda mouible que eftá en los extre-

mos de ella,y mira por aquel mefmo Paralelo , o linea en adelante

,

donde fe corta el Paralelo con la linea de el Orto ,
que eftá en

la dicha Zona, o cinta, donde dize, LINEA ORTVS,y
por donde cortare al dicho Paralelo en aquel punto, notarás la

o'ra en que el Sol fale, o fe pone, fegun fuere la linea Horaria que

fu numero de oras eftá aliado, fuera de todos los Paralelos ; y ha-

llaras que feñala las . 6. oras.y. 24.minutos ft bien lo tanteas, y alas

tantas oras corrientes, defde la media noche fale el Sol en aquel dia.

Lo qual fabido, por ello podrás fácar el arco Semino£turno,pues
fon las mefmas. 6. oras, y. 24. minutos.Y fieftodoblares,tedaráelar

co entero no&urno,y cócanJo defde aauel mefmo numero q el Sol'

fale
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fale hádala ora. 12. del medio dia,que ferá decoras y. 36. minutos
feráelarco f-\nidiurno,y doblado dará todo el arcqdiuino,q souel
día ferá de 1 1. oras, y. u.minutos EfpañoIas,pues el Sol fe j onc alas
j. oras, y. 3o. minutos.

SEPARA HALLAR LÁ ELEVACIÓN
de el Sol por fus rayos y

fin ellos.

LE V AN T A
.

el libro con el dicho infrrumento I úe'to há
zia ti como quién fe mira en vn efpejo,temendo Ja parte in-

ferior del libro en la mano izquierda pueíl o a los ra yos dei
Sol,de ral fuerte que la pefiüa y hilo que cuelga de fa. C que 'cita en
el medio déla cinta,cayga libremente fobre él perpendículo, opefi.
llaqueeítá pintada én el medio de la rnefiria cinta

, q'uan al juírofer
pudiere, y defpues leuanta en ángulo recio elPinacidio ,ó papeliro
que efta en el triangulo a la parte de el Sol ¿ de modo que elle oput -

fto a fus rayos.como elpiritado lo fignifica.Leuáta luego, ó baxa aql
triarigulo.hafta c] la fombra del papelillo cay ga juílaméte fobre la Ji

nea déla fombra donde dize LINEA HVMBRE,y hecho, tilo có
cuydado,mira porque grados fe eleua el index de el triangulo fobre
clOrizontepOrlos números de grados de la quarta graduada

, y el

te rrioírrárá en la rueda fixa la eleuácion del Sol por aquel momen-
to que lo pretendes faber.

Para hallar eíta eleuaeiori en qualquiera altura dePolo a qualquie
ra ora afsienia el Índice déla rueda moui'ol&fobre el grado de tu a!rü

ía de Polo, ptíniendó el libro como queda dicho,y leuanta,o baxa el

triangulo íiaftá qué fu hilo toque a la ora q pretendes faber la dicha

eleuácion del Sol, y el indiee del triangulo temoflrará en la quarta

graduada lo que bufeas.

También defpues de efto, fe podria hazér vha tabla de las otras

oras como heziftédeeíta, poniédo encima por titulo la ora, y aleo

ítado(en der 'cho del numero que te feñala el Índice, )el grado de el

figno cíe el Sol , la quál podrá feruir para hazcrqualquicr manera de
ReloxdeSo!.

Siquifie-es fabéréíta eleuaeiori fin los rayos de el Sol. Pon el Ín-

dex déla rueda mouible fobre el grado déla altara del Polo de tu Iu

g'ar,y leUaritando éllibro(como queda dicho)cayendo la pefiüa de
plomo fobre (a otra péíilla pintada puedas a piorno,baxa defpues o
fube el triangulo hifta quefeñalcla oraenel paralelo como luego di

remos.y el grado del figno, y el hilo déla pcfíllaqué pende dé el Ín-

dex del rrían?;ulo,remofrrará la era en las lineas corúas, y entonces

el mefm o íncíéX también feñalará la eleuacion del Sol en los núme-
ros déla quarta alta graduada.

P ^. PARA
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^.PARA SABER LAS ORAS DEL
Re'oxporeftemftilim:nro.

Vierofaber en vn pueblo de.40.grados de altura de Po-

; lo, a los diez.dias del dicho mes deAbril(donde hallamos

fe^al Sol en. 19.^1'aJos de.V .) la ora que el Relox me fen. -

la. Lo primero pongo la'rfietla mouible que contiene los fignos de

arte q^e fu index que firue enel Polo ártico,toque en los.40.grados

de altara de Polo,o en otra latitud qual tu quiíieres , la qual fixaras

con poca cera fobre el dicho grado,y defpues pon la pefilla de la cin

ta que cayga fobre la pefílla pintada a plomo,y eftando afsi ,
pon el

triangulo de arte que el papelillo hsga fom'ora fobre la linea hum-
br^ ceñios rayos de el Sol, y basando por el Paralelo adelante de el

figno de. ^. donde hallarte al Solé! dicho dia,miraluego el hilo de

aquella pefilla que fa'e del index que efta enel triangulo, en que par-

te de aquel Paralelo corta y toca, y la linea corúa horaria queatra-

uieiTa los Paralelos por la Cortadura que haze el hilo enel dicho Pa-

ralelóle mortrara lá ora que es delRelox en aquel inflante. Si la ora

es de la mañana có el vn extremo te moftrará la ora ante meridiem

y fi fuere por la tarde CÓ el otro extremo moftrará las oras poft me
ridiem , como lo nota la letra de la rueda que ertá fobre las oras.

SpMVESTR'a^ A^SABER EL ALTVRA
de Poroto latitud délos pueblos.

5Vpongo que el dicho dia.10.de AbriLa las. 10. oras de el día

quiero faber que altura de Polo tiene Granada donde me ha

lio.Mira primero erte dia en que fi gno anda el Sol, y fupon-

go andaf en. 19.grados de. V.mira defpues que altura tenia el 60I a

las dichas.io.orasporlareglaarriba dicha,pó luego el dicho inrtru

mentó pira obrar, fus pefas pendientes y a piorno en el orden dicho

y mueue el triangulo de modo que feñale en la quarta numerada el

altura que tomarte de el Sol,y eftando fixo alli,mueue luego la rue-

da de el Zodiaco , harta que el hilo de el index de el triangulo toque

en el Paralelo délos. 19. grados de.V -y déla ora decima. Y eílo afsi

?>uerto,mira luego donde feñala con fu index la dicha rueda moui-

tle en la quarta numerada que eftá en la hoia qre contiene los . 90.

gr;idos,y el grado que el index feñalare.eíTeferá la altura de el Po-
lo, latitud o declinación de Granada que e; lo quebufcas,y afsi lo po
dras hallar por otra qualquiera ora,para otra qualquiera latitud de

qualquiera lugar.

MVES-



Y DEL TIEMPO. LIB. III.^T
ff

IA NGVLQ.PARA POR EL

-laoradelRelox,ye!euaciondeIPo

^ I „ | . vfos.

ib

MJ*

3*El
ese

quá

' de todos

j U 'Jes elfabe

N
|
:üdocabe;

i,

p j



THEATRO DEL MVNDO

ÍPMVESTRA A SABER LA QRA Y MI-
ñuto del Principio del Crcpufculo,

punto éntrela luz

y tiniebla.

1

Vpueíla la P egla de la ele uccion de elPolo.y eleuacicn de el

Sol,f¡gno,y grado ;
poi¿hv: reglas dichas, aduertiras el Creí uf

culo ce la mañana ,
qué ik.man Aurora,que es aquel tiépo ÍK *

termedio entre lo claro y cbfeuro déla mar.ana,qusndo el ayre co-

mienza á refplandecérsperu gtrarrdq por la falta dei Sol, entra la obf

curidad a la prima noche-,entonces fe dizefin del crer ufculo.o boca

de noche entre lo claro-y obícuro.Si quifíeres faber fe principio de

cfte tiempo por la mañana,toma el grado del Sol en el Zodiaco de

la rucdamouible,y ve r e por la imea Paralela haíla e! contexro
? ó ci-

íura donde fe encuentra y corta aquella linea Paralela cola linea ere

f ufeulina que eirá efcritaenla cinta quebaxa délo alto a lo baxo , y
el conta&o ó cortadura de eiias dos'lim\-s,temoflrará en la dim-

íion de las oras ,
que fon antes de el medio dia por las lineas cornas

qne.nrauielTan los Paralelos,el principie de el Crepufculo del Au-
rora v defde aquella cifura ó cótafto ha¿iaabaxo,feña]ará la ora de

el ñn del crepufcu!o,o boca de noche.

P >n<>amos por exem^^opara mayor claridad ; en el mefmo dia

3C. 'e AbriLhilLino^cj ^^anda el Sol en.io.gr.de. V.bufca ef-

*e .

r
¿no de.V .enel Zc jtfíaco déla rucdamenibl'e,y vete por

los.-o.gr. de latitud oí aql Paralelo en adelante,baila paíTar

Ja dicha cinta,a la linca dóde dizcAVROR E,vel crepuíbuUna
, y

dode eíra lineacortare la lineaPara!ela,en aquel punto haziaía parte

de arr-b-3, fubiendo por la dmifiondeia linea horaria,te moitrara la

ora de el crepufculo de aquella mañana que lo llaman Aurora. Y fl

defde aquel punto baxafes por la dicha díüifíó y line^ horaria temo
íftr.?rá el Crepufculo ve.rpertin o que fe haze a boca de noche en las

1

•oras polr meridiem,y afsivcras que aquella 'matutina comienca a lus

5. oras y.3é.minutos,y efta vefpcrtina fenece alas. 8. oras
, y ningún

minuto.

S*EN Q^VE MODO SE PODRA SABER
el verdadero Orto de el Sol,por tod.j ge

ñero de oras fabiendolas re

duzir.Cap.3.

COMO por muchas caufas,y en efpecvd porfi}pequ o
fí.

<?d
las ruedas fuperiores no fe puedan fabricax A iufto tn eJi

tiet
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tiempo de el Orto, p nacimiento de el Sol,'y muchos lo bufquen

deíTeandofiberlo,y no todos fean capaces de entender, y adquirir

fu vfo,v como deseamos por muchas vías y codasveras fatiT.t7er y
dar güito a todas gerttes;ordenamos. 8. tablas o ruedas por las oras

Efpaño!as,que comiencan a contarfe defde el medio dia,y déla me-
dia noche, o en aquellas q vfanlos Aftrologos;y otras. 6. tablas por
las oras Italianas,que fu cuenta y principio del dia lo tienen defje el

OccafodelSol,queeselpuntoenqueel Sol fe pone, pues de ailico

miencan a contar las oras del dia natural, por las quales tablas (cada

orden en fu genero)todo ombre por bailo que fea, y poco entendi-

do en cada vn dia del año podrá faber a que ora y que minuto üíeel

Sol por el Oriente fobré nueftro Orizonte,y fe pone por el Occafo
Mas como no en todo lugar el Sol faleertvn mifmo tiempo, fino a

vnos mas preíto,y a otros mas tarde por acomodarnos con todos,

f.ienos forcofo ordenar no vna fola figura,o tabla, fino. 8. Tablas en

ora? Efpañolas para mas abundancia,y otras feys tablas al vio de Itá

lia para que fegun la latitud ó eleuacion dePolo de cada vna délas ta

blas y lugares fe pueda vfar,cafi en todas las ciudades y lugares de el

Orbe:donde abitan los ombres que tratan de letras . A citas tablas

añadimos también vrt Catalogo de Ciudades,lugares, lilas, Cabos,

Promontorios,y Ríos,con fu latitud,)7 longitud:anotados,par;:q..ie

qualquiera por vifoño que fea,conozca qual fea aquella rueda q de-

ue feruir a fu Ciudad,o lugar»y a la de otros fus vezinos; pues por el

C uhaloco lo podrá facar,y fi a cafo fu Uuur,o ciudad no eftuviere

aüi,pueda bufear qualquiera otro Tü mas v«zino,y ene! vfar de aque

lia mefma latitud en lugar delfuyo
,
porque en pocadiftancia de lu-

gares poquito error fe puede caufar-.y eíla fue la caufa de fabricar y
pon?r las tablas de. 3. a.+.grados de diferencia.

Viniendo pues a ora al vfo délas tablas, pongo por ejemplo que Declvadonde

dejríep fiberen Venecia á que ora fale él Sol a los. 9. dias de Enero. las tablas drfás

Bufeo lo primero la latitud dede lugar cncl Catalogo de las Ciuda- orAs.

óss que en la Europa fe contienen, pues en la tal región efta fundada

y hado que tiene.agrados de fu latitud, bufeo defines la tabla déla

dicha altura de Polo.45. y ene! vltimo orden de fus circuios y nume f^
ios,en lo mas interior defta dicha rueda , hallaras el numero de los *

llias de'os mefes,comentando de.i.haíía.^i.yreboluiendo el índex

ó feñalalor que contiene los nombres' délos mefes, ponerlo a; fobre

el dia 9. de quien propufiftefaber el Orto del Sol, o el punto ¿n que

el So! fa'.e,y el mefmo feñaiador te moftrará el mes de Enero, y ba-

jeo de el dicho roes y íirlinea fiducie,que es el Ángulo común, y
cafa de Kjuel dia,hallarás q fale el Sol a las. 15. oras y 14. min. délas

Oras ítahanas-
;
tomado el primero num.por las eras,y e! fegñdó por

'P^ los
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los minutos,el qual orden fe tiene también para las oras de Efpaña.-

Qmeroalsi milmo faber en Granada donde eítoy, a que ora Ule <>i

Soí eíte dicho dia.o.de Enero, y por ei Catalogo délas regiones foz-

11o ertar en la Europa, y que tiene de latitud. 37.grados,y. «¡o. mmu-
tos,cafi. 38. de altura de í

Jolo,vete luego a las tablas de las oras Eípa

ñolas,y bufea allt la tabia^ 8. y en fu orden interior,dcíde.i. haíta. j í

bufca¿ldia.9.y fobre aquel día pon el íeñalador
, y el mefmo tede-

moftrará el mes de Enero,baxo de el qnal mira los números que ne

ne aquella calilla, y en el primero hallaras.7. que denota las oras , y
en el fegündo numero hallarás. 15. por los minutos, las quales fon de.

las orasquecomiencandefdela media noche, como fe acoilumbra

en Efpaña,y en aquella ora fale el Sol en aquel día, y en la meíma la-

titud por oras de Italia
, y por fu tabla hallaras también falir el Soí

a las. 14.orasy. ¿8 ¿minutos quefonoras deaquellas que comienzan

del Occafo.y con ellas tablas ferá racil de entender y conocer la ora

en que fale el Sol en cada vn dia de todo el año : aunque eftas tablas

Efpañolas no falieron muy ajuítadas ni precifas, fegun ía reducción

de las oras,es tan poquito lo que difieren,que ño ferá neceflario fa-

bricar otras de nueuo,por eftar ya eítas cortadas , mas efpero feran

prouechofos los dichos y fentencias de las dichas Tablas fi bienio

confideras.

Nota defpues el Catalogo délas Ciudades por fus Regiones,Eu
ropa, África , Afia,y de America,cada vna de por fi,las quales va or
denadas en abecedario, d> .iodo, que fien África quiíieres büfcar

vna Ciudad,vete al Catalogo de aquella región,y fi fuere fu lila , al

de fus lilas.Y fila ciudad fuere déla Europa, vete afsi mifmo a fu

abecedario,o Catalogo, y alli las hallaras
, y lo mefmo fe entenderá

de las otras regiones.

CATA-

.*
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SC^ORTO DEL SO'L. POR EL ARCO
Semmoftii! no en altura de Polo de. : f

.

gr.en oras Efpañolas.

3P>Ef tiempo rodo !op-fta

tlescanfadelohrdo,

y a A todo eftá rendido.

Ouid.i.Art.



CATAL
' GO DE LAS CIV:

DADES Y LVGARES DE LA EV-
ropa,y parte déla Citia,y Tartaria,Sep-

tenrrional,con fu latitud

V longitud.

(OO

N Ombres de Ciudades y lugares. f Latitud

Abac en Babiera al Danubio.

Abderaen Tracia,o Grecia.

Abenfperg,en Boiaria,ribera del Rio Ampfa
patria de luán Auertino gran letrado, Poe

ta,hifl:oriador,Filofofo,y Matemático.

AccedumenCedena,fobreVenecia,confines

de Alemania.

Aegea en Ematia de Macedoaia.

AegiraenDania.Peíopon J> eíbéAcaya

G.

41

Aerdingenenla baxa Bo. y ana.
Aeinosen Tracia,o Grec
Aenftad en Alemania
Aecha en Babiera,o Bayariá.

Aeítreumen Macedonia.

Aetholie,al rio Hellade en Grecia

Aguas muertas dichas Fofc Mariane en Fran
cia,Delfinado donde fe hizieronlaspazes

cjue poco duraró entre el Emperador Car
los Quinto, y Francifco Rey de Francia

enel mes de Iulio del año de. 1 538. llamofe !

AiguesMortés. í

Aideus en Tracia,oGrecia poííeyda 51 turco 40

45

39

36

48

41

48

40

38

4¿

Aichíradt,en Babiera,o Babaria.

Albana en Efclabonia.

Albazete en la Mancha en Efpaña.

Alba de Tormes en Efpaña.

AlbaPompeyaen Italia.

Albaregiajlamada oy Stuluuerfemburgen
Hnngaria.

Al-.

48

45

39
4*

+3

46

M.
5°

45

48 40

L5g
G.

l 9

5*

18

4o

55
10

3 e

ZD

29
50,4o

33

4 S

5°

29

53

¿3

28

5 49

40 22

45' 54

5i, 28

oj3 ó

*3 ll

9
19

ic

2G

4O

irucL
}

M.
I

45 j

l9 37;

40
5«

35
10:

'9

¿•o

45

3°

34
5o

20

3°

3
Ó 3¿j
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^TORTO DEL S.OL POR EL ARCO
beminü^urnoeu aitura oePaiode.j8.gra.cn

orasdeEiparu.

3R*5 Teinrioral es roda cofa

v anfi defcrece creciendo

el hombre luego en naciendo..

Áug.decib.Dei.oi}.
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Nombresde Ciudades y lugares.

Albaiiopolis dicha Albaiius Albánorü en

Macedoriia.

Albi enla GaliáNarbonenfe.

Alhilm Caftrum,en Dacia déla Scitia , ala

TranGluania.

Alcalá dé Henares, eftudio nouilifsimo y
de muchos priuilegios,dotada porfray

Fn.nciícoXimenez Areobifpo de To-

Jedo,Gardenal y Primado de lasEfpa-

ñas,donde fueren martirizados fanlu-

ftoy Paítor niños-

Aléala la Real en el Andalit7Ía.

Alcacar cfCÓfuegra enla macha enEfpañ.

Aicipro en Grecia-Butrinro.

Alexandria en Ep,ypto de Lib"'a . llamad?

oy ScanderÍT,pa:ria de ^tolomeo,mt.

narca délos Matemáticos, donde dizer

fue martirizada fanta Catherina hija dt

el Rey Coito.

Alexádria déla Palla.en la Pulla en Italia.

Abxio,llamado LifujCiudad en eíclabon.

Alferdia en Hefia,ala ribera de el

Mediterráneo;

Algaren Cajrnania.

Alhama qué quiere dezir baño, en Portu-

gal en Efpañá.

Alicante puerto de Mar en Efpaña,reyno

de Murcia.

Almagro en la Mancha en Efpaña.

Almería, antiguamente llamada Abdera,

puerto malfeguroenelreyno de Gra-
nada en Efpaña,dode fe bailo aquel pl?.

to o Catino de Efmeralda fexauado
, q

lleuaron y tienen los Genouefes.

Amanzia en Macedonia, al mediterráneo.

Am'oerga en Bohemia,y en fus montañas.

Amberfech lago en Boyaría.

Amiens enla Normartdia, o Picardía de

Frsncia. donde dizen que eftá la cabeca

de Tar. loan Bapriíra , y no a mucho fue

de Efpañoles,auida por cierto ardid de

guer

Latitud.

3 M

41

43

37

37

39

37

39

49
47

c

4c

43 35

Logitud

G ' M

41 4' IO

37 52 10

+0 Ió 8

? 7 26 48

31 c ¿Ó

43 43 ¿9

4* 13 4S

fl

;

C té

45 12 33

30

o

50

4'

i

z6

uO

12

íl

.0

4á
; 9

c

3°
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5*

4CLORTO DEtíOLPOR RL ARCO
«FiBinottoi-no en altura de Poi<j +i o

.

enüra¿decípaña.

JM¡ M

3^E! anillo, aunque de azer?,
f° va por tiempo gaítando

y con d'vfo acabando.

Ouid.Art
; lí.i.
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A

Nombres de Ciudades y lugares.

guerra , perofué refutuyda al Francés

érlas pazes.

Amfnafia en Hefia.

Amprafiaen Garnania de Grecia, cenia

Ron:ania.

Ampellus la extrema en Macedonia.

Afnpnifa en Acayaal mediterráneo

Amphipolis en Macedonia.

Amfrerdam en Holanda Periinfula

Ancona puerto feguro ente Marciiia 3 An
conaeñ Italia,que antiguamente Te lla-

mó Picencium.

Andes,en Francia enel Condado de Ande
gauia.

Andrianopolis en vulgaria,o b ixa Mifsia.

Andex enBoiaria ribera 31 mediterráneo.

Andernach en Alemania la baxa.

Anduxar,enel andaluzia en Efpaña.

Angiers en el Ducado de Andegauia, o an

deis dicha Iulia Mago^ c ~ 'vicia

Anfpachum en Francia c iental»

Antaqucra enel Andaluz ,enl;fp.

Antuerpia en Brabancia^.^u .^ nobilísi-

ma,famofapor fus imprétas y librerías.

Antici chaenAcaya.
Antidon en Acaya de Grecia.

Antigonio enGrecia

Anbers en la Aquitania,ciudad famofapor
fu feria y mercancías,buena commodi-
dad de íu puerto y abundancia de inuni

ciones de guerra,en Flándes.

Añodísiaen Grecia.

Apolonia Micdoni? en Macedonia.
Apolonia,en Tracia,o Grecia.

Apfálus al mediterráneo en Macedonia.
Aqueburg en Boiaria.

Aquila en Italia.

Aqaileya,en la Italia.

Aquifgran en Francia, Aquitania Ducado
deluÜacoguüch.

Aquis Narbonenfe,en Francia.

Aran-

Latitud.

G M

49
5i

4<>

37

+ i

Si

4*

+o

t4

+ i

47

44
43

5i

4*

49

20

3°

50

3
C

43 4*

28

40

20

C
l

*4
o

Logituct.

G M

16

¿1

43

4?
50

21

20

íj

49

54

4¿
3°

3»

30 38

6

40
22

24

40

O

15

3°

o

4

¿ó 20

46 I
J 49

H * 5 T2 30

47 50 ¿3 50
50 2

5 *3 *9
¿9 3c 8 2

40 20 ll 49
49 *5 i7 5»

37 34 7 40

51 28 20 «5

37 3° 40 30
33 5 33

39 IC 45 »5

Ib

35

30

50

20

é

15

20

24

30



^uropí; Y DEL TIEMPO. LIB. III. 4¿Q

«.ORTO DEL SOL POR EL A RCO
.2>eminoaurno,í| la latitud y altura de Polo «

de.45.gr. en oras Eípañolas.

S*Con el tiempos la contina
da^ua CODfuManrfjira
deshazeía piedra dura,

Sen.adfuc.Ep.(í
7 .

Ouid.Art.lib r.



Europa THEATRO DEL MVNDO

^Nombres de Ciudades y lugares.

Aranjuez,bofque Real del Reyno de To

ledo en Efpaña.

Arezio en Hetruria de Italia. •

Arctufa en Macedonia Amphaxiúdts.

Areualo,tierra de Campos enEfpaña.

Argentina Tranfburg,en la Gaita Aquita

nia,o alta Alemania.

Argos enla Morea,en Grecia.

Arirriino en la Vmbria.en Italia.

Arichuancio en Dardania.

Arles en Francia Narbonenfe.

Arnifa en Macedonia,al med iterraneo.

Arnírad,o Arifbdiúm en Turingia.

Arrhas en la Galia aquitania

Arhufa eñ Dacia Cherfonefo.

Afculi en Italia principado.

Afsiíio patria del feñor fan Francifeo, en

la Vmbria en Italia.

Afcpus en Dania Laconicie,.

Afte,en Lombardia del

Ducado de Saboya en Italia.

Aírachús en Epiro Chaonia

Afthit'za ;
Marquefado en Miíhia.

Aftorga en Galizia de Efpaña.

Athenas en Grecia Cathedra dePlaton y
ariftotheles,deflruyda y deshecha,do

de folo queda Vna fuerca,oCaírillo,lk

mado Sechine poffeydo délos turcos.

Atlax en Macedonia.

Auelburg en la Marehia Brandcnburg.

Aü'caen Grecia Calcidice.

Auguíla en Vindelicia
, por efta Ciudad

p3ÍTanlosRiosIfara,y Loifa,qucba-

xan délos alpes d e Babiera la alta.

Aülon Naualis , en Macedonia , llamada

Tulanciotum.

Auguíla en aquitania.

Augufruduno.ó aufthunth en la Bélgica,

o Flandes.

Auila en Efpaña de el Reyno de To-
ledQ.

Aui-

Latitud .

'

G M

40

41

4*

+8

16

43

4*

43

40

Si

5í

5¿

4*

42

35

43
32

51

4*

37

3?

53

40

39

48

40

4*

Logitud.

Xj M

o

45
15

o

41

15

5°

o

iS

40
2

o

53

50

55

5

é

*5

7

15

25

*5

15

10

34

50

7

30

51

35

47
22

45
28

22

3°

38

35

5»

30

47
3
o

7

5*

48

50

47 42

50

15

3°

20

44

33

*3

9

'

\

10

40
10

5°

4°
20

40

3
o

4
20

*9

3°

58

20

5*

20

MI
3*

30

45
40

55

15

18

45
o

40

20



í«ro?a Y DEL TIEMPO LíB. III

&a*oRro del sol por el Aneo
Semifl ftiin-t^cp altura de Pelo de.+S..

grados <?rt oras de Efpaña.

m

$s Como van áí rtiaf los t\ó€

fe va tú tiempo corriendo

^cutráselfencciendos

Sáp.c.y.



Europa. THE A TRO DELMVNDO

3*1Nombres de ciudades y-lugares. Latitud.

G M
LogituJ.

M
Auiñonen Frácia, Delfinado,palacio facro

en tiepospaílados,y oy es pofeulo íílPapa

Auronen Macedonia.

A-ifpurgen Sueuia.

Aumancia Oriftidis en Macedonia.

B
Badajoz en Efpaña.,cónfines de Portugal.

Badcna March¡e.,Badenfe de Suizos cnHel

uecia de Alemania,dóde fon las St'ufas. 4?

Baecaenel Andaluzia..en Efpaña.

Bayona, en Francia en Albernia, llamad.:

AqueAugufte. 44

BaluaftroTarragonenfe en Efpaña. 4 X

Bamberga en Francia,Patria de luán Scho-

nerio grá Mathematico^y de Chrifloual

CÍauíó déla copañia de íelus , otro ta! y

no menos dodo,es en la Aquitania,Fran

cia Oriental.

Barcelona en Cataluña de Arag5ei:5fpañ. +i

Bario, ó Bari en la Apuli.-' en Italia.

Baíilea llama da Ba fe -1 , en Alemania

laalta,vnodelos 1 ^.cantones.

Bafchir en Tartar ^ la Septentrional.>ept

Batauia al Danubio en Boiaria vindelicia.

Bauthen en la Prouincia Slefia.

Beabuois en la Galia Aquitania.

Béilhaimun en Babana,o Babiera.

Bellogrado en la alta Mifsia,a donde cae el

Rio Saus enel Danubio.

Benau°nte Condado en Efpaña.

Bcrling en Marchia de Brandemburg.
Berna de Suizos en Geluefia.

Bergenms en Noruega Peninfula.

Befaozon en Borgóña.
Bethajlamada Bethonio enPanonia.
BibrachenSueuia.

Bifcurg en Dania Cherfonefo.
Biclla en Italia".

Bilbao en las Montañas en Efpaña.
Bifaníb feria famofa enla Borgoña, e Frac. 47

43 S* 22

39 50 44 50
48 M 28 3i

59 4° ,+6

44
45

40

56

25

10

15

40

n

o
10

49 M z% .
10

41 37 16 55

41 5* 43 40

47 40 H 20

5¿ 10 102 15

43 Az 31 33

5* *¡3* 5^

5* 30 ' zz 30

47 42,28 45

i 44 40' 45 c

4> 50' 7 »5

5* 55 3» 3¿

+6 2 5 H 18

ói *5 H 16'

47 30 zz 20

45 30 37 40
48 4 27 ¿5

57 20 3i 28

43 40 V 30

43 3 5 14 40

47 36 ,22 20



.Europa X^DEL TIEMPO LÍB. III ¡¡ J2S

f^ORTO DEL SOL POR EL ARC O
Seminoc>urno

3
en altufa ele Polo de.51.

grados en oras de Efpaña*

s£> Conítituydo tenemos
por decreto general,

Vna muerte corporal,

Ad Heb.cj.c.
€L¿



Europa THEATRO DEL MVNDO

V? Nombres de Ciudades y lugares.

Bildé
t
en Lituania de Sc'uhia.

Boehárino en Eíclauonia.

I oiduque Selua,o bofque del Duque,dode

lehazen muchas cofas mecánicas, es au-

dadfuerte,abudofa de armas y hóbresva

lerofos é el DucadoBraoáte e laüelgica,

Bolonia énltaliaién la Romanía, tierra del

Papa.iüuitre vniuártidad de letras , y ia-

niufa por fus elhidios.

Bona deí Imperio del Ducado de Gulich.

Bolonia en la Morca en Grecia.

Braga en Portugal fin de Efpaña.

Braademburg ciudad y
prouinciaenlaMar

chiaBrandemburg.

Bxaunaüum.eñ labaxa Boyaría.

Braumfulchz,en Saxonia.

Brginlz eh ReziaProuincia.

Bremen,en Saxonia.

B efceilo,o Bercelí Veneciano,en Italia.

Brefa Veneciana,ciudad en Italia.

B reftem,en laMai chia Badana enSueuia, o

rezia.

BnÍ3ch,enlaa1ta Ale .Jfiania.

BrxinenVngria.enl •
'á prouinciaAt

hefana o Condado Thilofenfe.

Brixia en Italia.

Biuxasen Flandes.

Latitud.

5*

43

5°

35

43

5 2

48

5¿

46

53

43

44

¡49
!+*

4Ó

44
51

Bruchédeburg 3 StiriaMarchia.enVngaria ' 47
Bruna pr'mmfn en Morauia. Lj.o

Brundufto en Apu!ia,en Italia. ! 3»
Bruxelas nombrada por fus famofos tem-

plos y edificios. fana tierra y famofa Fe-
ria,donde eftan las reliquias dclos pana-
dos del Emperador Carlos quinto nue-
ftrofeñorcíIacafacÍAuftriaenBrabikia 5*

Buba en Apuliafrentancrum en Italia. | 41
BUcephalo,puerto en Achaya de Grecia i 36
Buda en Panonia cí Vngria,y auq fuepoíTei

j

da del turco,oy la tienen enfríanos por el

Emperador a quie los turcos llama Óffen
la ¿¡antiguamente fe llamó Curtha. 47

Bu

Logitud.

G M G M
54 30 49 53

44 45 38 3°

10

54

47
40

40

36
10

34
o

40

30
10

5

6

6

36

3°
10

8

40

20

23

50
6

5
W

3»

28

3°

¿í

3*

V>

*5

30

3i

18

34

34

42

30

40

45

20

41

5 1

40

5

*3

50
o

35

3

©

o

9
o

30

57
21

o

20

7
30
o

3°

*6

40
¿5

4¿ 44
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^
«SOPORTO DEL SOL.POR'EL Arco

Semino£lurno,en altura de Pelo de.55,

grados en oras de Efpaña.

.

'
.

fcPienfa tus antiguos días,'

y con dolor de tus daños
teme los eternos años.

Pf.7¿. <u



THEATRO DEL MVNDQ

'

Europa

Nombres de Ciudades y 1vagares,

Budoa en Efclabonia de Grecia.
_

bucen en el Marquekdo de iiulnia*.

Bulis Belüaca.cri Macedona

Bula Prentanaeri Italia.

Burdeos en Franqia Albernia.

Burgos en Efpana,

JJurgaufen en la baxa Boiaria.

Bu. ¿o de finta f, pulcre en Italia,

:
Cabo de fan Vicéte en Portugal en Efpap

C !espu°rto y fuercafarnofa en Mandes,

frutero de Inglaterra, en los Confines

Fr2ncef?s,pafley<la de Efpañolcs,) reíli

tuyda en las pazes al Francés.

Cdahorra en Efpana.

Gd.uayudenEfpaña.
GalatisenVulgara-oMifsia.

CiliQpob.o CalipQlienlaTracia,engrecia «,.,

Canierino en Italia. ,.\

Cambray en la Galia Aquitania.

CaminenPomeraria Brandemburg

CaiTipidonaKempti emjenA¿ema
nia ha7ia la Pronincia rezia.

Omipenaen Frigia de Alemania.

C apha e^ Tartaria TauncaCherfonefo.

Captia de Compañía en Italia,

(^aracdran en Tartaria,

Carmona en Efpana Reyno de Seuilla.

Carauajioen Italia.

Carabaca en Efpana, donde eftá laCruz de

I Latitud. (LÓgitud,

el milagro.

Csrchobia en Polonia.

Cardia en la Tracia,o Grecia
Cartagena puerto fcguro enEfpaña,
Cafchouia en Vngria.
Ca tía de Monre Ferrat en Italia.

Ca flromarin?n Portugal délas Efparjas,
Caftilia o Kaífen en Hefsia.

CafsiopaenChaonia,

Cafsio-

37

5»

4*

37

n
37

51

¿8

54
12

55

29

5

33

u
37

53

n
40

6

34 ]i6

45/47

o

50

50

H

lo

jo

\<>

9
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«S^OllTo DEL SOL Pók ia AkÜÚ
oea..bo3arr?nyen ahur i de Ffei , dc.5&

cncrasJEfpsñtiUs.

*H

3^°̂duea y deíüanee dá
es^ida prcfente,
futura es pcrmanéíé

$-f



Europa THEATRG DEL MVNDO

Nombres de Ciudad y lugares..

Cifsiooolisc-ri Epiro.
v C-stharo en iiíclaooiv.a,

C ni a, llamada Sabatha en Italia.

Ouiftmrna en la Prouincia Real Algea.

Caxopeen Grecia-

Cafenaen Italia.

Chalan en. Campan ia deta Galia Bélgica

o Francia Oriental."

CKílcisenlaEcholia á acayaalrioHeíla5

Ch'rthis en Francia.

Ch la en Tracia,o Grecia.

Charolipolis en Franconia.

• Che'fonefo Táurica e"¡ Tartaria, defros

Confines fa'.io aquel grsnTamorlan q
prendió a Bayaceto gráTurco en vna

gran batalla,y enla prifion le trato con

ferocidad , encerrada en vna jaula de

oro.ligado con cadenasdel mefmo me
tal.haftaque murió miferablemente.

Cheriburgum en Normandia, enla Frac

Cherfonefo en Tracia ó. G recia, junto al

Helefponto.

Latitud.

le

lí¡

43

47

5*

43

}8

+8

+ i

5o

Chilia donde el Da.nu -, biomudael
nóbreen Pontha I ftros,dóde

moran losTrogloditas.

Chimas Lago,en la baxa Boyaría.

Chinchilla enla Mancha:es del reyno de

Murcia en Efpaña.

Chotome,o Colme,en Sarmatia.

Chrenifam5raña,enAuítria,al Danubio
Chrifopoli Amphipolis.

C:iur,C'jriaen-Rezta,ciudad en Alema-
nia junto a! Rio Reno q llaman elRin

Ciudad Real en la mancha, reyno de To
ledo en Efpaña.

Ciudad RodrigoenEfpaña.
Cigneun) en Voilandia.
Ctguenca.o Siguenca.en Efpaña.

OleneNaualenlaMoreaPeloponefo.
C'nchioenEfcl.auonia.

Onos en Acha-ya de Grecia.

Cipe-

47
SO

41

45

+7

39

50

48

4*

39
+0

SO

40

i6

te

38

M
25

c

o

45
16

*°

30

5

15

c

5

Logitud

o

c

3
C

45
40

G
4?

44
»9

¿7

4?

34

21

+9
¿1

T4

!4

55

54

30

+6 29

20

4°

46
48

30

45
20

M
3
C

45
20

26

3C

40

3o

o

4C

5

5-

o

35

3«

¿o

c 11 54
j

2 7 I 4^

H
I

^4

3
C

10 c

7 10

29 ?2

11 y°

48 3°

44
52 10



Europa, Y DEL TIEMPQ. UB. III.

s^.Nornbres de ciudades y lugares.

I2 T

CiperaenThefaliadeMacedonia.
Granule en Tartaria Septentrional.
Cirrha en Achay a de Grecia.
Cbmona en Panonia.

Cjefemburg, en Sehehurg Tartárico.
Cteuü D.rcado del Imperio.

.

Cloíter Nebnburgeen Recia.
Colibre en Cathalunia de Éfpafía.
C >ñis Ra'm en alta Boiaria,patria de Ge

.
orgio Tranfte&er Gramático, y Ma-
rhsmarico:

C-tlmana eq Halfacia,o Heluecia.
Colme en Lituania.

Colonia Agripina en aguitaqia,baxa Ale-
mania.

C
) nixberiismadoMoinsrealaSarmatia

C Jinmojago en ItaliaJ

GjmDoíleUJl-amada SancHago de Galr
ziatnEfpaña.

QoncQrdia,en Italia!

Confluencia en Alemania
, donde fe jun

tan Rjg y.Mofela,otros lelkman Co-
uoíenrz.

CóíKiciaenHelueziaoAlemania.
M>níhntinopla en G recia

, cabe(
-
a de j jm

P^no Qthoma no,HamadaBizanzocn
1 urejuefeo.

Cor.nro.ó Corinto metrópolis en Ácha
ya Pe,Qponer0) cabrca de la Greca , a
Salían Pablo efgrmio las dostp iíío

^M'nadefdePhdip.sconStephanov
**artunato,y la otra de Philipis de Ma
.ceJoma con T!fo yluca.

bordona en el Andaluza enEfpaña.
i-»nai Confínes (}e Porfíen Efpaña. 4©
í-f

runa Puerto enel mar Occeano,en 2a
'

Coron en laMorea de Grecia.
Cort-om en Jbíia.

'

>fenzi

>trpn en Itajüa

2alabria,en Italia.

0^. • Gouo-



Europa THEATRO DEL MVNDQ

í* Nombres de Ciudades y lugares.

Couolentz,llamadoConíIuenc'a,dandefe

luncaloino^eíKín y Mofeia coAlcm.

Cacouia en Polonia.

Cierna,o Crcmona en Italia.

Crems en Auftria ribera del Danubio.

C'"eucz,en Lucemburg.
Cre ífa e-n Achaya Beothia.

Cntheaen Traca de Greca
Cuenca llamóla Valeria en Efpaña.

Cummea,o.Commo en Campanuuallifue

laSibillaCuinmea,o Commana.
Curia en Alemania.

CuriazumhofFen Voilandia.

Czetz,en MifniaMarquefado.

Latitud

G U

?»

&
44
4*

50

37

+1

40

5<>

Damne,o Thama en Frixia.

Dantiíco en Prufia.

Daroca.donde eftan los corporales del mi
lagroen Efpaña.

Dacizendorff,en Babiera al Danubio.

D 'Uon en Achaya de Grecia.

Délo en Achaya en Grecia.

Delphi.en Achaya de Grecia.

Demetrias,en Macedonia.
Denia enel Reyno de Valencia , en Efpaíu

Marquefado.

Derdeecht en Olandia.

D'rthena en Franconia.

Derthmanin^.en la baxa Boyarla.'
Deuelto en h Tr.icía.o Grecia.
Diertphurdiü en Babaria dichaVindclícia.
Digion

,
en la Galia Borgoñenfe , llamada

Aqiiitan ;

a,repuIchrodelosArchiduque:
de Borgoña.

Dnct7cfpuel,en Sueuialabaxa.
Din»olphinga en la baxa Boiaria.
Dionifiopolis enBulgaria,vltimo deMiftia

aq«! dizen que vuo Pigmeos, donde fue
ron tatuados déla j grullas.

Dirá

53

54

40
48

Í1

37

<7

3*

5*

4+
47
44
48

47

43

48

*5

?<

2C

¿4

2

3c

6

3 C

3
o

2?
2C

8

54.3?

¿té
47 3°

30 <¡i

40)50

56,50

3° i1

Logirad.

M

27 56

37 5»

V M
3* 5

¿4 H
5! *s

54 30
11 aó

39 10

*7 40
29 30

V 28

16 l9
O JO

56; JO

15 ?4

5é

4? 15

19

*7

3*

54

o
2

30

45

15

JO
ó
20

40
5*

20

25

52

53

11

20



-Europa

'

* t>BL TIEMPO, tía,

5r^

ra, «s

^TABLADELORr()
orasít.hanac^uecomiencand -ÍO^ rü

* N
enakuradePolode.35.gr.

«f> Fodas corren por-iajoyá
e! que pretende gozarla,

CQifem^s por aleáncarj^



Europa.' T^HEATRO DHL MVNDO

^Nombres de ciudades y lugares. Latitud.

Du'Jchhim en Macedon'ia.

Debela Marquelado en ¡Viifsia.

Doc'.zum.o Duclzena, patria de Gemaír:

fio en Frifia.fue grande medico y mace

matico refi-denteenLoBaina.

Doemacn Grecia.

Dre¿fliglzichem,cn AuíWm.
Drefen,en Mifnj.ii

Drepanun en Gilicia.

Drienhfurdió,en Alemania»

Drontem Harpada Nidrofia en JaScándia,

llamada Noruega.

Dorclrencht,o Dordrachum enÜlandia pe

ninfula.

Pucona. llamada Cracbois en Francia.

Dulcignum en Aquitania.

G
40

53

3*

+3

U
3Ó

43

5*

Eboduraen Rezia.
4 ^

Ebora en Portugal de lasEfpáñas. ,g

Echa,en alta Boiaria. |j.8

Ecijaen el Andaluzia eo Efpaña.

EcÍ7enfolda,en la ha-xaBoiaria.

Efnrdia en Turingia.

E?,sr en Bohemia,digo en fus montañas.

Eilzleuben.enlaprouincia Harte de Saxo-¡

nia, patria de el Herefiarcha Maríin

?8

48

50

Lutero

E!t.'cbur¡7urn en Dania oeninfula*

Einberch.en Saxonia.

£lazia,en Achaya,o Grecia.

£!embogen,en Bohemia.
Eteo.en Tracia,o Grecia.

Elein.o Eleoencl Elefpomo Cherfonefo
EÜma,en Macedonia al mediterráneo.
Elna TarragonenfeenEfpaña.
El valle de fan íoachinenBohemia.
EmdemenPrhiíía.
Enialairanoen Auftria.

Eniohalisen Vngria.

Enipon/

5*

57

V-

33

fo

40

4+

19

4»

5o

53

43

l4¿

M
5°

7

4 2

3°

16

o

2O

c

60 50

16

o

LÓgitud.

G M
+5 o

5* 30

22

43

35

31

7

13

i?

18

43

20 ¡30
o <

(

6

29 j

'.8

20 8

20

10

5

4¿
o

é

o

8

47

45

4
50
20

28

o

i*
2

5>

r
3*

7

?o

54

H
+5

30

¿3

M
57 1

30

26

40
20

3°
o

30

S*

5¿

o

30

40
40
48
10

3¿
30

44

20

4¿'

3-

o
ió

3°

40
40
'5

20

í6

47
15
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& Pues el tiempo íedefiíza,

rnelquiinadare.i-mo:;,
bien lérálj con^ruem.3,

Ecl.^.^.Sen.adLuc.



Europa THEATRO DEL MVNDO

Nombres de Ciudades y lugares.

F.nipottcus infpruclz,en Vngria.

Ephcfoen Ionia.

Epidaurus enelSeno Argt)lico,enLsthonia

Pelopoñcfodela Morca, o Grecia.

Epidaurus Ü Efculaplo enel Seno Saronico

en Argia.

Eriboea,Croia regia en Maccdonia.

Ercpus,ó Almoporuní en Macedoma.

Ersfort2,?n Alemania la alca.

Eslinga imperial,en Suéuia.

Ele,o Arte en Lombardia de Italia.

Eílemburg en Scocia.

Eítreúm en Macedonia.

EírremoZ en Portugal deíasEfpañas.

Etticum prouincia Pen'inful» en Scandia»

Euora en Portugal en las Efpañas.

Europus al Medkerraneo,en Mscedonia.

Europos Aematia,em Macedonia.

Faenzaen Italia.

Farr¡3güíra en Grecia.

Fanum,en Italia.

Faro en Portugal en las Efpañas.

Fe!dchirch,en AnPrria*

Ferrara en la Romania en Italia.

FerroKpucrto del Mar Occeano,enGaÜ2Ía
deEfpaña.

Férrea ciudad en Vngria,vezina deAuírria
al Danubio.

FieíTen,en Alemania Algea.
F:n:ícerre

;en Portugal cíelas Efpañas
Flandria nombre áe la Ciudad y Prouincia

en Flandes.

Flauonia en EfcIauonia,otros la llaman Fia
nona.

F!eszburgenDazia,oDania.
Florencia DucadoenBetuliade Italia, fa-

mofa por fus guerras paliadas, y trato de
mercancía.

Floren-

Latitud.

G M
4» 55

37 *°

Logitud.

G M

35

30

3¿

4i

5'

48

43

57

40
38

5¿

3¿

41

40

5¿

44
56

30

67

30 51

45
20

10

35

40
13

50

20

58

55
20

30

5'

4<S

4¿
28

20

32

19

4¿
ó

35

ó

4¿

47

20 22

45 ?7

y! 2&

43 40
]

45
40

50

40
30
3o

Si

o
18

20

o

5

15

30
20

43 30 3J
20

35 ió ¿ó 20

43 40 ** 40

37 3ó;6
47 01 27 24

44 • 3* J5

43 5 3°

47. 55' 35
28

47 í*j
18

43 20; 4 *3

45

o

*5

33 30
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ATABLA DEL ORTO DEL SOL EN
oras Italianas.que comienzan del Occafo

en altura de Polo dé:$r.gr.

12S

nos ferá muy mal conra lo

todo tiempo mal gallado*

Bern.de cóf.ió.adEph. 5.



JEuropí THEATRO DEL MVNDO.

2J»Kombres deC'mdaAes y lugares. í Latitud .

FioreRZola en Bctu'iia de Italia.

f^lirtgea cu 5>eluanegra,a las fuentes delDa

nublo.

Forum,ó Forli Libi),en Italia,cerca de Fio

rencia.

Fon; Salutis,llamado FLilpurü, en Sueuia.

Forum CornelijenSimmola.

rortm: Flarnini) llamado Foligno.

Forum íui
J
Hiífcric Frigaul.ei C ¡riianiaPe

ninfula.

Fr anctzforth,en Francónia,Francia Orien

tal,famofa feria.

Francophordia hazia Odera en Brandem-

bnrg.

Friburgü en Mifnea de Suizos enHeluezia.

Fribu¡ gum en Heluezia,

Friburgum Brifgea,en Rezia.

Fritzberg.en Babiera ribera del D.anubio,

Alta Boiaria.

Fuente rabía,al palTo,entre Vizcaya yFran
cia en Lipuzcoa de Efpaña,fucr$a princi

pal llamada Flauio bri¿a.

F \i2 ftén en R e? ia. fl
Furtarca,o Pafiio en Sibemburg, vna délas

7. Ciudades que eftan en el principio de
Tartaria.

G M G M
n 3® 3* 49

47 iz ¿í 28

+3 40 33 20

+9 ÍO zá «i

4? 3© 34 42
+¿ 40 36

15 33 5*

y© 12 *$ 38

$2 33 3* 3+
5O X-.53 3° 39

47 45 24 i3

4« 13 ¿4 38

Lfígitud.

48 22; 28

43
4¿

G a
1

iella,cs Efclabonia.

Gaeta en Italia.

Galipoli Ciudad y angoflura del mar en el

Elefponto Cherfonefo.

Gante,en Flandes,famofa porque en ella na
ció el inuictifsimo emperador yRey nne
ftro Señor Carlos quinto , año de. 1500.
vifpera de Sánelo Mathia.

G tndau en la Galia Aquitania.
Garecus Orbilt^,en Macedonia.
Genéua del Ducado de Saboia, oy es cneua
.

de Erejes Calumnias. I

. Ger.tff

'

47

4*

40

4*

51

41

44

20, 11

*5 33

© 44

45
5°

20

24

3°

40

30

44
2i

3í

i?

20

47

22
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i
A^LA DE EL ORTO DEL SOL

en oras Italhnas,que comienca-n ciclUccafo

en altura de Poio de*4?;gr.

U9

$£Enel riepo u téqueJá
para viuir emendado
piení^y dexa b paíLita

¡Hiero. Sup.Eccl.j6i R



Europa THEATRO DEL MVNDO

^Nombres d« Ciudades y lugares.

6enff,en Francia Sabbiana.

Geuaua en la Liguria de Italia,frmofa ciudad por

fu republica,eon la contratación de fus natura-

les, repartidos por todo el mundo.

Gipinga en parte de Frigia.

Gibrakar en el Eítrecho del mediterráneo en Ef-

paña.

Girona en Cataluña en Efpaña.

Girthona en Macedonia.

Glogouia magna en Sleíla.

Gnifna en Polonia.

Gortzen Charintia.

Gorlitizen Slefia.

Gor!fii"ion,en Pomeraria de Brandemburg.

Gripíenaldia,en pomeraria Brandemburg.

GRANADA cabecadeReynoen Efpaña an

tiguamsnte llamada ílliberis:redimida ya de la

fecta Mahometana,y fanctificada por la inuen-

ció d dos fangos mártires, Cecilio,Theflphon,

y fus cem pañeros,cuyas reliquias fueron halla-

das milagrofamente en aquel monte Santtoen

elaño ct.i^.cólos % libros 31 fundamero
déla Yglefia, porel mes cfAbril. Muy nó

brada y famofa por fu trato cíla feda.Chá

CÍlIeriaR.eal,c5 el diuino feruicio cíla Iglefia ma
yor y Capilla Real , donde eftan fepultados en

curiotlfsimos fepulchros los cuerpos 4e los Ca
tolicos Reyes Don Fernando y Doña Yfabel

de gloriofa memoria, illuítrada con fu Alham-
bra, cafas Reales, y quarto de Gomares,adorna

dá con fu fértil vega : regada con fus dos Rk»s
Genil,y Darro.regalada con laNieue déla fíer

ra Neusda,tierra muy faludable por fu buen té

pie y fauorable cielo.

Grands,lago en Boiaria.

Grauenau en la baxa Boiaria,

Grauinaen Auftria.

GretzdeStiriaMarchia,entreVngría
3
yAi)£rria

Grim.en Alemania.

Gripfeualia , en Pomeraria , Brandcmburg,o Po-

Latitud . * LógituJ
G M ¡0

'

fc

44 ¡o ¿3 4
'

43 50 23 2(

49 37 30 ,

16 15 7 V
r- I¿ n 4
39 3° 4<j 5

5* 3i 33 <

& 5 3 3¿ i

46 +Ó XI
,

<¡i
3 z ;

H *'¡ 33 5-

5+ 1» 3 l
S

37 50

47 30
8 57

41 15

4<S 50
5X 15

lonia.

Gro
54

8

28

3i

43

34

30

3i
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:

naocAÍe halla harentá

nimenos oía fegurái
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Europ. THEATRO DEL MVND-3

Érttadmi* Ciudades,)' lucres.
LatUod. L531tud.

t 53 16 ! 22 54

Guadal»*» del Reyno de Tole4o, en p .
,

G 1 idalupe.e- Eftrcmadura
enEípana cala ue mu

chareligionydcuociond- aoiut

Guadix del Reyno de Granada, en b,ipan*.

Gnafto,Marquefadoen Italia.

Gueldres.Ducado del Imperio.

GueldriaenHeluefia. -

Guefcar de OfchaTarragoncnfe
encana.

Guntzenhufa,cnNorember3 de
Alemania.

,

H
•

Fabfelia en Sarmatia Libonia.

HadrianopollsenVulgariadeMilsia.

Ka.lr lanopoUs,enM 3cedonia,c,tecadelIm ?enQ

Turneo antes déla perdida de Coftanunopl*.

Hagenau,en Halfacia.

Haibeftaiz.en Saxonia.

Haliis.en Saxonia. .
. ,

Hallifeni^n !a prouincia Athefarua,del Condado

Tirolenfis,en Vngria.

Hammorens.enNorucgia f<^

Hamburg,enHolfaca,oD ama.

Harmaria en Nofuegia.

Hasfurth,en Franconia.

Ha V delberg,del Duquepalatino del Rin.

HeÍicon,monre cofagrado a las mufas.porlos poe

tas,llamado por otro nóbre Pegafo,á cuyavna

dtzen q mana \na fuétceftá en G recta, Tracia.

HelHs,en Pelopodefo de Dama, o de la Morea, c¡

afsi la llaman oy.

Heraclia Sinthira,en Macedoiv.a.

Hí ' ícli^hithi ">tiHj;,enTefalia áMacedonia.

H rrbipotís en Franconia.

Hertsburgtwii en Saxonia.

Hiftria,eoDalmacia,o Carnania,-otros la llaman

Hiftrion.tommdo el nombre del RioHiftrion

míe la bate y riega.

H Iriani pu -blos en la boca de el fio Hiftrion ,
en

Tartaria Hiirriana.

Hitzingen Franconia.

Hjhemaoarth,en la alta Boiaria.

Hora-

37 V

+5 55 35 43

35,^9
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So

©*Séra lavicli, del fabió,

y dclcuerdoJacO, y Tuerce
medicación déla muerte,

Cicer.i.Tufcu. R



Europa THEATRO DEL MVNDO

Nombres de Ciudades y lugares.

Horafa,en Bothnia.

Hous;ileur,puerto en Nprmandia,en Francia.

I

laca en Aragón en Efpaña.

Iaen en el Andaluzía en Efpaña.

Jen, dicha Gena,eñ Tunngia.

Iberlmga,en Auftria.

lfro,en Botnia.

Ingleílad en Alemania.

Ingolithad.enBabaria al Danubio.

Jnfpru!z,enRezia.

Ielcos en Macedonia.es PeLigiotorum

lnfprulz,cnel principado Athcfama,Codado Tbi

rolenfe.

Iorum,ó Iororum,en Macedonia.

Ips,ribera del Danubio en Auftria.

Ifenach,en Alemania la baxa,dicha Turingia.

Iíprulz,enei Condado de Tiro'T^mofa feria ent

tre Alemanes, y Italianos. , • y
IítriopQlismilef:oru n. Bulgaria.

Italorum lacusen Bo yaria.

Iuliacum Gulich Ducado del Imperio oriental en

Alemania.

K
Kalhaimnn en Babaria.

Kam,én Bobemia,en fus montañas.

Kampem,en Holandia de Alemania Peninfula.

Karlfperg,en Boiaria,patria del Emperador Car.-

lomagno.

Karlítath,en Alemania la baxa.

Karlhaimun,en Boiaria.

Kafzel,en Hefia.

Keiferperg,en Alfacia.

Kemnitz,en Mifnia marquefado.
Kitzing,cn Franconia.

Kochelus lago en Boiaria.
Kolditz,en Mifnia marquefado.
Kuinglperg,en Alemania.
Kulmach,en Voiltlandia.

Kutembcrg^n Bohemia.

48

49

47
50

48

5*

48
<¡o

49
47
51

5o

5°

49

Latitud. Logitud.

G Vi G M
67 ,0 55 M
5* 2C 20 15

43 IO 13 46
38 30 1 IO 42
5* 8 J29 2

47 43 26 43
67 10 57 20
5i 28

48 4 2 29 6

43 JO 3¿ 50

3? *5 5i 3 c

4¿ 55 30 2

4i 15 47 45

4? 6 33 43
5i 6 : z

l 44

40 55 32 ?(P

40 55 40

47 22 29 ic

-ace

46

7

5°

25

5

46

34

56

53

3°
8

16

8

5
2

z9
30

21

29
2Ó

29
2Ó

2
3

39

27

29

39
28

29

32



Europa Y DEL TIEMPjO LIB. III

3¡*Nombres de Ciudades y lugares.

Lacederr.onia Spartanea en la mórea Tracia , o

.Grecia.

Laibach en Panoniá.

Lagos en Portugal en las Efpañás;

Lamegor en Portugal.&o
Landauia del Duque Palatino del Riri.

Laudrusgrus en Bretaña en Francia.

Landau en la baxa Boiaria.

Landshut en la mcfma Boiaria.

Manzano en Alemania.

La peña de Francia. cafa de deuocion, en tierra de

Campos eii Efpaña.

Laodicéaer R animara.

La Roda en h mancha,reyno de murcia fh Efpa-

ñ.',es cerca de fant Clemente.

Larifsa, patria d¿ Achiles en macedonia Pelafgio-

torum.

Larifca también en rriacedonia.

Laqsberg,en Alta Boiaria ribera del Danubio ha-

zia el mediterráneo.

Larta.o Ambrathia,en Epiro.

Laredo, puerro del mar ücceanO,éri Vizcaya, en
Efpaña.

Laubin^a rn Susuia, patria deAlberto magno,grá
Phüofopho y Theologo.

Laüphicn en la baxa Boiaria.

Lcbémburg,en Sax^nia.

Lcisniglz,patria de Pedro Apiario gran mathema
ticO en el rrárq fado de m'fnia, a quié legitimes
en eíros eferitos jütamente co los de Ptolcmeo

Leidem.en Oíanda péniníuía.

Leitipócús é Vnsria.véziria ü Aüftria,al damibio.
Leoburgum en Ruthenia.
Leodiuia ludich del Imperio.

Leon.cabeca de! reyno deleori,eri las montañas
de Efpaña,reparo de todas aquellas prouincias

I contra los meros.
,'-eon en Francia Saboienfe.
'L

j Latitud .

3 M

1¿¿

Légitud

H
45

37

+o

49
49
43

48

47

39

39
8

47
3

i

43

48

47

54

r-

48
5°

50

-eontus en Francia.

R + tnepan-

42

45

45

30

3o

30

41
ló

38

45
lc
;

40

46"

1°

1C

10

u
¿o

ü

50

39

5

8

*5

10

30
z 9

35

¿5

47
10

10

51

28

48

10

z7
3i

28

Id! 3 o

4-f
¿o

i >S

33 43

5¿. 21

lo

16

8

21

11

M

«i
20

o

20

9

25

33

30

7 °
64 40

40

o

xc

30
o

10

51

o

2

20

47

37

48

2C

O



Europa THEATRO DEL MVNDO

Nombres de Ciudades y Jugare*
\

Latitud.

Lepante entre Macedonia,y la Morea en Grecia

Leom enel Ducado de Auerniá,en Francia.

Leridaeh Cataluña en Efpaña.

Lerna en Laconia de Dania,es en Grecia.

Licofloma en Babaria.Q viñdelicia.

Liechnidusen Macedonia.

Liere,o Liera,en Brabancia.

Lileadorida en Acbaya.

Lincopiaen Sueziapeninfula.

Lintz en las Montanas de Auítria,ril era de ei Da-

nubio.

Liiitz,en Re~ía.

Liorna,en Italia.

Lipnitza en Ruda,o Rutbenia.

Lipfís en Mifriea.

Lishóna,llamada antiguamente lulia Félix , y aun

Plimo ja llamó Salacia puerto deMar, contrata

cion déla India Oriental , cabeca del Reyno de

Por;ugaí,al Fihiftérre délas Efpañas.

Logroño é laRioja é £fpaña,llamada lulioBriga.

Lonlzitlz.en Polonia.

Lofan,en Francia Saboieníe.

Lobainá,en Brauarciafamofa por fus eftudios fan

ta tierra,abundante , deleitofa y fértil de viñas.

Loutno en Italia.

Lubecum en Saxonia,o Lubemberg.
Lucacn Italia.

Lucerna en Heíueciá.

Ludich,Ducado de Gulich,enel Imperio:

Lugo en Galizia en Efpaña.

Lundis de Gocia.en Dacia.

Lunemhurg en Alemania.
Lunemberg.cn Saxonia.

Lüizelburg,eri la Francia Aquitania.

Maci.o Madi,en Traciá.o Grecia.
Macbilinia,en Brabancia ciudad alegre de buenos

ayres,calles anchas feñalada en hóbres de guer
ra,donzellas hermofas, dode eitan las reliquias

de

G
37

45
4¿

35

43

40

%
61

48

47
42

49
5»

38

42

S¿

46

50

44

54

42

46

5<>:

44

57

54

54

50

M
35
18

16

40

44
20

21

15

o

4
o

12

45
¿5

\
Logitud t

1 G '
2v 1

49
19

15

5»

28

40
20

50

34

3*

35

33

41

34

28

50

45

13

59
40

48

o

34
5i

16

2 3

40
o

«

4

¡

1Z

137
24

20

'21

^7

36

34
27

25

4» 4©

30

40
50

«
3i

50

24

5

45

30

o

10

5

3°

48
10

b

5

36

o
2

4o

o

48
20

30
20

50

30

54 4S
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•swNombres de ciudades y lugares.

de fant Romoaldo,otros la llaman MaLms.
Machopha en Mafobia, o Sarmathia.

Madrid enel riñon deEfpaña, Reyno de Toledo
Villa noble,cercada de fuego en pedernal

,
po-

pulofa por el afsientoReal dóde los reyes tiene

ricos Alcacares,Bofques,propíneos jardines,

y

recreaciones,y alli cerca vñ S.Lorenco e! Real
machina famofa de entierros Reales,. Eira no
ble Villa,fe llamó antiguamente ,mantua Car-
penrana,fenrada en lugar muy deleytoío, y de

. buenos ayres y cielo.

Malinas, lo mefmo que Machlinia.

Maguncia Imperial,o Mentz , donde luán Fauílo

hallo la imprefsion, año de. 14^3. cofa vuliísi-

rha para ci genero vmano.eftá entre las dos Ale

hianiasbaxa y alta, otros dizenquela imprefsió

vino d.' la China,donde fe precian que a masde
: mil años quetienen imprentas.

Magdemburg en Saxonia.

Malaga puerto deMar en Efpaña, donde oyfe ha i

ze vn fu-nptuofo muelle
,
porque fia playa era

Latitud.
I

Logitud.

40
51

5°

54

peligrofa.

Manphredonia en Siponto.

Marírua Ducado en Italia.

Marchburgum en Hefia,al mediterráneo.
Maratoná en Achaya.
Mariaburgü enPrufia.

Mirona en Grec:a,en Áchaya.
Mazorl en tíorgoña d e Francia.
Mirp'irgvim en Ñ\Csii.

Marulia, o marfeira
, puerto de mar al mediterrá-

neo,dond: ap >rtó fañifta mariaMagdalena cori

fus herrfi ano ..Lázaro y Marta,eíU en la Fran-
cia Narborienfe.

Materno rio en fus bocas,eítá enla Ápulia enltalia

Matiílo en la Galia Aquitania.

Magín, ¡lárhada Nífea , patria de Aeuclides gran

. matherrfarico en Achaya.
Mec^lipoli en la morea,en Grecia.

Meidbnrgen Saxonia.

MeiiTen,marquefado en Mifnia
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Europa. THBATRO DEL MVNDO

^Nombres deciu dados y lucres.
T

- atltu

Mekha,al Danubio en las montañas de Auft ría.

Me lina de R-i»íeco en Efpaña.

Mcrida en Efpaña.

McJirtadel Campo en Eíj*»**y«CI?^£
na Real , folia 1er fcrfa fáttioía^íta en citfM «e

Campos.
J&erszhürgénMifnia.

Mcfanade (}ilic.¡a.

Mctz,en Aquitanta.
'

Metropolis,ciudad en Thefalia de maccdonia.

Maíñrnin£enenRezía.

Milán nobilísima ciudad,abundarmfsimaoe
todas

cofas eala Lcmbardia'en Italia y cabeca delía.
,
45

Müdeburgum en Franconia.

Miüftrato en la ma rea,en Grecia.

Minans en Francia Tolofana.

Minding,en Saxonia.

Mituueidamarquefadoanmifhia.

M ; crne,en la morca, o Grecia-
I

Modenadi.-h.iMatina,en la Romanía en Italia. 1

Molzhurg en la baxa Roiaria.

Mompe!lier,en Franciajdicta monfpelluTanus ,
es i

déla prouincia Tolofana,patria de fanRoquc. I

Montifofa en Tartaria.

Mondoñedó en Efpaña.

Monferrath cafa de deuocion , Conuento de Sant

Benito .efttfQCia de Ermitaños enfragofa monta

ña déla corona de Aragón en Efpaña

Morms en la alta Alemania. 1+9

Monfcuculle,qne por otro nombre llaman lzutem I

ber? en Bohemia.
|
49

d I Logitud. I
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lo
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35
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44
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5* 3*

MonfrealenPrufiadeFranconia. '54

Monfreal en Franconia.Fracia Oriental, patria de

Regio monte reíranrador de las mathematicas

llamada Runifperg.

Mons Sanftana en mifnia.

Monzón en el Reyno de Aragón en Efpaña.

Morccl/.,en Panonia.

Mofenichia en la morea.

Munchen,en la alta Boiaria.

Munerer,monafterio metrópoli Vueítphalia, a

quien *

50

5°

42

4¿

35

+*

.5° 39 50

ii' 17 15

40 49 10

6 3» 3
C

6 28 3-0

44 16 M
3o 50 5 l

3o] zi i i

50 ij 44

5] 3
o 28

10 ci 45
io!

33
J9,29 35

<

1

5
': 20 é

10:28

10
\

14

°,39
J5 49
o, 25)

40
z6

20

15

45
ló

4
20 !

o

lo

15

16



Europa Y DEL TIEMPO, LIB III. IJ4

a^Nombres de Ciudades, y lugares.

quien los Erejes Anabat¡ftas,llamaronNoua le

rufaíem.Defpuesdeauerla ocupado algún cjerii

po, fueron vencidos día déla Natjuidad de San

Juan Baptiífa^ñode.i 1)^. Denos Ansbatifra;,

era Capitán luán deLeiden Saure,a!qual llama

ron Rey de Ifraeby de Sion.fue fu caíiigo fegíi

fus maldades,que le encerr ron en vna jama de

hierro,y le colgaron déla Torre de fant Lam-
berto,y le dexaron alli morir de hambre.

Murcia en £ípaña,cabeca de Rey no, dódeay gra

de cria de feda de Moreras.

N

Nantes en Britania de Francia.

Naupaftus,en Acaya de Grecia.

Ñapóles dicha Parthenope,en Campanea de Ita-

lia,ciudad nobilifsima, cabera de keyno, puer-

to del mar mediterráneo, afsiítencia deiVirrey

que por fu grandeza dizen
,
que vna vieja dixo

al Emoerador Garlos quinto , véante mis ojos

Virrey de Ñapóles, ííendo feñor della, tanta es

la eftima de aquella dignidad, alli eferiuio Virgi

liólas Geórgicas.

Ñapóles en Auítria.

Neapoli,en la Morea.en Grecia.

Narbona.cn la Francia Narbonenfe , de quien to-

ma nombre la prouincia,aunque participa deb.

prouincia Tolofana.

Narnuen Italia.

Ñapóles Edoridis en Macedonia.

NeilTcen la prouincia Sleíla.

Nemia,en ía Morea,en Grecia.

Nemours en Francia.

Neoburg,en Turingia.

Neoburg,en Babaria,al Danubio.
N?oíradium,en Babiera,al Danubio.
Neuers,l!amada Auguíto maur.to.enr rancia.

Neumarzt Cn la baxa Boyaría.

Neumarc 1

z,o Neumarch.en Norica de Fraconia
Francia Oriental,dichaVindelicia.

Nenühat.

Latitud . Logitud.

G "M
j
G M

4 8

57

4i

47
30

43

4 2

f6

)i

4?
4*

4?

4*

49

37 <¡6 1.

12 12

35 49

3?

5+

c

fo

i 9
2 o

U

Z:

4-

4'

c

17

19

;ó

Si

3í

:i

4
-9

3

29

19

\o

ié 1,8

SJ

10

é
3°

io

o

3¿

18

50
]

<

o

6

ZC

49

3
2

o

2
3

5¿



Europa
THEATPvO DEL MVNDO

&»>No,n»bresdeCiudades y
lugares, Latitud . Lóg"

NeúftbatcnAuftria. ^ .

Neumuftér,en Dac:a,o Holítacte.

NxopoliscnGrecia.o Aeínium.

Nicopolií cerca de Aenefum,en
Grecia.

NidrofiaénNóruegiaPemnínla*

Nimis en Francia Narbonenfe.

Niuoriaen Italia.

N^don'kíe celebró el Concilio Niftn*««

Grecia.yAfsia.

Nola.enCampania de Italia.

Nordlingen.en Alemania Sueuia inferior.

NorimbeVga en Aquitania-.eftaesla aasfemofa

ciudad que Alemania tiene.

Northeufcent.enTuringia. _

Nortia,o Nufia,o Noriea,en V rr.bna de Italiana

tria de Dnr Benit^,en Saboya.

Nouara del Ducado de Saboyana Italia.

Noueftad en Resta.

Koualeza en Italia.

Nona Ciuitas.en Carnania.
_

Noua.o Hiftria.é las mótañas a Vngna.oCeruia.

Kuremberg.Imperia'.enNorcia^Nonca.

" O

G
47

55

45
4*
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41
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49
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42

4J
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45

4 2

49

Obi h-o en Tartaria Septentrional. 64

Ocaña^enlawanchadeEfpaña. 4°

Ochfemburgth,eñ Boylandia deFrancoma dicho 1

Bofphorus. 49

Ochrida,en Grecia.
. |

4o

OctJemburg'o Scpronia entre Vngria , y Auftria

donde fe an hecho muchos facos entre 1 urces

y Chriftianos,oy dizen que eíU por el En:p

radorebriftiano.

OÍ:mía,en Sued enia.

01emp,en Liuonia.

q! ir a en Grecia Bifalzia.

Olmuntba,en Móíabia.

Onoifpachiutn en Selcuzia.

OportOjen Portugal de Efpaña.
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Europa Y DEL TIEMPO LIB. IH m
a^5 Nombres de ciudades y lugares.

Opus en Acaya,al mediterráneo.

Orche mi patria, del Reyno de Toledo enEfpaña

cuyofitio en tiempo queloschriftianos recu-

peraron fu Reyno deToledo délos moros, dos

familias déla prouincia de Ljpuzcoa de Vizca-

ya,poblaron dos lugares en vn valle ameno q
riega el Rio Vngria,llamadas Valberde y Al-

contus,que corrupto el vocablo llaman oy Al-

conrote.q por tiempo fiendo enfermosnor nie

blas y vmedades,acordaron poblar vnavilla en

lo alto y cumbre de aquel valle,donde hallaron

dulces aguas en afpero íicio, q en fu lengua b-»f-

cuenca llamaron Orcbe,que íignirica Airiba, y
aun viuen oy las rnynas y reliquias de aquellos

pueblos con fus Yglefias , venerad ts de los co-

m ircanos por fu antigüedad, llamadas Sant Pe-

dro y la Magdalena , cuyo abito y lengua duró

haíta nueílros agüelos,de quien vuirr.os eíra re

lacion.ve7Ínos que fueron del Cadillo antiguo

de Rochafrida,tan deflruydo que Tolo del que-

da fu memoria,cuvo fitiopofíee oy la orden y
Conuento de íant Hieronimo , cuyo general y
cabeca afsiíle alli en el antiguo conuento llama

do íant Rartholome de Lupiana.qne oy llaman

el Real, por auerlo efcogido para fi de pocos

pños a ella parte, el Rey Don Philipe fegundo

nueírro Señor.

Orenfe parte de Galizia en Efpaña.

Origuela enel reyno de Murcia en Efpaña.

Orliens llamada Aurelia,yMediolanio enel Duca!
do de Turón en la Francia.

Orthonum en A pulía de Iialja.

Ofiochia,en Macedonia,

Ofech,llamada Certhiíía enPanonia.

Of ni,llamada Vxamaen Efpaña.

Of)aburgum en Vngria,confines de Auftria , lla-j

mada Vueítpbalia.

Oflia,l!amada Augufta Pretoria,en Italia.

Oítia puerto de Boca del Tiber en Italia.

Otranto en Campanb-.en Italia.

,Ottinga,en lo inferior de Sueuia,o Boiaria.

Ouit
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Europ: THE A TRO DLL tyVKDO

Nombres de Ciudades y lugares»

Ouicdo en A-íhui?.s,en Eípaña.

t^tfua,oPáfhal>ÍaTeriÍifiana írtXtalU.es Vene-

ciana.

Palb©rn,ParieouTna,V¿eírpl>aHá.

falencia,en Campos en Efpaña.

Pan)plona,enNauarraen ETpaf í.

Panormus,puerto en Macedonh.

Panthicaoea en Tartaria Cheríonefo , cerca tic.

Vnofphorum Cymmerium.
Parachania,en Polonia.

Parencro,en Italia.

ParisJlamcda Luthec'ia en la f na Fiareis , cimbd

nobilifsima porTli eítancia R eal,lbno fiera y fa

kidable.ciudad grande.con nobles e [ludios., fer

tilizada con el Rio Sécana.

Parma Ducado en la Romanía en Italia.

Parnafo mote délas mofas,en fu medio, en grecia.

La:i:u¿.

4)

tí
54

f

:

f7

íi

4+

D arecópolis en Macedonia.

Psthabia en Recia de Alemania.

Parh.ibia enB.abiera.

Padia,oPatabia.en Italia Ducado de Saboya,don

de la gente del EmperadorCarlos quinto,oren

dioenelParcb?al Rey Francifco de Francia,

dia defant Matbia,del año. 1525.

Peapen,en Alemania la alta.

Petta.en Stiria Marchie de Vncrria.

Pella en Amathiade Macedonia.

Pernea,marquefado en Mtfnia.

Pcrnau,en Rezia.

Perofa, llamada PeruGa Auguíra,en Betulia de
Italia.

Perpiñan entre Francia Narbonenfe y Catalana,
de Efpaña,fuerc3 importante.

Petrichauia en Polonia.
Pefaro en Italia.

Pánica en Chaonia en Grecia.
Phibpis.patria de Alexandro maqno, en M.icedo

nía de dóde fan Pablo eícrmio a los de Galería.m
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Europa Y DEL TIEMPO LIE.

^Nombres de ciudades y lugares.

Phijius en Achaya peloponefo.
Philipopuli,en Grecia.

Phlauonia en Liburnia^o Illiria.

Phortzen.en Badena Marcha de Sueuia,
Piítzen,en Bohemia.
Pietra Dipirati,en Italia.

Pillo,en Grecia,o Dania peloponefo,
Piiía.en Betulia,en Iraiia,

Piftoia,en Italia.

Pitia e phocides oráculo íaoolo al mediterrane
Placencia en la Vera, tierra fértil y deíeytoíae i

Efpaña. J

Placencia en Italia.

Plone,o pleuma en Dacia,o Holftacia.
Pola Iulia pie:as,en Vngria parte de Hifl ¡a.
Polenza en Italia.

Policaftro en la M<?rea en Grecia.
Povetiers en Borgoña Ducado de Albernia.'
Poíiiauuen polonia.

PofToniaenpanonia.

Poffbnium en Vngria,Ümites de Auftria hazia e
Danubio.

I raga,en Bohemia,ciudad populofa
Preneíren o peneílrina enel Latió en Italia/patria

de aquelfamofo muíico que llamamos palefti
na,maeflro.dela Capilla del papa

Preflau en Slefia.
'

Prugis en Bohemia.
PfaíFenen Bohemia.
Pudoifi en Bohemia,
Pumblinen Italia.

Putzbachiu'm en He/la.
Puzol en Italia.

III izó

R

Rahena en Ita,lia,en la Romanía.
iKachelfpargenpanonia.
Raeba,en Vngria.

feufia dicha Epidat,ro,en Dalmacia.wmnus en Achaya de Grecia.
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Europa THEATItO DEL MVNDQ

&*NombresdeCiudac!es,y lugares.

Ratisbonacnel Imperio.cn Babiera , al Danubio

confina con la ciudad Hophc.
Recancto en la Macchiá de Ancona enLoreto er.

Italia.

Regenfpurg,en Aleman ; a la alta.

Reglura Metrópolis en Calabria.

Regiüra Lépidí en Lotnuardi? en Italia.

Reims,o R?mis,dondefe confiéranlos reyes di

Francia defpues de eredar el rey.o Ptojomet.

lo llamó Durocotorurn,eftá en el Condado de

Campaña.
Rcmptem en la prouincia de Retia.

Retlie,oRechena,enFlandia Bélgica, Condado
de Campaña.

Rci)alu3,en Libonia.

Rezo,en Italia.

Rechanatum en Apulia de Italia.

Rhtchembarch en las montañas de Boherr.ia,mo-

nefrerio fumptuofo.

Riga en Libonia.

Ripédacia en la ZinibriaCheríbnefo,llamafe Rip
vulgirmenre.

Roan.en Normandia,en Francia.

Rocel-Ia,en Italia.

Rochela, peninfula en Bretaña,en Francia, cueua
de Piratas Frejes.

Rochlirz.en Mifnia Marqueíado.
Rodopc monte en Grecia.

ROMA antiguamente cabeca del mundo,ago-
ra filia de Sant Pedro.archiuo déla Fee chrdtia
na, relicario de Santos.

Rollocliium en el Ducado de Melchelburg , en la

Ctmbria,Cherfonefbx
Rothomagus,en la Normandia,enFrancía,.
Rotuuillacn Nigrafelua.

Rubefcopha en Mafobia Sarmathia.
Rnberara en Tartaria.

Saganacn Slefia.

Salamanca Vniuerfidad tHuftre de letras manas
y di.

Latitud . Lóiritud,
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Islas déla Europa. Y DEL TIEMPO. LIB. III.

S^NombresdeCíudadcs y lugares.

y diuinas en Efpaña,donde florecen las leyes y
derechos.

Salerno en Campaniaen Italia,Reynó de Ñapó-
les principado.

Salicetum en las montarías de bohemia.
Salodium.o Salonm en Benacum ,

patria de íiian

Paulo Gallucio fa!oenfe,gran medico y Mathe
matico,autor delta obra.

Satone Colonia.en Dalmacia»
Salomaría en Dalmacia
Salonique,o Thefalonica en Macedonia , a quien

eferiuio fant Pablo la Eptítola adThefalonicen
fes.que oyes receptáculo de judíos de codas na
ciones.

Salsburg en la baxa Boyaría»
Saluedia en Turingia

.

Saluzoen Ic3lia,es Marquefadd.
»aluatiefra,en Portugal en Efpaña»
SarnbiensenPruíii.

¿amarobriga en Picardía, efte Briga quiere dézír
v¡lla,como en AlemaniaBurg,que quieredezir
villa,v sfsi antiguamente villas vjugares en Ef
pjña te llarfiauan Briga.como Itilio Briga , Ar-
cebriga, Arcobriga,la Picardía es ertrreFrancia

yFIandes;

Sambocatz,én Sarmatia Rufcic,.

San Leopoldo en Auítria.
San Lodocus en Picardía.

SanLucar de Barrameda,en Etpana andaluzia»
San Mauricio enel Delfinado de Francia»
San Michael monté Gargano, en Apulia de Ita-

lia.

Sanearen,en Portugal en las Efpañas.
San Sebaítian,en la prouincia de Lipuícoa enViz

csvadeEfpana.
"

Santiago de Galizia dicha Ccímpoílela,en Gall-

ziideEípaña.
San Virus en Charintia en Vhg~f iá. ' ^

San Vuolpha^us en la bra Boyaría».

Saona.o Sabatium en Italia.

*¿r¿ en Efclauonia^Oliburnia.
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!*tr©pa. THE A TRO O EL MVNDO

Nombres de Ciudadesy lugares.

Sarbrulzen Lucemburg.
Scardona en Eícláuonia.

ScámpcSjO f¿opia cabera de MacedoníaénSaíoi

nica.

Scatura.o feodia en Dalmácia.

Scarphiaen Achaya.

Schatufa en la grande Alemania.

Schatuand en Auítria.

Schenus, puerto enel Peloporiefo >en Achaya de
Grecia.

Schíltorna en Bulgaria.

Schefuér.en Firmachia.

Schonga en alta Boiaria.

¿>chlctítath,en Alfctía.

Scutharaen Dalmácia.

Ségnaenllürico.

Segorue,o fogorüe reyrio cf Valencia eri Efpana.

Segouiaeri Efpaña,d'onde fe labran ricos paños fi

nifsimós,donde ay vna puente conducto de a-

gua, arttiquifsima,fuerte y notable , con qué fe

proüee la Ciudad y caítüio de agua

Seleítadium en Halfaciá.

Selombria en Grecia.

Sena en Betülia deltalia.

Sepubieda en Éfpañá.

Sethihe en Achaya de Grecia.

Se tubal en Portugal de Efpañai,

Se»ina,ric|uirsima y nobilifsima Ciudad,coñtrata
ración de Indias Occidentales en Eípaña, cabe
ca del Andaluzia, donde fueron martirizados
el Principe fan Leouigildo,y las (antas Vírge-
nes y martyres Iufta

, y Rufina » donde fueron
ArcobifposfantLeañdro,y fan YfidroDotfo
fes fagrados.

Sibinicum,o ficum,en Dalmácia.
Sicvoñia.puerto del rio fi) s>en la Morea,o Dania

J-'eloponefo.

Sidas en Vngri 3 ,pafriade Chriítopnor© Collu
mimo gran Mathematico,ss limites deAuftria

.S'dronaen Libu rnia .

SigucncaenEfpaña.

Singi-

|
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Eurooá. Y DEL TIEMPO, LIE. III. m
&»>Nombres de Ciudades y lugares.

Singidunum en Mifsia Ccruia.

¡frtríáncas írcfriuo de eícrituras Reales ^fortale-

za antigua en Efpaña.

Sios,rio en fus bocas en Grecia par:? déla Morea.

Siheir en A n liria.

Siccanum prouincis en Slefia.

Soeít en Vue'uphalia de Ssxcnia.

Sogoruee.ielreyno de Valencia en Cípaña.

Slelzbigum enel Ducado de Holfaü.i en Dania.

Sora en I4 Romanía en Italia.

Soria dicha Numanciaen Eípaña.

Spalato en Efcíauonia.

Spira,In;perial en Alemania.

Spoleto en Vmbria de Italia.

Stainemariger,o Sabana, patria de fan Martin O-
bifpo Turonenfeen Panoiiiade Vngria.

Stapbande en Noruegia.

Steira en Botnia.

Stan^arden.en Pomeraria Brandemburc.
Sterdingaen labaxaBoiana.

Sceíjzeh Auít-ria.

S;em'oerg,en Amina de Alemania.

Stetim en Pomeraria Brandemburg.
Stecfzbigun en Dacia.

Stibes en Grecia Beocia.

Srimplialus en Archadia de Grecia.

ptob; en Macedonia.

Scocho!:na,o Stodolmaen Suecia.

St ig!zartem,en fuebia;

Stratoeñ Grecia.

Stratonica en Macedonia , en el feno Singitico
Stranoburg,en la al:a Alemania.

Straubingen>en Babaria,

Stridonia
;o^origna,patriadefrnHycronimóer!

Efclauonia.

Stridona en Liburnia,o Illiriá.

Stulburiíemburgen Vngria.
Stutbardia en Vuitemberg.
Suefa

, o Sella , Ducado en Campania de Italia
j

patria de AuguftinoNimpho Aítrologo ¿o-t
friísimo;

S x fttk i

¡Lai itud . LÓ2 itud.

G M G
"
•M

P
;c TÍ 30

4* 20 7 2o

íl c )'° 4o

47 43 -3 40

V o Si
"

2,
3
-1

9
Ti 43 4 30

39 34
T
3 . H

! 5> 54 .:S 10

1

4I 40 33 20

r 2 ic 11

¡43 43 4°

L.49 20 -5

!

42 45 36 30

¡47 4' 35 4'
1 '

hsi 37 lom 3 o

SI k¿ft 5°

*8 jo'^i 29

¡47 40 3¿ 40
49 58 34 45
QJ

°i 3 3
2-0

Sí 54 28 20

37 50 5¿ 40

l6 20 frj 10

41 ío

!

:o
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1

5° 33

¡4? 47
\

lé 28

! ss il¡47 15

1 40
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'
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4.8 46 S
« 20

4; 20 -f
z 2b

44 ¿9 43 32

4¿ 43 5

ó

S 6

48 <í7 ¡

26 28

41
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33 40 1



Europa.' THEATRO DEL MVNIX)

Nombres de Ciudades y lugares.

SuirtfordiaenFranconia.

Sulmona,en Italia, patria de aquel poeta Óúid ó,

Sullzpagum en las montañas de Bohemia.

Sundis en Pomeraria Brandemburg.

Sunio,en Acaya,o Grecia.

Suol,en Frigia.

T
Taláüera dé la Reyna , en el Revno de Toledo,

en Efpaña.

Taphros en Tartaria,taurica Cherfonefo.

Tahuíl en Ruíía.

Taigin,entartaria.

Tangüth donde fe halla eí verdadero Reubarba-
ro,en tartana Oriental.

Ta ranto,o Tarento en Apulia de Italia.

Tarragona en Aragón de Efpaña.

Taurino,o Turin enel Piamóte,ducado 3 Saboya
TergeíKi,colonia enla prouincia Trieír. üHiítria.

Teruana en la A quitama.

Tham.enPhriíia.

Theba en Beocya de Acaya.
Thebas en Macedonia.
Thegea,en ta Morea,o Greca.
Thefalonica,Io mefmo que Salónica.
Thialmifpro en la Romanía de Caonia , o Epyro

en Grecia.

Thigurum en Helbecía,

Thigurino,íago en Boyaría.
Thinftata en Cimería,Cherfonefo en Tartana.
Timpanía en la Morea en Grecia
Tibur enel Lacio de Italia.

Toledo ciudad ímperiaf.y cabeca de reyno,dóde
el Rey don Alonfo ordenó las TablasAítrono
micas.illufrre por la fortaleza de fu fino , Alca-
far Real,inuencíon,o ingenio del agua, y rique
za de fu Iglefia mayor,la qual tuuoporprimero
Arcob.fpo a.S.IuIian,enella fucedio aquel Tan-
to mdagro qu3ndo nueftra Señora viftio la Ca
fulla celefhal afán IllefonfoArcobifpo della.dó
de oadecio martirio fanta Leocadia,en quiéfur
Are jbifpo fan Eugenio.en cuyoSagrario ay in
nmtas reliquias y riquezas- fo-

Latiti e. Logi tud.

G M G Mj
5t> 10 27 i9
40 40 3o

49 35 29 30

54 30 Jí H
1* 45 53 36
ya 4 ? ¿z 8

39 4c
9

4* *5 60 40
(1 c ¿7 20
éi 3° ¡45 30

5» 30 141 38

39 45 41 15

41 40 t¿ 12

43 40 3® 3°

4? H 33 30

5* 50 ¿ 3 20

53 *5 2
3 4

37 55 52 40

33 3° 51 10

3Ó 20 49 5<J

40 20
49 50

33 4¿ 30
46 48 26 3¿

47 3
2 29 37

97 40 ¿j 30
36 49 30
42 3* 40

40 ój 10 10



Europa. Y DEL TIEMPO- LIE.

^Nombres deCiudades y lugares.

Tolofa en la Gan:üña,o Francia Tolofana.
Tormén Vulgarizo baxaMifsia.
ioraefillaseiiEfpaña.

Torga en M.fnia marquefado.
Torna/ en Flandcs,

ToroenCfpaña;

ToronaenGrecia,oTracia.
fortonaenfralia-.

TorrofaenCualuñadeEfpaña

T°T
Cn

??ÜC3d0deTú^™ FranciaT. aba en L.bonia vkini 3 deAlemJTTraba enel Lacio en Ital.a.

""

TrenuzenMorabia

¿:^ el Sanco GociHo T rl

r^^^c^^'-;

Poroaeelvallede/n

*£eft Colonia en Hiítria.o Groada

I
i/opanVnMorauia
^xdloenEftremadüraehÉrnañ,
Trutau.aenFranconia. Pan3i

'ubI0gaen Vuj b
H na

^^GalU¡á éñ-E^¿
SadeS0eUMl

1 ursene Dunrín 4 t*

TuícuIano^^^ r°^n-ncia
»"je,ea tierra latina en Icaliá,

III.

) Latitud .

G
43

+7
+¿

5 1

51

41

38

43

40

47

59

-41

49

¡45

[45

44
35

50

39

49
4¿

43

42

47
4i

V

Valécia^lcTcat?7anaSdeM^-
^ Efpaña/ealit " ^7****** ciudad

,

Valencia endd^n¿;T
r"'aLS - Vlc¿^Ferrer. * 9

Valle de fant H w^e* >' F"nda -u tachín en Bohsmh '

' ¿ 5o
> I Val-

Al

yo

4c
:c

40
i'é

o

;c

55

*'¡
26

l 7

55

9
¿O

¿5

7

Jó

?í

37

33

I4'3<>

54
¡ 33

2
5

¡ 59
ó ¡34
o 7

30 iz

33 2Ó

4T 8

28 I Ij

4) 'Jó
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i

20
¡
I4

JO 2J

2o
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«39

Lógitucí.
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Europa, THEATRO DEL MVNDQ

Nombres de Ciudades y lugares,

ValdrcsenNoruegia.

ValcmenSneuia. r

Valladolid dicha Pintia.o Valifoletana en Efpaña

Cnancillería, y afsieto Real en Caíhllala vieja

cerca de Campos.

Valle Pieria en Grecia.

VaradinollamadaVuardin,eiudadcnVngna.

VberiingaenaltaSueüia.

Vbeda cnel andaluzia en Efpaña.

Veizemburg,cn Norica.

Velezmalaga.llamada Menoua, cofia del mar mt

diterraneo en Efpaña.

Velecium,en Italia.

Velona, llamada Apoíonia,en Tracia.o Grecia.

Venecia , ciudad nobilifsima , Señoría riquifsíma

fundada en el mar¡Adriatico,notab!e por el go

uiemo defu republica,donde fe trata la mercan

cia con ianobleza.

Vercelle , Treintena en Italia ,
parte de Lom-

bardia.

Verona Treuifawa.a la Lcmbardia,en Italia.

Verona,o vernt de Athcfana en vngria,Condado
Tirolehfe.

Vefalia,en Alemania,llamada vefcL

Vefperthum en Panonia.

Viaronen Francia.

Vi?enza en Treuifo de Italia.

Viena,enel Delfinadode Francia, donde eftá el

cuerpo de fan Antón.

Vienaen Auttriá.

Viena,cn Panonia, llamada Iulio Bcna,o Fla-
wiana metrópolis de Auílria , fobre quien vi-'

noel Turco Solimán con grandifsimo exer-
citn el año de. 153 3 .paro huyó el y toda fu "en
te déla prefencia de el inui¿to Emperador Car
los quinto. 1

Vilíena en la Mancha parte de el Reyno de Mur-
cia en Efpaña.

Villa fant Pedro,en Auftria.

Villach,en el principado dé Charintia,en Vn-
gria.

Vil-i

45

44
44

49
5»

4¿

40

44

44
47

4*

43

12

3°

49
30

30

49
3°

48

4+

11

20

16

3»

30

3»

3i

22

38
20

3*

21

34

3?

12

34

Lati :ud. Logitud,

G M G M
¡

62 jo 44 30

*i 47 10

4* 30 7 40
39 30 49 40
*3 3 43 34

+7 43 ié 43
;¿ 45 10 to

+9 10 l 7 47

37 45 9 45
41 1%

44 20 54 50

zn i* 10
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Europa. Y DEL TIEMPO. LIB. Úl

^Nombres dé Ciudades y lugares.

Viibao,a las Montañas,en Eifpaña'.

Vilfobia,al Danubio en Bábiera.

VillalonenEfpaña.

Vique,en Garaluña,llamada Vicus calidús en Ef-
paña.

Vifeo,en Portügal,eñ Efpañá.

Viceruio,ert Bemiia,o Tufcia de Italia.

Vitoria,hazia Vizcaya en Efpaña.
"V lma,eri Súeuia inferior.

V!piano,en Dardania parte de Mifs;'a .

Volterraen Italia.

VoburgíJiri
,
en Bóiaria

,
b Vindelicá

, ¿ Danu-
bio.

Vormazia,cn Aquitania de Fíandes.
Vormscn Alemania la alta.

Vorchetutaura eri Franconia.
Vpfa!ia,en Suecia,es Epifcopaí;
VnetisIabi.ienSíefía. "

Vrbino én Italia Ducado.
VtrichtenHoíandia.

V"adcmunchen en ks montanas de Bohemia.Viurdm llamada Veracuno,eri Vn°ria
V,n-.(embu rg.enlaC,rhiall am a da CailrG aluumo ^ouamema en Balachia la grande,* es Tran
fil^.depthia^neieípacaque^J/i;"
no Tana,s haíta Tracia

, fe llama ScL Euro

VuelmacH.dicbo Vuelfachum,en Márcbia B*
«Jemburg.

y"eif7.em'bbr¿im,e8 Norica de Niirembur-
Vuei.-mag.enl üringiá; &

y<jerderi,en Saxoriia;

yuerding,enBói:iriá.

Vuerlinga,en Alemania la alta;

y uermácía eh.el imperio.
Vuefbhalia prouíncia qné fe Metrópolis & U

iter como arriba fe dixo.
Virermecfi en la alta" Alemania
yuef)Üa,en Alemania la báxa

'

.Vuimifce,o Vuerins,en Boiariá'

140
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THEATR.0 DEV- MVNDO
Europa.

Nombres de Ciudades y lugares.

Viñedo en Afturi as en Efpaña.

Vuifchegradaen el Ducado de Mafobia,en Sal-

macia.

Vuuemberg,en Saxonia.

Vuoburgum en Alemania.

Vuorclz,en la Cimbria Cherfonefo en Dacia.

Vurlzpuig en Franconia.

X

Xalonen Campania deFrancia.

Xainrres.en Francia.

Xatiua en Efpaña,reyno de Valencia,líamofe Va-

leria.

Xerez déla Frontera, enel Andaiu'/ia en Efpaña,

donde Iulio Ccfar venció a los hijos dePorope

yo,Uamofe Munda Cefariana.

Xiíopoiis,en Macedonia.

Y
Yfenach,en Turingia.

Zagatay en Tartaria.

Zandu en Zabala de Tarrara,aqui fe crian bueyes

como Elefantes,con lana blanda como de feda.

Zamora,dicha Sarabis.en Efpaña.

7;angerhufa en la parte Hariz de Saxonia.

Zara en Efclauonia.

Zaragoca en Aragon,lIamada Cefar Auguíla , en
Efpaña,cabeca de aquel Reyno.

Zephalonia llamada Zapha,en Grecia.

Zeurina.al Danubio en Simbcmburg,hazia Tarta
ria Cherfonefo.

Znaem,en Morauia.

ZumhofFi,en Alemaniala baxa.
Zurth,deZuizos,en Heluecia.

Latitud. ¡Lógitud.

G
4*

5*

4?

57

+9

4**

39

37

4*

51

73

M
5©

G$&

G
6

4 14»

50 3°

42 ¿9

23 l
¿8

¿753

30 1
21

45 1*7

'3

M
40

»7

1°

»9

37

3°

40

10

o 7

o 49

6 *7

40
20

45

loy

islas

48 IÓO

42 40 7 3°

5
1 59 29 *3

43 45 41

41 45 r¿ 40

37
10 47 40

45 1 4Ó 45

48 49 34

50 20 29 3°

4Ó iS 26 36



Europa 141

ISLAS DE LA
EVROPA.

8ftNombres de ciudades y lugares.

Abferrhus.Isla en Liburnia.

Achilislfla Alua,oLeuca,enel mar Euxbio en

Mifsia.

Aconimus Ifla en torno de Sicilia

Aegina , Ifla en el Peloponefo en el mar mediter-

ráneo.

Aegufa Isla cerca de Sicilia,enel mediterráneo.

Aeoli lila cerca de Sicilia.

Aetala Isla enel mar de Genoua.

Aetna,en Sicilia monte llamado Gibello, boca de

ruego,que fiempre arde,otros lo llaman Boleó

.cuyo territorio,es de piedra Topho negra, v

,
por efo llamada piedra Porr ez , con que rafpan

el pergamino y valdrefes de quien \ fon en Ita-,

liaenlosbaños,y también lo vfan en las partes

Orientales.

Agata,o Agatopolijsla enel mar de Narbona.
Alón,ciudad en la Isla de Córcega.

Alopecia, Isla cerca de Tanaim.
Andros iíta,y ciudad en la Ifla Ciclados en el me-

diterráneo. 1 37
Andreforth,ciudadenla Isla Frislandia, junto al

|

Lar icud . Lógirud.

G M g/ m
4+ 3o :ó 50

46 + o \1 3°

38 íff 59 3°

ié ¿ )2 IO

3í 5o }6 I 1

)

39 c ^7

4ii c 50 +0

38

40

53

circulo Ártico

Alba,en(a Isla Groenlande,al Septentrión

Albe.Isla cerca de Efclauonia en el mediterráneo.

Afo r ),Is!a frontero déla Efclauonia , en el medi-

terráneo.

B

Barlinga.o Londobris,Isla en el Occeano Attlan-

tico de Portugal délas Efpañas.

Bell?. Islas en el Occeano,frontero de Francia.

Berdina llamada Cortnn.enel mar mediterráneo.

Blaíronjsla enel mar Narbcneife.

Bonifacio,ciudad en la Isla de Ceidena.

Boriír.énes,Isla enel mar Eugino de Mifsia

S ? Buya,

64

75

43

44;

4*

+7

3+

4*

39

c

1C

o

30

12

<9

11

2

66

?
60

30 ¡+°

3C l6

O

30
o

30

10

o

50

4C

7

3 •

30 '9 50

10 54 15

29 2
3 3°

16 '31 26

40
,

57

"J



Europa. THEATRO DEL MVNDO

^Mombres'ílc GiucUd«,y lugares-.

Buya,lslaTrontero de AlemanU.

f LsthuJ ;

í G M
4*

3a

+2

Cádiz Pentnfula,eeTca del Eíhecho de Gibraltar

en Í£ípaña,aquiéfaqueo ei Conde de Lelte Al

mirante ingles, enel priméVo ¿tía del r.vá'tle 4n-

lia del año. 159o. puerto famofp,reparo deb na
¡

uegaeion (lelas Iridias del Poniente»

Ca!ui",ciudad en la 3 sla dé Córcega.

Caller,ciudad en la Isla de Cerdeña.

Calleíle.o Calleíté,ifla en AcaVa.

Camarenajriudad en la Isla de Cicilia.

Candía, o Cretha isla en el mar mediterráneo en
j

fu medio.

CanthuatU llamada oy Ganrhelberch, Isla cerca

de Inglaterra.

Capraria lila encl mar de Genoua.

Caprea Isla en el ho« Tirreno de Italia cérea de '

Sicilia.

Garfula.o CorcyraNigraJsfa cerca de Dalmacia. ' ai
Catrucon.es vn¿ ciudad de Tártaros , que eítá en

vna cordillera de tierra caí! firmé ja modo de

Peniníula de. 80. gradosde latitud.,)' 170.de Ion

guud,que entra y fe continua defde lovltimo

de Tartaria hafta vno délos quatro montes Hi
perboreos,que eftá baso del Polo Ártico, a 8 ,.

grados de latirud,cuyos moradores(fi algunos

áy)dizcnqucfon los Georgios que biuen ena-

quellas altifsimas cumbres, los quales vé el Sol

cafí por todo elaño(tan altas fon) y allí dizen q
áy Pigmeos, mas losqneefbneníus faldas fon

aquellos qiiegozan del Sol por íblos feys róe-

les (como auemos dicho) en el medio enrre ef-

tos qúatromontes quefon Islados,dizen q eftá

Rufpereh Kigra,quees el punto baxo del mef-
mo Polo a los. 90. grados de latitud , don-Je fe

coaduriám los Meridianos
, y rjor aquella parre

de Cuhacon,fe tuvo noticia de aquellas gétes.

Guil!elmoPoftelo,poneefta deferipcion en fu

Geographia,y alega que de alli tuuiercn noti-

cia

; \L02imd. !

\ (G M
J

45 +¿

4°
20

o
' i%

4>¡ 54

vi*

40 10 39

45 1 44

30
J

30

3°
*>°

ao

o
¡

t

I

55

o

20

o



Islas cíela Europa Y DEL TIEMPO. UB. III. 14a

^Nombres de ciudades y lugares.

cia Mella,Solino, y Plinio
,
para tratar de e/ras

gentes.

Cathanea,ciudad en la Isla de Sicilia, llamofe Ca-
thina,

Cathcridesjsla enel mar de Cantabria,o Vizcaya
enel Occeano,front?ro de Eípaña.

Cathiterides, Islas enel mar deCaritábria,enel Oc
ceano la de en medio.

Caura,IslavezinadeJa Morea.

Cerdeña,o Sardinia,Isla frontero de Genoua,lla-

mofe antiguamente Sardaliocis y Ichnuía.

C"»lzi,Isjá vezina de Achaya.

Chephalonia,islaen Epiro.

Cheringo,ó ditera, isla enla Morea.

Chio,isla vezina en Achaya, o Grecia.

Cnipre,isla en Grecia. .

CiiriítMsla enel mar Athlantico .

Cía, isla en Achaya.
Cianeum,isla frontero de Tracia.

Ciudades islas enel Archipiélago cerca deAcaya.
Cimolis.isla en Cretha , o cerca della en el Medi-
, . terraneo.

Cichnos, isla en Achaya.
Cithéra, isla enel Peloponefo.
Claudes puerto Gauoío en la isla de Creta

, en el
mediterráneo es en la isla de Candía.

ColletOjisla frontero de Alemania.
Concorhi,ciudad en la isla de Ciciüa.
Conenhag llamada Haphra , Ciudad en la isla de

Holandia Scandie. ,
, <¡(¡

Corcura,o Me!ena,en Dalmacia. Zl
Corceg'ajsia que los Griegos llamaron Cirenea,

cerca del mar Tirreno,y de Genoua íu medio 1

. tiene. „ I

-
-

Corciga,o CarfuÍa,en Dalmacia.
*°

Corphu,oCorc,ira en Epiro. I

x
2

Couentz.ciudad en Inglaterra.
j

'.

Crerha^IaníadaGorrinajCiudadenlaisladeCan- ¡

día. .

Crayela.o Craye,islaenelrnarQcceano,fromero
!

de Francia. \ ri

Cü'r- i

l i

4©

+ 5"
' 38

10 54 15

17 i



lilas de la Europa. -THEATÍIO DEL MVNDO

SP Nombres de Ciudades,)' lugares.

Curzola isla cncl gran mar Occcano ,
frontero di

Alemania.

Curicta,isla en Liturnia.

D

De!os,isla en Achaya.a quien Plinio llamó Oítfci

gia,es enelmedirerraneo.

Delphi, isla cerca de Achaya, Oráculo de Apolo

Dclpico,isla encl mar Athlantico ene! Occeano.

Deorum.o délos Diofes,dos islas en'el mar de C;

tabria frontero de Efpaña,cnel Occeano

Día, isla junto aCreta,enel mar mediterráneo.

Diabata, isla en Sardinia.

Dídimi,isla cerca de Sicilia.

Dinamarca,o Scelandia,Scandia en fu medio.

Diomedeas,islas en Tiemitc,encimar Adriático

ó Ionio.

Dragonera,ames llamada Ophiufa, en el mar Ce-

leario Tarragoncnfe de Efpaña,efta Isla Acbi-

fus fonhs que fe llaman Pvthiure.

Du'ñina,ciudad en la isla de Y rlandia,o Hibcrnia.

Damna,isla enAibioniala Orchada cerca de Ingla

térra.

EbHfus,tsla que con la Dragonera fe llaman las Is-

las Pvthiure.

Eboracum llamada oy Yortz , Ciudad en Ingla-

terra.

Ebuda,isla Oriental en Hibcrnia,

Ebuda Occidental cnHibernia, Septentrionales.
Edimburg,en Scocia.

Euros, isla defierta cerca de Hibcrnia, a la randa
Oriental.

EfaguenGs ciudad noble en Scocia.
Elba.isla veztna de Ccrdeña.
Ep;dium,ish Ebuda,adeiantc de Hibernia,que oy

llaman Yrlandia.

Eporaceum en Scocia isla.

Epla

Latitud

G

i"

-1

3/

tí

+ 2

3 5

3?

50

33

38

59

M

45

20

+

c

40

45
o

15

LÓgitul. 1

G M 1

42

3?

355

4

5+

39

34

20
14

40: 30

i'í

10

20

2 5i

o

42

30
2.0

o

20

40 40

50

O

57 20 20

61 1$ 40
61 50 14 3°

57 13 19 i8

59

1

20 1^

57 33 20 «7

42 í"
éi

1

l? i8 JO

V c , 7 4*
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S^Nombres de ciudades y lugares.

EpIa,islaerieÍPeloponefo.

Eras, tres islas difiertas,dichas Sthecades, vezinas

al cabo Chitariíta,frontero de Marfella, en la

proü?n?.a dé Francia.

Ericodes isla cerca de Sicilia.

Éricuraislaen Epiro^al mediterráneo.

Etemburgüm,llamada AlataCaítra,ciudad enScó

cía.

Fabaguanaasla enel mar Tirreno/rontero dé Si-

cilia.

Fau ií,o Fanaüsla enel mar Atlántico Occeano.

Fatmira isla,cerca déla isla Sceladia, Seandza Sep-

tentrional.

Feronia cuidad en la isla ¿é Cerdeña.

Ficaria,ciudid en la isla de Cerdeña.

Figari.c'udad en la isla de Corcége.

Figo, isla vecina de Cerdeña;

Fionia,vña délas islas ve7inns dé Gelandia.

Flaítherdsla vezina déla Scandia menor.
Formentera , llamada Orphiufa , frontero de Ef-

paña.

Formigasdsla ene! mar Tufco.

FrÍ5landiá,isIaSeptentrional,vezina del circulo ár

íico,y déla isla de Gelandia.

c

Gades,o Gadira éneí eítrecho Gatieáno.
Gergento ciudad en la isla de Siclia.

Geruli,ciudad en la isla de Cerdeña.o Sardinia.

Gorthina,isIaeñel mar Mediterráneo, llamada

Gortijn.

Gorhlandia,isla á vn lado déla isla Sceladia, o Sea
dia Septentrional.

Gothica.isla eneí mar Sármatico.

Groe!ande,islá vezina délos mótés Ripheos muy
cercana al Polo Ártico.

3roenland?m,o Gruntlandia, isla grande y larga

cuyos moradores fon lindos hombres y valiéri

tés

Latirüd

.

G M
31 40

57

éo

57

74

Lógitüd.

G M

\6 6 3a

33 45 u
33 4*

54

1? l9

H ¿b 355

je 40 5

36 16 38

4» 20 3¿

3 4 10 54

o

O
4 3

46

© 341

15

15

20

4'ój

18

19 6 39 «5

& b 355

55 55
30

1

•5

38 io

! ,

31 + S

37 ¿0 33 c

i9 30 3° 50

37 ¿0 33 b

jó 3° 30

& 15 3o 45

38 ¿ó H 50

40 :"ó 34 10

&

10

50

15

ó

4@
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§£Ñotnbtfes de Ciudades,)/ lasares.

tesv ifsi raides bo{nsdores,la cual eftá ^o.le-

nS de Laoonia,y pbeas mas d^rm.scMa ncr

?a Defcáüd inania eri Europa , y fegun a lgto»f

eírá.';odc;u as dcU Indias por tierra de el La-

bradbri^czinadelostnopLesRipbeosqíOí
redM'^eidrculoArticoen.óvSr.do^ieaku

r. haíca fanaoThonws.76.dc
altura

, y fe me-

dio a los.

Graciofa,iala ene! mar Athlantico Occeanp.

Grauen,i:la enel mar Occcanp.frontcro ele bran-

Oouenos,isla Tcrcan:é,al Septentrión.

H

Hárfol,ciüdad en Idandia.

HerculiSjisla en Cerdena.

1 • rrmea Isla en Ordeña.

Hiberna llagada Irlandi^eílalfilataunqFrigida,^.!

(dudable y. abüddfia detodas las cofas, carece oe

Serpiétes venenoíb^live q aquí envna cneua el

rá el Purgatorio de Sar.Pairiciu, dóde íe ven d

pruables vifnnes.Tambié dizé q alh cerca ayvn

lago mediterráneo , y vna isla en fu medio ^cu-

yos moradores tienen por opinión, que quado

eíbn ' nel agonía déla muerte.no acaban de me

rir barra que los Tacan a la otra pane déla Isla, c

fuera deíla,iiene en fu medio.

H;ccíia,isla cerca de Sicilia.

Hieracam,es lo mefmo que Ancipitrú,isla en Ctr

cieña.

H;cre,o Sacra isla.cerca de Sici'ia.

Hoye,isla enel mar Oeceano frontero deFrancia.

I

Ilcheílu, ciudad en Inglaterra^

|lua,islaen Sardinia,o Cerdena.

lina enel mande Genoua.cércadí Cercena.

Imbnos isla enel mar £geo

.

Inglaterra llamada Britania enel mar Germánico
ÍOÍ-

l.aticud . ¡LogiíuJ-

M j G M

71

3?

41

5+

60

39

19

S7

39

*7

35
J3^y

i?.ii

-4

4¿
o

o

1
I

39

33

7

39

4o i 3
o

Ó-36

o i*

30

o

o

40
20

o

30

30

o

o

3
o

53 33 i¿ 40

39 20 3
3 20

4* 33 20

4í Í.S 53 20
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«^Nombres de ciudades y lugares.

fortifsirna Isla por fus fuertes y traüos ma-
res>canaIes,ybaxios.

Iorg.ciudad en Efcocia,parte feptentriohal có
tigua con Inglaterra.

IíIa,esvnars!aénDáImaCia.
ífcfcía P'thechaía eflei mediterráneo
aniMslaenél Occeano frontero deFrancia.

Ib.za )0 Elisia cerca de Eíp aña,eh el medí-
rorratléo.

¿4*

Latitud. Logitud.
M

30

ó

o
18

4*
jo 39
lo 18

porque I,W¡M poco liemp r,
2™R™« !

f

"P'"<>

Thde,es vna sle„ au/c™ '1 ?n \ í''e ' ?
or^í la «""^u

da hazla el OccidenieenléolJ
0rchad«.y' '^ P^re.algo fa|¡

g.» délas Orchadesdídual /n-i'f'/ 1 1%'y" 1™^
.
,00. le-

*«ffi " a Pafete«™° fitinas hombres cabSl -

*K. nmtef PTn™c> <™-**N* •
donde tt

ít»l>r,m(!Í,JL en ' i de fus rrtor.adores cuera varios fiíceílosn Urooddades Eftas víl.ones deuéeaufarfe de las humaredas tílr

- * menean algunas almas.En romo deftos monees
¡S$í%£

gran.
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grjndes refpiraderds,y que a! rededor defta isla por fiete,o por ocho
rnefes c5tinuos,ay ¡hujierno,porque no les aloca el fol, cales fon íusve

driofaseiadas
, y efpeíías ruedes,que delías (como d¡xc) fe les engen-

dra vna vane fuperfticion, pues dizenqu. (i defta eladafe tomarle a!gu

na grade parte, y feguardaifecó mucho -cuy dado envn vafo,orca,oca

taro, por el tiempo-delaelada que ay entorno de aquella Isla que fede

£> parece aquella agria quijada, de tal modo que ftofe hallará en aquel

ínonte ni vru foh gota de agua.No l;x >s de aquí por las riberas nuri-

timas,dizcntam'jie.i,qucay quatrofjjntesdediuerfa naturaleza. La
primera dizeii q aec; taftohda q fi eft ella cae v ri cuerpo ds qualquie-

•ra cofa,con fu fujgo y ardor perpe:uo,poco a poco por partes le con

uierte en piedra,quedándote en fu mefma fi^rma.Laíegunda fuente di

zen que es tria dein:oleraMe frialdad. Late. :C.va , dizen que mana vn

4icor mas dulce que la rniel.yqut con mucho delevie y fuauídad apa-

ga la fed.L.1.4 oaets peítilericial,enferma,v viróle»».

Demás deíto,dizen que ay cerca defr.:
..< frentes tanta abundancia Je

•piedracufreque mil libras fe compran por li decima parte de vn Juca

do, tanta es la penuria déla plata, y abundancia de aqu.lla materia. Las

mercaderías principales de fus m?radore3,fongrandespí.fcadosfecos

ceztnados.como So!lo,Salpa,y otras cezinasd.1 otros pezes,aues,y a-

nimal?s,y fas femejaaiesclo qual truecan por trigo,y otras cofas de ba

flimétosy mercéria,cólos marineros y mercaderes q va-3Lübeca,Há

l»urí;,yx\mílelrredamoywraspartes,porqalliay tata penuria clbafti

rneros q come grades pefeados cezinados yfecos en lugar de pá.porq

por las grades f ialdadesdos trigos no llega a fazó.aunq en fu eftio,los

leys rnefes que gozan del Sostienen floridos prados,y abundantes,tí

to que ref. enan fus ganados del pafto,porqueno fe ahoguen y rebien-

ten de gordos. Aqui también fe haze dinina y medicinal manteca, que

con la aban ¡vicia de pefeados, es parte para el fu Miento de aquellos Is

leños-.hailanfe eñefta Isla excelentes falcofies,Neblies,cueruos, oífos,

zorras.lie'or e>,blancos y fiegros:ay también ciiiallosvelozifsimos que

-corren íe poír.i en vna carrera fin parar. 30 millas,qu - hazen.7. leguas
|

,.,

de nneftra Efpaña,y tienen Templos y cafas edificadas de coítilíasy I;,

gueílosd? grandes Valleras, y otros grandes pefeados y monftruos

marinos En sita Isla no fe fufre nauegar fino por aquellos quatro me* I-,

,

fe; del Eftlo por fus grandes tormentas y eladas:y por ellas y el remól-

delos pefeados Ueuan las naos cubiertas y en pauefadas,por!oqualfe tí

entretiene el viage(por no fe poder nauegar)na{>a otro Eftio: y íí en-

tre los marineros fe ofrece slgunruydo. o pendencia naual,caufadaen 1 ,.

aq',hspartes,nofev¿£;anicaf>iga,aunqfe ofrezca en qualquierlngar ¡

porque no es de aquello que fe pudo caufar enel mar, fino que lo lleua

acuella tierra y fu clima.En aquel mar padecen mucho los nauios poi

el peligro délas Vallenas,y otras beftias marinas,aunquedize KaucU
j
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ro que las ahuyentan con elfonido délas trompetas,y otros inftrumen
ros. Entre los naturales fe hallan grandes mufícas de Citara, Harpa, y
viguela,tanto que con la fuaUidad,y melodía de fu muíica prenden y
cacan aue;,y peces.Muchos ay en aquella isla que fe defienden de los
ínos y e!adas haziendo fus moradas baxo déla rierj a viniendo en cue
uas,y minas, y en otras grutas de elbjfegun qué en África fe defienden
del calor del Sol. Ay entre Ielandiá y Gruntlandia en lo alto de vn mo
te llamado vueyzarch,vn inítrumento náutica , o eílilo de marineros
edificado con marauillofa grandeza,fabricado pr>r dos Piratas llama- '

dos Pinnigth,yPotherfth,quefirue de auifo Corno Carta de marear,
que feñala a los marineros los peligros, rocas y haxios que ay en aaue-
llas partes de Gruntlandia,dondeay aquel cltrecho que diximosen-
tre Gruntlandia

, y la tierra de el labrador , el qual fe defeubrio el año
de.i foo.por ciertos Normandos OJandos,y Danios mercaderes ma-
rineros tiene.

^Nombres de islas y Ciudades*

6i 3° ¡7 jo

78

ó;

i6

Islandia tiene en fu medio , fegun Pedro Apiano,

ó). grados, aunque Iacobo Caftaldo,lo pone

muy adentro de elPolo,en altura denigrados

y Guilleimo Poírhclo en 67.

Islas en el Mediterráneo , en Mifsia,hechas por el

Danubio.

Islas de Bayona > en Galizia, llamadas Cathite-
¡

rides. ,<¿

IslasenSardinia,o Cerdeña,llamadasenotrotié-
'

po SandalioteSjO Schnufa.que por parte delPo

rúente fon bañadas de el Piélago, Sandano por
el O riente de el marTirreno,y al medio dia de
el Africano fu mitad tiene.

jtaCa,isln en Epiro llamada Valdeompaze.
yubaye,isla enel Occeano frontero de Francia»

»ul¡s,o Iulida en Achaya,o Grecia*

uislaenAchaya.

Latitud .
I
Logitud.

MG M G

|e

15* zú

t|

Lalandia,isla cerca de Scandia.

Lamon, Ciudad en Hybernia, o Irlandía.

Leb¡*o isla cerca de Francia.

Legionaaslaenla rrtorea,o Grecia.

JLelonis,islaenelmar de Narbona, frontero de
Francia.

T Le

38

37

t7

?¿

lo

+ z

30

3°; 7

'f'f8

15 ¿7

ú

o

o

10

30

Jo

1

10

¿o

4f
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3^-Nombres deCiudades y lugares.

Lelibeus Promontorio Occidental en Sicilia quie

re dezir cabo dt tierra,qu? entra enel mar.

Lepanto en Epiro,aunque ya la referimos en tier-

ra firme,es marítima en A'chaya délos Locros,

frontero déla Isla Chefalonia, en cuyo mar fu-

cedio aquella famofa batalla Naual, infigne por

\a viíroria del Señor don luán de Auftna,con-

tra la Armada Turquefca,y muerte de fu gran

Baxa Luchali.con la prifion de fus hijos , y def-

truycion de toda aquella Armada
,
que fucedio

a.7. d¿ Octubre de. 157 i .'años*

Lemnos isla enel piélago Egeo.
Lethoa isla en Creta enel mediterráneo.

Leuanzo,isla enel mar Tufcode£i;i!ia.

Liefena,isla cerca de Sicilia.

Limnos isla defierta.a la parte oriétal de Hibern.
Lipara isla cerca de Sicilia.

LiíTa,o IíTa,islaen Ualmacia. ,.

Londonium llamado Monlondia,islaenelOccea
no germánico.

Londobris,isla enel Oecenro de Portugal.

Lochauer,ciudad en Inglaterra.

Londres ciudad principal
, y afsiento Real en In-

glaterra,© Britania.

LothoaisIaenEpiro.

Lugubalia ciudad en Inglaterra

M
Macrus ciudad en Islandia,oIiclandia.

Mayorica,is!a Balearia Tarraconerfe, frótero de
Cataluña de F.fpaña dicha mallorca

Maleos,isIa Ebuda en Hibernia.
Man,o Monna isla al lado oriental de Mil ernia
Mariano,ciudad en la isla de Córcega.
Marmora isla frontero de Grecia.
Matnchefter ciudad en Inclaterra.
Medoch isla enel Occeano frontero deFranci?.
Melos isla junto a Candia,o Creta.
Me!igena,isla en Dalmacia,llamada Me'eda , eíl

á

frontero de Efdauonia.

Mcci-

Latitud . Lógitud.

G M C M

36

74

fi

í

o 217

4+

19 35 16 45
61 10 17 3°

V 40 «5

39 3° 3° 3°
11

55 10

í* 40 ié 45
45 12 18

3? 30 H

20 +4

o

37 35 +9 3o
41 5* 3c

34 30 54 3c

36 20 36
42 20 43

59 15 c

38 45 i9

43 4¿

5* 30 i4 20
4i

3 10

60 20
l 9

52 30 19 20
36 45 47
58 20 ó

10
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^Hombres ds ciudades y lugares. Latitud. Lo
|.G M G

ó- 1$

gitud.

Mecina
;pue,-ro y ciudad en Sicilia.

,
}3

Michooos,kia en Acaya, llamada Midióle, d me-
direrraneo. 37

Midelburg , Feria famofaen Secláhdiá Éeleica fó

ore Flandes,es Isla*, otros la llaman taittel-

Imrg. .5

1

MiHo,o glosen Creta,o Candía, ü)

M¡n;»a , Ciudad en la Isla de Candía, patria de
S trabón

, grande Cofrriographo en el mar me-

_ ¿iteran¿ o. 3 J

Minorica,o Minorca, ojfegun los Griegos , Gim-
rtfeí¡a,es isla Magouaíearis Tarragonenfe, en el

mar mediterráneo'. . :o

.M iibolis,o Plambea,isla en Sardiaea,o Ce¿

deña.
3 j

MonannSjisla al ladoOrieaíal di Hibernia. o 1

N
Nadar ciudad en Islandia,islá. $7
N'cofialslaen Epiro. 35

Nimphea,is!2en Cerdeña. 59
N:gropontc,isla en Acaya, llamada Euboea, o

Abantis. 33
O

Ocetis,¡s!aafas OrcnsdesenelOcceano.

Occias, Ciudad en la isla Seeiaiidia.

Oliarus,isla en Acaya.

Ophinfiene!marTarragonenfe,frcritero deEf-
panv

60

3*
prchades !a de en medio entre las IslasQrchades

qué fon. 30.

Oicheodes,isía en torno de Sicilia.

Üxoni^islaen clOeceano Germánico , llamada I

Ochfemphurtg.

P
Pachinus Promontorio oriental en Sicilia.

Pachonia,islaen torno de Sicilia.

P¿dathoria,isla enel mar Tirreno frotero de Itd. '

+o
Parthenopc,ií!a ene! mar Tirreno,fYocero de íca-

¡

40
+6

1 57

3¿

liafepdcro de Virgilio.

«¡tusáoslaenel Danubio.

T i Pelo

i

1C
!

:

4 3

i?.

7.0

>5

H

30.30

ío !

é.

3-, 2
5>

I

1

o !
iy

20
(

14

1

40 ;
3O

o i ?4
¡

'

I

41 i 11

2.C
j
40

5
j

3
Ó

*1
I
11

1"

30

40

30

*o i

O •

i

50

O

-50

o

3C

Jó

lo I
3
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ífíNombres de Ciudades y lugares.

Pelorus.promontorio Septentrional enSicilia>ef-

te tiene h'azia Ytalia,la Scyla, ala mano ffc

cjuierda-á Car'ibdin, donde los marineros tie-

nen grandepeligrc

Peparetus isla,erieíPiélago Egeo.

Pharbiurh.o Miconio,en Achaya.

Phenicodes isla c?rca de Sicilia.

Phordanc a.islaentornode Sicilia

Phintonis,isla en torno de Cerdeña.

Pithecufa en^l mar tirreno de Italia.

Planaíu,isla enei mar Tirreno.

Polyego-iislaen Aciya.

Poncia, Isla eñel Mar Tirreno, patria de aquil

mal Iu?z Poncio Pilato , que fentencio a muer-

te a lefu Chriíto nueítro Redemptor.
Purphiús, antes llamada Zithera, en el Pelopo-

ñefo.

Preconefus , Isla en el Propontide , en Tracia , o
Grecia.

Prochitha,Islaciiel marTirreno,frótero deltalia.

Primatrote,islaenel Peloponefo

Proden j,isia en la Morea , también llamaí Prothe
aeílalsla.

Purgatorio de Sant Patricio,en la isla de Yrlandia
o Hirlartdia.

R
Rh°ni,islaen Achaya.

Rhéba,o Reba Ciudad en Yrlandia,o Hibernia a

cerca de aqurlla cueua que dizen.elPurgarorio
de fanc Patricio

, y no lexos e!K áqüel lago de
aquellos que dizen que no mueren harta Tacar-

los a la otra parte déla isla.

R hicirta isla Ebuda cerca de Hybernia.
Royáslá ene 1

Occeano,fronteró de Francia.

RorcS:!d-EpifcopalenSecládia,oScandia
;
llama

d¿ oyD;namarca,es iflada.

S
Sacra isla etj torno de Sicilia.

Salamina.o Hiéraosla eriel Peloponefo.
Salamis cerca déla Morea.
Üanmatracia,isla enel rriar Egeo.

San-

Latitud. |L6gítud

M

39

37

33

36

>9

4Ó

M
36

40

34

4¿

i o

35

35

5*

37

36

37

4'

M

1

10 \

5°
20

5

3«

o

*5

45

4 C

o

4C

40

3°

-30

10

55

?*
;o

30

39

34

54

37

50

55

?3

47

4 3

9

55

57 50

ó¿

46 3°

20

o

o

4

6

»7

18

34

zo

50!
1

10
!

40

1

20

40

2C

10

3
=

45
50

50

4*

40
e

3e

leí

36 10

50
50

5 2 3«
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^Nombres de Islas y Ciudades.

San&órino , llamada Therafiaen Achaya, o Ni-

groportte.

Sant Michaiel , isla en el mar Athlantico , Ocr

ceano.

Ssníh ¡Vlaria > Isla en el mar Athlantico Oc-

ceano.

San lorge isla enel mar Athlantico.

Scandia,isld llamada Scciandia en fu mirad.

Safano.o iafcnis,o fafo,islaenel mar Ionio en Ma-

ceJo ni a.

Scandona,d fcardo isla en Lib.urnia.

Schepci,llamada Ciemos, isla Tremoante.

SciaróSjislatehel Piélago Egeo, vezinadeMace-

donia.

Scirodsla cerca de Macedonia.

Sciros isla cerca déla Ciclada en elmar Mediter-

ráneo.

Sciros,isla enel piélago Egeo.

Scocia.isla contigua con Inglaterra.házia el Nor-

te en fn medio.

Scopellus.isia en Epiro.

¡Scopellás
1

isla enel piélago Egeo,al mar Ionio,

Scopuli,tres isIe;as,o rocas enel mar deCantabria

o Vizcaya,frontero de Efpaña.

Sicilia, antes llamada Sichani¡r,oTrimachia,o Tri

quecra por fer en forma de tres puntas triangu-

lar, tiene el mar Tirreno a la parte de Poniente

y a Italia hazia el Septentrión, y hazia el medio
din, tiene el mar Afnco,y hazia la jgarec Orien-

tal tiene el mar Adriático.

Sirenes,íori tres islas enel mar tirreno, dónde vuo
en tiempos pallados tres Rameras famofas , de

ouieneflas islas tomaron nombre,llámadasPsr

tiienopeLeucaíio.y Ligia,que iigniñean virgo

blanca,y cantora, de donde lalio aquel prouer-

bio latino, a vocious Siréñum, que quiere dézir

huye las bozes délas Sirenas,esafaber de los re

gaios halagos y vicios de las Rameras , la de en

medio nene.

SiphnoSrtisla vev.ina de la Ciclada en el mar medi-

terráneo.

T 3 Spha-

Latitud . f L5g tud

G M M

¡é o 5+ 45

33 357

37 o
3 57 3°

39 30 35+

14. 35 34 20

19 - 3° 44 10

+3 3° 4o 50

5+ 3° 24

39 M 5¿ 10

43 U

37 ÍS 54 *5

z 9 54

57 ó 20

37 55 47 45
19 20

r- 3°

4¿

37

39

3*

45

ff 39

45 55

o

* 33 15

30

*5



fchsdcla Europa; THEATRO DEL MVNDO

^Nombres deCiudades y lugares. j,Latitud,

|Sphagia,o fphaigiadsla enelP.íloponefo,enf1 mar

medifCTrjaA^Q.

Sthamboh,isla enel mar Tufco vecina de Cicilia.

' delta isla y fus vtzinas,Lipari,y Vulcanos, íale

íiempréiuegó.

Sthicadcs,cinco islas enel mar de Narbona , vezi-

nas de Francia.

Srolpmorue d'cho Coluna del mundo por fu eflra

ña altura,donde fus moradores ven el'Sol cali

por todo el año, tal es fualtura
;
defcubnofepor

los Inglefes.el año. 1^55 fegun cuenta Guiüel-

mo Poílello en fu Geographia.

Suetha jenilia,monte Hiperucreo baxo delPo

lo A t co.

•Sumum en la Isla Ciclada al mediterráneo.

T

Tana Alooecia,o Tañáis enel mar Eugino en Mif

3
fia. .

T. lo. o T!v)1:ifia en el mar Egeo.
Teño; ibld vciina déla Ciclada,al maf mediterra^

neo.

Thenath.o Tholiapis en la Tremoante.
Theraislá vezina de Acá ya enel mediterráneo.

frherafiá,o Sanctorinum isla en Achaya.
Thü.'e. isla fobre lasOrchadas enel mar Occeano

cerca de Islandia, a ojíenlos antiguos llamaron

Thilé.

Tircc ciudad en Islandia.

Tragi5Íiurh,o tragurium,isla en Da'macia.

Trayeclum ciudad en Islandia.

rrileuza,isla enel mar de Cantabria,en el Occea-
no,frontero de Efpaña.

Tofians,isla Tremoante.

V

V-'Teria cruda! enla isla de Cerdeña.
ris, isla Tremoante.

Vegia,o Candáosla en Liburnia.

Ver

[35

3*

4¿

i6

3¿

4T

»5

o

o

50

Logitud.

G M

48 o

39

¿5

8o

70

55

53 3o 66
41 3o 51

37 3° 55

54 20 2
3

35 2
5 52

ji 18 54

fy 33
¿4 44 5
42 45 43
5¿ 16 20

+7 9
54 20 *3

l6 31

V- 2C 19

44 *5 19



Islas déla Europa. Y DEL TIEMPO. LIB. III.

sí>Nombres de ciudades y lugares.

Verfath isla enel Occeano frontero de Francia.

Vírica, isla cerca de Sicilia.

Vulcaneto isla cerca de Sicilia.

Volcano,isla cerca de Sicilia.

Latitud

Zante,o Tacintus isla en Epiro.

Zaragoza puerto y ciudad en Sicilia.llamad Sira-

cuía,donde padeció martyrio fanfta Luzia vir

gen.

2elandia,isla cerca deScandia.

2iericzce,ciudadenlaisla de Scelandia Bélgica,

frontero de Flandes,eítas fon. 7. islas.y aqui no
fe ponen mas délas dos islas,q fon las mas prin-

cipales,porque parte délas otras fe comencaró
aanegarelaño.i<)30.a.5.diasdeNouiembre,y

eítancafi anegadas.

Zephalenie,lo mefmo que Chefalonia,isla en Epi
ro,aqui fue aquella gran victoria del feñor don
luán de Auftria contra el armada Turquefca.

como arriba efta dicho. T 4

G
49
38

38

38

37

57

n

37.

M
36

45

45

35

3¿ 3°

[. 144

Logí tud.

G M
15 50

37 i°
39 30

38 5°

47

J 5|39

°|37

l 9

*•
1
47

ló

3°(
01

40'



África.

^CATALOGO DE«j,
LAS CIVDADES Y LVOARhí>CIVD-ADBS Y

<^T4 de la África. «£**

. ^- j j .«W»**^ .Latitud. /LSaitud.
^Nombres de Ciüdades,y lugares, i M G

ü M
AV.la,óAkuJia,monte frontero de &M

.are.R.rberueaelEftrechodelmarmedx

terraneoVqbe llaman colanas de Hercules.

Adrumentum colonia en áfrica.

. Baby^a la "ueua.contigua con Babylonu la

antií«a,don ie reídlo el Soldán de Períia, pof

fevd a oy deliran Turco.

A lexand na M eiropolis de Eeipto en Libia,don-

de fue martirizada farsa Cathenna,hi]a deel

R~v C ifro patria de Ptolomeo monarcha de

dp los Mathemáticosdlamafeoy
Sandena.

A^monsenlasr.rtcshaziaNumulia.

A odropolis,o Andron en las nueue bocas delkio

Ndo.
Antinoe en Oftia del Nilo*

Aobrodifi im colonia en África la menor.

Afrodifia Colonia de Moamecha en África, y oy

llaman a efta Africa,de donde toma nombre la

prouincia.

Aphrod:fium,otra ciudad en la áfrica menor.

Apocopa en Ethiopia cerca dé Egypto,dodeíon

lós.Csnocephalos.

Apolinis facrum,en áfrica.

Apíílims promontorio,en áfrica Cefaneníe.

Aoilinisciudad,paruaenOítiadelNilo.

Aoolonia enlá Corena,o Prentapolis en afncá

Apolo ciudad pama en áfrica.

Apolo promotorio en Maüricania,es cabo de tier

ra fobre el mar,lo mefmo que apolinis Promo

torio,

Aqu? calide Colonia en Mauritania Sitiphenfe.

ArgeLo Argiel dicha Iulia Cefarea , ene! Reyno

de Tremecen.y Reyno de Barbarroja , cüeua

de Piratas,íalteadóres moros,puerto mal fegü

ro

35

3*

"-9

4° 7

40
f
36

50 éi

© !

6o

4Ó 41

20 ói

10
\
62.

33 3°

30 20

32 40

3°

33

30

3<>l79
toUi
40 1 5

50 61

40
50

40
10

SO

61

1?

18

I

5°

4«

50

3°
o

20

20

3°

15

o

40
3°

3°
10

3o

30
e



África. Y DEL TIEMPO LIB. III, H9

^Nombres de ciúd.ades y lugares.

ro,inquietud déla cofta de Efpaña.

Aromatha llamada Aphfum en Ethiopia prómo
torio.

Arfinoc.o Arcopabrida en Oftia del Nilo,oy lla-

mada Qeopatrida.

Aríinoe,o Teucria,en Penthapolis de áfrica, Re-
gión de cinco ciudades,quieren dezir que fon,

Sodoma y Mogorra.

ArtrngiraciudadenLibia interior

ArzillaenelreynodeFez,y Marruecos llamada !

Zillia.

Augila en Egipto Oítia,o boca de el Nilo, en los

pueblos defta prouinc'a , la noche que fe oían
la; mugerqsjvíati con codos comunmente , pe^

ro deípues guardan caftidid v oneíridad , fon

deíto aurores Herodoto,Mela,ySolino.

Aumarmegdi en la Ethiopia.

AutolalaenL.bia.

Latitud

35

B

Baba ciudad en MauritaniaTingitania cerca de él

eíhecho de Gibralrar.

Babuli,ciudad contigua en Barrios reputada por
vna ciudad en Libia.

Babulis en Oftia del Nilo,en Grecia.
Baga?a,en Libia interior

Banafa de quien trata fantAuguftin enloslibros
de Ciuitate Dei,es éñ la Mauritania cerca de el

Efrrecho.

Benta ciudad en Berbería en Cabo de Boxadcr;
hazialasCínarias.

Berenica en Oíiia.o boca del Nilo i

Beritis en Etbiooia,donde fon losSathiros.

Berenice,o Hefperidesen Pentapolis,o Cirencs,
de áfrica.

Bizan.'ina en Numidia la nueua. I

Bichieri dicha Canobo.en Barchia cerca de Ale- I

xandriadlamada Scanderia.

Bifarca,o Vtica,enla áfrica , farhofa por la muerte i

de Catón:
¡.

t 5 Bifu* i

ó

*3

34

i9
;o

34

3¿

¿3

21

?«

30

31

G M G
33 20 16

6 %
20 10 Ó3

18
40 43

44

Lóg

10

ó

50

5¿

iO

20 8

50

o

ó i

61

11

io'6

4 o¡9

fo 64

o, 6i

20 4.7

45 37

6 60

I

45 33

itud.

M

20

3'

o

30

30

'5

c

10

50

J5

o

3o

30

5

o

3
o

5c

45

40



África/ THEATRO DEL MVNDO

Nombres de Ciudades y lugares.

Btfuris en Oftía del Nilo,enGrecia.

Blimies pueblos de gente monilruofa en Ethiopia

terca de Egypto,ccmo fon Blemmios,Nubas

Cinocephalos,Satiros,Trogloditas,c6roftros

hechura y forma de perros, donde fe crian Ele

phames,y la región Smyrnofera Strotophagos

Etiopes, y otras regiones enfu medio,o C3Íi.

Bonofi en Mauritania.de quien trata fan Auguftin

enellib.zi.de CiuitateDei-

Bolbicium puerto en Oftia del Nilo.

Bona,dicha Hipone en áfrica.

Bugia dicha SaldaenelreynodeTremecenk
Bugia,o Trabadla hazia Fez.

Buta en las Sirtes haziaNumidia.

Cabo de buena fperanca Auirral,vpunta de tierra

El primero que dio noticia defte cabo de bue-

na fperanca por tierra,fue Juan Pedro de Cobi

lian, y por mar Bafco de Gama,por orden de el

Rey de Pqrtugál,don Manuel,padre déla Em-
peratriz nueflra Señora,año de 1497.

Cabo del Bojado r frontero délas Canarias, llama

do monte de! Sol.

Cabo de Nubia Hermea en África la menor,
Cabafa en la Barcha,bocas del Nilo.

Cabo de raxatimi el gran Cherfonefo, en marma
rica Libia,y Egipto.

Cayro A!cano,o Bubalis , llamada oy Babilo-

nia noua, y Menphií en Libia Marmarica de

Egipto.

Cayro otro,a las bocas del Nilo.

CalathaenNumidia.

Calphanicar dicha Gichthyenla África.
Cambis Erario en Ethiopia.

Cambiflum, Ciudad en Ethiopia, donde fon los
Blemies y Nubas,y fe crian Elefantes.

Capfa,enNumidia.
Carpi en África.

Carthago.dicha antiguamente Pirfia,ya deítruy-
da,es en África. J

CaíTa

Latitud . Logitud.

G
3»

3+
3i

3¿

33

31

33

30

3»

29
29

33

3o

i3

3
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3»
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G
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6
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3*
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\Africa. Y DEL TIEMPO LIB. III. i yo

3P>Nombres de Cin dades,y li gares.

C i Ta en !a prouincia de Libia.

Calida en Carena Peniapolis.

Cariopoljs en Petuapolis eri África.

Caurrn d .cha Efsilifa en los reynos deMarruecos

y Fez.

Cencpolis en Penthapolis de África.

C'lid.ic'i Penthapolis de África.

Cerlel CtJeL ea MaürHanea Cefarknfe y Sithi-

C'ierfoñ ?íb magín en Libia Marmarica.

Cherfonefo parua en Libia marmarica puerto.

Choifar dicha Berenice puerto en las bocas de el

Nilo.

Cmocepha pueblos de hombres monfttuofos,ge

Iros de perros en la prouincia de los Stratopha

gos. A
Cirene en Penthapolis de África.

Cíeartis laguna en Oftia del Nilo.

C ! eopatrids,o Aríineo en bocas Oília del Nilo.

Clipea enel promontorio de Mercurio dichaller

mea. A
Colocho Colona ciudad en Ethiopia.

Colops mayor en África.

G ilopsmenSren África.

Oonfhuciaen A.'ricá.

C wena drene en Cireñaica penthapolis, Ciudad
principal.

Gíllqua o culcua colonia eñ Numidia.

C lernoen laErlv.opia^afibaxodelaEquinocial.

Cuphaen Libia interior.

D

Damiata > dicha Peludo en la Barchia¿ Oília de el

Nilo.

Pabia en la África menor.
Deamara Montana , donde el Preíte luán cria fus

hijos,eírá baxo déla Equinocial.

Delta mayor én la BarchiaalNiio.

Dios ciudad de Iupjter en Oftia del Nilo.

Dioicos quiritb.püerto en Oftia del Nilo.

Diré

Latr ud . Log tud.

G M G M
21

3
C 34

I
o 4C )0 30

lo H 5*

35 V- 7 p
30 40 5°

30 40 30 40

2
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África.! THEATRÓ bEL MVNDO

Nombres de Ciudades y lugares.

Dire,en la Ethiopia.

Docono dicha Adulienla Ethiopia.

D.¡rath,éiiMaunurua
;
o Berbería.

EfsinajCÍudad en Ethiopia.

Euangelus,ciudad en Ethiopia, en h región délos

Trogloditas de gente nVonüruola.

Exiiiía dicha Seota ien Mauritania de Berbería.

Fabarla,o Fáuarla,bocas del Nilo.

Felfa en Marruecos de Mauritania.

Fuente del Sol, en Oftia del Nilo.

Fuoa dicha Niciu,en la Barchiá.

GachathjO Gazath región en Ethiopia.

Garama.o paramantes en Libia interior , donde
a y vna rúente aüc de diaeüárria,y de noche ca
lid a.

G^aniantes,Valle en L ;

biaimerior,dequicnha-
?e mención Verguío.

Gcba,ep Libia.

Gira en Libia interior.

Granja de Philcn en Corena de PentnapoIis,o en
Cirenaica.

H

Hepra Dc!phimome,en Berbería.
Heracleaticum prirr,un en Óftia boca dclNilá.
Hermfi partía en Üftia del Niío.
HermopoUs,ciudad deMércurio «atófedaenue

vn árbol dicho Perfides , fe inclinó a la Vircén
nneftfa Señora

,
paffarido por'alli , hiu eftdoj

tgypro con fu hijo nueílro Redemotor
gercul^ciftdad gradeen Oftia deí Nilo
_ • cuhsturnsenPeñtapoíis.

n-1? ^"P^feqtóes provincia de ciare !

Latitird
. L6

G U G
11 o 74
li

xi

H

zi

: ?

30

naeblos en África.
Hiere,en Etiopia interioras AuÜra!.

K
A

ipo-

4 C

i

'7 c «S

Í¿ 5
t
5 7

íi z© Ti

1% 40 8

i3 5*

30 2C ól

gitud.
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^7

10

7?

o, s*

30'+;

10 ÍO

'9

i3
39

3*

*8 -jo 51

H 50 7
3' 5 00

30 50 61

55¡ u
i°¡ór

30 47

xo 30 M>
i l >5 63

40

2

?3

o

;



Afriica. Y DEL TIEMPO LIB. III. iji

$»> Nombres de Ciudades,y lugares. Latitud. Lógitüj.

Hipone dicha Bona,es cndadReal eri África.

Hubbad d;cha Minera cnel rey rio de Tremccen.

Ippa en MauritaniaCefaríenfe.

Iulia Cefarea,llamada antes Iol,agora fe llama Bú
gia regia.

L
Laguna Sifara en África menor.

Laguna Triconis en África menor.

Laguna Pallas,en África menor.

Laguna Libia en la rherióí África.

Laguna Nigris,en Libia interior.

Laguní Cleaffis en la? nueue bocas del N¡!o.

Laguna Lacei,eri Oíiia del Nilo.

Laguna Lycomedisen O {lia de! Nilo.

Laguna fuente delSol euías hü'etiS bocas t'elN "o: ¿8

Laguna Maria en Oítia del Nilo.

Laguna Sirbonis en boca del Nilo.

Laguna Meridis en boca del Nilo.

Lares ciudad en África menor.
Lá guardia dicha Siga/ciudad en Mauritania Ce-

farienfe.

La pequeña ciudad de Apolo en boca del Nilo,eri
Egipto.

Lariía en lá Barchia bota del Nilo.

Léonthopolis en!a Barchia dicha boca delNilo;
Leptis paruaímedia,llamada Neapohs enAfrieá.
Lincana,en Barchia Oítia del Nilo.
Licom.ó Licopolis en Oítia del Niío.
Lilia énel reyno de Fez.

Los airares de Neptuno en África menor.
Los mote? Pyicos en Ethiopia cerca deLgipto ba

Xodelequador,o£quinccial. ó o ¿?

.
M

Mabra,ciüdad en la África.

Magura,o Gira en la Libia interior.

Mandefsiiim.el íeptimó puerto deOília del Nilo.
Marchóte en Ethiopia interior.

Marroeho dicha Bocan6 de quien el reynb,y pro

tiltil

G M G M
3* *¡ ¿o 50

33 12 5°

3* 20 H 5®

33 20 l 7

3i b 3 b
29 40 í? 40
2 9 M 3* 3°

23 M 33 30
iS o 1 1?

20 íol ?¿

zá 40 1 5> 30

2 + i Í7
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58 18

3© 5° °° f
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3i
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29 20
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60 20
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3
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Afinca» THE ATRO DEL MVNDO

Notfibres de Ciudades y lugares.

uincia Je M'3rruecos'Ttomó nombre.

MeníTuria-,o Miflermo en Barchia bocajdel Nilo.

Vi croe regioryisia y ciudad, la región ác Mere e,

agora la llaman el Sabá,ala qual dizen que pre-

dico el Eu?.ngeüofao Matbío,yfegunlofepho

efta es la Ciudad de donde partió aquella R,ey-

na Saba,que fue a'oyr la Sabiduría de Salomen
de aqui también fue aquel Eunucho de la Rey-
na Candaces,q fue baptizado por mano^de Pii

lipoApoftol.Aclu.8.

Melia dicha Suriga c-nel reyno át Fez.

Mefluga , dicha Carthenua en el Reyno de Tre-

mecen.

MiíTcrmus en Oília del Nilo.

Nombarcha dicha Raptha en Éthiopia.

Monte del Sol en Berbería junco aleífrecho.

Mofy!ionproxriontcrio,oCabodetierra,fobreel

mar en Etinopu^donde es la región de los Sttu

tophsgos.

N
Napoles,-colonia en África dicha Meorbe'ma.
•Neapolis en Puit-hapolts de Afnca

?
dicha Cereña

Cirencica.

NaptacnEthiopia.

Nedronia dicka diurna enel reyno de Tremecé.
Neptum fagrario de Neptuno en África,
Nicbia,dicha Nisba,CH África.

Nigira metrópolis en Eibw interior.

Nubia en Barchia boca del Nilo!
I\umid¡a en fu medio,esprouincia,o región-

O
Opin.en la pi'ouinciade]Vla

c{a o 3z c i,

OngauiellamadoMonfilOjenEthiopii.

Í

Latitud . Logitud.
G M f G M

\
l9
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2 9

Ú
27

7

3*

9

5 3

31

20

33

T 7
h 6

Panagra en la Libia interior
Pafidio ciudad délos Héroes en la Barchia.
arbmmuum puerto.ó.en las bocas de! Nilo
^uhacum^uerto.g.de

Oília del Nilo.
1 hecufc metrópolis en Arabia,Uília del Nilo.
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Afririca. Y DEL TIEMPO LIE." IIi: 1<¡Z

^Nombres de Ciudades,y lugares.

Ph acagar Auftral enEthiopia interior A
PhileenOítiadelNilo.

Philonis villa en Penthapolis de Afrca.

Pilei montañas en Ethiopia,baxo déla equinocial.

Phileni villa en África.

Ptholomais en Penthapolis Cirenaice de África.

Puerto 3 buenas nueuas enEthiopia cercí cí Egip.

Puerto délos diofes fauorables,llamado Thecom
Sotherum en Ethiopia.

QmolaenlaprouinciaQujolo Auflral. A

R
Rapta metrópolis en Ethiopia , cerca de Egypto

Auflral. A
S

Sabath en Egypto donde fon los Trogloditas
, y

ay Elefantes.

Sabatra en las Sirtes de Afi ica,hazia Numidia.

Sahatra en la África.

Saithe en la Barchia bocasdel nilo.

Sala en berbería.
. ...

Salatos en Libia interior.

Salís montaña enMauritania.

Sandacaen Ethiopia cerca de Meroe.
Sciatis en Oflia del Nilo,tierra dechriflianos que

, hazen vida monaflica como Ermitaños.

Sebenniccium puerto. 3. en Oília del Nilo.

Siene en Egipto,Oflia del Nilo.

ISigepolis Colonia que fon pueblos. o moradas en
- Mauritania.

Silíca en Libia inrerior.

I Sirtes Magnas,o Sirtibes,fon pueblos enEthiopia

fobre Egipto en fu medio.
Sirtes, o Sirtibesparuasenfu medio moradas en

África, o Ethiopia fon poblaciones.

Sitticen,colonia,o població , en Mauritania, en fu

mHio..

Júachim dichaPtholomaide 31as fieras é Ethiop.

$ufa dicha Siagul en África.
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'Afcca. THEATRO DEL MVNDO

Nombres de Ciudades.y lugares.

T
Tabudes en Libia interior.

Tagana en Libia.

Tamufida en mauritania deBerberia,

Tanjar de Portugal dicha Tingide Cefarea,enber

beria,o mauritania,reyno deFe~, o marruecos.

Tanis metrópolis de Egipto. Bacila ciudad éfhí-

nieron los ííraelitas captiuos,mas agora eirá de

ftruyda como eferiuio el BrocardoManacho.
Tsniticum puerto. S.dcíNilo.

Targa dicha THaiagat enel reyno de Fez.

TeonScrherü,puerto ctSalud dios diofese Etiop.

Tczzotadich?. Barbaria enel reyno deTremecen
de donde oy tiene nómbrela Berbería.

Theba,o Heliopohs.ciudad grade, que tiene cien

puertas en Oflia del Nilo.

Tingis cefarea en mauritania, óberberia.

T ineptin'i quarto puerto de Oftia del Nilo.

Tolometa enla Barchia boca d el Nilo.

* onica en la Ethiopia.

Torre de Hercules en Penthapolis de África.

1 remécelo Tremit]en,o Timicicabeca de aquel
reyno en berbería.

Tripd dicha Neapoli en África.

Tucaba en la libia interior.

Tueca en Mauritania Cefarienfe.
Tueca en Numidia.
Tudecaen Mauritania Cefarienfe.
Tune?, en Africa.cabeca de aquel reyno.a quien el

EmpcradorCarlos quinto entrego a fu Rey,do
de edificó la goleta para fi el año de. i y< 5 .mas
aefpucselturccladeftr«yoaño.ijj82.

'

Túnez minórenla África. V
Valobo enla prouincia Monzanbique auflral A
V arnba enla prouincia manicógo tierra;]' nebros.
Villa de Philon en Penthapolis de África.
Vtica famofa por la muerte de Catón en África.
Vzanñ enla áfrica menor. Z
Z*ira en Ethiopia interior.
Zeila dicha Abatithe en Ethiopia.
Zembereprouinzia Aufrral. A
&phala prouinciaAuftraJ. ^

CÁ
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'Y DEL TIEMPO. LIB IIL *53

^CATALAGODE^
LAS ISLAS DE LA ÁFRICA:

5»>Nombresde Islas y Ciudades.

Ac;n:rrna,isla enel mar bermejo, en e fenb Ará-

bico.

AeJonis,iíl¿ ene! piélago d? Egipto.

Acg^nns, o A'gimoros , isla en Nu inicua., ó parte

de Mauritania,end mar mediterráneo.

A.-.iefippe.isla enel piélago deEgypto y cerca de

el.'.'nelinedirerraneo.

A.-tuía,ish e 1 N amidia parte de Mauritania en el

medi'e.Taní'O. ,.

¡acarithirts iála é.ielfrno Arab ;co,y mar bermejo.

Agithonis , Ula en el feno Arábico en el mar ber-

»!bea,isla vria délas, io. Has defcubiértas por los

portuguefes en el mar Occeano,dcla otra par-

te del a» Canarias,

Ali:hola,o H iras,templo de Iurio,isláerielOcceá

no cerca de Libia.

Amibos,o An.eui , islas en el promontorio, poft

Aromataeriel marbermejo.

Áphrddita isla Venerís enel Ceño arábico del mar
b -Tmejd.

Aprofirus vná délas Islas Canarias:

Ara Paladiscriel ferio Arábico del mar bermejo.
Adrare, ¡sla enel íeno arábico del imr bermejo.
Authoha, iih d e lund.vna délas Heíperidés

, que
oy llaman CiboVer Je.

Bacho, y Ariihibachd,isla enel fono ¿rabico,y mar
bermejo

, C
Cala cHa.is-lá en la parte de rhaüricania en la África

j

.
menor enel mediterráneo.

IfanariájsUs fortunadas enel mar Oeccano,Ócci
dental, cerca de África,de donde fe comícncaá

I

¡

contar la longitud del Orbe:
C ifperia en las'Canarias. .

Ci:hatre,oChelonitrdis,dos isla; eriel mar berme
jo,y feno Arábico. , • ;;

Cenruaria,vná de las Islas Canarias en el Oc-
ccarcd.'
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Iskí^iaAüúca; THEATRO DEL MVNDO

^Nombres ie Ciudades y lugares

Cerfínia,isla en la parte de Numidia enelmedirer

. raneo.

C?rne,vna délas islas de Cakoverde.

Cofsira, isla en la parte de Numidia , en el Medi-

terráneo. D
Daphnina ciudad en la Isla délos rhjgos enel feno

arábico enel m?r bermejo.

Delli Pulcellc;,fíete islas ert el gran feno Africano

Auftral. A
Delta,menor isla hecha por el Rio Niloen Egip-

to, fon. 3. islas cafi en vna latitud y longitud.

Demana, isla délas diez arte los portugueíes defeu

brieron enel mar Occeano.

Didime,dó5 islas enel piélago 3 Egipto cerca del.

Diodori,isíá en el feno Arábico en el mar ber-

mejo.

Dracothinus,isla á la Numidia,o Mauritania enel

mediterráneo. E
Eginuro,dicha Egimno , Isla vezina de Marrue-

cos.

Entthea,oErithrea,llamadaoy Erina,isla cerca

de Libia. P
Fiera , en la Libia cerca délas Canarias.

Formofi,isla en el grancolfo de África, a la parte

Auftral. G
Gea,isla enlaparte de Numidia enel mediter-

ráneo.

Gaulo dicha Galata,vezina délos Reynos deMar
ruecos y Fez, isla enel mediterráneo.

Gythíites, isla en el mar bermejo , en el feno Ará-
bico.

Giunora , isla vezina a lo s Reynos de Marruecos

y Fez.

Glaucone,o Mema , isla enla parte de Mauritania
enel mediterráneo.

Glofira,islaVeziaa délos Reynos ¿«Fez y Mar-
ruecos.

Gcmadeas, dos islas en elínar bermejo, y feno
Arábico.

Guerrapoli , isla vezina délos Reynos de Fez , y
Marruecos.

|
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slascle África Y DEL TIEMPO LIB. ÍII. 154

SifcNombresde Ciudades,y lugares. '[

. H í

Hiéreosla de Iuno , vna de las Canarias en el mar

Occeano.

Hefcdlis ficrum,eri la parte de Mauritania, iíla en

el mediterráneo.

Hid ras, isla en la parte de Mauritania, Numidia y
áfrica la menor.

Hyras , o Templo de Iuno , llamada Iunona , Is-

la en la parte de Numidia, en el Mediterrá-

neo.

Hyras Iunonis , dicha Authclaa , cerca dé Li-

bia. I

Ifidis,isía en el fenó de Arabia, en el mar Ber-

mejo,

sin de Sant Pablo, donde abortaron los Portu-
r guvfisenlá ?.f. ica Auítral.

Isla deelPrincipe.enla Echiopia.

tiliaGefaréá,islá enlaparte de mauritariia enel me
diterrarico. L

Lancaroté , isla primera de las Canarias , a quien

f\ guenlas otras islas én regla y ordenanza , co-

mo Fuerteüentúra,Palma, Tenérife,y el Hier-

ro , eftan lexos de África por cabo de el Boja-

dordiez y íiete leguas . Eftan de nueftra Efpa-

ña. 2 00. leguas, entraron enefta Isla los prime
ros Efpañole;,elañode.i444. como lo eferiue

el Rey Don Pedro eL4.de Aragón . Defde el

me-lio de citas islas, fe toma el principio déla

cuenta de la longitud cümoevueda dicho eníds

Canarias,y en otra parte. „

Laruneííe .dos Islas eri Numidia,ó parte demau
ritania enel mar mediterráneo.

Lopadufa,isla en la parte de Mauritania,enel Me-
diterráneo. . : ;,

Lora , isla de Venus cerca de Circnis, enel medí
terraneó.

Lociiophagitis,isla en la parre de Mauritania cñel

mediterráneo. M
acaria isla délos Magos en el feno de Arabia en

el rrmbermejo,también laliaman Beaiav

Madera, isla vna délas Canarias, lar cj fe llamó Gor
godes,o Carduam cerca de L ibi.;.
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Islas déla África.'
THEATRO DEL MVNDO

Latitud

^Nombres de Ciudades y lugares.

Madagafcat dicha Menuda , oy es llamada isla de

dantifsima de marfil por los*f"*™¡™
quecria,riene Leones leopardo, ,

carne os y

Seros animales, fon ios abuadores ituwtfa

Rev pero eligenquacro hombres
ancano.que

lo7¿t«m 5n á obedecidos como ii a:

ran(uKey )

es¿aAultralconmoncai,a i dcian ^

dalo.en fu medio. imimen
Magorum,isla que produce encienfo, y mi»a en

j

el f-no Arábico delmar bermejo.

Matd^MeUta^eú^an^Ma^
nuinidia,y África menor,cii el mar med tena

neo.poffcy da déla orden de fant Lian, fuetea y

• muro déla chriftiandad en fu medio.

Menna,o Merna.en torno de Lima.al Occeano

Mcnnam,dos islas en el promotono poft Aroma

taenel mar bermejo.

Mimris,isla vezina de los rey nos de Fez , y Mar-

M C
LÓgitud.

M

34

rueCos. , . , L __

Minuchias,isla cnclfcnp de Arabiaenelmar
ber-

mejo. , ..

M,rmex,isla cerca deZirenes,enel mediterráneo.

Mironis isla enel mar bermejo.yfenoArábico.

Mirfiaca enel promontcrio,poft Aromara
cali dg

jodchEquinocial.

Mifsinus.isla en la parte deNumidia,enel
medner

raneo. *

Momphiajislaen1aEtbiopia,csaultral. «
Mondi,isla enel feno analítico.

:

Mí.tapa,6Mófpata,isla enEthiopia.es Aultral. A

Orneon,isla enel fenoArabico enel mar bermejo.

Panisdsla enel feno Arabico.en el mar bermejo.

Phaxo.isla vezina en la Barchia.

Ph<3cufe,dos islas enelPielago de Egipto cerca de

el,enel mediterráneo.

Pintuaria vna délas idas Canarias.

PluitaIla,otra isla délas Canarias.

Poena,isla Cerca de Libia enel Occeano.

Ponzia ,isla en la parte de numidia.al mediterran.

Porta fanta-,ccTca de Libia enel Occeano.
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Afsia. V DEL TIEMPO LIB. IIL

a^Nombresde Ciudades,y lugares,

Prirtcipis enel gran ferio Africano Aníbal. A

Salis,vna délas Islas portugueías. 14

Sant Antonio Isla defeubierta por lbs pomigue-

fes enel Occeano.

Santa Apolonia en la Ethiopia.

Sant Iacobo , vria de las diez iílas Halladas por los

portuguefes,año de.1572.

Sánela Luzia,ótra isla délas halladas por los Por-

tuguefes.

San Nicolás , otra de las dichas diez islas halladas

por los portuguefes enel Occeano.

SanPhilipe otra isla délas dieZjhallada p&r lospor

tuguefes.

San SebafHan,isla en la Ethiopia Auírra!. A
Sanfto Thome,isla enel gran golfo de África Áu

flral. A
Sarpirena,isla enel feho Arábico 31 mar bermejo;

Sancto Thome,enla Ethiopia baxolaEquino-

cial.

San Vicente otra isla délas halladas por los Por-

tuguefes.

Siete islas del as Virgines , eri el grahfenb Affri-

cano.

T
Tornadeoru , dos isletaS enel feno Arábico y mar

bermejo. io'

Tmdanas,trcs Rochas enel piélago de Egipto en '

el mediterráneo. \ i{

V
Vifionis,isla délas diez halladas por losPortúgue !

«5?

Latitud . ,' Logitud ,.

G M G " M
i¿ 30 15

fes enel Occeano.

Z
Zerizibar,isl3 Aáffral en la Ethiopia.
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Afsia. THEATRO DEL MVNDO

^CATALOGO DE«
LAS CiVDADES Y LVGAKES DE LA

Alsia/y parce de Tartaria Auítral3indiaMeridio

nai^yOrientáLChina^hafta la prouincia

Cheinam j con la Latitud,y
Longitud de ellas.

^Nombres de Ciudades y lugares.

Auila dicha Lifania en la prouincia Curua Siri$.

Adiaron, dicha Cefarea Strathonis en PaleJhna

de Siria.

Acbathana , llamada de los Hebreos Hebathanis

edificada por el Rey Arphaxath,fegun te trata

enel libro deludih.
.

Aden, o Arabia ciudad fortifsima , y feria riquifsi-

ma en la Arabia felice.

Adena en la Afsia.

Adra enla Arabia Pétrea,que esvria de tres partes

de arabia.

Adra,en la prouincia curua Silua.

Adrama,enla prouincia ct Bethaniajúto deludeá.

Adrapfa,en la prouincia de Hircania.

Aegea ciudad en cilicia en Armenia.

Agris en la prouincia de Carmania.

Alabandia en la afsia menor.

Albana, ciudad, de donde ja prouincia Albana, co-

bra nombre que eirá en la Tartaria,baxo de los

Perfas>que a vezes fueron poíTeydos délos Ma
cedonios,a vezes délos Romanos, y agora fon

del gran Chan délos Tártaros,losperros deft;

prouincia dizen que fobrepuja la ferocidad de
todo animal.

AlbaniC Pine,en las puertas de Tartaria.que fe 11;

mó Sarmatia Afsiatica.

Alep.llamada Epiphánia por fobrenombre
, pero

antiguamente,fe llamó Epidaphrte, y Theopo
lis,los Hebreos la llaman Emath, donde por la

Doctrina de el Apoítol Sant Pedro , fus mora-
dores fjeron los primeros chrifrianos de nue-
ítra faneca Religion,eítá en la Prouincia Caíio
tidis.
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Afsia. Y DEL TIEMPO LIB. III. íyo

i

a^Nombrcs de Ciudades,y lugares.

Alexandria aric^edificada por Alexandro magno

miando parlo por el rio ario, y el mefmo minio

enel kig© ario,de donde efta prouiricia fe llamó

ariana como lo nota Plinio.

Alexandria aracoíiej,en la prouincia araccfia.

A'exandric Carmani£,en Carmania.

Alexandria enSiria cerca del rio IíTo.

Alexandria Oxiana en la prouincia Sogdiana.

Alexandria vltima en la prouincia Sogdiana.

Alexandria Troas en la fina afsia cerca de Dar<la-

nia y Tróvala antigua, de quien trata Vergilio

en fus Encidos.

Alicarnafus , en la Prouincia Doridas , llamada

Mefi.

Almachama llamada Mananbe,enla afsiá.

A!tobofcliJ,ciudad dicha Colophoneeni.idia.

Amafia, o amafeja patria de Eítrabori cri Capa-

docia.

Amazones en Sarmatia.o Tartaria.

Ambrodax en la prouinciaParthia.

Ancfrápa,o noua Cíaudiopolis en G alacia.

Andropariaenlosindofcrhas.

Anriaria,en la mayor armenia.

¿\ntrand rus en lá fina afsia.

A'^hiochiaM;irgiana,Plinio la llamó alexandria,

y defpues fe llamo Seleücia.Efta prquinciaMar

giana.es tierra muy deleytofa yfertiiif;¡m,a,que

fegun refiere Eítrabov¡,ay en ella yidesejub dos

.hombres a penas pueden abracar fu cepa
, y lle-

nan racimos que hinchen y comprehenden el

órbey circuló de dos codos que admirado a'e-

xandro :
edincó alli lá primera alexsn.lriá.

Anthiochia Cefarea eriPamphilia.

Anthiochia de Pifidia,en,Galacia. .

Anthiochia fobreelrio Trac,o,en Cilicia. ..,O
Anthiochia, en Phenicia, hazia el monte Tau

-

ro, patria de el gloridfd Sant Lucas É'uangé-

.
lifia. .

Anthiochia,en la prouincia Cafiotidis fobre el rió

Oronre dichaAlep.
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16 50 71 4 s

38 io
5? 40

42 &% 3°

5 3 Si

33 20 VA 30
42 2© H U
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^Nombres de Ciudades y lugares.

DO

Latitud. Lógit'.i.í.

G M C U

Amlochia ]ü
ntoalRioMeandro,enlapr,uincia

A^pha§
osdeScuia,enlaScUhi,o«

An ¿ira dicha Mediacús en Galacia, o Galogre

es metrópolis.

ApphaenlaprouinciaParthia.

Apamiazibous en Phngia,o Lidia

Alloma cerca del Labano.cn la proumcia Caí
f

delibiameonidé.

ApolloniáenlaAfsiriá. ^p.ufVmade
Apolonia en la proüincia de ladea, o Paleltina

Siria. ;.

Ana tripartita^ deHerta en fu medio.

Ana ciú Jad llamad, Nepti.enla proüinciaAnona.

Aradifa en la proüincia Media.

Arabia tnpar íita en la Phehce.pnmera de las tres-

ArbtrenGedrofiaChriltune.

A. bcla.o Gangabela.en Afsir ia.donde vendo AL

xandro'a üaric.

Archélaisen lúdeíi

ArcHelais en Capadtíciá.

Arach dicha E <Life,en Mefopotarñia

Ardabad dicha f>arfe,en Afaa. ~ , u

Are^ fabei,ctrca délas puertas del monteCarpib V

Cadüfio.pueblo délos Medos en fu med:o.

Are, Herculisen la proüincia Sufiana.

Ariapfa énlaprou:nci?Drangiv.na.

Ariana en la proüincia Rufiana déla afsia.

Arie.o ariane pueblos en la proüincia anana, en lu

medio.

Arminiaodlámada arternita,enla afsia.

Arhiufa,en Carmahia.

Artoarta,en la proüincia Paropanifadis ,
cita pro-

üincia es fertilifsima en todas cofas, fino es en

azeyte,cjue carece dellp.

Arthicaudna,o Articacna , fegun Plinio en la pro-

üincia ariana.

Afsia ciudad en Sufiana.de donde fe entiende auer

tomado nombré la afsia.

Áfiaceciiidad enaracofia,dicha Gopheri.

Afpabocha en Cith'u,o Taruna,dencru del man-

3°
|
59 ¥> \

O \&Q O i

40 So U
20 HZ ÍO
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^Nombres de ciudades y lugares.

te Imao,que los natales llaman neuado.

Afpendo ciudad en afsia.

Afsium,o afsusenla fina afsia.

Afcdon,oMonsPhiliít.inaenPalefl:ina de íudca,

o Siria.

Aíh en la proüincia Drangiana,en la afsia.

A c ) dicha Auido en afia.

Aít,ciudad enla proüincia loach. Eftos fon negros

y fe mantienen de pefeados enla allá. ¡

Aikher en la proüincia Mangbal Cátháy.

Auzacia ciudad en cithia , a los motes Chauranei.

Axima en la proüincia Perfidis.

B
Baba en la prcuiñcia Orretica,cérea de Phemcia.

Babila enla mayor armenia.

Babilonia dicha Baldach metrópolis , de los Cal-

deos,dondef¿ ofreció íavaried s'd délas lenguas

délos qué edificauañ la torre Babebelqua! lugar

efr. a oy defícrto y déítruydo

Baftra Metrópolis delbs Bachéanos , antes llama-

da Zariáfr.es,éñ efta región fegun dize Strabori

ay muchas ciudades fertilifsinias de todas cofas

filuo deazéyte.y dize Solino,que cria Fertilif-

fimos camellos.

Ba<leoregia,en la arabia felice.

Ba'éan'aen la mayor armenia,

Baldach, et> la proüincia SuHana,llamada por otro
nombre S ufa,donde áfsiíte el gran Pontif ce fal

fo délos Sarracenos mahometanos,llamado Ca
liphá feguri aífirma Paulo Véneto.

Balonga.llamadaPego metrópolis éntrelos brien

tales por no tener fi igiiaheftá enels,r?. fenoSur
déla áurea Cherfonéío.

Balor región en la india oriental llamada Ch:<vra.

fus moradores ciizen que fon filueílres , v viueri

en los montes, y v fin délos ciemos, como nofd

tros dé cauallos,és a lo vítirno de Tartaria Sep
tentrio.

Bangella dicha Baracüra,en la iridia %la otra par-

te del rio Ganges.

Hanagara en la proüincia Iridbfcit£.

f i Bac-

Latitúd .

G M
+4 °

3Ó 3°

40 J 5

S
1

¡41

5

1*7
49

i

33

1 36
'40

3?

4r

2Ó

3?

34

¿5

16

40
40

to

20

40

4 i

L6gitud.

G M
Í02 b
6¿ 15

6<¡

107 30

56 20

180

i3ó

(
H4
37

71

73

o

40

*í

o

lié

70

73

84

167

o

205

152

122

o

o

o

4^1

i
,

&

o

50

30

30
15'
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S^Ncmibresde Ciudades y lugares.

Bachia en la Aluania déla granTartaria.

Banchiau Verafa,o A luana , dicha por otro nom-
bre ciudad de!a albania en Tai tuna,

Baracura feria en la india fuera del Rio Ganges.

Bardamana délos Mofoloros enlndoícita?.

Bard3xinia,en ¡a india dentro del no Ganges.

Baruca en la Albania parte de Tartaria.

Batri en Feniciadlamada Baftnos.

Bathena llamada o y Egbatanis en la auflria

Bazaro dicha Labbanaen la afsia mayor.

Bexinga feria délos Beíingotoros enlaindiaeoel

Seno farabico.

Beritus que oy fe llama délos mercaderes Baruth

y délos barbaros Bciruth,feria famofifsi na, co

mo antiguamente lo fueron Tiro
, y Sidon , la

qü d es puerto déla ciudad de Dumafco» en Fe-

nicia, al mediterráneo.
Berzamma en la prouincia deldamea.

^°nga!a;d:chaBun3eb,o Baracura, fuera del rio

Ganges en la india feria ,riquifsima de todas

naciones.

Befenagar
, Ciudad , y Prouincia fobre la India

Oriental.

Bechfj: Ja dicha lulias, en Galilea , patria de Sant
Pe Jro y fan Andrés apodóles.

Bibla
, en Babilonia,» Períia.

B"iblus,en PJieñieia.

Bicanzid eri la india hazia el Rio Ganges.
Bigisenla prouincia Drangiana.
Botris,o Botrus en Phenicia.

Brizaca en la Armenia mayor.

¡
Latitud . Lasitud.

G U
1

G M
46 30

:

7Y

^ 75
16 *5* 3o

15 *5 i,é *5

20 40 »'* 40

-t* 40 79 20

3 4 5
ó7 30

33 +o 8<?

3¿ 3o 77 Se

B-iba en Zirretica,oPhenieia.

Budea,enIndofcite.

Búrfo dicha Prufa,en afsia.

C L

Cabalada,o Cabala en afsia.

Cabana,en la arabia Felice.

Cadmos, monte en la Prouincia D*ida5 ,en1-
Afsia.

Cefa en Babilonia en Períia.

Cefa
"

l\

id

13

3
r

H
33

'+

i 9

+ 2

3 6

i3

4á

2 3

3E?

3*

20 ¡Ó7

>5l'¿4

*5

c

40
2C

ío

"5

-7

7?
67

i'3

1 n
67

7+
40j7i

*Q
Í S7

45

o

40
5c

So

7*

20" I ó 2 ZC

50

12Ó 20

5

o

40

40
o

50

2C

o

40
|¿

40
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^Nombres dé Islas y Ciudades. í I atitud .
' Lóaitud

G

3*

4*

39

37

33

n
31

\1

43

Clarea Stratonis en Iudea,o Paleftina , edificada

p >r Herodes el mayor , y a deuocion de Celar

la llamó Cetárea/a donde eftuuo Chrifto nué-

ftro Redemptor quando pallo a Tiro,y Sidcn

y en donde fue acufado faru Pablo amé el Iuéz

Romano,de quien apeló para Cefar.

Cífarea Smirdianaen Bitinia,c mayorPhrigia.

Cefarca,eu Capadociá , llamada oy Mará , donde

fue ObifpofantBafilio magno.

Ceíareahazia Amacarboen Cylicia.

Cefarea Philipi que oy llama Cefarea Panie, o Be
línaenPheniciá;

Cay,ciudad en la prcuincia Caychinchina.

Calatroa dicha Theledoneenla afia mayor.

Calizoeten enel rio Ganges,feria rica de fpeceriá.

Calcedonia , ciudad donde fe celebró el Concilio

Calccdonenfe en Bithinia ; llamada mayor fri-

gia.

Calecuch, en la india llamada oy Calcoethen , es

ciudad metrópolis, y feria famofa celebrada

por toda la india, tiene Rey propio Idolatra q
adera al demonio. Elle ñ fe cafa antes y prime
ro que ekdeue gozar déla nouia el Sacerdote,

y

por eflo rto eredan fus hijos , fino los febrinos.

Diren cjúe oy efte Reyno fe va conuirtiertdo á

nueflra íanta Fee Carbólica,y vaya muy ecuer
tido por la buena diligencia délos padres Icíüi-

tas,y otras religiones.A efta feria acuden de tó

da la india, y déla región Sirtarum todo Genero
Aromatico,como clauos,nue7es mofeadas, pi-

mienta,gengibre,Almizque,ruibarbo, Sand alo

Aloes,y otros drogas , a dónde fe engendra el

zinamomo, canela
, y otras mercerhs , y inyas

de feda, y piedras preciofas-acuden a efta Ciu-

dad, de donde fe efparzen por todo el mundo.
Los mercaderes deaqui, vnosfonchriftianóSj

otros moros, otros Gentiles idolatras que true
,

can fus mugéres por amiftad.
i

Camari3,o Capadocum en la armenia mfnor. I 38

Camboya d'cha Zabe , Ciudad y prouincia cerca
¡

de Malaca
?
aqui venden los padres a fus hijos a

los

11

M G
gm
M

3°

40

3°
o

o

ío

10

Ü

ó9

Stf

66
68

%
157

80

ni

&

o
110

68

15

40

30

30

40
o

c

o

o

ó
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ftfcNombres de Ciudades y lugares.
-

los moros^ otra; nietonésquando fon pobres

y no pueden faítenurlos,pero los padres déla

compañía de leías procuran cóprarlos y criar-

los en fus Seminarios con fancta Do&rinn.
, y a

ve/.es los cópran por dos , y por quatro reales.

Ciinhata enGedroha.

Cambaíu encl Gathai , India Oriental al Septen-

trión.

Carr.boyá,bocas del Rio Ganges, ciudad y pro-

uinciafobrela India cerca d?!a C'.iina.

Cantón ,
puerto y Gudad en la cofia de la Gliins

por eíra ciudad tienen contratación los Portu

gucf.'$ con los C'iir»os,y efti es puerta por don

délos padres Pvcligiofbs d: todas ordenes an

pretendido fembrar el Euangelio por acuellas

parte 1

:.

Cípifolialiamida Subetaeñ Cmta Silüa.

Ciraoran defieren en Tartaria.

C i razan metrópolis en la prouii1ciaCira7an,v en

fus montañas dizen que fe crian grandes Ser-

pientes.

Caria en Lica©hia,0 Lifcia.

Carre llamada délos Hebrebs Garran , donde dt-

zen que moro Abrah.ry allí murió Marco Cra
(o con fti excrcito Romano.

Cafpias puertas en la prouincia Media aquí ayvna

puerta y minaangofta que íirue decamiao de

ocho leguas en largo, rompida á mano eh vh
monte afperifsimo por donde paífanloS Baby-

lonios y Perfias al mar Gafpio
, y a otfas partes

por fus contraraciones^dizcído Plinio y Soüno
Y otros mas modernos aurores.

Cuhicardaha llamada oy Ciromandelen !a india
:

pueda enel feío del Rio Ganges donde di/en
j

one l'egó predicarido el gloriofo Apoflol fan- i

cío Thcmas.
Chaira en la india fuperior Oriental, efta prou'm-

'

cía contiene fíete Rcynos que fon fujetos algra
¡

Cham,fon todos Idolatra?.

Carayá junto al lagofa!ado,dcnde ay muchos leo

nes,y ala parte oriental de! lago fe feria el coral

por monedees cerca delCacúay. Chao-

Latitud . ¡ Lógirud .

G m,g' m !

41

4 ío 140 4^
¿¿ o 108 o

?3

i* 50

o: 173

166 ó

m 3 rt

H © 148 c

3*¿ 30 69 *i

6f ./«

33 *3

1

144 3

3í 5T 5? 10

;ó lo 73 j

37 o 94 10

12 4/0
' 136

43 io
t

15Ó* 50

1
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^Nombres de Ciudades y lugares.

Chaonia en Phenicia al monte Tai to.

Cathayo Ciudad y Prouincia fobre la India Orié

tal.

Cauana en la Arauia felice.

Cauchinchina,prouinc;a déla China,y ciudad.

Ceiton Ciudad,y puerto en la Prouinciaquincit

del Cahthay.

Chinachenchi en Tipura, Prouitfcia de la China,

donde fe halla el verdadero Aloe.

Chincheo en la China India Oriental.

Chiaman en la ProuinCia Camothay,

Chio en la Afsia mayor.

Chilidonia,llamada Apira,cn la Afsia.

Choca en Arabia deferta.

Chomara con fus pueblos Chomarianos enla pro

uincia Ba&riana.

Chordubaen Capadocia.

Ciamba ,eiudad y prouincia , eftos vfan de Coral

por moneda, todos fon idolatras , tienen abun-

dancia de nuezes mofeadas,Euano negro,y Li-

náloe,)* otras efpecias en abundancia.

Cinsinchayjlagoenla China , aqui fon los mora-
dores ingeniofos que vfan coches con velas , q
por llanuras , caminan como los nauios, con el

viento.

Camíu enel Cathai, grande región de fíete Rey-
nos.

Ciros, Ciudad llamada Hexapolisen Sarmathia

Aftatica,o Sauromathe.en Tartaria.

Ciroman,en la india llamada Cathicardana, o Ci-

rommdel,dondeel Apoítolfanfto Thomasdi
7enqfuefepiiltado,q esenelfenotJlric Gang.

Cm^hamphu oriental enel Chachay
Cilhamphu Occidental enel Cathay..

Claudia en la Armenia menor.

C!audiopolis,o Bithinium,donde fant Lucas eferi

uio fu Éuágelio.y los años dele Apoftol-s en

Bitinia,o Migdonia.que es la mayor Frigia,

Claudiopolis otra,llamada Andrapa en Galacia,o

Gaíogrecia.

Coiganzu en la China. i

coi;

Latitud .

G M
30

4J

¿3

¿3

33

16

*7

38

36

4*

43

20 70

50 178

o 85

o 138

30 i3o

o iói

30 í<¡i

30 jijo

20 jfó

16

40

40
¿5

Logitud.

G
v

M
1°

60

72

3°

5 Ü

o
20'

10

30

toó 30

71 20

2f 30 I78 1C

40 127 30

37 17 ¡"73 53

fí 23 7-
1

í

12 40 '34
¡

3? ? '79

37

4i l

'79

33 7
1

42 45 S9
i

jo

4¿ 2o )9 »Y|
27 M , á5
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I

3?>Nombrcs de Ciudades y lugares.

Colchi,feriafamofifsimaenlaIndia dmtro de el

Rio Ganges,llamada oy Huehina, ciudad , tu-

yo reyno es amigo délos pertuguefes.

Coüpolis . Eíla ciudad eirá baxo de la Equinocial

enel Aura Cherfonefo.

Comari , ciudad y prouincia , en la prouincia Ba-

erriana fon poblaciones.

Comari,pueblos en la región cerca de Sacca , lla-

mados Commadas Biltas,y Mafagetas
,
gente

fin Ciudad
,
que viuen en las cueuas y mon-

tañas.

Comana Capadocun enla Armenia menor en tier

ra Ararathc.

Comidía,llamada Nicomedia o Nicbr enla Afsia

Coppe llamada Tañáis Sarmathia en Tartaria.

Cora, llamada Tralle enla afia.

Coroma,en la india fuperior Oriental , ch la pro»

uincia Chaira.

Cortaga,o Cartaga metropblis,enel gran feno de

el Archipiélago de el Sur, Áurea Cherfonefo.

Cthefiphon,ciudad en la Afia.

Cuni Metrópolis en la proüinciaGedrofia.

Curcho dicha Coria eri afsia. D
Damafco en la prouincia Curua , filua donde di-

7en quémate Cayn,á Abel fu hermano.

Damna en la prouincia Sérica,eneíta prouincia d:

"¿en que fe cria mucha feda, y aun dizen que los

gufanoslacrianeníosmifmos arboles fin mas

beneficio.

Dardar.úm , oy llamada Dardane!um,enla fina

Afsia.

t)ababa en Scitia de Tartaria, dentro el Monte
Imao.

Depfa metrópolis, enla prouincia Sogdriana en

la Afsia.

Derua en Capadocia.

Dianc promontorio^ cabo de tierra fobre elmzr
en Bithinia,o mayor frigia.

Dioceíareá,en Capadocia;

Dora,llamada de los Hebreos Dor . Efta Ciudad*

en ciempo délos Machabeos, era tan poderof-

,
que

Latitud . • Lógitu !.

G M G M !

l S

38

4¿

38

3*

o

+2 40

I?

1:;

16+ 20

too 30

170

o

3
C'

30

35

53

57

S3

o

3o

o

40!

r7 8 p|

12

3?

3°

50

1Ó7

;3o

110

66

O

1°

33 69

JJ 40 tfé O i

+ 1 5 «
*f

45 j
IO+ í

í

v¡
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1
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3* Nombres de ciudades y lugares,

que Ambiocho la cercó y combatió con cien-

to y veynte milhombres de a pie, y oche-mil

de acanallo. E
Ecbarana fundada por el Rey Arpriaxath , cómo

fe lee enel libro de Iudich.

Edera en la prouincia de Berhania

¡id ¿(a,o Edifa llamada oy Rafe,Q Arach en mefo-

potania Aísie.

Egea ciudad en Cilicia.

Eldana,enelarcbipielagodelgranfenodeel Sur,

áurea CherfoneCo,acjüi llegó predicado el euá

geüo el \poftol fanfio Thomas.

Eldone,dicho Ancandro en afsia.

Eleraen Berhania. . , .

Emaus , cabillo donde Chriíto nueílro Redem-
ptor fue conocido en la fraclion del pan, llama-

do oy Nicopis en Iud?a.

Emath;a,dicha Trallis,y Plinio la llamó Seleucia,

o Antiochia,en la prouinciá Charia,algunos ói

zen que aquí vuoPigmeoí.
Ephefum metrópolis, dicha Focglic en la fina Af-

íia,Plit)io dize que fue fundada délas Amazo-
nas.Aqui dizen que fant luán Euangelifra eferi

,
uio fu Euangelio.

Epiphania,ciudad en la prouincia de Cilicia.

,Epiphania en la prouincia Cafiotide, cerca de An
tiochia.

Erifus llamada oy Lericho en Iudea.

Erupa ciudad en Arabia deíierta.

Efcalona llamada antiguamente Afcalon, o Hibc-
lis,en Iudea,oPaleftina. F

Famaítro diebo AmaO:re,enla afsia.

Fochocenel Cithay prouincia,© Quinfcy.
Fuentes del rio Licio eri la prouincia Charia.

G
Gaza en Iudea.o Paleíl ha.

Gagabela,o Arbela,en la Afsia dóde Alexadro vé
cío a Darío.

Gambalefchia,ciudad del Reyrío de Cathay , del

gran Cham délos Tártaros, o Githas,Cuyá Ciü
dad dizen que nene veynte y ocho mií patíos

en

Latitud. Lógitud.

G M G M

32 40

•3«

66 3o

37 45 83 O

3* 4© 70 O

37 30 7* 30
36 3° 69 O

j3 ifi O
40 20 # 3

C

3
2

1 \

40 70

54 40

37 40 57 40
3¿ o,6

9 30

34 ¿
)

i 69 35
;i 55 66 + 5

T.O M 7 ¿ 30
1

3 i 40 65

43 30 \6o 2C

37 O 1.4 55
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5' 6 3 ©

?!
>Í

6t 2
5
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l

¿^Nombres de Ciudades y lugares.

encircuyro. Eílegrsn Emperador Charo, di

zenqu? pcflee las dos Cithias, dentro y fuera

del mente ¡mao,donde círálfsiabn Citha : t f-

tos montes Imacs.quieredczir en lengua délos

naturales,montesneu3do5,porque ílempief :-

ílentan nieue , como nueítra Sierra Ñauada de

Granada.

Ganges Rio f.imofo en fus ftiénteSyCñla india o:ie

ta!,cerca deios Ganganos De aqui dizen qua
fon los Afrhonaos que fus gentes fon fin boca y

que con Tolo el hue'go y olor que fus ñames re

ciben,viuen v fe fqftentan. Sobre ellos en4o vú
timo del monte hazialos Prados, dize Home-
ro que eftan los Sóbrameos,o Pigmeos,oíFendj
dos délas grullas,eíle Rio en ninguna parte di-

zen que tiene mas hondura que veynte pies , y
tiene Je anchura,ocho ó diez mil palios y don
de mas ancho t ene fon cien eftadios, fegup re-

fieran EítrabójPüniOiPompcniOjIV.clajy Cur
ció.Y aun por algo délo dicho

, y otras cofas q
adelante fe réFeren , pienfo queclixo Gemma-
fj igio,las cofas que fe dizen déla IndiaOriental

fon facadásde Marco Ver ero, y por la mayor
parte fon inciertas,yoy fe hallan al contrario}

tiene eíle Rio en fus fuentes.

Gafnm'acé,en Aracofiaenla prcuincra Chophen.
Garmana metrópolis en Carmania.

Geápolis en Colchides.prouineia de Rufia Alba.

Geitcn en el Cathai, india Oriental.

Geldaueras.o Albana déla próuincia Albana par-

te de Tartaria. ; <fé

Gcorqisni.enlaorouincia Tachahítan de Tar-
¡

taros. [38
Gezen dicha Muza,en ta Afsia.

j
14

Gindarusenlapromncia Seleucia. 3J
Girnnofophííre pueblos en la India Oriental, q lis

!

Latitud

moradores fufren mirar debito al Sol

Golfo de Perfla.o de Ormus
Goa, Ciudad, y Fortaleza de Porruruefesenla

}

India.

Galante dicha Andriaze,en la Afía*

Gu-
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Afsia- V DEL TIEMPO. LIB. III. i&

§.»>Nombres deGiudadesy lugares

.

Guriauna,en la prouincia Media H
Haazach dicha Gaza enludea

Hecathopilo'n, ciudad Real , de cien puertas en la

prouincia Parthia.

Her3cleallamadaovAchais,enlaprouinciaMe-

d¡a.

Iieraclea Ponteen Bitinia,o mayor Phrigia.

Heraelea en la prouincia Cirratiea.

Heraclea,en la prouincia Charia,en la Aísia. .

Heraclea cerca á Albarioen Charia deLidiaMeo

; nicle, o caíi aOlban'.

Heraclea eñla Siria.

Hexapolis agora llamada Ciros eaTartaria,ó Sar

, machia.

Hierapolis crt Ja prouincia Lidia de Phrigia.

HierapoÜSjb Margos en la prouincia Cirreticá.

HipaphagoScirhic fuera del mote Imao,cn Tart.

Hipocuraen la india Oriental.

jHippus llamada oy Sephech , eri la prouincia cur-

ua Silua.
. .

I Lrcania metrópolis en la prouincia Hircania , de

quien ella tomo nombre. . I

Ja'íL metrópolis en la prouincia Gedrofia.

Ialcnium, ciudad en la prouincia Margiana.
.

J^r co,!!amacia.en otro tiempo Ericus en íudea.

íeruíaietn, o Hierufalem, llamada oy Capitlioíia

en IuJea,ciudad fancta,laqualen la Eícriptura

tien^muchosnombres.comoSoIima, Lufa, Be
the!,HierofoÍhTu,Iebus,Helieh,Vr!*sfacra.T5

biéfe llamó Sale, qeslo mefrno q Hieruíalem,

donde Chriftonro Redemptor,padecio y fue

crucificadopor la falüació del genero humano.
íex Hecatompilene.en U Afsia menor.
Ilio ciudad, la qiuldiíta.del Ilüoviejo.30. eftadios

fe.-^un dizeScrabon. ¿Algunos dizen,que cita era

Trova la deírruyda por los Griegos, de quien

rrata Vergilio en fus Erieidas , la qual cíla enla

: fnefrna afsia,,

Fndij Claun",en la india Oriental.

tn Jo. Rio déla india en fus fuentes.

iouís ranum en Lidia Meonide.

X Ioppe

40

3/

/

Latitiid . Logii.ud.

G M G M
37 20 9*

3* 45 * *5

37 50 9é

3¿ 40 80

45 3o 5$>
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?
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Afsia. THEATRO DEL MVNDO.

^Nombres de Ciudades y lugares.

Iope,llamada oy Iopbeth , o Iapha puerto de mrr
en Gaiilea,edificada antes del d:luvio,fegun al-

gunos.

Iodos Scithas,poblaciones y moradas, en la India

Oriental.

Ipfa en la Armenia menor.

Ifiura,enla Afsia menor.

UTedon Sérica, cerca del Reyno del Cathny en U
región Carr.balu,ciudad la mayor de las gente,

fegui Pió. 2.1o trata, y como adehnte diremo

pierdo. que delta prouincu nos traen los Portu

guefes las fedas con tantas labores y figuras co-

mo oy las vemos.

Iírriona en 1 a Arabia felice.

luliasen Galilea.

Iísidon Scithica.ciudad en la Scithia fuera del mo
teímao,ea.lagranTarraria.

L
Lach,ciudad y reyno , donde los naturales andan

demudos,fon Idolatras que adoran los bueyes,

pero guardan jufticia,y aborrecen a los menti-

rofos:-

Lago délos Sodomitas,llamado mar deSal.

La junta del RioTigris con el Rio Lico enla afsia.

Lala en la Armenia mayor.

Lamia ene! ReynoMorphulio enla Indiameridio
nal en la prouincia Loach.Eftos grados de lon-
gitud pone Pedro Apiano en las p¿-oiiincias del
Cathai. Caira,Mangi.Loach^ Moabar, contra
todos los Geographos en mayor numero. Y en
eilo yo figo a los Geographos moderrios,y no*
alfufodicho.

Lampfacus en la mayor Af-ia.

Lmdranito,o Adranito en la afsia,

LaodÍ7ea,o Ramatha en Siria.

Laodecea Gombufb
5en Galacia,oGaIogrecia.

LaoniaenPhenicia. '
-
;

I.ar-mza en b Afsia.

L^sboiasdíbUioThinde^nlalnJiadcftaparte 1

La

30
+0

+S

del Río Ganges.

M
Logitud
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Afsi:.r Y DEL TIEMPO. LIB. III. íéz

*?>Nombres deCiudadesy lugares

.

Latitud

Las bacas de! Rio.SimeonteseRla fina Afsia.

Las fuentes del Rio Lico, en la prenuncia Gha.yra

almar mirtheo.

Las faentes del Rio Tigris en la Armenia mayor.
Las puertas Cafpias:aquife abrió vna mótaña por

efpacio de.S. leguas,por dondefe comunica ios

Perfas con los indos.

Las bocas de! Rio Orontcs,sutes llamado TídKó
puerto de fatit Simeón, llamado oy Parfaro en
í-i Siria.

La boca Oriental de Rio Tigris, en la Prouiricia

Subana.

Las bocas Occidctales del dicho rioTigris cñla di

cha prouincia Suílana.

Loach,enel Reyno Maríu!i,en lá India meri-

dional.

Lida , o Lip
,
que agora fe llama Diafpalte,eh

íudéa.

Licus Rio en fus fuentes en la Afsia.

Locharna en !a prouincia Paropanifadís.

Lop,defierto,aqui fe halla el paxaro que engaña a

a los caminantes , guiandolos por camino pere-

grino, ó peligro fo,parahazerlos perecer por

cuedefierto en Tartaria:

Los Altares deHcrcules,cnla Prouincia Sufianá.

Los altares Sábeos, iünto a los montes Caípios,

y Cadufios
, pueblos déla prouincia media.

Los pueblos llamados Gimnoíbphiüas en ia india

baxod?! Rio Ganges.
Los puebles Indofcitas fobre lalhdia prcüincia de

el mefmo riombré.

Los indos cerrados en la prouincia Chaira,

Lifa cnla Arabia Petréa,vna alas tres partes deíla.

Lidia en la merina Arabia Pétrea;

M
Maliawi Colchidis de Rufia Aluá;

M.igog.en la prouincia Gircftica;

Ma^idisenPanphiüá.
Malacha, dicha Tachóla, feria famofif;ima en la

India Áurea , Chcrfoncfo , grarldifsjjma' C;ii-
\

dad, eonquiftada por los Por tugúeles , U guh ¡

'X z la
'

G
4*

37

J3

44
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30

:b

66

30
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Afsia. THEA.TRO DEL MVNDO

^•Nombres de Ciudades y lugares. ; *****£

JaEpifioladelRey Don Manuel de Portugal

al Papa León decirnbíEftá proumcia. es vna ie

eüá de tierra,que entra por cri mar Ucceaho Au

.ih-ai,dondclos padres fesmras ¡
haven mucho

prouecho en la conuerhon delosGenttles a nue

lira religión chnftiana, donde cieñen cala y ie-

m i narios:es Auftral.

Moabar,ciudad y
prouiricia fohre la India.

Maliana ertla proúincia Aracofia.

Madia,eniaprouinciaCo!chide;.

Malepur dicha o y fanctjo fhonlas.enla prouincu

Beíinagar.

Mandagá'ra en la prouincia Media.

Malabar entre la India y la China.

Mandarra enla india dentro del Ganges.

Manogíofuro , feria en la india , dentro de el Rio
j

Ganges.
¡

i»

M.ipetíia.en Tartaria. ^8

Mape,oMapfaeriIdumea.
¡

30

Mar berimejo dicho Eritreo, en la Arabia Pétrea 1

por donde paíTo Moy íes con los ifraditas a pie i

enjuto.
\ 29

Mar muerto,l!amado Mere Salfo,o lago de los So

domitas dicho Melach por los Hebreos en lu-

dea,oPale(rina de Siria.

Malla dicha Maps en Idumea.

MalTageras rureblos en la Región de Sacca , cerca

deíos Bihh'as adelante de el rr.ar CafpioerilaCi

thia.Aquidizen que ellas gentes como diícur-

ren por los defiertos,beuen la fangre y leche de

fus yeguas y cauallos por falta de agua.

Maza,ciudad donde fant Bafilio magno, fue Obif-

4

i y

i ó

12

19
11

1+

u
3

43

po en Cipadocia

Mecha.dondeeftaelfepulchrodelfalfoProphera

Mahoma veíqualesvifitado délos Turcos y na
hometanos con gran deuocion,y a los Peregri-

nos n- fc les mueirra otra cofa que el pi?/J éífpa

to deMahoma,colgado delZimborio del ten .

plo.fegun affirma Barthoiome Georce Vith'z

Vng'ai o,como teítigo de viüa.-

M e

3?

22

Logitud.

G M
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Afsiá. Y DEL TIEMPO. LIB III.

I G
i

h
39
t

jé,

34

37

+ i

30

í^Nómbres de Ciüdadesy lugares

.

_¡ Latitud

MeJiaco dicho Anzira,énla afsia.

Melaxo dicho MiIeto,en la Afsia.

Meüthena en !a Afsia.

Menapia en !a prcuincia Bañriana'.

Mefsi, dicha Alicarnafiocn Afsia.

Methath,c;u Jad donde Mahoma efcriuío fu Aleo

rau.Icy faifa délos mahometano^año de. ó i+.

déla Natiuidad de Chrifro nueit.ro Redépror.

Miaña dicha Apamia, en Afsia.

Mileto dicha Melafaenlaprouincia Caria, en la

Afsia.

Mirlea dicha Apiana, en Afsia.

Miriandro, llamada oy Alapfo,enla Sitia

Mirrha en Lichaonia.o Licia.

Mant? Sinai en la Arabia Petrea,ha2.ia Grecia.dó
de Moyles recibía el Decálogo, .1 quic-o por o-

tro nombré Llaman el monre Jteb , o G:ioreb.

y enci niifnolú^ar Sánela Catherinaíu;fepui

cada poreliTiihiíícrió délos Andeles.

Mónoglofum feria ramofaenía india dentro de el

Rio Ganges. .18
p.'lorphuli,ciudad y Reyno metrópolis en la india

meridional,que otros llamanProuincia Loach,

cuyos moradores tienen lengua p.ircicular y
rey propioy todos-fon idolatras

Klofcha puerto en la Arabia felice, vria de las tres

' partes delía.

Muro,diúifipn entre la China y Tartaria por Los

montes y imo,aíperiGima fierra atrechos por

. algunos vaue;,murada en fu medio.

Naharisen la pro'iincia Ariana.

KTamriuh dicha Vola;efia,enla Afsia.

Namqui),c':u_lad v prouincia metrópolis, y afsicn

to Real crt-1 C-ithay parte deia. China.

Neapolis en la prouincia Gharin.

SJeapolis en Galaciá,o Galo^rec'u.
i

Sícapolesdichi Sichcn en Samaría. '. :i

Neapolis,o ncíT-potimoencokbrJiru rufiaAiba. 4.5

píar,ciudad ocla prou'mcia Moahar en la india me
idio.nal A'-iítral : aquí adoran ios naturales vn

'3
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Afsia. THEATRO DEL MVNDO

^Nombres de Ciudades y lugares. f
Latitud . Losntud

Neocefcrea en la Afia

Neínum,o Neí'run dicha Nieephorio enla Afsia,

I\ icaria d:cha Icharia en afsia

Nizea d¡cha Smirdiana en Birhmia,donde fe cele

bró el Concilio Nicen<%

Nicomedia en Bitinia,o mayor Frigia

Nicopólis en la Armenia menor

Nicopólis en Cilicia

Nigea en la prouincia Margiana

Nimpp,feiüdad marítima en la prouinciaN inqu'tj

en la cofia déla China,

Niniué llamada Ninus en Aíiria Ciudad grande

donde el propheta lonas fue embudo, ¡aquai

oyefrádeítruyda

Nifaenlaprou.ncia Charia de Lidia Meonide
Ñifer» a ciudad en Perfides

Nitria,feriafamofaenla india dentro de el Rio
Ganges,

N.ogardia en R ufia alúa de Tartaria.

Jsjotium promontorioenla india meridional , en

el ReynoMorphaii.todacfraprouincia y coila

y promontorio es de negros yV.uen de pefque

rÍ3, y por la mayor parte cíle coloren las gen-

tes fe halla en aquelicisque fon mas propíneos

a!a£quinocialpor !todoelOrbe, O
Obi lago en Tartaria

Olbiaenpjmphiua '

Oibia en Cithinia.o mayot Frigia.

Olimpo monte alto en Bithiniu

Olimpo c
:udad en Lichaonia

Orchoc dicha Vrchea.Efta ciudad esHurchaldeó
rurri patria de Abraham

Orifa ciudad y prouincia donde fe crian muchos
clef.intes.entre la india y Tartaria.

Ormu?. ciudad en aguicomoVenecia,eíU en per
Ha cnel golfo de Ormuz. P

PaÜbotraciudadriqu-fiima dolos Praf¡o$,pueíl:?
'

entre el Rio !ndo,y el Ganges,
Plnconia en la prouincia Mari* i del Curny.
Panquii.ciudad y prouincia corteReal del Reyde

G M G
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IV 20
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37 2u
ré
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Afsia.
1

Y DEL TIEMPO. LIB III. m
s8»>Nombrés dé Islas y Ciudades

.

Páalo Pofidium,lLma lo oy puerto defan Simón

en Üiria>

Paradifus en Laodicia,o Laodieinia,

Parfiana prouincia Paropaniíadis cerca de la Pro-

uinciade Ana,
Parfis en Gedroíia chriftiaue metrópolis de aque

lia prouincia,

Patar3,patriadefaht Nicolás ObifpoenLieia,o

Licaonia,

Phandalia.en la mayor Armenia,

Phaíis llamada oy Poliítonia cnGolchidesj

Phénix monte en Doridis,prouineia déla Afsia,

Philadelphia en Lidia Mébnide

Philadclphiá ert Curua filiia,

Pego dicha Balonga vna délas mejores Ciudades

orientalesjínci archipiélago delfur metrópo-

lis dé aquella prouincia,

Pelopia dicha Triárria en la Afsia,

Penthápolis eri la india fuera del rio Ganges,

Ptrgamus en la prouincia Doridis en la Afsia.

í'erfepolis metrópolis en la próuinciaPeríidis,de

íiruyda por AlexaridrO> fegun Curcio refiere,

y Arriarioy Diodoro,

Perficá eñ Mefopotamia

Peffeno en la Afsia,

Petra,oy llamada Arach,metrópolis ert la Arabia

Pétrea,

í'etindra metrópolis délos MoíTdloros,

Pitinda metrópolis en la prouincia Mefolorü éri

íridofcitaj

Portipeyopolis,dicháafsi porqué la fundó Pom-
peyoen Galacia,o Galoi^recia:

Pompeyopolis llamada ciudad del fol, edificada

por Pompéyo en Ciíiéiá

Perfica énMefopotamiáj

PoíTidiíim
,
que oy llaman puerto de fartt fimon,

en liria.

Priene,enla Af>ia

Promontorio de Diana en Migdcri'a,mayórPhri

gia.qüees Bithinia,

Prophthafia enla prouincia Drangiarta,ciudad no
ble. X 4. Ptho

Latí

G
tud .

M
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Afsia. THEATRO DEL MVNDO

áy*Nombres de Ciudades y lugares.

Ptolomais,llamada oy Acción,en Phenicia.

Paulo,ciudad en la prouincia deSiria,

Pueblos Gimnofophiílos
,
que los naturales rr irá

a 1 Sol de hito , reíiflicndo fus rayos , fin pefra-

ñear como haze el Agu;la,es en la India de Por

tugal,

Pueblos entre indofcitas,

Puerto Ginchei en la ceña déla China

Punan, de donde fe trae el Birillo, piedra precio-

sa,eítá en la prouincia délos Mojólos.

o_
Quinfay,ciudad la mayor del mundo enelCathai

llamada ciudad del Cielo en nueítro vulgarCa

llellano Eirá pueflaen medio de vn'lago,que

enfu circuyto tiene 1 200. puentes,quepor citar

fundada enel agua,parece a Venecia en!a Euro
pa,fu laguna fe defagua,y entra enelgolfo Chei
nan. tiene. R

R¿maia,en ludea llamada Lidda.En otro tiempo
en efta ciudad dizen qne fe publico la boz y edi

£to contra los Inocentes,

Rapfa en la prouincia Media,

Ralle llamada. EdefTa en Mefopotania.

Ragea,llamado Ragí fría enla prouincia Partia

Rhoana en la prouincia Partia S

Saba.Real patria y filia de Gafpar Mago,quepre-
fentó oro de xArabia felice al niñolefus nueílro
Redemptor en la adoración délos Reyes Ma-
gos.

Sabana, feria famefa, enla India Áurea Cherfo-
nefo, A

Sabara délos Befingithoros Antropopagos, en la

indiaenelfenoSabarico,
Saca en la prouincia de Hircania,
Sacce. en la región Sicca, aqui ay gentes llamados

Comedebiithe, Mafagete que ni tienen ciudad
nipueblos,perodizenqueviuen en las cueuas
y bolques,

Sayeten dicha Biblus en Fenicia
¡

Sala ciudad de Licia,cn Frigia,
Salar feria famofa en la india dentro del RioGan- i

Sal-

Latitud. ' Logitud.
G M G " M
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Afsia. Y DEL TIEMPO. LlB. III. ié5

a?>Nombres de ciudades y lugares.

S ilma en la Arabia deferta,

Samaría,llamada Samaritha,fegun Stephano dize

en la región dePaleftina,vezina de Galilea ylu

deá,y aquella proüincia toma nombre de ella

ciudad, dicha Samaría , la qual contiene las ciu-

dadec Sebaíte Mamorrham dicha Neapolin,y

otras en elia prouincia, fe conuirtio la Samari-

tana,como en otra partefe dize,

Samarchad, patria del gran Taborlan,enia prouin

cia Turcheftan al Leuante del mar de Bachu,

Sambolaca,enla india, al Ganges.

Sambolaca en la prouincia Períiana , cerca del rio

Ganges.

¡Samnaen la Arabia felice,

Sanis en Lidia de Phrigia,

Sardienla Afsia,

Sardis,en Lidia Meonide,
Sarm nicas puertas en Tartaria,o SarmaticaAfsia

tica,

Sarm.uhie pile puertasfarmaticas también enTar
táriá,

Sathalaenla Afsia,
¡

Sebaíla
, llamada oy Samaría , en la Prouincia de

Iudea,

SebaítaenCipado.cia,

Sebaítopolis, llamada fant Gregorio en Capa-
docia,

Sebaflopolis dicha Cabira en Capadocia,

Seleucia,en Mefopotamia,llamada oyMofel,y añ

tiguamente fe llamó Sanchiph,

Seleuciapierigen Sina, -

Seleucia Pífidíe; en Pamphilia,
Selcucia dicha feluecha eri Cilicia de Afsiria,

Seleucia Margiana dicha A!ex3ndria
Sena en la prouincia Margiana
Sera,es metrópolis de la prouincia ferica , donde

nacen y produzen los gufanos déla feda,dt que

tenemos abundancia en nueítra Hfpaña, y en cf

pecial en ello íveyno de Granada : pero dizen

queen aquella Prouincia aouan y produzen fu I

ilmiete al pie délos morales,y encllosmefmos
X 5 don-

Latitud . L5gi
G M G
20 30 78

JI 50

45
31

47

4¿

3 1

40

44
41

35

35
38'

í¿

40
4*

o

¿5

ioy

¡te.**'

31 50
11 30

33 ¿0

38 15

28 15

3©

o

77

8t

60

,

ó 5

3o 68
4°

7*
45 ó6
20

40
40
30

5s

¿o

79
63

61

66

106

102

tud.

M
20

40

c

15

'35 10

7 5
6t

3o

S8

53

40
20

o

30

40
o

20

o

o

35
o

lo

ó

30
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]g^Ncmores de Ciudades y lugares Latitud. ¡Lógitud

1G

3¿

G M

*5

3» 50 u 50

33 ,o 69 +S
JO "3 í«

29 l© 2JZ

43 ó 6í

*4 4! no ©

+3 6 6f

donde fe ceban crian y hazen fü labor,como en

otas ciudades delta Prcuincia queda dicho,
j
38

£ÍC >¿n,ciudad en la prouincia de íamaria,llamada

oy Neapoles enlaproumcia de Paleítina:en
j

efta ciudad fue,dondeChrifto nucftroRedem

ptor conuirtio a la famaritana,

Sydon,cn Phenicia,de quie trata Chrifto nueftro

feñor,en fu Euangelio por fan Marcos,

Sigana en la prouincia Arachoíia,

Sigrti,ciudad en la gran Prouincia del Cáthay,

Simeontis Rio en fu boca en la Afsia,

{¿imilla, feria y promontorio en la India,

SimiíTo dicha Amiflb en la Afsia,

icuhia Antropophagos en efta prouincia,que es a los fines feprentriona

les de Tartaria,dizen que ay vna gente que no tienen mas de vn ojo en

la frerttey pelean con los Grifos cerca del metal,que fon vezinos délos

montes Ripheos llamados Arimaspos , pueblos laxamatoriirri : afsi lo

refiere Plinio,y el rnefmo con Herodotoy Anfteo,cuentan queen vn

Valle del monte Imao,que íignifica licuado,ay vna región llamada Aba
rimen, donde fu gente fon falua)es,que tienen los pies al reues, el calca-

tío adelante,y los dedos atrás,que viuen con las fieras
, y fon de grande

Velocidad.No lexos de alli, dizen también,que viuen los Trogloditas,

y junto a ellos, hazia el Occidente, dizen que viuen vnas gentesque no

tienen cabeca, ni cerbi?,y que tienen los ojos én los ombros.Aunque to

do ello parece increyble,dc algo dello no ay que admirarnos: pues auc

mos viíto,que en algunas regiones fegun el clima,aguas,y mantcnimié-

tos,en efpecial de caftaña,fe crian en fus gentes , buches , ó papos en las

gargantas que igualan el cuerpo y ombros con la garganta y cabeca,tan

parejo y feguido que no difiérelo vno délo otro, de modo quelosojos

parece eftar en los ombros, y en efta forma fe an vifto otros monítnro-

fos prodigios.Yo vi(y muchoshorobres ay oy viuos en eíla Ciudad de

Granada quel o vicron)vna muger morifea de nació, y vieja,vezina de

Pataura vn lugarejo junto a Motril enel Reyno de Granada,ene no te-

nia bracos de fu nacimiento,y vfaua délos pies como todos vfamos de
las rrtanos:yo la vi vna vez fdbida en vn moral,aunque reclinado, fema-

da en vn horcajo entre dos bracos del árbol, cogendo hoja para cebar

los gufanós de fu feda:eíla traya caragueiles y abito corro como las rno

rifcas vfauaii,y la Vide otra vez qne entro con los pies en vn tabaque ce

xido de mimbres donde tenia fu labor, y lo rebolmo,y de allifacó lus sn

tojos, y los prendió eort Vn alfiler deía mollera,y facó de aquel tabaque

vna aguja fuelta íín hebra que alli fe le auia cay do,y la enhiló con fed^,

V fac ó
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3?>Nombres de ciudades y lugares. '

atitud. [ í.cgitud.

I
G M

I
G M

y facó fus tiferas,y corro vnacamifiy dos almohadas, y co. ió las hila-

chas déla rotura del lienco,y hizo fus baynil'as con hilo , y bbró con la

fedaen vn paño a fu vfano,todo con los dedos de fus pic> que los tenia

largos con vñas crecidas, lo qiial hazia con mucho primoi :1a qual t níe-

ñaua niñas á labrar,y aeftecfnciofefuftcnti.ua . De vn'oá' quequ ndo
naturaleza falta en vnacoía:D¡os acuyo C3i"eoeflamos,f. pl por ot as

vías con íu grande prouidenciajoneceflario para nueíha conferua-

cion,tieneefta prouincia en fu medio
Sinope dicha Stala en Galac<a,o Galogrecia.

Smrnia,que fegun algunos fue patria deHomero
en la fina Afsia.

Soeta en la Scithia, adelante de el monte Imao,en

Tartaria

.

Sóida dicha Seleucia Pierie_ en Siria cerca delRio

Ufo. L

Sora en la Arabia deferta. .

Spiga dicha Cezico eri la Afsia.

Stranu dichaGetara tn Aíia.

Suíla,o Sufis en la prouincia Sufiana en la Afsia.

Suuera,llamada Capitoíias en Curua Silua.

T
Tacóla feria en la India áurea Cherfonefo.
Tagiit prouincia grande en la India oriental d5de

fe halla el Ruibarbo. .

Taigni,en la prouincia Man^i al Cathai, que con-
tiene. 9. reynos fujetos al gran Chan délos Tar
taros.

Tamalir.es ciudad delosPrafios entre elRio Indo

y el Ganges.'

Tanays agora llamada Coppe en Sarmathia Tar
taria Septentrional.

Tarfis patria del Apoftol fant Pablo dicha Theía
raen Iudea.

Tanana en la prouincia Sufiana.

Teba en la Arabia felice.

Thafphis en la prouinciaCarmania.

Thagora enel Archipiélago del Sur en el gran fe-

no déla india Áurea Cherfonefo.

Thelma en Babilonia hazia el feno Perficó.que es

la fina Perfia.

Thebetpro'uinciay ciudad enría Scithia, aquí tam

bien /

60

H
33

35

?5

10

41

M
H
3
2

+

j

!3 l

i

2Ó

36

32

21

¿ 7
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c
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40
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:o

o
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S
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5°
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a»Nombres de Ciudades y lucres.

bien reyna el gran Cham potentifsimo feñor,

y Emperador de teda la India Orienta!, y me-

ridional
, y todos lo¿ Reyes de eltas pro -

uinciaj dizen que eífan a el íu)?tos,o le dan

tiibüro.

Témale Rio en fas bocas, en la India fuera de el

Ganges.

Thianaenía Afsia.

Tiberijd¡s,bg0 en Galilea.

Trgris Rio,!übocaOccidental,eftjenUprouin

cía Suíiana.

Tigris Rio ,lu boca Oriental enlaprouincia Su-

íiana.

Tigris Rio,fu ayuntamiento ¿ junta có el Rio Li

coenla Afia.

Tigris Rioer. fus Fuentes y nacimiento, enlama

yer Armenia.

Thimar dicho Tr.£7e,enla Afia.

Tindis Rio,en fu boc^ en ia India.

Tirtdos,ciudad mía india ribera delRip Tindis.

Tingreyenel L'athai,

Tu.us,o Tiro en Fenicia , de quien trata Chrifto

nueftro Señor enfu Fuagclio,llamado oyrue'f

to Sur, Ciudad chriftiana dcfpues de la muerte

de Alcxádro,agora eíHdeftruyda por los tur

eos,que tan fulamente queda vna Torre üams-
da puerto £ur,y otros la IlamanSor»

Tolgich, dicha Tofpia en!a ÁíVis-,

Trabaxa en 'a p: ouincia Media.

Tragonica en Peí fides.

Trallis llamada Ematrthiá Seíeuxu
, y Antiochia

fegjn Plinto,-}' algunos dizen, que aqui vuo
Pigmeos.

Tr3p;-.'.us,o Trapifonda Metrópolis Turquefca.
llamada oy Genech,en O'padocia.

Troya.dicha antiguamente llium,oy eít¿dcí}ri'\ i

'da,veílaenla Aísia.

'PiipotenPhenicia.

Tripe»! en ¡3 Afsia.

Tr-bafina.Ciudad erila Prcuincia Aria Septen-
trional.

Xan

Latitud. Lógitud

.

G M G

9

>
l

'.o

3¿

i 3°
1

16

35

3«

20 *?

i7

56 66

5

7945

o 3o

3.0 79

'I

«jo
74.

20 89
o i?3

o iC$

5 tf

41 S\

•4 i0i ó;

* í? 5?

33 41 irá

M

3°
o

30

3c

4«
o

10

o

01

n \»\¿t
$9 Vo 7t 20

17 ^o 92 c

32 40 ¡jfS 40

4C

í°
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^Nombres de Ciudades,y lugares

X (

Latitud .

M

Xantus , en Lichaonia.

Z
36

Zabeg , en la prouincia de el Cathay.

Zalacha,en la prouincia Media.

Zalifaen Iberia de la gran Tarcaria.

Zima, en Mefópotaniia.

Zama en Capadocia.

Zaphirium,promontorio en Ciliciade la mayor
Armenia.

¿uanzu
7
'cn la Prouincia Ain:nT) , junto a fu fftre-i

cho.Efte eítrechoAinan , dkiidefa A Ha denue,

ftras Indias de el Poniente, y déla prouincia'

Qiuuira de la America, donde eirá el golfo

Cheinarn , frontero de la Isla délos Iiapoues,

hazia el Septentriones efletan eítrecho , <.¡ae

por partes no tiene quatro leguas fegun dizen,

y poralli dezimos que fe continua la tierra m T

me.defde Ftnifterre de Portugal, haíta el eílre

cho de Magallanes ,
por la vanda de el medio

dia,y hállala tierra del Labrador por la parte

del Septentrión tiene Zuanzu. +8

10

i ó 30

41

4+ 4°

¡6 »o

Xa 4?

Logit

G

60

te

75

¡á

Üd.

M

15

15

o

;o

o

\6 4.0 66 20

30
I

180 . of



Islas éé Ais ia. THEATRO DEL MVNDO

^CATALACODENi^Tw

LAS ISLAS DE i- A AS Sí A
y Taprobana.

3f

+
:
7

3

^Nombres de Islas y ciudades.

Acamas promontorio «ñ la Isla de Chipro^tD*

da délos Hebreos Cuhm. ^

Abrana,iila en torno déla 1 aproo*» Auítral. A

Afiii,tsU
!

Bñ eíféno arábico.

Ae-tdtorum,Ííla Auftral en tomo delaTapro-

f

Adami des islas enetfeno arábico.

Ab. tudis dos islas enel mar bermejo Eríthreo. lia

Alaba isla arfftraUn torrfó déla 1 aprobana. A +

Amoelox extrema isla enel mar Icario. 37

Ammina Septentrional,^ en torno déla Taprc-

1

Aa^naúlái cuyos moradores tienen laicabécasj

hechura de perros , y fon idólatras en «1 mar
j

OcceanO.

Ancheo en la China.

Apphana isla enel feno de Períia

Aradas ishenel feno de Perfia.

Aradüs.islaUaiíiada Paria fcgun Pimío, es vna ,xo ,

cha corrió ditc Strabon,de.7 .
Stadtos de redon

Latitud . I Lo Rjtud. :

ehacórrio díte itraDon,av./ .
ou.uiv« uw<.uun

,

déza,difta de tierra firme, ¿o. Stadios , y agora
J

la llaman Ar.
¡

?4

Ara,isla enel feno Arábico

A ratos Isla enel feno de Per fia.

Araziá , o isla de Alexandro dicha Alexandna en

el feno Pesfico.

Arana,Jslaatlftralentt>rrioffelaTaprcbatiaj A
Arcenifaéhd piélago mirífíeo.

Aflipalea eñfl piélago Mircheo.

Arcenifa es Archipiélago eriel gran feno dé el Sur

dé innumerables islas en la india Áurea Cher-

fonéfo.

Achelebufa,isla cerca de Panfilia enla Siria.

B
feacchlj, ciudad delaislaS2li.ce, vna de la Tapio-

¡

¿ana. Biffcsi

z9

4

37

l*

1

3?

M n

:$5

118

3»

2.Ü

*5

?ó[ 7 ¿

a] 8

1

P 'l 1 5 i

^'u 7

3
1
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24 4C

ó lo©
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2P>Nombres de Ciudades,}' lugares.

Baffos.o PaffoSjhueúa villa en la isla deChipre.

Balaca, isla Auítral en torno déla Taprobana. A
Banthíchirá vna délas islas Gilolo en tas Malucas,

o Phiiipinas.

Baraca Isla ene! mar indico meridional.

Barufthe^,cinco islas délos An'iropophagns Auf-

ítrales, poblados de gente que come carne hu-

mana. A
¡

BaíTa,islaauftralen torrio.dela Taprobana. A
\

Bazacata,isla enel mar indico llamada Aginatas,do
i

de fus moradores andan definidos,;

Bazala,isla en torno déla Taprobana.

Begialis,isla enel piélago mirtheo.

Bonefortunate, islas délos Anrropophagosauflral
¡

llamada Ari:heo,queíbn Caribes, y comen car-
¡

ne humana.
Bocana, ciudad de vna isla de la Taprobana.

Borneojsla en las Malucas , que vno de fus cabos i

cae baxo déla equinocial fu medió. C
Cabo del buen delfeo del aguada en Sancliago pu

ta de tierra firme del polo Antartico, ctrva Re-
gión es incognita,fue defcnbierta por los Cref-

^pos. A
Cailan, isla en las malucas donde inuernó don Ior-

gede Ménefes. A
Calandadrua,o Caleadna,isla auflral en torna déla

Taprobana. A
Galenzuñ,isla en torno déla Taprobana, hazia Ma

dagafcar.

Cameram,o Cardaminaene! feno Arábico.

Canatra,isla en torno déla Taorobana.

Candin,isla enel mar Occeanq , a las malucas muy
adelanté.

Candur,oSandur,donde fe hallan pe rcados de rr;t

rauillofa grandeza
, que tienen vn folo ó;o cu h

frentcisla enel gran mar Oeceano.

Carpaphos, o Carpathós ,
isla en el piélago Mir

theo.

Cardamina enel feno arábico.

Carpafiás-,idas cerca de la isla de Chipre en el me
dio deílaSjdizen que fon de!a Afija.

Cachá-

is

1

1

J 3

35

Latitud .,j Lógicud.

G M G M
35 1C 64 20

S !< 110

i 30 192

i3 c ai

5 2C 1^2 40

5 3 C no

9 ^b 1 44 30

4 i\ 13 <¡

30 5
C So jo

4 i s f+T »S

i 2 131

73

P iCz

3°

o

o

f 5 7

jo
IS

I 121

H ..- °\ l 7 l

o L&Í

.9. 71

45 ¿7
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o

o

o

o
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^Nombres de Islas,y Ciudades.

Cachacaumena,enel feno Arábico.

Carmináoslas al mar délos Antropophagos vevi-

nade Manióle.

Cefsi,is!.i enel Piélago Mirtheo.

Célebes, isla rnoluca principal baxo déla Equmo-
cial donde ay infnitas islas.

Ceilan,isla déla pef¡ueria de perlas en el golfo c'c

la india prouincia Bifnagar.

Ciprus, o Chipre llamada Chathin, oPapharn
,

ísfa en la biria.

Chelidoni) Rocas,ypeñafcos en Licia.

Chios,ciudad y isla enel mar Icario.

Chipre llamada Amatufia isla. Efla quieren dezir

fer déla Afsia,fiendo enel mediterráneo.

Cobale,ciudad, y isla en el gran marOcceanoíeíra

isla cieñe monees y iloreftas denuezes mofea-

das,y derodaefpeceria:fus moradores fon ido

lacras, aunque ya fe van conuirciendo a nueftra

faníca Fee Carbólica

Cocconagi. 3 .islas ene! mar Erithrco, o bermejo.

'

L
)

l atinad , j-Lógirud. \

G M
;
G ' M

14 5c 70 30

i3

o

31

3&

35

Cho.isla enel piélago Mirtheo

CoIob^ciudad,isla donde fus abitadores fon Ido
Jairas,tienen gran copia deOro, plata y piedras

preciofás:eftá cafi. 300,leguas dcla coíta de tier

tu firme,enel gran mar Occeano, fobie las par-

tes Orientales.

Combufra,isla ene! feno Arábico.

Cohgofinh ciudad en la isla delapon.

Circobuna,isla bazia la Taprobana.

Crambufa,h,la cerca de Famphdia en Siria.

D
Daru isla donde inuernó Martín Alonfo de Mel©

en las Malucas.

Dagoa,vnn délas islas de Salomó, vezina déla nne
.

ua Guinea Auftral. A
Demortum , isla de los demonios , en el feno Ara. |

bico. I

D:o,islápeninfula,cerca de cierra firme en la india I

fortaleza de los Portuguefes y fcria famofa.

Dicfcoridijisla y ciudad enel mar bermejo dicho
Erithreo.

Dina

3á

o

o

70

102

í 10

ti
ti

56

fó

¡01

3°

30

¡o

20

30 »2C
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-y 57
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*>*Nombres ác Islas y Ciudades

.

.
La|i

i

Dina Arobij,cncl gran rmrOcceano
Dina Mangabio enel mar Occeano
D^lochiíte,isla en la parte de Libia
Drepánum cabo de tierra , o promontorio en la

isla de Cypro,a quien los Hebreos llamaron ís

i.
i Cidiin, H

Ei ichineas rochas déla isla enel mar E'ugino>

F
Earoagufta dicha Salamis en la isla de Chipre,
Feminarú isla délas rüugcrei eftel mar d¿ ia>~ An

cropophagos

F,ordech,eiudad en la isla Iaua menor, A
I- uerires de eí Kio Ganges, que ion ius bocas en la

.India,

fúrfur ciudad di íaua la menor, G
Oarcusvna délas t373,is!a*^fe{¿áen cQrntfd¿

'

la i a probana, •

!

Goa,forraiezadePortú
SueíescnIa india, yatoda í

cu riítiarja de Gentiles,

Criólo isla en las Malucas, aqui ay mfinitifsi-
mas islas de mucha crecería de todo genero,
e¡ia naxo déla Equmocial,

Golfo Anian vltimo termino déla india Oriental
yfuperior

patriara isla en torno déla Taprobana, a las Malu
cas,¿iuitral

Gia ? ó,o Iapon,isIa de Vri imperio, y muchos rev
nos.era poblada de Genrues,y por i, dihgej
délos padres déla Compañía cié lefus

, nfu cha

'

parte efe conuertida á nueítra fanta Rel,eion I

tayo* primeros Reyes Chrrftianbs dieron iJ

Ce por fus «mbaxador«,dort Mando nieto de
'

elk,ycl,fiunga Don Miguel pumo del Kev'
d.Anma,ydoníuan..vd6Mart;n,Ona'ie-o

S
Ibones tieneeíla isla delongi fH(1 . ,,-ra.los; !

efh enel mar de Marigi,frÓre,o decollo Che !

,

.pam,en fu medio tiene; H

i

13

61

10 ü2

o
¡
JTT

o

20

O
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"^Nombres de Islas y lugares.

Heptancf¡a,isla enel mar indico meridional

.

Hieracum,o isla délos Acores, en elfeno Arabi-

CO> i

labadijprimera isla déla cebada, fértil de oro ypla

ta , vna de las tres nombradas Sabadibas délos

Antrop'ophagos,ferti!deelpcceria,csAuíL

Iaua,mayor isla enel gran mar Occeano, Auítr;!.

aquí fe vfa que muerto el marido ,1a muger fe

abrafa en vn fuego: A
Iaua ciudad en la dicha lana mayor, y todos íuS

moradores fcn idolatras: A
Iaua menor, isla que tiene ocho revnos , y fon to-

dos idolatras , abundante de todo genero Aro
marico; A

Icaria, o Nicaria,isla enel piélago Icario:

Icharia,islaen el feno Perfico, otros la llaman

Ichara,

lona, isla enel m ar Occeano
Irena,isla en torno déla Taprobana Auftra!,

Islas délos matalotes, a las malucas Orientales A
Islas délas velas, a quien lUmá délos ladrones, fon

treze;islas, aunque algunos las hazen fiece,citan

baxo délos lapones,andan defnudos, y fon ido

latras,y binen de latrecinios
, y por elfo la lla-

man deles ladrones

Islas de los A ntropophagos , llamadas Sabaditias

enel medio dellas hazia el medio dja

Isla délos varones en el mar de los Anrropopha-
gos, L

Lango,o Coum.isla enel piélago Mirtheo
Lenca, isla enel mar indico meridional,

Lesbos,is!a enel piélago Egeo,en la A fia,

Liba, isla enel mar délos Antropophagos a las is-

las Maniólas

Lozon,oLuzon,isla vnadelasPhilipinas,ylsprin
cipa! dellas eftá por Efpaíia,baxo de vn goner
nador,es isla chn(riana,con Ygleíla Cathredal

y moneíterios de todas ordenes , es abundante
de aromático,junto a las malucas

Lucach, prenuncia de gente inhumana, es cofia
de tierra firme de el Nortp Antartico, y lo

vczí

;
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Islas de Afsia? Y DEL TIEMPO. LIB. ifl, m
^Nombres d« Islas y Ciudades l

vezino,es incógnito por la fiereza de fas mora
dore-;,tienen abundancia de Aromático, es Au
frral: M A

M.dabar, isla entorno de la Taprobana, al golfo

déla india

Macharia,ciudadénlais!a de Chipre, dicha Ce-
thin:

Mahachi,dos islas enel fenó Arábico

Malucas,fon cinco islas principales , donde ay o-

tras infinitas en torno dellas , de quien fe naue-

ga mucha efpeceria para diuerfas partes de el

mundo,lasqualésproduzén Gengibre , clauos

canela,nuezes mofeadas , cañafiüolas
, y otras

drogas aromaticasdos abitadores fon Gentiles

aunque por diligencia de las religiones , fe van

conuirtiendo a nueftrafanftafeechriAianarcn

algunas deftas islas fus moradores viuen de la-

trociniOs:las mügeres fon muy hermofas, y an

dan definidas excepto las partes vergori^ofas

fus cafas fon de raadera,tienen Canoas,o Gón-
dolas,y otros barcos y riauios pequeños ligerif

fimos, eítan limadas baxo déla Equinocialala

vna y otra parte della

Manila,puerto Oriental éii la isla de Lüzbn en las

phiüpinas

Manióle fon diez islas donde crece y fe halla lapie

dra Imán,que Uamauan Hercúlea
,
que atrae el

el hierro, y las ñaues que eftah imbricadas con
clauos y hierro las impide y entorpece, eítan

entre las islas Sabadiuas,y las Malucas, y aque-

llas délos Antropopha3os,fon Auítrates: A
Margana ciudad en la isla Taprobana,llamada o-

tro tiempo Simondi
Máxima, o Megifb,is!á eñla parce de Licia

Mazacarísla adelante déla isla del Iapon.

M eaco ciudad en la isla de Iapon:

M e!icigeris,isla enel niar Indico meridional:

Mindanao , Isla entre las Malucas , y Philipi-

n is.

Mindus, isla enel mar Icario:

Y 2 Miti-

Latitud •
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MasdeAfsia.' THEATRO DEL MVNDO

a^Nombres de Ciudades y lugares. Latitud . LosituJ.

|Mitilene,isla enel mar Egeo
Mmniya, isla enel pielagumirtheo

Monacha,isla Septentrional en torno de la Tapro
baña N

Nauigeus isla enel mar,india meridional:

Nagadina isla en torno déla Taprobana

Necura,is!a que tiene toda fuerte de efpeceria,y

fandalo,isladeelXapon:

Nueua guinea, isla , es íemejante a guinea en la tier

ra,trato y Paralelo, y en fus puertos vezinade

Lucach, tierra firme del Norte Antartico, veci-

na délas islas de Salomón auitral O. A
Ommamora,isla enel mar Occeano:
Ormus,oOrgana,islachriíliana enel feno Sacha

Iite,oPerfico

Orneorum,isla Auítral,en torno de la Tapro-
bana: P A í

Paphos, villa llamada Baffa en la isla de Cypro:

Panigeris^sla enel mar indico meridional

Panamá isla en las Philipinas,produze efpeceria:

Pathanos,isía,o Pofiídium enel mar Icario, donde
fant luán Euangeliíta vio fu Apocalipfi, o reue-

lacion:

Petan, isla entre la Iaua menor y la prouincia Lu-
cach A uftral, otros la llaman Puetan , es abitada

de idolatras A
Pella,o Palláosla cerca dc3vlaniole,enlos Antropo

pb3gos mar de Mangi:
Peperina,isla enel mar Indico,meridional:

Phariea la vkima,es isla ene! mar Icario

Philicus',r$la Auftral entorno Sla Taprobana A
Polibijjisia enel feno Arábico:
Priapidis puerto délas Islas,Taprobana en el mar

(que oy llaman Salice, y antes fe Uamaua Si -I

moide R
Rhodus,quelIamanRcdas,tslayciudad,fuede!os;

Comendadores de Sant luán, que oyeftan en'
Ma!ca,ganofelaelTurcoelaño 1522. eíiü en el
piélago mirtheo:

Rochas Chelidonias
«f .a la parre de Libia

Kochas Enclonias enel mediterraneoPontó Eux
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lisias de Afsiá- Y DEL TIEMPO. LIB. III. *7*

&*Nombres dé Islas y Ciudades •

Sagdana isla enel feno Períico

Sabadme, tres islas auílrales de los Antropopha-

gos,cuyo medio tiene: A
Saburaa,isla en las Philipinas , o Malucas : aqui ay

infinitifsimas islas en vcynte y mas grados al re

dedor,que contarlas y nombrarlas , feria nunca

acabar:

Sátiros, tres islas , cuyos abitadores dizen que tie-

nen colas,fon délas Islas Sabadiaas délos Antro

pophagos auftrales: A
Scoira, isla chriíliana erí los Antropophagos, ala

isla Manióle: en ellas islas an hecho grande rru

to las Religiones , cílendiendo la ley del San-

cho Eüangelio,como fe parece aqui en las Mu-
llicas y Philipinas

Se;-apion,o Serapiadis, isla enel ferio Sach. llthc:

Sindedsla délos Antropophagos : cílos feri Cari-

bes que comen carne humana:es auftral: A
Sinda,isla enel gran feno delSur,enel archipiélago

del áureo Cherfonefo

Socratis,isla enel feno arábico:

Sophtha,islu enel feno dePerfia

Sufuaradslaauftral en torno déla Taprobana A
Suma Taprd'.~)ana,isla principal, baxo déla equino

cial,a las Malucas vezina,produze de toda efpe

cieria, a quien los portuguefes llama Samotra:

c~ grande isla que contiene quar.ro reynos, fuje

tos al gran Chan,tierra fértil y fana , de buenos
ayres T

Tabiana,isla enel feno de perfia

Talca, isla enel mar Hircano Abacuc
Tamiampur,ciudad en la isla Borneo , en las Ma-

lucas, A
Taprobana,ya queda dicho que es fuma Taproba

na:o Samotra, fus montañas mas principales do
de fe apaciéta los Elefantes,fon galiLi y Male.:

Temr>r,ish Ifarriaxla afsi,en las Malucas, a la nueua
j

guinea :\
Tenedo,o Tenedos,dode ios griegos hizicróaífe

chacas ordenado ladeftruyció d troya eñl Efp.
Tennace,o Thernate,islaen las malucas: A

Y 3 Tht
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IslasdeAfsia. THEATRO DEL MVNDO

^Nombres de Ciudades y lugares.

Thidóre,isla en las malucas , o Philipinas , a quien

primero defcubno la Flota de Magallanes

Tharo isla enel feno perfico:

Thimas,o Daphnufia.isla enel mar mediterráneo

llamada Ponto üuxirio ala parte de Afsia

Tiro,ó Tirus,isla en otros tiempos , y agora tier-

ra firme,defpues que Alexandro la deikruyó, y

defpues fue deftruyda por los Turcos otra vez

que della no queda mas que la fortaleza, llama-

da puerto Sur:

Tilus,isla enel feno Perfico

Timagirtis enel feno arábico

Tricadiba,isla enel mar Indico

Trinefia, isla enel mar Indico

Trita,isla enel mar Eritreo,o bermejo

Vengaiia>o Vangelia en la Taprobana:

Ximo rey no yp; ouincia, y ciudad enla isla 31Xap.

Zabájslabaxo día equinoc;al,en torno 3 la Tapr. ' b

Zanzíbar, isla y ciudad enel grarímar Occeano 37

Zeilan,i<la enel golfo déla india Bifnagar:

Zephirum promontorio enla Isla de Cypro,

Zygena,isia enel ferio de arabia

ZenobiSjfiece islas cerca del feno Sachalite

Zipangri,is!a enel gran mar Occeano
7r¿ala,¿sla Auflral en torno déla Taprobana A
Zipágri,ciudad enla isla Zipágri,enel mar üecca. '

t 3

S&Enéftas partes déla Abia, difiere mucho nfo

Pedro Apiano,enlos grados de la longitud,de to-

dos los otros Cofmographos,y afsi en eílo deter-

miné feguir a los mas modernos GeOgraphos ,
q'

como mas expertos y mas informados, feran mas

acerrados,y no es de admirar q los autores difiera

enlosgrados déla longitud,puespor no auer firme

zaenia Equin0cial,ni en otra parte del ciclo
,
para

dealli focar fu medida,como fe verifican enla lati-

tud por los rayos del Sol : nafra oy no fe á hallado

regla por donde la longitud fe pueda verificar, q
aunque algunos pretendieron darla por lascóum-
cionesdela Lnna,es dificultofa e incierta: añadí tá

bien a elfos Catálogos, otros muchos hipares, Ca-
bos,y puertos,pora q el le£tor los confidere y buf-

que en los Mapas, y por ellos entienda fus Regio-
nes.
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America Y DEL TIEMPO. LIB. ÍÍL

CATALAGÓ DE
LAS CIVDADE'S Y LVGARES DE

la America,y las otras regiones délas Tn-

días Occidentales de nueílraCaiuiia;

Con fusCabos^pLiertcSjBa-

yas,y Ríos mas iníigncs;

^Nombres deCiudadcsy lugares

.

Abibe en lá prouincia de feh&a Marta, o Darien

Ac¿puko,en la prcuinciaMecho2cnm

Agnstanco hazia la nueua Efpaña:

Aiaüario Anda marchia cerca de el Rio Aporima

enelPem: A
AniochiaénelDarlen cerca de fancia María enel

Períi:

Aritigóa ciudad en Panamá,fundada por él Bachi

llerEncifo:

Ancón d c fan Andrés Cobre el mar Roxo de india

haziaQmuira:

Ancoñba^o hazla la Florida:

Ancones en la primeraboca Oriental de el Eílre-

cho de Magallanes

AÍTnmpcíon ciudad al Brafil

Acapulco puerto en la nueua Efpaña , a! mar de el

Suride aqninaüe.^srialas Filipinas i v a las islas

'

1 O i ' 4

délas velas en la prouincia Cuílila:

Arequipa énel Perú: A
Ai boléelas enel Pcr.ü auftral: A
Arica enelPerüauítral: A
Aifcirres,en la nueua Ahdaluzia,o Caribana de el

P<?'u:

Arboledas en la prouincia de Paria enelPerü:

Areima en la prouincia de Cartaper.aen el Perú-

otros la Haman arma Auftral . A
Arena gorda, fobreel Rió déla Pkta en eí Pe-

ru " ,-'..., A
Atncama antes del Chili en el Pero, A zj
Atacubaencl Perú:

. A
¡ ió

Ataualohazia Q^uto- ene! Perú: A 3

.Y 4 Átdtia
!
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America. THEATRO DEL MVNDO.
—

^Nombres de Ciudades y lagares.

Ataluaenlucatan.

j
Auanares prouincia en la nueuaMexico,donde a y

muchas prouincias por defcubrir , aunque por

1 o que defcubrio Autoño de Efpexo , el año de

1583/0 fabe que eftámuy poblada la tierra de
los naturales, y efte la llamó nueuo Mexicopor
parecerfe en machas cofas con el viejo México
ene! qual fus moradores fon domeíiicos y fáci-

les de reduzir , a quien llaman Ganadentes , <#-

rá en.

Ancón de fant Andrés enel m ir roxo de indias en

la riueua Granada del reyno de México
Ancones,eneleflrecho de Magallanes. A 1

Acapulco puerto enel mar del Sur enel Reyno de

México,en la prouincia Culufa, donde fe em
barcari para las Filipinas,

Arequipa enel Perú Auítral A
Arica enel Perú Auftral, A
Arboledas enel Perú Aufrral, A
Ayramba,junto al rio Marañon enel Perú
Arecife,en Caribana,peru en la nueua Andaluzia,

y a'ü llaman arboledas

Antiocbia enel Darien,

Afumcion enel Rrafil

Axapnc,enelPeru, A
Axa,ciudad ribera del Rio Axa,a la punta fines de

el mar roxo de indias,reyno de México.
Aymay enla Florida,

B
Bacallaos prouincia al Septentrión

,
porque alli fe

: pefean aquellos peces en abundancia,es hazia la

tierra del Labrador,y es grandeprouincia.
Baya de.S. Iulian al eftrecho de Magallanes. A
Baya de todos fantos enel Braíll A
Baya de nueftra Señora en tierra de Patagones al

• eírrecho de Magallanes, A
Bav .i de Ferra,en tierra de el Labradoril °o\fo

Marrofio,

Baya de Buena guia.en lo vltimo del mar roxo de
Indias,reyno Mexicano, enla prouincia Ton

- fonteac.

Baldi-Í
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Ara erica- Y DEL TIEMPO LIB. III. AJ7?

3,»> Nombres de Ciudades,)' lugares. Latitud

Baldiuiaen Iaprouincia ChiledelosPatagones.A
[ 40

Baya defancta Cruz ene! mar roxo de indias. 21

Baya de fancta Viftóna aüeíb'echo deMagalla-
j

nes. ,
• A 5+

Baya de todos Sanchos al eílrccho de Magallanes.
1 +

Baya de Baldiuiaen Chili, A 39
Ba\ a déla buena ventura en Bogotá dePopayan,

j

entrada del Perú, 4
Beraguá,pobló y fembrÓ enclla lo primero Lope

¡

dé Olano Capitán de Nicuefa . Eíláal hcmbie)

de Dios cerca déla prouincia lamaica: es de don
J

Luys Colon, con titulo de Duque de Bcragua,!

y Marques de Iamáica,
,
i?

2 7

2 9

3*

23

42

Baya hermofa enel reyno de México. . ,

Baya del Spiritu Sánelo,en la prouincia Toba.
C

Cabo roxo en la prouincia Qujiiira , al cílrccho

Aniam,dicho tierra délos peleadores.

Cabo delengaño,hazia California, Re) rodé Me
xico,

Cabo de Corrie tes llamado Mendocino enla pro

umeia Quruirá,

Cabo California,en la entrada del mar Roxo, rev

no de México,
Cabo roxo enel feno Mexicano,

Cabo de gracias a Dios,al eítrecho de tierra clePa

ñama.

CibodeEfcn'do en la prouincia Car.' boro

Cabo de tres puntas entre Foriduras ) Cuatirr.ala. i£>

Cabo de Aoalaco en la Florida,

Cabo délas arenas en la prouincia Apalcrcn cela

nueua Francia,

Cabo Roquefai, en el feno fant Laurencio
} nucua

Francia,o tierra del Labrador,

Cabo Bretón en la nueua Francia,

Cabo Real enel feno fant Laurencio, nue 1a Fían -

cia.

Cabo delgado en la prouincia Cortes Real, en la

nueua Francia,

Cabo Efrotilant enla tierra del Labrador,

Cabo Corrientes,enel golfo de PariaYi Perú,
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Arr.eriea THE A TRO DEL MVNDO
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^Nombre; de Ciudades y lugares.

Gabo de la Vela , en el Darién , hazla el golfo «2e

Pctria:

Cabo de fortuna,promontorio al mar del Sur, e:7

elPc-u,aüfl:raI: A
Oibo Blanco, ene ! Perú: A
Cabo Blancosenel Réyno Quiu'irá

Cabódciás Vírgenes, ai nilre:ho de Magalla-

nes. A
Cabo de Corriere-; adeliue ¿el Rio delaPlara: A
Cabo déla; arénasela boca del Rio de'a Plata ,

en

el Peruauíiral: A
'Cabo frió al I3raíil, poblado de Portugueks: A
Cabo dePalmas alBfafil,cérca déla F.o'iinoc. A
Cabo de Lefte <frtél Braíil A
Cabo dé Norte,en Caribañá Perú

Cabo del engaño hazla California Reyno Mexi-

cano:

Cabo de Mentabas en Paria del Pcru
Cabo de farifta Elena enel Pern A
Gabo de!Efci<¿o,enla nrouiocia Cárabaro

Cabo de Sánela Cruz,donde halló Magallanes gi

gantes de diez pies de largo : oy los llaman los

Patagones;

Cabo de íanr. $sgüf):Íft,cñel ¡Brafil:

Caraúiíá en la tierra del Labradoril Norte, golfo

meroílo:

Cartagena Véziria del Darien,y Sánela Marta , es

puerro Je Mar , tiene etl la boca viu i¿leta
,
que

llaman Codeso:
Camechingaúcs en las charcas: A
Caio^cuÜa.; eñ ia Florida:

Cebóla,en lanueua Granada:

Caxamalcaene! Pcru, ribera del Rio íaut M¡gue!,
en cuyo Tambo fue prefo Atabaliba , íefibf~'éé

\

fos Reynos del Perú por Francifco Pizarro
, y {

los otros ErpáñóIesáñtí'dclVjj'. A Zí
Cerro de Potofi enel Peru¿aiiftr»!,donlik fe ¿eku i

I frieron las grandes mina; de Piara: A
Charcas en la proüincia de el Pcru, al lago Tirhi-

- caon.
ü

^
Chane,cnel Pcrü:

Latitud . ¡ L6
G>. i

glfu:

-3

2

1

4

2 7

7
1

10

9

2©
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o
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o'

o

2.0

<¡°
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o

4ó
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o

uo

¡
3°3

;o3
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O
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:

¡

o i

°

!

i
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o
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S^Nombresdc Ciudades,y lugares. Latitud

A
A

Chachapayas enel Perú

:

Chili,ciudad y prouincia enel Perú

Chiapa,en Guátimala:

Chilacha en la Florida .
„.', <

Chilano,ciudad ribera del Rio del Efpiritu Santo

fobre la Florida

Chicucoenlaprouincia Tomóme, al Rey no ce

México:

Collao en las Charcas:

Ciudad de la Plata enel Perú A
Chupasen Carabaio del Perú ,.. A-,

Conitias,ciudad en medio de vn gran lago Septé!

trional, llamado Conibas enel nueuo México.

Cuzco , Ciudad Real de los Ingas de el Cuzco , y
|

Perú: t> Á
Darien prouincia y ciudad en Cartilla del Oro Pe

ru cerca de Panamá. E
Eftrecho entre Anian y Cathay, por donde pare-

ce (é comunica toda la tierra firme , defde Fini-

fierre de Portugal,hafta el eftrecho de Maga-
llanes,)' la tierra incógnita de el fuego , Norte

Sur,V cabo delLabrador,y déla nueua Francia,

Norte Ártico,cuyo eftrecho tiene

Eftrecho de Magallanes,en fu medio tiene ciento

y diez leguas, LefteOefte , otros dizen c¡ue fus

bocas eftan en vnamefma altura , en la. vna de-

lias hizo vna fuercaei Rey den Felipe fegundo

y dizen que alli ay ya vn pueblo
, y cerca de alii

, ion los patagones F A
Farallones,o Torrejones en la prouincia Patago-

nes al Chili, A
Farallones,que es pefiafeos,o Roqueta 1

; al mar ró

xo Ribera del rio Tigu,es fobfe California rey

no Mexicano, G.
Granada ciudad.y nueuo Reyno dichaAbscuzen

la prouincia Cebóla, al réyno Mexicano:
Granada ciudad en Nicaragua

Ganauara délos Portugucfes en la prouincia Mar-
gacathes enel Brafil

Golfo de negros, al Brafil cerca de el Rio Maraño
Auftral:

""

A
Guasía-

G
7

u
1

I

38

3 +

-*+

2 6

iS

12

So

12

66

M
40
o

10

3°

3°

o

$9
+0

LÓaitud.

G
"
M

300 20

209 10

2^7 .0

28a o

284 o

o

Pí
307

3°5

o 286

3
o

o

p
o

270 o

5O3 20 :

e 3°S o

<¡L 3° 30

+4 50 3
2 9 3°

30 20 m 3°

37 30 2<8 10

10 3° ,92 30

22 O] 352

2 3o 333 3°
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America THEATRO DEL MVNDO

¿•^Nombres el; Ciudades y lugares.

Guatiiariga ribera del Rio Margino enel Pera

*5

10

'7

12

48

7
16

Guadalaxaraenla nueua Galizia,alreynoMcxica. 21

Ga 1 tímala,ciudad y prenuncia, dicha Quaurcma-

Ilán,a cjuiengouernó Pedro Aluarado,cerca de

quien ay vn Bolean en vn Torrejon,q por tiem

pos vomita fuego y cenizas:

GuanucocnelPeru Auítral A
A

H
Honduras hazia Guatimaía,cuyo Cabo defeubrio

Vincente YañezPincon,y luán Diez deSulis.

Horchelaga enel feno fant Laurencio , en la nueua

f rancia:eí tefeno es como el marMeditcrraneo

que rompe por tierra, y aunqliefrio y eladopor

fer Septentrionai.es fértil y remeda alas tierras

de Noruegia,en cuyo Paralelo eftá

Humos,ciudad ribera del Rio Humos entre elBra

fil,y el Perú, es Aüftral: A
Higueras puerto en la nueua Efpañá I

Iucatan Prouinciacaíi Peninfula, punta de tierra

firme,que entra enel golfo Mexicano, el prime!

ro qne defeubrió fu mayor parte,íue Francifco

;

Hernandezde Cordoua,año de 1517. aunque
le codo treynta y tres heridas , y vevnte cópa-

ñeros,defpueslaconquifróy pobló Francifco

de Montejo,donde hallaron a Goncalo Cuer-
rero Efpaiío!,que Capitaneaua los Indios, cafa-

do con vria India. 20.años auia,ta hecho ala tier

racomo fienella naciera, tiene enfu medio:
Lapoan ciudad Aufcr.d enel Perú A
Iztampalapan hazia el rio de Grijaíua en la prouin

cia Cufula

lunta délos Ríos Tantonteac,Axa,y Rio Tiguas,
que juntos eíitra en lo vltimo del mar Roxo de
In dias,reyno de xMexico

La Veracruzjciudad primera gen Acu7amil fun-
do Fernando Corres enel Reyno deMexico

León er, Honduras a la Laguna de Nicaragua, ha-
zia el Septentrión

La hiiipim puerco cu la Fíorida.La Florida defea
brio Fian Poncede León en Pafcua Florida , v
llamóla deaquel nomí re

Lima

Latitud.

G M
53

20

o

5o

3°

Lo£
G

"

272

z?>6

2¿¿

29 I

itud. !

Al

o

o

10

40

50

30

295

ni
ni

,w 290

I

11

1

5° 3°+

18
1

1

27*

\ii 30 2 :i

\

l
?. Í2i

11 3° ICjZ

50 1
l?l

40

o

23

3°

30

9

10

c

10

c
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10

3,»>NombresdeCiudades,y lugares.

Lima ciudad délos Reyes,fundada por Almagro
por orden de FrancifcoPizarro metrópolis de

el Pcru,Arcobifpado y Cnancillería Real A
Lago Tichícacha,a vn lado del Chili: A
Lago Combas Septentrional:

Lago M aiacayo a la eqüinocial enel Perú
Laguna del Dorado,Perú
Marata , ciudad

y
prouincia en la nueua Granada

reyno de México • ,

México cabera de Reyno , conquiflada por Fer-

nando Cortes,donde hizo aquellas grande.-, ha

zanas Cobre las délos otros Capitanes del figlo

fundada en vna lag-una

Mechoacanenlanueua Efpaña,Reyno de Méxi-
co y nueua.Galicia, ciudad y prouincia:

Mepetes en Paria del Perú N
Nicaragua prouincia defcubierta por Gil Gonca-

les Capitán dePedrarías de Auila:

Nombre de Dios poblada por Pedrarias de Abi-

ja entre Cartilla del Oro,y reyno deMexico,o

p or Diego de Nicuefa

Notochuíi, en la prouincia Sacatu la puerto, en la

nueua Efpaña,reyno de México:

Nueua Andaluzia enel Perú

Noronuega,Ciudad y prouincia en la nueua Fran

L L
ia

; • i ° .

^
Ochelai en la nueua Francia I 53
Panuco prouincia en la nueua Efpaña, Reyno de 1

México al golfoMexicano i"¿¿

Panamá al Darié,poblada porPedrarias deAuila: 9
Paria prouincia antes del perú a la nueua Andalu-

,

zia,defcubriolaChnfrcual Coló 2node ¡497. ! »o
Patagones prouincia enel Chili A 40
Pacul en la prouincia Agarna,oriental del F.írre- 6¿

choAnian:
;

Piura enel Quito del perú A
Picora en la prouincia paguana enel peí u

Popjyanen Caftilladel Oro
Puerto de buena Efperai1ca,enel mar roxo Rey-

no mexicano
Puerto hermofo en la prouincia Qumira:

Puer-

Latitud .

' LÓgi tud.

¡o M G M

12 298
2 7

j

3 «3 50
59 j 270
1

j 305 i

12 3° 3 34
°i

& 50 262 1

l 9

1

1

40 276 3° .

2? 10 21S9 4°
2 7 30 328 20

17

z

6

10

4

33

+ o

209+

10 50 301

o 317

3 5-

j

317

30 I 279
20 300

o

3
o 274 20

3° 313 o

o

o

o

10

319 o

31a 10

3 o- 230 40

o
1 297. o

oh2,' 20

10 30o o

3
( '

c ni



America THE ATRO DEL MVNDO

$t4 Nombres de Ciudades y lugares»

Puerto délos Indios en California, a la parte deel

poniente del mar roxo de indias

Pumo délos remedios en la enerada del mar Ro-
xo,delReyno de Mexico,en la prouincia de el

nueuo Rey no de (3ranada,sn la boca de el Rio

Guayamil
•Puerto de Nauidad en la nuetia Galicia Reyno de

México:
Puerro délos Remedios entre la nueua Efpaña

xy
Guatirnsla

Puerto de-buena vi[b,enHonduras

Puerto de Chiame,en Honduras:

Puerto depaiu,enelpe¡u,AuíTral ,-A

"Puerto de Arequipa en?l perú

Puerto del abrigo en Chili A
Puerto déla Herradura enel Ghiíi A
•Puerto delicado enel Ch di A
Puerto de Cruzen la prouincia Chica de pátago

nes,al Oriente del eítrecbo de Magallanes:
"

Puerto de Sánela maria enel Brafil

Puerro ddas piedras en el cabo deSsñt Augcftin
enel B raíi 1

Puerto de palmas.eñf1 Bra/il:

Puerto de Naos,enel Darien,

Puerto de Sal en Honduras: ()
Qujto,Ciudad y prouincia Auítral enel per^eft-

trada por Bcnalcacar Caparan de Francifcow-
zarro,d?fainparada deRum:nsgui,Of>ita!i de
Atabahha.Trcs leguas de allia.yvn Bo lean en
vnaírcrra,que a tiempos vomita fuego, tsnro
que cafianegí con cenizas los lagares conuezi
nos. A quatro leguas de aquifue la batalla enrre
Goncalopizarro vencedor,yel VirreyBlafco
Nuñrz muerto, \

Quintero enel Chile Aufbrah A
Quiuira Reyno,Ciudad v prouincia entré el gol I

toAnian,velmarroxodeindias '

Quixosvlrima tierra déla que pofley ó Guinaca-
jpa monarca de! peru,a tierra de patagones arn I

ba del Quito »

'

Q^iuemallan.lo mefmo que Guatimalat

Rio

i Latitud. -Logirud
M G H

zS

16

i íO
'

7
6

4
<5

29

?>

h
i

9

3

10

i 5

o
•59 JO

•c

o

:68

JO ZcjO

;< -93
lo Í&)$
o ; o4

it

ZO

o

•c

307

307

JÍ2
3+6"

3'°í 555

10
1

;+*
40 304

•o -2
e
^

z¿3 .jo'

3«

3°
o

c
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c
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O

O

o

o
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1
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O
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1
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1
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3f< Nombres deC'mdades,y lugares

Rio de A lucrado, enel feno Mexicano
RiodeGnjalüaen Guanmala
Rio Orellana,dicho délas AmaFona^qüe a ve7es

paila por baxo déla Equinocial
:
Auílral,defcu

bierto por francifco de On.-llana

Rio Marañon que fenece enel rnnr por él cabede
los efelauos, es Rio grande que a vezes corre
por baxo déla Equinocial que bcue al d v Ore-
llana como algunos dizen,defcubriolb Vmcen
te VañezPincon,añode,l4oo j^

Rio del Oro en le íiorida,

Rio Canoas en la'prouincia Apaíchen arriba déla
florida,

Rio dulce entre Paria y la nueua Andaluzia,
Rio neundo en la tierra del Labrador
Rio Negro en Caribana nueua Andaluzia, enel

Paru bax© la Eqninocial Auftral,

Rio de Palmas en Popayan enelPeru
Rio de Manglares en Popaian
Rio de Medranos,reyno mexicano
Rio de fant Miguel enel Qmto del Pera, A
RiodeXauxaenelPeru, A
Rio de Lagartos en la prouincia P aragonés al ef-

trecho de Magallanes A
Rio del Camarón en la prouincia Patacones A
Rio déla platagrande y famofo enel Pe, u a ouien

«los naturales llamaron Rio Paranagua
, deícü-

bieríoporluáDiazdeSoIisañode, 15. 2, aun
que Amenco Vefpucio,di/e, r] el lo defeubrio

;

elañodei5oi. A
Rio de Martin de Sofa,a1 Brafil A
Rio de fant francifco,al Braíi]

RiodeCañafiírolasenelBrafil, A
Rio de fant Augu/lin enel Brafil

Rio de V.ncente Pincon en Caribana en el Perú,
Rio Palominos enel Darien
Rio de Sant luán en Popavan
Rio délas Amazonas, q<v entra enel R ¡odch

plata, A ó
Rio de Humos entra en el R !0 .V.nrañon

, ctros ,

infinitos Rjos ay que no fe nombran por b bre 1

Uedad
> tal

j g

La

G
18

n

titud .

M
o

3°

o

5

2

1.7

10

49
46

ij6

Logitud.

G
¿84
286

e

28
jai*

28+

1 c

2

c

o
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^Nombres de Ciudades y lugares.

Saluoi) Septentrional hazialanurua México,

San Laurencio en California reyno de México
Sangradero entre Nicaragua y nueua Lfpana,

S>egouia,e» Honduras,

Scopeli,fon cierros j:eñafcos,c roquetES. ¿jorros

los llaman farollones en la florida,

Sierra ]S¡enada en la prc uincisQoiuira, T
Tabafco cti la entrada de Iucatan , entre el s olfo

Mexicano, y Guatimala,con cien leguas de trs

uefia,por quien Iucatan cafifeh?.2e Peninfida

Tambo de Caxamalca,dcnde francifeo Pizarro

el año de, r<;
3 3. dio la batalla á Atabaliba pode

rofo feñor del Perú,donde fueprefe y muerto
por la muerte cj cr.uíó de fu bei mano Gurxcar

y por ía trayció de Philipillo mal interr rete. A
Tiguex délos farallones,o roquetas, er>el Reyno

de México,

Tagil,en la rienda,

TaracapaenelChili, A
Topira ca la nueua Galizia,

Toua,ciudad en la floriaa

Truxillo enel Peiu,fundada per Diego de Alma
gro por orden de Francifeo Pizarro,

Truxillo en Honduras,

Truxillo en Ctachapoias del Quito A
Tontonteac,ciudad y prouinciaal eílremo de el

mar roxo,reyno de México,

Trafcállan en la nueua Efpaña,puerta por donde
fe conquifló México

TumbezenelPertí V A
Vachus ciudad en nueua efpaña,o reyno cT Mexi,
Veragua prouincia y ciudad hazia lucatap,y Ni-

caragua,

Villa viciofa en la prouincia Bogctacercade Po
payan,

Viaparo,ert la prouincia de Paria

Vilc3i,enel Perú X A
Xauxa enel Perú, Z
Zitta.en Sebola reyno de México,
Zubilaga enla nueüi mexicOjSeotentrional.

CATA-

>t iiud

G
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28

11

11

16

33

37

21

+

)
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frCATALOGO DE*
LAS ISLAS DE LA A ME Ri-

ca , por Alberico Vefpucio,con

fu latitud, y longitud.

3£Nombres de Islas y lugares.

La¡

G

J 7

'7

22

Aiti, isla Efpañola,llamada SanctcDomingopor
fu Ciudad prinC Dií.fj- poblada por Bar -

Colones Colon, es metrópolis , con Arcobiípo

y Cnancillería, Aqui fe halla el palo f.iq$p d¡

c.ho Guayaco,con qüecuran lac bubas, dizen

della que f§confumiéron fus naturales , y eílá

poblada H§ Lifpañoles, tiene mucho ganadora

cuna,ymucha acucarles eícala délas otras idas

y tierra rirm-:ei íltmídio.

Antigua isla hazia la Efpañola dicha faceto Do-
mingo,

A que isla frontero del rio ddla plata A
Alto Belo,isla ha?ia la isla de Cuba, dicha ífabela

Archipiélago de fanc Laurencio , a la nueiu Gui-

nea, islasÓcci'lenrales, ¡a de en medio dicha de

los dos vezinos.aqui fenece las islas déla A me
rica, y fe encuentran con las islas déla Afsia,

que eflan cerca délas malucas,

B
BaxiosdefantBartolome.enelmarOcCeano,

Baham.iada hazia la fronda.

Barbudas,hazia la isla de faceto Domingo
Beat ¡, ida a la ífabela

Beroar Jiña, isla enel golfo de México
Boriquen isla

Buena vi-la, isla, C
Cacones,isla en la Ribera Quiuira, fobre el mar

roxo deindias i 30
Cayo isla, ' 16

Cocos , isla baxo la Equinocial , en el mar de el i

Sur,

Cocomeljisla;

Cuba llamada ífabela

8

M
2 S

: 18

21

|.,
19

4 3

Cu-

1

o

19

¿
3

i^ud
.

i Logítud.

M ! G Vi
i

3M

:c8

354
íia

- j-
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20 $03

20 1H
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Islas de America THEATP.'O BEL MVNDO

3»NorabresdcCiudades,v lugares ¡Latitud. ¡Logitud. |

G M G M

Cuaba isla hazia la 1 Cábela,

Curacoa,isla,cerca a lá Lfpañola ^
D

Dagoa isla principal vn¿ délas islas de balomon
j

hazia la nueua immea, **
;

i

De Gigantes, isla

De Brafiijisla

Délos Tiburones, isla házia las islas de Salomen

ene] gran mar del Sur Octeano
Délos Tiburones isla hazia el BíaíII, A
De arena. ,:sla hazia Parra

Délos demonios, isla éntrela pYcuincia bacallaos

y tierra del Labrador,

Délos carelianos, isla a los bacallaos,

Dtlus cedros, isla a íaprouincia Ouiuira,

DcíTeadajisU,

Deforaria,isla hazia h Efoañola

De paxaros isla,vézina del cabo del enraño , en

el Kevno de México,

Délos diamantes isla,enel mar de el Sur , a Cali-

furnia,

De perlas isla,cerca de Panamá,

De palmas, isla al puerto o eBuenauétura,ala pro

umeia Bogora enel mar de! S uv

De lobos isla,a la prouincia Piura, en el mar de el

Sur,

De Contal, islas hazia Lima cnel Perú, A
De lobos isla en Pachácamá , en el mar del Sur al

Perú, F *
Fernando Lorcna,isla =! Brafilj G
Graciofa,isla Kazia ef golfo de Paria,

Granees, isla enel golfo de Caftc,hazia los Baca-

llaos.

Guadalupe isla

Guanano isla

Go'fo de Porras y buena viíla,hazia Ve agua
Iama'ca.isli Api'jrahazialaEipaño!5,.\:T.orafelía

ma la isla de San&iagoj
lardindelRey,

Jardín déla ilevna,

Jardín de.S.Cnnítüuai

Lu-

12

II

I?

7

12

9

il

56

?°
¿a

i3

¿7

7

7
11

ij
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11

5'
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Islas de America Y DEL TIEMPO LIB, III, i-j%

'^Nombres de Islas y lugareí. Latitud • L5gjtud,

G
Lucay grande isla hazia la florida,

La vezina,isla encimar Occeano Occidental, al

trópico de ^Cáncer, O
Oruelande,isla enla nueua Francia P
Paxaros,o isla de paxaros,fronr.ero de el Reyno

Quiuira,

PéraJúarez isla cerca delcabo del Bitel, al rio de

la Plata,

Puerto rico enla isla de.S.Iuan,HamadaBoriqué.
t ®

Puerto Real en la isla de Cuba, llamada Ifabeia.y

aun Colon !a llamó Fernandina,refpe£tQ deel

Rey Católico, S

Sin Iuan.tsta llamada. Boriquen

San Pedro Isla al Brafil

Sánela Catheriíta^sla,

Sánelo Tomas isla

San Lázaro, isla

San íor£»c isla

Sanélbgo isla,

Santa Luzia,isla,

Sánela Cathcrina isla a la prouincia delaPlata, A
Sanca Barbara al Brafil A
Saona,isla,

Seno de Aguadulce.Aqui ay fíete islas , donde fe

hallan perlas y piedras preciofas, A
San ero Tomas isla al cabo California en la entra

áa. del rnar roxo de Indias

Serrano isla, A
Sánela Cruz isla al erbo del farillon blanco, o ro-

z i
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?3

19

19

»5

»7

16

zz

21

13

27
18

21

queras hazia Nicaragua, T
Tararéennosla délas perlas al mar del Sur , a quie

conquiíró Gafpar deMoralesaño de i 5 1 5
p&r

orden de Pedrarias de Auila , eitá en el go.fe

de fant Miguel, V
Verde,isla al Ancón y Rio de buena madre en el

Chi'í del Perú A
2k^En;I viaje de Indias ay infinitas islas q no 110-

bramos, entre Paria golfo Mexicano, y laíiori

da,podralas ver el leelor en los mapas moder-
nos^ quien feguimos en lo tocante a las indias

por fer mas viftos y experimentados qlosan-

tiguosjcomo en otra parte Te dixo.
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s^REGLA PARA CONVERTIR LAS
oras de el Occafo,en oras de el

Orto del Sol.

EÍT-o que los hombres do&os en efte lugar , meperdoneft

Jfi en el yo %itiere dgunas cofas vulgar«s,y mas prolixas y
enfadofas,deloqueentftccdbfcrccu:ere,porloqcalamo

neiío y hago faber al que bien entiende lo qUe aquí le dixcre,oue no

cure de leei lo ni le canfe cncllojmas el queeíTo ignorare y enello tu

uiere rudeza y torpe conocimiento,procure aicau.carlo,y entienda

«fra c'.oftnna, pues n<-- f^lo fe tiara aquí lo que en eíta materia fe pro

p©nc,íl no aun de otras cofas que en eíte pan¡cular,en otros lugares

¿exnm.es efernepara mejor entender aquello con ello, y digo,que

aunque arriba tratamos délas repjfs de la perrrutacion oconbe?

fion de Jos tiempos que entre íi tienen , por razón déla duierfidad

<dc oras que entre diuerfas gentes y nacionesvfan con shffcrente efli

lo de coar?r[as,tom:ndo para ello diuerfos principios,aqüi otravez

lo trataremos mas en particular.

Dado pues, o propueíto algún tiempo de Oras
, que corrience a

Coia'ttrtsUtd contarfedefdeelGccafo del Sol,que fon oras Italianas, que lo qoíé

VAt del Occdfn rasconüertiren oras de acuellas ouecomirn can acontarfedefdeel

vr.orttsáílort) Orto ó nacimiento de e' Sol,fegun vfan los Bohemios* Dosco-
fas fedeuen primero cenfidera,es a !?.bcr, a que ora Tale el Sol, y íi

el tie;npo es diurno , o nocturno , fiel tiempo fuere diurno faca el

tiempo de el Orto de e!*!^ que fon oras de Bohemia , de aquel or*

denquecomiencadeídeclOccaío ,
que fonora* de Italia, vis que

reítarc feran oras de Bohemia, que fu orden comienca ¿sf¿e c[

%xe>Hfi9. Orío de e! ^ . Como en el día primero de rehrero
,
quiero faber

que era ferá de las de el Orto de;^ que vfan en Bohemia a la ora

j 8 de las de el Occafb , cue vfan ca liAln . Lo primero veo queca
íli rueda a la latitud de^ grados,en Veneciafídeel fol a ¡a ora 14 y
1.4 minüí.efte tiempo fecale de ¡a ora 1 o , v ¡o que reírare que feraa

3 orasy 36 minur. fer.; c\ tiempo de aquellas oras de el Orto qi:c

vfan en Bohemia . Y í'¡ rjtñfieres faber en Venecia a la ora <: de la

noche, que ora ferá en Bohemia délas que coro i en can dS el Orto
de el fol , juma eíras oras con el arco diurno en eíte modo. Saca el

Orto de el fol de las 24 oras , y lo que relhre , ferú el arco diurno, 2

qaien añadirás aquellas 5 aras déla noche,y en efts forma taras ¡es

*tros Exemplor.
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Orto del fol H 1+ ?%

Arcodiurno H 9 j£-

Ora déla noche H %

Tiempodel Orco H i^ j¿
Lo qual fon. f.oras déla noche en Venecia el prirn rdíact Febrero

Da modo que délas oras del Ot'io íeraia las 1+ oras y j¿, quando
fueren las 5 oías déla media noche en Venecia el día prun-ro ds i* e

brero.

&*> Conuiertf? las oras del Orto,en oras

áéelOccafo.

£~~*
I tuuieres la ora cierta del Orto,y quiíleref Íá6er en aquella

^. ora ^ue ora ferá délas del Occafoihárasañfi. Mira primero a

{_JF que ora fais el Sol,en las oras que fu ordeacorn-ienCan d_'í<!e

el Occafo,a quien añadirás la ara delÓrto del'fol, y !i ia ftima de'IH

no pallan de 2+ aquella fuma íerá el tiempo que buicasimas tí .^ce-

dey puja délas 24 oras. faca las 2+,y io que reliare [era >o qu¿ orneas

Como quiero faber en Venecia a ta ora 5 de Bohemia que fon ¿as q
fuordeucomiencadefdeelOrro del folqueors íeiá das del Oe-
eaío que fon oras de Italia,en eífe dicho orden ¿eias ora-; ác\ Occ¿-
fo.Enel primero día de Febrero fslecl í&l fegun aquel orde alas ¡4

oras y 24 min. a quien añado la «q.uees ora del Orto del íol, y Jura £.?.-wj

19 oras y 24 mm.y.filo roefmoqiiihercsfaber alaora ió del Oírte,

toma ellas con aquellas oras en quien fale el fsfy harán 30 ora; y 24,

min,de quien Cacaras las 24, y reliaran ó oras y 24 min.que fexá oras

delOccafodelfol,alrnodode Italia,

S^Conuierte las oras del Occafo,enoras

de el medio día.

ESte tiempo que fon oras que cem i erran a cenrarfe áefdt-el

medio dia,es cierto que los AífcrolctgOs vían clellas
, y por

eiTo fe deiie aduer.tir que las otras ordénes , efsi las que co-

miefican deíde el Orto,como las que comiencandefde el Occaío,ie

diuca conaertir en eítas oras de! medio diaypara eíl-q p«es rIa?piirné

roquefeadeaduertir,esmirar a que ora (ale c i fr>l/>a qualord Uc¿- Centfie<*ehs o

ras déla ora 24 para de alli tener el arco diui no, y díe sicu diuii do , di ,,' <, c. :>

defpues en dos igualen partes,}
- Je alü cer.di r.i el h?édi0árcó du:r- < *¡ ,- e ¿ me

Do.delqu.d vfaras en la manera Gguiente d<.c !

.irán :\.\o por Vri fxe .1 1 a <

plo.En Veneelá el dicho diá primero defet reí 'kcouju parece ctííü

rabla,e'fo!fjle alas 14 oras y 24 rnin eíte tíejro'pe fáta'Iüb de las cías uwtl»,

24 y quedaran 9 oras y ¿ómin.por el arto fea.idiuirrb'
s
eíie titv o u

Z z io
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io diuides en dos iguales partes,en la vna feran 4 oras y ¿jg , el anal

ricsnptfcrí el arco íeiTi!€ÍiurBO,qusÍ2ra aquel efpac:o de tiempo q
ay defde el medio día halla el Qccaío del Sol,el qua! ciepo fi lo aña

dieres a tus oras del Occafo que en i valia fe vfan,tédras la ora q biif

cas. Pongamos el mefino Exerr.plo. El primero diadeFcbrerc>>

quiero faber en Yenecia que ora ferá^quiulo defpues del medio ¿;a

íeranias iS oras del Oceafo. Aellas madcleel arco lerríidíiiriío , f
la fuma fera ¿2 oras y -j-'d rnin.cüyo tiempo fsrá del dia fuperior,por

que como la fuma dcPcos do¿ riepos no excede délas otas 2¿. , aquel

es del dia fnperior,y íi excede y puja délas 24 e2e ferá tiempo de a-

<juel mefmo dia
?y de!a fuma fí an de facar la > 24, y lo demás q reír.i-

rc-feran las oras que !e buícan.Como fi yo quiero faber la ora 22 de
las delOccaf),a cita; añádeles el arco femidiurno que fon 4 oras,

y

43 min.y harán 2¿oras,y 4S min.de quisn fi facares las 24 oras, rel-

iaran 1 orasy43min:queeselti©srpo de horas que comiencandel
Kíedio día Je aquel rnefmo dia de Ffcorere,

gpí Conniertc el tácirfpo de oras del me-
dio dia en oras dee-l

h

Oec:¡fo»

"3P "*^ L tiempo del medio dia fi lo quiííeres conuertir, ó Tedüwt
#—-{ en oras del Occafo que fon Italianas , también as de sdutr--

JÍ_^J tir >' conocer el arco fcmidiu, no.porque íi eíle arco lo faca

res de aquellas oras, fibras el liempo que bufcas.y fino fe pudiere ía

Car,añadirleas las 24 orasen eíraforaia. El primero dia deFébrc-.
ro de 1 <^8 7 fue el fexcii ¿f« de ^3 :on ^ O a í-1 ora 15 v 5V, el qual
tiempo,como fea defde elmedlo día fu principio,quierofaber a oue

dehs oras qu-

Mas íí acontece no poderfe facar déla fuma , sñadele las 24 ora?,

y lo que refrare ferA el tiempo que bufe H,como -n p\ dia 7 de iAy;c
ro de el dicho año de 1^87 . Es la tf Se e! |*| y <£j) al* ora 2 y 44
minutos. Quiero faber a que orador iis de d Qccafo que íbn Ita-

lianas fue aquella (/. Eíle tiempo fie de de aquel tiempo añadi-
das primero las 24 oras,y el refíduo es 22 oras y 1 minuto, el srco
fernidiurno, es 4 oras, y 4S miuut. paes no fe puede facar nihazer
lareíía al tiempo _en_ que fu* la conjunción, añádele las 24 ©ras,

y la
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TABLA PARA CONOCER LA VER-
dadera ora del medio dia,frgun el orden de

eras Italianas cjue comiencan a cori

tarfe defde el Occafo ea altu

radeP0I0de.35.gr.

t*?or la pofb paíTi el tiempo
para tererdel viftoria

aazdel fin mucha memoria.

Ausd-Doftr.xjSa. Séneca
ad í-ucep.67, z 4
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ylanirriaferá 26" oras y 48 min.de quien facado el arco femidiurno

lo relíame c$ 22 oras,y 1 min.y eíTa ferá la ora dclas orss q comien-

can defde el Ocafo a la ora q aconteció la ^corree!^ .j ¿g Aunq
interrumpamos aquí eftaiTuteria déla conuerfiondelas,oras

>
refpe-

to de acommodar las tablas del medio dia fegun el vfo y orden que
eo Italia le ticne:defdc aquí comencaremos a interponer las dichas

tablas,y al fi:i deltas pondremos fu capitulo>aunq lu letra paíTe a las

figuientcs tablas dclas oras de l
Jlanetas,pues poiTus títulos podrá el

letor diftinguirías y conocerlas.Y con eAo boleamos alpropoíuo

¿enueftra materia.

3^ Conuiffrtebs oras del Oscaío^a oras dsla media noche,..

VanJo aconteciere atierfe de Conuertrrlas oras del Oca*

fo,en oras de!a media nochc,el arco feminoclurno délas

oras del Occafo.fe deue facar,fi puede fer ,y ay de que,y fi no añade

14 oras.y el refiduodelo que (acares ferá la ora de la media noche*

Pongamos elmefmo exemplo.

Cmukrti Ixi o
Quiero faber en primero d*a de Febrero a la ora,^ Italiana de la

rdtdel o((4« hochequeora ferá de aquellas que comienzan acontaríedefdela

tñDi'dsdtti ote
mec^a noche.Lo primero bufea el arco femino&urno eneíta forma

auHoíhe ^ n ' a ta^a ^ c ^ a"tu^ d"elos Venccianos,q fon oras q comiencan del

Ocafo,Veoq el Solíale $" ala ora 14. y 14, mi, el arco feminofiur

iio dclmefmodiaesde 7 oraiy i2min.perQcomoefionofe

pueda facar délas 4 oras,añado 24,yfumará 28 oras de qtiié faco e!ar

Cofeminoclurno qfuedey oras y 12 mi. y reftara 20 oras y 48 mi. lo

qualfcr á la ora del orde q comienza a cótarfe defde la media noche,

!&fc Cenuierte las oras que comienzan a contarle ¿efdé el medio áu
en oras qne comiencan defde el Orto del Sol,

£~~* I añadieres el arcO femincfhírno alas oras, que comiencan

á

Comiertt ¡a o ^^ cOntarfe defde el medio dia,tendras el tiempo y oras que co-
ral dtt i medí* \^y miencan a contarfe defde el Orto de!|5J pero coa tal ordeníe
dttt e«s tris del deue añidir que como la fuma exceda y puje de 24 oras , aquellas 24
mrta dtljel fe ¿n ¿ facar,Como enel mefmo dia primero de Febrero a las 5 eras

délas que comiencá del medio dia quiero faber que ora ferá de aque
lias que fe comiencan a contar defde el Orco de elO como vfsn en
Bohemia,á eflas cinco Qraí añádele el arco femidiurno , q ac el ái¿

es de 4oras,y43 min.y harán 9 oras y 48 min.loqual ferá la gi?.c!c!

Orto, y fi eílo lo quifieres faber en la or¿ 22 á eflas añádele juqtamé
teel dicho arco fomidiurno,que es de4 orasy48 min . yfaldranzá
oras y f8min.de quien facaras las 24oras,y elrefiduo ^ktinzoTs^

y 48
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ATABLA PARA CONOCER LA VER*
dad -ra ora del medio dia,feguo el orden de oras

Italianas que fe comienzan a cootar dcfilp
«1 Occafo del Sol en altura de Po*

lode.38.¿radps»

f?>No te prometas mañana
,

que no fabes que ferá

lo que Dios ordenará;

loa. cap. can. c.

4

:

£ 5
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y 4$ mía ferá la ora de aquellas que corniencan á contarfe defdedí

Orto del Sol,

sgjfcConuiertelas oras que comiencaa acontarte defde

el medio día,en oras que comicncan

déla medianoche, y
. al reues.

s I délas ora,? que corniencan defle el medio dia , fe focaren las

12 oras,lo que reliare,feran las oras de !a media noche
,
pero

CnnHtértela'- coa ¿(la condición,que como no fe pueda facar ni aya de que, deues

Omj dclmedio añadirlas 24 como en eñe Exéplo. Hn rres d ;
'<; de ^chr-ro de 1 v¿"¡

d'uen orasd:¡4 años,a la ora 20 y 5<f min. aconteció la -9 de "2f con e!^ pregñio,

medun^ht y a que ora fue de aquellas que comienca fu ordena contarle deídela

dlrems. media nochefdeíras dichas oras faca las 12 y clrefiduoes 8 oras y <f?

mirt.elqual es tiempo déla media noche.y'tambié el mefmo diá a las

4 oras y i8m;n fuee'^ de "^cóel^l quiero faber ¿jora fue dí-bs

q comiencm defde la media noche.ptu-s q delta? oras no Ébdúeden d
carias 12 oras, añádele 24 y fumaran 28 oras y i3 min. de quien bajá

ras las 12 oras, y el refiduoferan inoras y i8mir.q fera tiépoy oras

de aquellas q corniencan déla m?dian jche,pero íialcotrario.qui^e

resconuertireltiepo q comiéca déla media noche.en oras qcomié
can defde el medio dia, harás afsi alas oras déla media noche¿

añádele 12 oras , \ íi la <& fuma excediere de 24 facale las dichas

24 ,yenlo reliante fald ralo qdeiTeas> lo qual es fácil por los

exéplos p afiado s imponer otros de nueuo,

32»>Conuiertee! tiempo déla media noche,en tiesa

pos de elOcc?fo,que fon

oras de Italia,

A!
L tiempo déla media noche íi le añadieres el arco frn ino

turno,tedras el tiepo de oras délas del Occafo de. ij^k mas'

,fi la ííima fuere mayor q de 24 faca las ¿4 y el reílduo íe¡"i

Ora delame- e! tiepo y ora qbufcas.comoeida ora ó déla media noche,delfeo ía-,

diivoíhe en o berq ora ferá de aquellas d:l Occafo q fon Italianas, porq ligarnos

raií.1 accjfo. el mefmo exepio,digo q el primero dia de febrero en quien el arca

feminofturnoerade 7 orasy 1 1 min.efl etiépoy oras añádelo 3 las

é. oras,que elegide, y fumará 13, oras, v n,min,que es loque !u!caí-

Lo mefmo harás fi lo qulfieresfaber a la ora 21 a quién también ana)

dirás el arco feminoíhu'no que fue d. 7 oras y ir minut.yfumará íi

oras y 11 mir: le quien facaras las 24,y redaran 4 oras y liman.!»
«jual fera tiempo de el Occafo ea oras Italianas,

3* Can-
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ABLANDE LA ORA M2RIDÍA-
na ala latitud (ie^.j grados.

#sEIhiimor dpquees corhpücíls

el hoaibre f¡ desbatará,

al mas róbüft© le mará.

ÍEfcí. 10,37. Sert.

ép,I2£;
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&*> Conuierte el tiempo dría media noche,en tiempo que

comienza defde ei Orto del Sol.

El tiempo de orasque comienza defde la inedia nocbe.faca

Icl arco leminofturno ; y el teíiduo feran las oras deel Orto

del So!, y fino f.- pudieren Tacar por no auer de que, añade
Wjwjf* ^ iegán-ío! quiero ííkbct' alas 10 oras déla media noche, que ora fe-
4«i onu. ^ j^as ^j

Q

ft(?
, }e j ^j e;v_a

i

t
,.
a prljnero ¿c fci}r«fi» f Detfe dicho

tiempo faca el arco f'ini'iud:ui-nu
;
que e*7 ofav y n una. y reliaran

2 oras v Y) i" in - c ' Q*1'^ ^' r '' ' a 01 a c ' e aquejas que comiencan áeCée

el Orto de! Sol Tamban a las z oras déla mcuia nocheque ora ferá

délas que comiencan del O'rto?pucs que de e¡
; e-tiempo no fe puede

facarcofa alguna , añade las ¿+ oras, y fumaran ¿6 dcüns faca el ar-

co feminoc"hirno,queesde7 oras y i¡ mm.como arriba fe dixe,y el

refiduofrra 18 oras y'49niin. y ella fera la ora de aquellas que co-

miencan defde el Orto del So!. Para efro fon muy prouechofaslas

tablas fuperiores,maspara conuertir todos ellos tiempos en oras de

Planetas que llaman defiguales,y al reues efias en aquellas,abaxo lo

diremos,

^s Conuierte las oras de ocras naciones en oras Ef-

pañolas y al reues.

Ienferácneítelügar,añadir yodepaílbel orden quem»ef-

'tros Efpañcles deuen tener en reduzir fus oi"2S a las délas a-

trasnaciones,y lasonas alas fuyas,en cuyo feruicio fe emplea sfros

trabajo s.que aunque nueftro orden de oras freza con el délos Ájptro

logos y Romanos differimos de!!os,pues de los des ordenes tuyos,

hazemos vno nueftro,tomando fus principios
, y no fus fines rpnes

nueftro orden es,dcfcielas 12 oras de!.dia a la media neche
, y defde

las 12 déla media noche a-las 1 2óras del medie dia

Digo pues,que para todas las orasque quifíeres reduzir^eucspri

mero ficar la ora en que el i$j íalcenc! dia q locjuifieres fiber , ?f»i

Reduxs
'
4i !"J como,quiero faber en las oras de Efpaña que ora fera del ) s de Iralta

ras Itaittys e
^ ue fa or(}en comienzan ir contarfe defde el Occafo del &*I, L o prí-

oyui tfpansUs n-,ero quitaremos el tiempo femidkimó,del numero de las ora« euc
y ¿Irenes comiencan defde el medio dia,añadiendo 24 fi la reíta no fe pi-d-r-

rehazer de otramanera,y íi feconcare defde media noche , quita de
ellas el arco femidiurno , añadiédole 1 2 y quedará el numero tic las

oras que fe cuentan defde lamedia iió¿he,afsi como a los indias c'e

MaTCo en altura de Polo de-fS grad,eír.v<do el folen 2+ p.rad-o r

>C el^ arco femidiurno es 5 oras y <*6 rr.in,porque filio el ful a las 6
oras y if min, Quiero íaber a las 4 oras defpnes demedio dia q 074
fer?. délas d^ Iralia.que fu principio tienen enel Occafo,PorqeÍw&|
po femidiurno no lo pardo quitar de + oras,a¿ado¿^ y uldran zt ^

•delot
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S^Nada sus flaco qué e! hombre
Engendró la madre tierra

Cjií tari ordinaria guerra.
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delo^quales quitada eí tiempo femidiurno que fueron 5 oras, y 46
min,reílan ¿2 oras y 1^ uni^y ciTa feíá la ora del Rdox de Italia

, q
fon oras que tienen lu principio enci ÜCCaío,Las quales correípon-

den a la 9134 prorucílaenei dicho día,

Afsi mefmo quiero faber a las 7 oras defpues demedia noche que
oraíerá délas de Italia,A las dichas 7 oras,añade las 12 y f-ran 19 de
las quales quita el arco femtdiurno,yquedaran 14 oras y 14 min.por
la ora de Italia, para conuertir las oras italianas en oras Lfpañuias,

añade a las oras italianas el arco íc m:U¡urno,y h pafíarc de 24 quita

las 24 y toma la retía, y aquellas leí an las oras que an paliado delele

el medio día. Si defpues que añadílíe el tiempo íemidmrno , la fuma
paiTarede 2 quítalas 12 y elrefidio feranla c oras quecomknca def
pues déla media noche, pero íi añadido el arco femidiumojahere Ja

iuma menos que i ¿ aquellas le contaran délas oras defpues de el me
d:odia.

Si quiíieres faber nueítra ora de Efpaña,qae ora es del R.e!ox de
Bohemia,que comiencan defde el principio de la primera ora de el

>rto delful.Qmtael tiempo femmofturno délas oras quean Dafti-— . -^^_ - - ^ -"I^'-oiiij^jj.*"

do defde la media noche.añadiendo 24 oras no pudiedo reftarfedte

otro modojy délas otras que comien :an defde el medio dia , quita-
ras el arco íeminocturno añadiéndole 12 oras,có lo qual quedará ti
numero deía ora en quefalir» «1 fol afsi como el d.cho dia ic de Mar
co,qfaarcofemino¿tmní>^ fuedeóorasy i+min.y eífemidiur
no ? oras y

4'-) m-n, quiera faber a las dichas 4 oras defpues de
media noche q craíei á délas oras deiOi to q vían enBoht mi.irPorá
e! tiempo ferain )¿turno es de ó oras y 1 4 min , y no lo puedo.quitar
de 4 oras,añado a las 4 las 24 que fon el numero de oras de vn dia. na
tural,y harán 28 oras, délas quáfes quitado el arco noclurno que fon
6 oras y +á> min,quedaran 21 oras y 1 4 min^ppr la ora de Bohemia*
que ccunienca defde el Grto del fol.

Afsi n.efmo a .a; 5 oras defpues de medio dia, ene! dicho da quie
ro faber que ora fera de aquellas oras que comiencan defde e Orro
delfol,ayunta a las dicha» 5 oras, las 12 y harán 17 délas quales fura el
tiem po féoiinodurnoyy quedaran 1 o oras,y 4o mi», por las del Re-
lox de B-memia.

Para convertir efhs oras de Bohemia que fu principio comiera:»
del Orro del Sol en oras Efpa ñolas que fun del medio dia , añadirás
a las oras del Orto,el tiempo femino&urnf»y íi paitaren d z r quita
las 24 y tom 1 lo que relia, y aquello (eran las oras que an pallado def
déla media noche.Si por fuer re la fuma montare las 24 oras, y algu-
n os minuto-, quita delías la» 1 2 oras, y toma fulos los minutos

, y di-
rasque furapa fidas.oduhs las doze oras de media noche. SideC-
pue, que añadiíb el tiempo feminocturnojlafuma palTare de 12 qni

ra
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THEATRO DEL MVNDO
ta las i z y el reííduo feran las oras que corren defpues de! medio dia

y fiprecifam ente fueren las 12 oras, ní> fe haga cueta de minutas aun

que Cobren, y feran la¿ doze ora ,del medio día dadas,Pero íidefpueá

de aueranadido el arco fem. nocturno faliere la fuma menor que i ¿

aqueilo fe a de contar defde la media noche en adelante, y eílo baile

para reduzír eílas oras,

S^POR Q^VE REGLA SE CONOCERÁ
la ora verdadera deelmcdio dia, y Orto

del bol , fegun oras italianas,

C3D/+,

ST5 CAPITVLO POR SER PO-

B ^fefes elqnalnoíe

a defde aquel pinito de el medio dia,

- varia como el de Italia; y Bohemia,

^Á^^T^Ír') ¡!
(
l
ue corno Tus principios fe varían,afsi tarobieiifu

~jd=|^]j medio dia. Mas por fer mucho el trato y comer-

cio entre hfpaha y Italia , bien ferá poner vna demonfrracu'jn,

para de repente por cíla; ruedas conocer la ora de el medio dia,

íegün aquel orden de ha' ¡a, ouc tiene fu principio en el Oecaf-

fo norfernece'Tario.nofoloa los médicos marineros y labradores,

deaqllanació,y alos q W con ellos comunican,pero a vna Tolda

dos de prefidios de aqll as partes,y a Sacerdotes opor allí pa-

fan,y en efpecial para Religiofos c-nuentuales que baxo de regla bi-

uen,para que fepan como deuen í.'Ünbuyrel tiempo, ycelebrar los

diurnos oficios. Y aun es prouechofo a todo genero de genres
, para

que el tiempo que folamente es nue'rro.yque ninguna otra cofa nos

es mas propría(como dixo Séneca) lo podamos recoger y aproue-

char.por envo refpeto.no foío Eibricamos las taMasfúpenpres de el

verdadero Orto, y Occafo del Sol, para que todos lo rntendielien,

pero aun eflas tablas del medio dia acommodadas para ios mifmos

lugares-, v fu laritod,para q quádo fea el medio dia.en cada vn dia de

todo el año
,
qualquiera fin trabajó , lo fepa y entienda , cafi de re-

pente,

El vfo de eftas tablas es r\ mefma que el vfo d elas otras fuperio-

resdelOrtodelfol.El orden interior,'/ aquellos1 números defde.iJ

yfo deUs te- hafta 31 denotan los dia* délos mefes,efléñalador mouibledi^equa

Oijí dtlm;í¿io hs fon los mefes ícgunenel.fe contienemel qual reboluiendelo pon
Új. drasfobreel dia que pretendes bufear fu medio dia, y elmes y .Jure

íenalará baxo de fiel ángulo común, donde hallaras el Meridiano <

de

\\
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•desquel dia,en cuyo Ángulo losprimerosniameros denota la oré

y los fegundos números íes minutos.

Ellas tablas li las acouurnbrares para commutar los tiempos y
oras, ellas Eeeraíeñar-an vn vio fácil. Forq íi defdelaora tdel medio
din Tacares clareo no£hirno(ñ las tablas luoeriorcs del Orto de el

SoIdemueTiran)tendrase!arccfcmidiurno,yaqucl3rcotedarat:Á

lúe el feminoefurno fi lo Tacares délas i i oras,y rabie te cr.ra otros

prcuechos paracomutar los tiéposd? modo quoie-gas mas q def

ícar. Pongamos el tnefmd exeplo para hallar clareo feíiiidiurnjD,

v fcrninoturr.o.ETdia'primero de Febrero qjierafaberel arco fe*

midiurno:!© primero bufeo q ora fea la del medio dia en oras Ira-

lianás.y balícenla ruedafer a las i?.or.y 12. mi.defpucs bufeo rsrn

Lié a q ora file el fol aál diá.y hallo en ia rueda ¿j fale a las 14 cr.y

24 mi.íico ella ora del íahr delSol de aquella del medio dia.y reff i

4 or.y s-3 mi.clqual arco es fenr.duirno.y para elfeminóturnof. cú

éfte dicho arco, y lo q reftare ferá el arco feminoturno q fen.y.or.

y 12.mii!. ampara hallar la ora del mediodía por

el arco femidinrno,

I hallares el arco diurno por tas tablas Efemeris, ó por cftas

reglas de quien aquellas tablas eflan intituladas,y aq¡:?!¡o!o

V._J/ Tacares de i¿ or.enello tendrcsla oradel medio db,como
enel primero dia de Marco, ti fol eíU enel gr. 10, dé >C el at-

eo feminoturno es de 6 oras y 32 ruin, el qual tiépo fiedlo

c!e uorasquedaiaiif ^ or.y¿8 min.ei qual arco es femidiuF
no en altura de Polo de <-<; gr.efte tiépo Tácalo de 24 or.y ociara 18

eras y 32rnin.!oquálfcha^fefinirabá)6értkíbbredichátaUa.

^•Para hallar el Orto ¿el Sol por el arco diurno,

Vado hallares el arco íl
,muliurno(com© arriba fe dixn)

fu aquello doblares,y Ir.íuma Tacares cí 24orasenla réfta

yedras elOrto delS oí,Corno enel primero dia de Má. co

íelarcofemidiurnocs-def or,y 28 mi. lo qual doblado há?é ic.or.

3 56 nii.efto facalo de!a° 24 or.y reliara 1 3 or.y 4 mi.enel qual tié-

po hallaras q fale el fol ala latitud de 4^ gr.como parece fenla tabla.

S^Para hallar el Orto del Sol por el arco feminoifhírno.

1 doblare; el arco feminoturno,tédras el Ortodel fol como
,el arcofemihOttarrió fes de 6 cr.y : 2 mi.

|.4.mi.enelqu3ltiépo y ora fale el 5-cleI

jáicho dia, y fcgvt ello lo mefmoharas parafaberlo enlos otros di is¡

3P»rara ñauar ei uno <

S
l I doblare; el arco fem

earldia.^deMarcOjC

doulahazé 13 or.y 4¿

SÉDELOS TIEMPOS DESÍCVALES QVE
Harria de plsnetas v defu cOuerfió en otras oras,cao .<;,

I
Os t;épo". o rarios q llama dcfiguales, odeplanétarcotenidós

* en ellas tablas precedétes y prefente» , fon gr, de la equinociaí

con quieaie miden t2«. os los tié pos,y las otras oras corno eonvná
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taña,ova¡'á,y como la tierra fe fuele medir por pies,y sfsi parte de

{tos grados le miden en oras iguales, y parte en defiguales . Aque-

II0S4 géneros de oras de quien arriba diximos.quiiu principio lie

ríen enel Orto del So!, o enel Üccafo f
o ene! medio dia,o media he

chcyque-todas entre ü fon igualesí^ualqüiera de aquellas orasfaleti

oakrendencon 15 gradas del E-.quador,lo :qual no acontece afsieu

las oras planetarias,puespor eíío las llaman defiguales . Y afsicon-

uienc que fepamos con quanros grados del £quador,afcende.o ru

ce cada vna de fus oras. Porque quando cada ora comencare, o ac¿

liare de nacer , es cofa muy prouecnola aúedo de laber para en a-

quel punto conficionar las medicinas,exercitar los cuerpos , (um-

brar las Ternillas,y liazer otras obras para gozar deíu virtud, é in-

fluencias,)' coníeguir la faf.idad de los enfermos
, y vtiiidod de las

otras obras,opara euitar lo nocido y daiiofo que délos planetas po
dria proceder, y también es vtil para íaber la müdanca, buena o m-i

la de los tiempos,como abaxo enfeñaremos,que vendrá bien par.j

la agricultura y nauegacion.que aunque algo defto auemos dicho

a:r ba,mas en efre lugar,en otra cierra mane; á fe dene enfeñar
, y

aun también es vtilifsimopara las d.reftiones de los cinco lugares

Hv'egral:os,afsi para preuenir y pronofticarlos morbos y agudas

enfermedades como para cuitar fus daños, y remediarlas fegü alie

a:r>ntecenaloshcm / bres por la fuerca y naturaleza de los

/ ftros,c influencias del os cielos. Dixe que acontecen los

mo bos a los hombres por la influencia de los cielos , y fuerca de

fu naturaleza,)' a vn a'vc-7cs( como en otra partefe dixo)caert

lo s hombres en erf.cmedades y morbos agudos por culpa fu va,

corno por crudezas,y otras desordenes ycaufasde fu parte,que to

talmente penden de fu mera vo'untad,de lo qual ferá poca parte el

Aftrologo para cuitarlo,)' ponerle remedio , por no proceder de
las caufasfuperiores.

Para entender el vfo de eftas tablas.Lo primero deués aduertií

en que grado de! Zodiaco cita el Sol en aquel día,en quien d°íTeas

faher fus oras planetarias ,1o qual podras hazer por aquella rueda
que eirá fabricada en el primer capitulo deíle 3 hbro (fcgun otras

Vezes diximos)y con aquel mefroó grado vete a citas tablas ybuf-
calo en qualqiiiera dellas,frgun el altura de Polo que propones fa-

berlo , y hallarlo as en el orden imerior de los números , defJe. 1.

haíta ;o,y fobre aquel grado, pon el index, o feñaladormouible

quefobrcelcentrobo!tea,enel qual hallaras el figno, en quien
el Sol Tehallo aquel dia,y el meímo figno ,baxo defi,re dará
la cafa común de las oras v tiempos horarios , o bien ttoíhirnas,
o bien diurnas como en la rueda menor, que es la de el index fe

con
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contfene,dondeeftáefcrito,porque aquellos dos circuios, firueo

para voa mef¿na latitud. El primer círculo tiene los tiempos Diur-

nos de las oras que fon y^ \¿ xl <5p
«^•'n

)? -Los nocturnos fon,

w£-«^» Z p¿x>C . Laiegunda tabla.o rueda t>ue fe íigue,con-

tiene al reues los'tiempos horarios, pues las oras Diurnas ion,

CÜ riK>* ^i^j>< , Y luego por las oras nocturnas a V Ü 3E
¿prfvl^ . ítgunloverasenel meíino inüex pintado. Loí pri-

meros números que fe hallan en las calillas , en cuyo principio cay

rael index,figriifican los grados y losfegundos minutos
, y qualeí-

quieradeftos grados dan 4 minutos de oras defiguales,y.cach mi-

nuto dará 4 fegundos del dicho tiempo,de tal manera que 15 min.

en ellas tablas darán vn minuto de tiempo délas otras oras iguales

todo lo qual con exemplo ferú mas claro.

El primero dia de Febrero de 1^87. años, quiero faber quales

fueron los tiempos Diurnos de las oras defiguales . Lo primero

bufeo el lugar del Soí en el Zodiaco por la primera rueda cieñe,}.

libro,el qual hallaras en 12 grados de Aquario.con efle grado ven
dras luego a la tabla figuiente délos tiempos horarios defiguales a

t.ublo délas o
Ja latitud de 45 grados,o en aquella altura de Polo que lo detteas fa

ras dtplanetas ber,lo qual hulearas en la rueda fegunda,porque los tiempos diur-

nos de¿5^ eítan en la dicha rueda fegüda como parece por

los caracteres que ellnnfeñ alados en el index rríouible,y

donde en el vn circulo feña laorasno&urnasy enelormoí*

ras diurnas,y en la tabla o rueda ílxa en fu orden interior de mime
ros que tiene deíde primero halla 30. bufea el grado 12 de &St y
pon el index o feñalador en fu principio

, y vete dcfpnes por fu li-

nea fiducie arriba, halla hallar el figno de sssque eirá en el mefmo
index,y en la calilla baxo del dicho figno y linea,hallaras los tiem

TpOj horarios que feran \i y o, los quales números como fean gra-

dos de la Equinocial,multiplica!ospor4 (fcgun diximos)y faídrá

48, y afsi la ora deíigual de aquel dia diremos q es de 48 min. de U
ora igual, y fi quifieres faber los riépos de oras nocturnas del mef-

mo dia,entra en la tabla primera conelgrad o y figno como arriba

hezifre en h tabla. 2 y en la calilla común baxo del mifmo fig-

no y linea fiducie hallaras 18,o,que multiplicado por 4 hazen72.

min.q Con 1 ora igual y 12 min.comoadelantediremos.y lo q dixe

defte figno, tabla y\?atiuxí, elfo .mifmo digoenlas demás tablas,gra

dos y fignos,y altura de Polo q a las oras de planetas pertenecen.

^>Reduzenfelasorasde planetas, en oras que

comiencan del Occafo.
I Q^V I S I E R E S reduzir las oras de planetas , err oras

'que fu principio , comicnca defde el Occafo , como en
Italia vfan,conuertidas las horas defiguales en horas ,y

ro¡-
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minutos cíelas oras iguales,af¡adirlo as al arco ncc~turno,y con efto

tendrás las oras diurnas,y fi quifieres las oras nocturnas, entiende,

que pues ellas oras Italianas c< miencan defdeel Occafo, run¿to

en qel Sol fe pone
»
ybaftaefto para que citas oras dePlanetasque

tantas vezeseílan coñuertidas conozcas y entiendas delías qúan-
tas fon las oras iguales que hufcas, y con ello vengan. os al exem-
"plo para mayor claridad, b! primero dia de Febrero, en Vcnecia
donde a y 4 agrados de altura de Polo, las eras dinrnas fe n j¿,y las

nouturnas 10. y el Sol nace a las 14 oras,y 24minut.fi las i¿ oíoslas

conuiertes en tiempo igual multiplicadas por 4,fegundixiirios,m5

taran 4^ min.Lo qujl es tiempo de vna ora dcligual , o planetaria,

y fi elle tiempo 16 añadieres a las 14 oras y 24 minnt.que es el arco

noclurno.haran labras y 12 mmut,y afsi dii as que la primera ora

diurna depbnetás,corredefdequenaceel Siol halla la ora 15 y i¿

min. Y fi defpues aeílasrtra vez añadieres 48 min.cayraen ¡a ora

igual 16, y al'i tendrás el efpacio déla fecunda ora de planetas /¿q-

meneando defde la ora ic v J 2 min,y acabando en la ió.añade def-

pups otra vez los 43 min.fobre la dicha ora 1 > defde dónde corre-

rá [ahora 3 hállala ora 16 y 4$ minnt.en donde fenecerá la ora 3.

y defi^ual.y comencara á correr la ora 4 de allí en adelante
, y fs

i

íiafa<; en las dornas oras ñafíalas 12 oras,queesla vltimahcr- ueel
dia, q feg 1 dicho e. de Sol a Sol, fe cuenta uoras diurnas deolane

tas, y afsi m'f.no otras 12 ^ orastiofturnas.y fi deíTeasfdber ef-

.
tas oras nocl"urnas,cóuie ™ rte las oras defigualescf planetas erj

orasiguales fegü queda dich^,multiplicado el arco nocturno q fue

ron i8ora«;por4min.y faldrnn 72 min.queíeran 1 ora igua] y 12,

inin.el qual ferá el cfpacio de'a 1 ora de planeta
' noclurna,poi que

la 1 ora nocturna comienca aaoel d ; a primero de Febrero dí-fdeel

Occafodel Sol, y durara harta la 1 ora, y 12 min.delas oras iguales

legun aquel orden de Italia , al qual tiempo fi añadieres el n.efmo
cfpacio de r ora,y 1 2 min.fumaran 2 oras y 2 ^ min.enel qual tiem-

po acabara la ora 2 délos planetas , y fia efro añ?dif resobra <ray
otros I2mi,faldra 3 oras y 36 miiv.enelqual tiépo tendrás elfin de
la 3 ora defiíitnl,y en elle modo y ras añadiendo haíía llegar al fin

déla ora, 12 y fi con eítodeflearesfaber los planetas feñores de ca-

da vna de cftas oras planetarias", mira y confidera la tabla de tifa

materia,que para efro fue ordenada
, y faberlo as con facilidad , la

tjual fi hallara en eílelibro tercero.

3^R.e~
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S^> R.egia para faber añadir Uparte proporcio-

nal en ellas tab!as,y cn!as foperiores

•y figuientes.

/^Ituqúifíeresfabere. ürtodeclSo!,oelpuntodee!'medjo
\ ^lk día por las oras aje 1 calía,o por las oras de los planetas, en

pe*lt ptYAn- m
ajgun lugar decuy a latitud no rengas tabla propfia para el

fi.idpp.frre
i
re ¿lichoiugar, Aduierté la mayor latitud mas cercana ai dicho

fonvjnul. lu 7 ar que d:JÍ\'as faber , y también adtuene larrynor mas ccí

cana , y de ellas dosfacaras la dirfereucia , y la diMerjiícia de el lu-

gar que piopanes,reduzels , o bien a la tabla fexagenaria que po-

nemos al fin de cítos libros ,$ bien la ridu¿iras por regia d s tres,

para (atar mejor la dicha parte proporción.') ,para cuya claridad!

conu.ene pongamos vnexemplo Como clhguisnte.

En GenoiudeItalia,queeltáiuüdadaeiir.lturade Polo de4?.

Orado> v <jomin,'Su tabla próxima r» --ñor o* la de^-i grados de ;;l

tura de Polo, y fu tabla próxima mayor,es de 45 grados. Ambas
eftas dos fe deuen coníiderar en efle modo/jwierc Tíber a^ue ora

faieel Sol en Genotiá de Italia cnel primero dia de Enero ,'y para

ello miro la tabla de el Orto de el Sol de 4 1 grádosde al tur.'. \U Po
lo fegun que arriba pulimos, y veo por eila que el Sel fa'e ah; 14

.:'•.. oras y 5+ miu.Defpues defto entro enla otra tabiaproxirns mayor
que-és ala latitud de 45 grados, y allí hallo que fale el Sol a

)a> if.oras V ü min.'fto; Ti del mayor numero facares el menor
hallaras en la reirá la di Herencia que ay en el Orto -de e! .Sol

aquel dia
, que fera deYíingun grado, y de 28 minut lo qual es la dif'

ferencia queay entre eíros 4.grados y tablas de 41 hafla +<¡. Dcf-
pues faca la latitud déla tabla próxima menor de el lugar propue-
sto para tener la diilercncia de írl dicho lugar

, y faldraíi en la refta

•¿ grados y 50 min:ded;fferencia,y con efto armaras tu regla de

3. diziendo.

Si 40 grados queay de diferencia entre las tablas déla latitud

mayor y menor dieron. o. y i8 min.que minutos darán z gra< o, y
50 min^ -juc vuo de diferencia éntrela tabla próxima menor . y el

lugar de G.-noua propueíro.

Para fatir con la dicha re?
;

la ,
ya diximos , que conuertidos los

grados en minutos conforme a !a menor fracción
, y rodos juntos

harán iyo.mnUipüc.idopueí'cíte 3 numero con el 2.y aquello par
rido por el primero fildran en la partición 19 min.y 50 fcg.de ¿S-
F-rrncia.Sieflos minutos que por ella regla hallafre, los añadieres
al Orto de el Sol , que hallaíte en !a dicha tabla de 41 grados de al-

ttradePolo,quecran 14 oras, y 5411110. harán 15 oras, y cafi 14,

mío;
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mín.porq amulo acoteciereq el numero fea tato como joenteros

fi alguna cofa fobrare>,haz cuenta q es cafi vno, y afsi dirás q el Sal

nacen en Geoua cié Italia aquel día primero de Lnero alas i -, oras,

y cali 14 min.y afti enefi a rorma deues nroceder(parafscar elOrto

xlelSofquees U ora en úfale el Sol por nuefrroOrizonte) en otros

lugares,portodo "cuero cieoras:y lomefmofehaze para Tacar la

ora del medio diafegun fe vfaen Italia y Bohemia, y lo mefmo ra

lien harás para Tacar las oras defigualeis que !!r,mñ de Planetas, una

<3o quifíeres certificarte en donde vuiere tablas próxima mayor y
menor.

Mas fi como Cnriofo quilicres fabercomo fe á de aisdir la par-

te proporcional dódeno aya rablasyproxims mayor ni menor ala

latitud prcpü?llaque delleares como acontece en algunos lugares

fundados 2 la primara y vlrima tabl:»,cntaícafo nótalos Bxcmplos
Elementes v conforme a ellos harás lf»oue fe ofreciere,

Qjvrrofaber a que ora Tale e! S >Ien Hierufa'em,que ella funda

d i a la latitud de 3 í grad,y 40 min . Ninguna tabla ay en efte libro

de próxima mrnor. latitud msscercana,porloqua!enfulugar vfa-

f** H » ras de las dos tablas mas cercanas nue fe le liguen de ma yor latitud

rufclSpar .n :

p :qr2 tener la primera differencia del Orto deel Sol entre sllas dos
Hofijitítuáque latiruJiíics y tablas,haziendo deíle modo.
U (mnü, túé'.a En! 1 calitanla déla lan tnJ de 3 j

grados en oras de Italia, Tale

el$o!c! primer dia de Fn
f

croa'as 14 oras, y iS mimyenlao
tra tab'a,aun mayor qne la dieha,queesp2ra 38 grad.de la

titud , Tale el Sol a las 14 oras, \\ó min. Taca agora el menor nume
ro de el mayor,y tendrás la |Jirrertfocia deffas dos latitud ints

, que
faldran 3

grados y 2 ^ min,bufca luego la ctradifterencia que r.y ; n
trela latitud de Rierufa|é,aueefta fondada en 3 1 &zd- y 40: mir*.

y la otra próxima mayor,que es la tabla de 3 5 grad.y Taca también

el menor numero del mayor, y Talaran
3
gradus,y 20 min.por la di

ferencia. 2. Ordena luego tu regla de
3 y dirás ,Ti

3
grad. déla pri-

mera diferencia dieron if min.
3
grad.y 2omin,dela2 diiTerencia

qu? darán,multiplica eít os 3
grad. por 60 min. qne cr.davn grado

ha?e,o contiene»y faldran 1 3o,añade luego a ello los 10 min.y to-

dos harán zoo. con qae coiifta el. 3.numero déla regla de tres, les

qu.ilesmdripbcirasorra vezcone! 2 numero, q confió de 17 min,

fegunla res'a de tre;lo demanda.que Ton losquedio lapr-imera di

ferencia,y Tddran 'i lo.friinTparte luego ellos por el primero nu-

mero de! 1 reg!a,que fueron i3o min,q"" montaron los 3 grad. de
la primera difF:rccia, y Taldrii iSmin.v-f- .De modo queporauef
pujado del numero entero elfos odio nouenos, dirá: que la parte

proporcional Ton 9 min. Cafi. Lo qual fe deuef>car de las oras del

Orto del Sol de Hierufjlem,y no Te an de añadir porq ella Táñela

cía*



y DEL TIEMPO. ICB. ííí.
k$k

^TA
1
L
P-

*
E^ N/>* DE L AS ORAS

turadcPolodc^i^rad^

^Qmenes-elhombrequé^id^
^eefperefiempref^r *

y no pienfj de morir?



THEATRO DEL MVN'DO

teprep

tnld t&hl-t me

r>er(]uc la ne

ntrdtjUlihó.

ciudad.auneítá fundada á menor latitud que la menor tabla defte

hbro,y por eiío es aun menor que la menor tabla
,
para por ella fa-

M*ie 1* par car la parte proporcional.Luego como en la tabla de 3 5 grad. de

tet>nporac**l alturáde Poic,íaücei Sol a las 14 orasy 20 min. íideíto íacarcsla

parte propcrcionahque fueron I <>mm,reílaran las 14 ora» y 1 mi

miro,) a efla era fale el .Sol el dicho diaen Hieruíalem. Fingida ef

la tabla como as viíro pues por ella queda hecha la regla para que

tü hagas las que fe ofrecieren,que es de 3 1 grad. de latitud , menor

que la menor tabla delte libro.Finíamos luego otra mayor que ¡a

mayor rabia defte dicho libro.Qmero faber a que ora fale ebol,o

aqueora(en oras Italianas)?* el medio dia,o queorasfean las de/i

guales en eftos lugares en quien áy mayor latitud que tiene la ta-

bla de mayor latitud que a v en efte libro, y hazer'ó as como he/i-

íteen'.a pallada de menor latitud, pero como allí facaftela parte

proporcional,aoui la deues añadir a las orasque hallares en la tabla

de mayor latitud,mas propinqua de el lugar que propones auei Id

de faber.

Exemplo, Vuitemberga de Saxoniá , elta fundada á lá latitud

de 5 1 grad, y 50 mir > -fia latitud es mas cercana y mayor que la ta-

bla dé ma y or latitud que ay en efle libro,que es de 50 gra. y de^
rttin.Mira lo primero a que ora fale el Sol el primer dia de Enero

en la tabla mayor def.e hbro,que es de 50 grad.de latitud, y halla-,

fas que fale a las 1 6 oras y 4 min.y en la tabla próxima me-

nor,que es de 48 grad .de jpdtúra de Polo ule a las 1 5 oras , y
4-ómin.la diiíerencia de eflos des lugares, es de 18 mi»

rutOs.La diíFeréhcia de los grados fon 2. De modo que eftosi

gradosdan 18 minutos. Mira'luégoquantodiftt el lugar propue-

ílo de la tabla mayor mas cercana.quees la de 5 o grad. y el lug*í

propuefloesde51grad.y50min.e1tad.rferenciaesde1grad.y50

min. Ordena pues tu regía de
3 y diras,fi 2 gr.dan 1% min.que dará

1 grad. y 50 min,figue la regla multiplicándola 2 diferencia q íir-

Ué de 3 numero de la dicha regla,haziendo de vn genero los gra-

dos y minutos fegun el numero mertor.y faídran i tO,ctra vez muí

tilica filo con los minutos que dio la primera difidencia que fijd

ron iS min y faídran 1980. parte efto por el primero numero delá

re:;hc|xie fu-ron 2 gr.que hechos minutos fort 1 20 , y faldran en la,

partición c iH 17 min.por auer fobrado délos enteros ; lo qua! Lr4

la parte proporcionólo* qr.ales añadirás al Orto del Solqüe halla

res en la mayor tabla del 1 bro.que es la que contiene 50 grad.de la

titn 1,donde fue ei Orto de 16 oras y + min .que añadida la parte

proporcional
, por fer mayor que la mayor tabla , faldrñ el Sol en

Vuitemberga, a Lis ló oras y 21 min.cafi en aquel dicho dia.

Lo que aqui as hecho en oras Italianas,hara$ también en otasEf

P*
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'Ordéñ.if- rtgli

den 'a de yin)

htttica.

\jtiAdt parte

p'°po>riün¿{ e

•wdtfLnt-
túiÁ

pañalas,que comiencan del medio dia,'o déla media ñcchs
, y coa

las ora¿ de pla-net as por el orden de fus íablas }y rodo faidri/quc no

tengas mas que deílear.

Para lo q'úal pongamos otro exemplo,quiero tibor en Meridá

ciudad en nueílra Eípaña.r, cj orafaleelSolcy n diasde Nobietn

bre,cuyá Fundación eirá tentada a los je grad.y jominu', de altura

de Polo.Para ló qúshrnira primero en la rabia próxima menor Lf
pañola ñuí es de 38 gr.de abura, donde hallaras qu¿ fale el ^ ¡ i aíss

6 oras y 5.8 min. y también mira en la tabla próxima mayor,que *$

de.fi grados de altura dePolo,d?jndefaTealas7 ©ras y 5 dccíia;

2. lacitudiiics,bufca la áifFerencía,Tacando iá rneaor
;
de la mayor

, y
hallaras

3 grad.y ^ en la otra latitud de Merida, que tiene 59 gr»

Y J# de latitud, y que ¡fli tabla próxima meno.r , que es de j8gr. eü

tju ícnél Sol fale a las y oras. y 5 min. Tacando la menor déla tnayo;,

hallo de diferencia 1 grado y 30 min ordena luego ru regla de y
y dirás, fi

3
grad.medierony min, déla primera difiereñtia'. i,graj

y 30 min.que darán,haz el grado minutos, losquales ^tintos có" !¡o*

30 minutos déla mefma dtfferencia, harán 90 min. mulíipbca eíí<,s

con aoúellos que dio la primera difrerencia que fon 7 min . y har.-i»1

6 30,parte luego eftes por los 3 grados déla prirhendifferencia be
ch js minutos, pues fue el primero numero déla regla, los quales

f¡; 1 1 So, y en la partición faldran 3 min. y -5- por pane' pj-6

porcioria!,y luego junta ^flos con aquellos de la pro\rmá
menor y dirás,que enM eridafaleel :>olalas7 oras y caü 1

min. pues fe pufo regla, que en Tcbrepujando el numero, es cáít

entero.

Para las otras reglas de menor tabla que ía menor defte libró, v
rrhyor que la rhayor,ya queda puerta íu regbgeneral.y aunque de
alucón facilidad fe dexaentéder como fe deue añadir lá parte pr^i

pfmciona!,y por ello conocer el verdadero Orto del Sol,ora deel
medio dia,y oras de plarietas,uo por ello ferá impertinente1 poner
otro exemplo para las oras de Planetas que llamandeíigua!es,oües

con ello quedará mas clara efta materia , y pongamos elmeímr»
exemplo,

Digo pues qrie el dicho dia 12 de Noüiembr<?el Sol eíH en 20
grad.de t#^cort elle grad.y con la latitud de Metida, vetea !;•:<: iz

tab! as,o latitudiries de oras deíiguales
, y en efpecial a las tablas £•-

guindas,donde fe hallan las oras diurnas,que fcan próxima mayor,.

y menor,
y pues Merida tien * de altura' de Polo 39 grad. v jo rnirf,

fu tabla 2 próxima menor ferá la de 38 grados , pon luego e! inde-r

mouibb- fobre el principio d el grado 20 del dicho íigno en i. : rnrf-

nía cabla,y dfeurriendóporía lineaííduciebaxodeeí dicho fígna¡

de~¿j? qaees la caíiila comun,haIlaras 12 oraí y 3 5 min. de las oras

defi
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defiguales que llaman de planetas ,
guarda efté numero a parte

, y

vete luego a la,2\ tabla próxima mayor déla dicha latitud deMeri

da,queferálatablade^i (
grados,yenaqueíla.2.tabla,ponafsimcf

mo el dicho feñalader mouibledobre el dichogrado.2ó.y báxú de

eldichofignode.riKhallaras.n.orasy. íy.min. la difFerencia de

eftas dos tablas es de. :

3-
grados y.i8.rnin.poiYeíto también a parte

y bufca d :fpues la otra diferencia que ay entre la latitud de Mfii »-

da,queeftá a los 39. a,rádos,y .30.min.y la tabla próxima menor, q

es de.; 8. grados,y hallaras que efta, 2. difFerencia es de. i. grado y

30. min.íigue luego tu regla de. j.y dirás. S1.3 .
grad, de la primera

dirF«rencia,dieron t
i8.c¡uedaran.i.gr.y jo.min.hazfegii lósprece

tos déla regla,haziendo de vn generólos grados en minutos , co-

mo arriba hezifte,y el. 3 .numero multiplícalo con el.2.y lo q pro-

cediere pártelo por el primero,hechos los grados minutos , y (A-

dran^.en la partición por la parte proporcional , lo qual añadir as

a las oras que haílafte enla tabla próxima menor déla lat't id deM

e

rida,queerah.i2.orasy.35min.queañadiendo.9,hazen,44.min,

y afsi diras,que aquel dia en Merida, los tiempos diurnos de Oras

defiguales , fueron. i2.oras,y.4¿.min.y paramas claridad ponga-

mos otro exemplo.

Vercele ciudad de Italia , Jure Milán y Venecia : efb fundada

ala latitud de.44. gr. fu ta^ '
*.bla próxima menor es la dc.41.gr.

la próxima mayores de4 ,

^.gr.bufcaloprimerQ,ladifreréciá

•entre eftas.i.latitudines/a cando dellas,y fus tablas , la<- oras

diurnasde los planetas para élprimero dia deMarco,cuyas oras de

iguales propogofaber,y hallo enla. 2 .'tabla-, q esde.45.gr. delatitud

•<jue el feñalador me m'ucí>rá,eftandópüefto fobreel.10.gr. de. >'l

donde fe halla el Sol aql dia q las oras defiguales fon 1 3 .oras, y 4^
Defpues a la latitud de.4 1-, gr.qúe'es la tabla próxima menor , a

la de Vercele,hallo baxo el mefmo gr. del dicho figno. 13. otas, y
5 o,min.la difFerencia de eftas dos tablas fon. ie.min. la difFerencia

2.q es la de Vercele,a la tabla próxima menor es de- 3-gr. porfer

eftatablade.41.grad.de latitud,y la difFerencia délas tablas mayor

y menor,es de.4. grados. Di pues por tu regla de. 3 . Si. 4. grad. dan

lo.min.dé difFerencia, 3, grados que ay del lugar propuefroa fu ra

bla próxima menor,que dajanfSigue tu regla, y en la partición Tal

drany.min.y: y. por parte proporcionaheftos (dÍ2e nueílfoau-

tor)que fe án de diminuyr délos tiempos horarios , hallados en la

labia próxima menor,que contiene. 13. oras, y,<?o. mi. y añadidos a

la próxima mavorjos dichos j.miti. y. 30 feg,haran.i3. or. y. 47.
inin.y. 3o.feg.(eftoqúifedezir,aunque la letra fe contradize)y afsi

dirás fer élias las oras defiguales aquel dia pj ¡mero de Marco";y en
las otras latkudines obraras ftguri las reglaspafladas te éhfeñaron.

^Redu
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^Reduze las oras de Planetas,en oras que comien
can defde el Orto de el Sol,

fegun vían en Bo-

hemia.

á ^ I las oras de Planetas ,
quiíieres reduzirlas en oras que co-

^- miencan defde el Orto de el Sol , lo mefmo deues hazer en

^_j? las oras diurnas que hezifte en las oras nocturnas
, y en Jas

oras que comiencan defdeel Occafo.Pero al contrario en las oras

nocturnas, deues añadir las oras deíiguales de el Arco diurnG
, y

con efto hallaras lo que bufcas,para cuya inteligencia , (erguiremos

, cl'mefmo exemplo,

El primero dia de Marco,quiero fiber,a que ora de las de el Or
to deelSol,fea la ora quinta diurna de Planetas . Loprin)eio

hallo el Sol(fegun diximos)enel io.grado de.>C . efte grado bufea

lo en la rabla.i.a la latitud de45.grados,fegun efto fe pretende pa-

ra Venecia
, y baxo de el figno ílguiendo 1 1 linea fiducie en lacaíí-

11a común hallaras. 13. oras, y. 4. min.que délas orasiguaies fon 54

y ^ó Efte tiempo filo multiplicares por 4.0 lo doblares 4 vezes,

tendrás el principio de la ora. <¡-> que feran de aquellas que comien-

zan defde el Orto del Sol,como en Bohemia fe vfa las. 3. orss y s?

min.y 40.feg.Y fi quiíieres faberla0ra-5.de las nocturnas déla no
dieíiguiéte,aduiertca t]ue ora el Solfepone,quefepodra

ver por todas las tablas fup eriores , efpecial de aquellas del

Orto de elSol,porque íi aq uella ora la facares de. 24, en la

refta tendrás la ora del Occafo,y íi lo pretendes faber délas orasde

el Orto,porque el primero dia de Marco el Sol fale enh tabla a las

13 oras,y 4.min. a la latitud de45-gr,,eftasoras y minutos, Tácalas

délas oras 24,y quedaran 10. oras, y s'^.el qual es el arco diurno
, y

la ora del Orto del Sol.

Lo mefmo también podras hazer por las tablas del mediodía,

porque efte tiempo del medio dia,facalo de las 24. oras, y quedará
el arco femidiurno.el qual fi lo doblares, faldrá el arcodiurno.Lue

go en la tabla del medio dia, a la latitud de 45.grad.el primero dia

deMarco,fumediodiaferáalas.i8.oras y 32. min. las qua'esoras

íílas facas de 24.quedaran. 5. oras,y 28. min. el qual tiempo dobla-

do, hazer» io.oras y 5o.min.L0 mefmo hallaras por las ofas Efpa-

ñolas que comiencan defde el medio dia:mira á que ora fale el Sol

y cueca defde alli al medio dia las oras y minutos qneay,y fi lodo-
bhi tendrás el arco diurno,y alli hallaras quando fe pone el Sol, y
lo mefmo harás en las tablas de oras defíguales. Bu fea el tiem-
po diurno de las oras de el mefmo dia, y hallaras que fon tre

ze oras , y . 40 . minutos , efte tiempo conuiertelo en oras, y
mi-
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minutos y

guales , y feran . 4<j . minutos , y ,
40 . fegur.dos ,

pero

efle tiempo multiplicarlo as por 12,y faldran jo oras y ^ órynn. de

modo que fabido eñe tiempo del Occafo del Sol.fi en el fenecí; re

alguna ora,y quifieres faber la primera ar; ji eftc 3ico diurno fegü

lo hallafte,añádele el efpacio que hallarte de 1 ora,por oras de pla-

netas nocturnas halladas en la primera tabla porH orden de (u,¿. i«u

meros,queeseneI logrado del rnifmo figno de pCy cóefroiocs»

tenderas,porque hallaras 16 oras,y 20 rnin, io quaiconuertido eu
oras y minutos délas iguales,harán 1 ora y > min.y 2o.feg. eftos ^^

ñadirlos as al arco diurno que arriba hallarte que hie de 1 o oras , y
5Ó.min,y vendrá i2oras,y. i.min.y 2ofeg.y luego añade otra vez
efto,y tendrás el fin déla ora fegunda 13 oras, y 6 min.y 40 leg.Dff

pues añádelo otra vez,y hallaras el ándela 2 ora,y lisien, adelante

halla la ora 12.

S^Conuiertelas oras d<? Planetas,en oras que

comiencan de el medio día , y
alreues,

£~~*
I quifieres hallarlas oras diurnas de Planetas qu? llaman de

^L figuales.por las oras iguales que comiencan de el mediodía.

V.,3^ fegunelvfodenfa Ef *. paña, baila doblar ycctai" tantas

vezes el efpacio de vna ora ct planetas,quátas fuere las ocas

¿} deiTeas faber fu fin por efle ordé.El primeio día defVlarco fegon
arriba diximos ,laora diurna de planet3S,es y confia di* -5+ muí. y
40 feg.Pues como fea cierto,que en aquel dia la ora 7 comieca ¿eC
<Je el punto del medio dia,queriendo conuertir efle tiempo, figiv^-

fe que ¿4. y 4¿ defpwes del medio dia ferá el fin de ía 7 ora de pla-

netas, y 11 efle efpacio lo doblares, ferá el fin déla ora 2,y Gctrayez

lo doblares ferá el fin déla ora. 2 .y doblando por efle ordene! di-

cho numero, otra, v 0trasve7.es (acaras las oras que deífeas . Pero
fi quifieres faber las oras nocturnas , hallado como hrdlaíleeiafco

femidiurno añádele el tiempo de vna ora nocturna,fegun lo haíb-

ras en la tabla primera,y por aquel numero tendrás la primerpov^

rio£turna,y fi quifieres la. 2. ora , añadeaquel efpacio dos vezes, y
fi la. 3. ora.añade tres vezes .y .afsi en adelante hafla la 12 ora,queíe

ra el fin de la noche . Mas íí quifieres faber las 6 oras antes de ej

medio dia, hn fea la ora de el medio dia en las tablas (obre dichas,

y a efto añádele el tiempo de vna ora diurna , para la primera
ora: y Ci dos vezes la añadiere^ , fera para la fegunda ora , víí
tres } para la tercera . Y afsi en adelante hafla la ora fexra , y

y «Q
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^ qucaunquetutehagis fuerte,
]

tu flaqueza fray ra muerte.

Pí^.lob^á, fct> 4
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y no parezca eíto fer inconueniente ,
que para hallar las oras antes

del medio dia ayamos de vfar del tiempo del medio día, porq eft«

tiempo confia del arco nocturno , y del arco femidiurnc de quien

cotuda aouelefpaciodefde el medio dia nafrad Orto del Sol, por

que en aquella mefma ora paíía elSol,y -llega hada elmedio dia, (i

el nempo es del Occaíb en quien Tale el Sol.y aun íl el tiempo esde

el med.o dia,como fácilmente lo veían los que encllo contemplan

que por elfo no aynecefsidad de roas exemplo,fi fon oras dehgua

le i para boluerlas en iguales , como fuyfte añadiendo , afsi lo y ras

quitando, y
quedaran reduzidas las oras defiguaies

, que llaman de

Plañeras en iguales,que fon ora-: comunes.

^ConuierteIasorasdePlanetas,enorasquecom;en

c^an de la media noche,y al rcues.

PA R. A conuertir las orns defigua:es en oras que comien-

zan déla media noche,afsideues proceder. P¿ra faber las 6.

oras defpuesdela media noche,bailará entéder el tiépo de

la ora primera nocturna,porque ambos tiépos deoras iguales y de

íiguahs tiene vn mefmo principio.como encl dia primero de M.<r

;o,el tiempo déla era no ^ turna,esde fora y 5 min y ¿ofeg.

uego deípues déla mí di ' a noche, i ora,y <¡ min,y 20 feg fe^

ráelíndelaj ora de la n oche
,
pues a eíte népo añádele el

efpaciode 1 ora, y tendrás el fin déla ora 8, Y afsi añadiendo adela

te,tendrás las demás orashafla las 12 oras que fenecen qiisnd.oejt

Sol Tale,Mas quandoqnifieres contienirlas oras diurnas, conuiene

tener prefente y conocer el arco femino&urnodo qúálihafas f: ef-

tas 6 oras conuertidas, las redujeres en oras iguales fegun a alguna

délas reglas que d examos ordenadas, añadiendo a eftetiemooel

efpacio conuertido,oreduzido de J ora, queriendo faber !a prims
raora diurna: y fi quiíleres faber la 2 ora, añádelo 2 vez,y fi la 3 a-

üadelp tres ve?es,y afsi de alli adelante, Para loqual pongamos vn
exemplo que decirte lo dicho : El primero dia de ívlarco quiero

cóuertir las oras de Planetas q fon defiguales,en oras iguales, oco
muñes délas q comié^andela media noche,fegú el vfo de Efpaña,

Loprimero,bufcoelarcof;minoclurno de la tabla de el Orro
del Sol,a la latitud de 4; erad, que fegun el vfo de Italia , fa!e a las

13 oras y 4 min, la mitad deeftofoné orasj 22 min, que es el Or-
to y ora en que el Sol fale de las oras de Efpaña, a eíte tiempo a ña-

dele 54 min.y +0 feg.por fer eíte el efpacio de 1 o ra diurna de Pía»

ñeras, lo qual haze7 oras, y 26 min,y 40 feg.el qual tiempo denota
el fin déla ora primara diurna, y fi lo añadieres dos vez.es óent tara

el fin déla. 2, ora, y fi tres vezesel déla ora,?. y afsi en adelante!):) fr.j

las 12 oras,que es la-vltima del dia, y porque en las oras quecomié
can déla media noche,algunos las cumplen a.2+. oras, boluiédo ?\

Diif
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"&> Si te acuerdas d¡ tus hechos

y de tus poítrimerías,
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tnifeo-principio,!! quiíieTes faber las. ó. oras primeras nofturnasj

alarco fcmmGcrurns y diurno iñadcleel efpacio de. i. era noctur-

na^' darte a eiíin déla primera ora,y íilc añadiéremos veze? Ceríx

ciña déla 2.or-a,yafsi harás en adelante halla la> 6. oras. Exeplo,el

níeí'rao diafaie el Sol a las 1 3 oras Icaliánas,.y 4 min.la mirad Ion. 6.

or.y \i «iiíi:q es el arco femino&ürno.el qüalguardaras aparre. Si

elle Orto delfol.to faenes de 24 or.quedar A ene! arco diurno 10.

or.y 3 (1 min.aquien añadirás aquel arco ítminoc^arno, qgu.irdállé

"de ó or.y 3* min.y harán 17 . or. y-¿% que es tiempo en ¿ le pone
el So!,queferá el principio de'a primera era de Planetas, ó anadie

Solé vna or.y- f .y 20 [:$. per eípacio de i ótsncfturna,harán 18,

or/y 5 j.fnin.y 20 íeg.qfera eí fin déla primera or?.,y Ci quifieres el

delator.añade efto ©tra vez, 'y afsi haziendo lo m:ímo en ideláte

ilegaras alíin déla 6 or.pa'ra eras efparVblas faca el arco del Sol por
tu tabla el"mifmo dia primero de Marco, y aquel refiado de i 2 or.

quedara el arcofemidiurne.elqüa] doblado , te dará todo el arco

-diurno hafta la poflura del Sol,que fTáprincipio déla primera ora

defigual de planetas,que añadiéndolo cerno en las Italianas fakirá

lo mefmo, y porq es fácil,bañara eflo fohre lodicho . No ignoro

(d¡7eGaluz:o) poder-fe conuertireírós tiempos por orras regías,

-pero yo figo eílasmias,qp3ra mifon masfdciles,)' más acomnvo Ja

«as páralos nueuosencíla \-~^ facultad, pues cj en alguna mané ,

ra enfeñamos la materia
.y^ ea :fo della en efle nüeftrotiepoí

Ni tápocodexo de enrede
'

r,qmuchnsdiráauer yogaíbdo
muchasmaspalabras y razones de las necesarias en el vfodeeílé

;

!ncgocio,a lo qnal refpondo,q para los indqclos y poco fahidós riiü

ta fobran palabras con q enfuñarles la doctrina q deflean f:¡ber,pe-

ro paia los fabios,decios y difereros lo mucho ylargo les enfada,

y

eíio ro es para ellos.Los q tié-ien necesidad defta doctrina, tomé
del'aeon cordura y curiofidad loq vuierenmenefrer ,y los otros
pallen por ello,pues no lo leerán para áprender,íin o para murmu-
rar y notarlos vic¡os,fi algunos ay.

Demás deíto, como yo deíTee comunicarme con todos, y en di

nerfas partes aya diuerfos principios 31 dia,a eflos,yo le; quiíe dar
t"cgias.con las quales púdieften conuertirfus tiepos y oras,en orros
tiempos, y los otros en los fuyos,porqüela Caridad y hermandad
délos hombres demanda efto.y mis trabajos y efuidios lo preten-
den pues quñto yo puedo defTeo emplear mis obras en feruicio de
el bien publico,yen feme'iantes hechos.

r^DELÁS- PROGRESSIONLS ANNVA-
g \ les:diicurfó,y reuóíucion délos sños.Cap.ó.
I Orno para lavtiliclad y comodidad tilos médicos,y c traí

.
N^ 3 eiK"/yoayainueuudo y fabricado las 1 ¿.tablas ¿gu^

tes
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ROFECCIONES DE LOS CINCO
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ciones,y ante todos en V vno délos u
Sigos dodecatemorio.

jáSP Con tiépo haz penitencia

pues tienes lugarviuiendo

qüO podras en muriedo.

Ecl.i7.ad Gal. é.c.
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A

k>l»¿AY.

\.lugar-o

4 lugar.

&>

"tés,dando, por ellas á entender las progresiones Annuáles
> y meri

fumas (q íoncurfo y rebotación de lo'sañosy trefes, Contorn ^

los cinco lugares Hiiegiahos,de quien tratan los Aílroiogos jutU-

ciarios.jdenbadodeftenombreHylecharabigo^quien Ptolomeo

llamo Aphetam.o pforrogntór'eifi ,
qiie otros llaman materia pri-

friá,de quien fe hazé las cofas que denota el principio y entrada de

la vida" Con fu difcorfo,y efpecia'lTigniíka el ptinto de tiempo, en q
el hombre comiehea á viuir engundrado enel vientre de firmad re

que es la genituradondj comienza el fer,e! contento, el ddguíro,

el daño y prouecho,y por mejor dezirdas rftione^ y paísiones de

el hombrejcuyó primero lugar porefie vocablo Hnech,los Afleo

logos Árabes, notaron el grado del afcénde¡ue,a qtiicn adjudicaré

los tiempos y efpaeios délos acontecimientos y fu condición mala

o buena,qt¡e ia progresión,o reiiolucioñ del año,o délos años con

los m cíes lo muefl.ra,con eléftado y condición delós figníEcado-

res,y lugares en quien caen los tales tiempo , Enel. 2. lugar ño tai 5
el grado del Sol,y le aplicaron los effetos y e Hados déias d igñ ida-

des,onras,y gloria mundana deftes inferiores,quela del c;elo oro
uiene de-Tola la voluntad deDios y de nueílras buenas obras, au^f-

tadas con laley diurna, Enel, 3.lugar notaron el grado déla (?) que
de Tu curfo y variación notan la condición del ánimo, fu cóflúmh re

y conuerfacion. Enel. ¿.lugar aduirtiefon e! grado de la parte déla

fortuna notada.poreítac C- ifra,o carácter
-ty v ene! notaron

el crecimiento y defereci inienro,ocayda déla facultad , 'ri-

quezas, y aúeres,fegun el íltceíTo del largo, o corto tiempo.
Enel^dugar advirtieron el grado dd-medio cielo, y etrelnotaraft

las deifias á&icnes déla vida, el criar y auér délos hifosja fidelidad

y feruicio délos criados, las amiftades y enémiftádes.Todo loqual

roidenpór el Equador, íegün las deducciones y pro grefsiones , ó
prorrogaciones délos f/gnincadcres,figuiendo y caminando en a-

delante por el Eqnadordiazicndo Tus di.iifiones y cinaras porparte
del fignificador.Por eítos lugares notaron los tiempos,af'os , "m,?-

fes,dias,o'ras,minútos,y las otras :minucias,de dode fe toma el priu
ripio déla vida,o la genitura,y de allí vari difcurrien'dopor la edad
del fígñificadordiafla llegar alíin de fu eflado,notando por alli los

afpeftos qTe nota co eítos caracteres^ trino tD quartíl .y- Textil

</ conjunción ¿> opoílcion en los planeas y fgnos , como en o-
tra parte Te dixo,fegun dií'currcn por aquellas rifaras y dinifionesj
loqual no puede Terdiüidido por el Zodiaco, fegun íonota Ivsn
Stadio

, y Ioanes de Saxonia,cuyo con©c¡n.iento , no todos lo al-

cancan,nientienden:pcr loqual determine tratar al-» o fobreello>
por do T? entenderá [a validad que traen lasdichas tablas,y el apró
uecharmento que dellasproi:fcne,fiéndo fabricadas para prcueriíf

jüfci
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Annuales.

Sf-Haz que eñ tiempo faisfagas

toda culpa cometida,

antes que dexes la vida.

Eccl.17.Efat.38.
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juzgar,y antes ver y pronosticar losmorbos y agudas enfermeda
tiesjy también diremos de aquellas que Igí Aírrologos no podran
juzgar ni preucnirlas,y cuales deilas podran ame verlas,preueriir-

las y euitarlas,o remediarla;,poniendo antes diligencia iobre ello

(como Ptolo-meo a-firma) y en que manera eíloíe deua bazer, dan
dome Dios omnipotéte mercas y fu gracia paraleer y abreuiar to

dos los libros quefobreeíio atrás lo declaramos
> y ante todo enfe

fiaremos fcgun fe dixo ene] primer libro de elmodo de leer las le-
:tras ene! libro d-efté mundo, eferito con eldedo de D;os,fegun lo

propueíle» . Lo qual tan idamente pertenece ala Attronomia , ex-

pon"eión y conocimiento délos Aftros y congelaciones que aquel

'Dios omnipotente pufo 'y ordeno co fus ieyes y reglas inuiolahles

•en eflos cielos, los quales con fa diueífo y vario moiúmiento com
ponen varias y diuerfas filauas.con varias y diuerfas -dicciones, y
fentencias,que nos proponen y manifieftan áeffemifmo Dios que
lo ordeno, y difpufo,para que con atención bs leamos, y cnal.guru

£* fefi-e Se que manera conozcamos y adivinarnos fupoder infinito y nueltfa ÍL--

gmazne. queza.Pero boluiendo a ñueítró propofito en dosmaneras (pien-

•ib yo)que fe engendran los morbos en los hombres,© bien de par-

te dei cielo y fus Aftros y conftelaciones,o bien por cáufe human*

y de parte y caufa nucí! ra,deta tierra procedida. La caufa celefte

también es en do,, maneras, o vpiuerfal de alguna regió, prouincia

y cmdad,o de algún clima,tie^o y parte del año, y en particular

de algü hombre fingular.fci primer genero de morbo, es como pe
íre,fegan aquél morbo que en la Europa ,, y aun en todo elmundo
aconteció el año de 1 58 o,que llamaron-moquillo,o catarro, q fai-

teo lasprouinch.; defde e! m ;s de Iulio,y Agoflo,haíta fin deóctii

bre,quecafi acometió á lodos las hombres
, y que eíte morbo-aya

íido poreaufs celeftejee a Marfilioíicino, libro de peflc cap. 1. el

qual dizeafsi.EngcndrafeVn vaporen el ayrépcíKrero y mortal,

en tiempo de vniuerfalpcírilencia por ciertas malignas confíela-

eiones/eneípecialporla.
<
j^.df.^!co'n, ]^ .conjuntos en fígnos

humanos, y délos ítc-hpHs délas u os lumbreras. g*fe, y. Q¡). como lo

es la prefente pefle en'el año 1479.Y como tambié la vuo en el año
1 o 08. el qual es poderoíb contra los hombres,porque los ofrende

y daña, tillo áixo Ficino.Pontano dixo lo meímo, y afsi lo afirma

•con toda la efcüela de ios A Urólogos
, que de alli nació el prouer 4-

bio conjunción ensl cielo de Saturno,y Marte, peífe en la tierra, y
en toda fu parte, No tampoco toas, pefte nace por caufa celefte,

pues también fe engendrapor terrcmotos,o por mucha corrupció
de cuerpos,o por mucho trabajo y (requeme exercicio

, pues por
efto fe engendran malos y venenofos humores en nueílros cuer-

pos. Si no es q alguno quiera defender venir cito de caufa celeíte,

pero
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^>eíó ferá dificuttofo,y aun muy ebfcura ,'oferá yra de Dioscomo

en la Bhbia leemos,que por eíío los efcript ores, 3o llaman yradtut

Tia.(^indoefta,
(
/.de.í^.y.^.odc.g|'.y.©.-=eótece,<JeLicmos

temer no fea peíhfero el tiempo venidero , yf*i¡i ello la mas en-

caz preuencion y remedio,es reconciliarnos con Dios muy de ve-

ras y viuir con mucho recato y templanc'3 . La caula humana cié el

morbo,prouiene qüañdo el hombre haze alguna cofa porvicioykt

xuria.o de{lemplancs,o tiene deforden en'fu vida,ymod-o depro-

ceder,y cayendoen alguna crudeza;que en tai-cafo, el h6bre es c.ui

ífadefürhorboy aguda enfermedad , de donde nació el refrán, la

crudeza mas hombres mata,que el puñal ni efpada mita . Muchas

vezescae el hombre en otros morhos
:
aoetecieñdo y recatándolo

que engendra morbo,puefta que lo-s hombres de fu naturaleza im

yen de lo q :'.? traemuerte,péro muchos ay tan locos que no pien-

ían ni fe perfuaden auer de mor'ir,y afsi no temen el peligro porgo

lis *&¿icin& '¿arde fu apetito defcirdemdo:n; fe perfuaden, ni creen quelasf.-

j athntnroi de cultadés.naturaleza y propriédad delosalimentosregifrradospo;-

uenfer ordena- í° s medicos.Ton las verdaderasy masíeguras que las otras cofas q
¿aS per Ut mi- f°n dañofas y no naturales, y lo mefmo es en las medicinas ordena

^¿'•H
" d¿> por el medico Aftroíogo.Qne diré pues dclos'mercaderes

, q
por vna ganácia vana y mométanea.qúato padece por mar, y por

"tierra én lárgsspercg rinaciohesfyquatas enfermedades por

ellas adqtiieréi'Todcñ o quilfalé déla libré voÜitad y iluedrio

de-lñombre,decuyo cafe uotienebocaparaeratardeilo el Medi-
co Aftrolo.go,por'no poáer'pro jeer,ni pretíenir en tales morbos»
puerto que es degrnnde viihdad y prouecko para fu remedio,y cu

ra,porla ciencia dcvmedküna.Otros morbos también a y que fje!é

acontecer en ciertos días y fingiilaresttémpos por el difeurfo déla

Vida y GÍfpoficióñ,»biro'y templanca defus cuerpos humanos,quí
oí prefente tienen áeiúe el puntó défu genitura y nacimiento ,el

quai abito y diTpoficionfe c^úfa cíe ciertas conítelaciones, v influé

xias de Eftrellas,los quales morbos y agudas enfermedades el pru

dente y fab'io los podrá -antes ver,preuenir y juzgar como Ptolo-

meo afirma,dor".derrata déla vtilidad déla Áttroíogia, y como aü

tor de cien afbrifmóVcó ciaras razones lo enfeña, y muchos otros

lo afirman,que no áy para que alegarlos,puesbafra la autoridad de
Ptolomeo como prima de toda la Afbrologia.Masen que manera
íeayaTi de preuenir ypronofticar losdichosmorbos.no es nucflro
intento enfeñarlo aqui,pueíto que algo diremos adelante,maspro
curamos fabricar los figuientes inftrumentos , con que lo pueden
alcancaV y entender los que fup :eren alguna Aitrologia, auñq cílo*
poco podra fin la direction y cueíita délas oras de Planetas dequié
arriba tratamos^

3*Rtí
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&> Regla de la fabrica de efta*

Ru«d¿s.

A:
Ntes que declaremos e! vfb deíras ruedas, ferá biehtr^
tar de fu fabrtca y orden,fin lo <¡jual feria inu ilej y de po

_co prouecho,y ante rodas cofas las dichas ta Uaíifcruiraft

tan folo por exemplo para vh folo vfo.puas ccnpocayr.udanca dcrf

pues fe podran acornfnodar en otros algunos, comr/abaxo dire-

mos.Pues para que ru puedas fabricar las dichas tabl.fs,lo primero
deuescongrancuydadoy curiofidad,lcuantar la figura celeílefe-

gun el tiempo déla genitura dé el paciente,y ponerlo fegun la figú

ra figüiente,y para que bien fe enrienda,quiero en ella áigura fabrí

car y pintar las prcfecliones Annüales que es e! cario y pr</f.ícrioñ

qu; hazen los años para por ello conocer , y antes ver los morbos
futuros, preueniríos y pronofticarlcs,conuirtier4do y fabricando
cita figura,en la figuiente,deíte modo.

Si la fabricas en plano, o quadrado /guia a la larga de arriba

para abaxo. i + . lineas derechas,de modo quela primera, o la vlti

ma,comprehenda dos efpacies para tos grados y minutos, y deC-

pue* defcriu?,o feñala etras.«>.lineas transueríales,dcfdé el princi-

pio hafta el fin,def"nes dcxádo los dos efpacios ílos ¿rados
yminu. páralos dichos njm.poñ en los otros,Ios. u. fíanos

o carecieres del Zodiaco,comécadodeídéelfignú de v" yaf.ieii

adeláte por el ordé délos fignos,baxo de quie femaras los planetas
cadavno baxo defu figno,de tal modo,q el qhiziére menosgrados
tle fu Ggno,aq! a.dc fsr puefto y colocadomas cerca,baxo délos ñ»
nos del Zodiaco,y luego en ádel.ue el q defpues del primero andu
lio y camino menos partes del fignotábié lofentaras porel mefmo
ordé,y afsi los ctros planetas, fjñalados los grados y minutos enel
mas ancho efpacto con HV:r3dncioncs de cada vno deellos como
cnlafigurafup?rioreftá,loqua¡fe verá mejor en el exemploíl-
guiente.

Sieífatablalaquiíieresf.bricarenredond©,ííentalos do?e ca-
racteres délos, i i.fignos de elZodiaco enel circulo exrerior,comé
cando defde. Vvfiguiendo por el orden de los fignos , de modo q
d

. allí nder.rro la figura renga los. 9. circuios hazia el centro de don
oeCildra vn ind -x mouible con otros. 9 . efpacios femejantes eri
quien eflaran fentados los grados y mimiros por fus uusoeros , de
modo que febuelto el Índex. y fentadofobrc el figno baxo db!a li-
nea fiducie

, en cada vno de los circuios , fe hallara los afpet"ros , o
radiaciones eri la mefma tabla, ytíl iridex dará los gíados y mi-
nutos, J

Eílos
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titos planetas afsi difpueítos.te mbírraran todas las radtácio-

'neSjO afpe&osen fus lugares de él ?odiacó,qne es loque bufcaVn'ós

para fabricar eftas nueltras ruedas'prófectionales del diícurfo vea
nano delosañosporfusmefes y d.'ás"; -Fabricado pues el prrmt:-

10 circulo exrerior.en quien cítádiftrlb'uydo el ano en. j'óv.dra.,.

y

en cada mesfeñaladosfus días particulares fcgun parece 'en 'el "cir-

culo immobil que en.la plana eftáfixo. 1 'uego'tras de ác¡uel tiq-

ues apercebir otro circulo, mas que digofotros. n. circuios co~

molos,! i.fobredrchos , con fus dift iliciones , 6 djur£on?s ,v cada

vnadiuifiondeueeítar diftriluydaen^o.gradoi
, y cada vn-gra-

do alómenos eh.U.partes (
para que cada paite dé aquella.- conten

ga cinco grados,V íi pudiera fer, fe auia de diflnbuyr ¿n.6'o grados
O partes para mayor perfección

, y defpues deues ¡Teñslar los ni),

'meros délos gra.con.70 enelexeplo,o riíéda patTadá lopodras ver.

Baxodeefta diuifio'h de los grados y minutos, deues táttlticn

guiarvnalinea que haga cierto eípaciq, que dividiéndolo á?i¿] .-ra

iieradesa los,5.planet3S,y a cada vno'fu parte, como en las tablai
délas dignidades eífenciales fe diírnbuyo eñel lib.2. en nombre de
tér¡ninos,para q e nvna mirada tengas y veas, no folo en ouc fiuno
grado, y minuto eílen los planetas y fus radiaciones

,, mas también
'có q rermino,y en c?^vna deftas 12 tablasáísidiftTÍbuvdas,de';.K¿

'feñalar los carade \&esy nombres délos figno*; del ZodisrbS
detalmodo'qenla . primera ie fobreefcriua.V. Alies por 1?.

\fa,oporcarac~rár,yenla-,,2.. y^.enia 3 -3X-V añílenlos o cros |]o POS
pcrfuordé.Finalméteenla tablade ^nes,i"cbrefcriúelosP¡ane á»

y radiaciones y las figuras délas eaíasycomo en la figura que leuan-
tafte del eítado del cielo,fe contiene , y las cafas de la figura cerno
:

eílán en tus figuras,que fuetes Ieúantar para f.ber el eflado delfcíes

lo, y como la precedente que aquí Ic'uan tamos y arriba Fabricamos
tiende pulimos losphr.e'tas con fus radiaciones,donde elprineHo
'déla primera cafa eltá enel gr, 1 1. y. i8.min.de. -y.guiado defpues
vna linca rc-fta defde el centro nafta lá línea délos términos, que
mire al d'cho grado 1 1. y. 28. min.del mefrno figno

, y allí pondrás
el .i'-f;endente,o la primeracafa . Defpues mira en la tabla de las di*
chj's radiaciones, queplanetas

y radiaciones deplahetas ay taxo dé
el figno de.V .y aquellas trasládalas en tu tabla, y en fu íu-ar • co-
mo enel fobred'ichó exémplo déla figura y rueda de. Vsparececj
énelgrado.^.y.^.min.tieneei.A de

. §.elqual trasladaren tü
fcabia de. v* .guiada vna linea reda defde el centrohaíta ¡a linea de
los terminos,pero dé tal modo

,
que fi fe alar-are haíta la circun-

ferencia v el grado. *. y.^-rrinutos la tocare. Señala tatnbien
en elle el & de. O. v defpues Por el meímo orden feñalael

de.^.el.^.fe.^.y^-d^^^eneílarüed^y en las de

iuas
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ATABLA DE LAS PROFECCIONES
Arinuále? de los . <¡, luglres Hi-

légialios en. 0.

^Enfermedad y trabajos,

Vorras cofas de difguíroj

haseri al bueno,masjufto.

Hug.lt. i. AíÍ£.i.Cor.i2,

í.Pet.c. i,Ecl.27.
I 1 -

Cor,2.c.i2, Ce i
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$r:as fabricadas por efle orden, feñalados fus Plañeras , radiacio--

fces,y cafas , como-coníra de las figuras fuperiores.

También deues en los. i ¿.circuios por lu orden(enqoien el año

-efrádiitrilH:ydoenfusdias)fixar allivnliilo<le.talmodo, quejua

tainente con algún índice i'cbrepuelto(coínO parece por cites

c:vcmplos)f¿aimeme-fe pueda mouer,rebolüer,y bokearlbbrc fu

-centro . Y cito hecho harás como abaxo fe difpone . Pero deues

fáber quebs tablas en quien «ítá diítnbuydo ei año en mefes y días

• es común en todas las ruedas, y también lo es elfecundo circulo cíe

la ruedájen quien eirá diuidido el Signo en grados y minutos.Mas
las radiaciones y Planetas que fon fobre puliros, ion propios de

Vna rueda
, y no de todas

,
por lo qual íi q infieres fobreponer otra

celeíle figura en aquellas ruedas
, que fon otras radiaciones de Pía

•jietas-es menefter borrar , o raer tas lineasy radiaciones de aqus*

líos Pin netas que pufifte en aquella tu figura , y en fu lugar , fentar

las radiaciones de ¡os Planetas que faüeren en la fi-

gura que dénueuo leuantares, o romperás el

papel déla rueda que fabricaíl c , y or-

denaras otra de nueuo, donde
fj impriman las radiacio-

nes délos Planetas,fe

gun re enfeña-

mos.

^TDE EL
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«a- LOS PLANETAS Y S\?S RADIA,
clones en. c/Vvno deles, 12. Signes

Dodecaremonos.

niiienmiraíT-el hombre
cismo fus mi embras vmanos,'
feran man ja r de gufaaos.

Eccl.io.Iób.i^ S* 4
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&3KDE EL VSO DE ESTAS TABLAS,

tai td*

S^Nueílró paíTo á paíTo vamos
como e! agu3 deslÍ7ando.

ala muerte caminando.

Reg.c.i^.

ARA SABER COMO AS DE VSAR DE
eílas Tablas,deues fabricar otra tabla,fegun el eítado cele-

íce,quedelTeasfaber.
i-euantadá para ello tu figura en cuya Tabla en alguna mañera

eiten lenaladas las profesiones délos cinco lugares Hilegialios como en la íigura y tabla fluiente parece.
Ellos c;nco lugares Hilegialios , cuyos cafacleres eíhnfeñala.

dos enla cabeca déla tabla fon.el afcendertte.medio cielo,lugar del
fr^ :ugnrdeb.©.ypartedc i a fortünaqueesefta ^^ conticne ^
r<» v os

.
Los quaks lugarespantos años el efpacio de vn figno coi

ra
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LAS RADIACIONES DE LOS
Plaiaetas

9
enel figno de.*r$ .vno délos

doze íignos.

^>No re fies en poder,

Que el León, muere rabiando,'

y el Cifne muere cantando,

f)f.i45 i Pli.dc
/
n.ár,

Ce f
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Prhctpiúádds

fnfecc'i'incsyy

Gruño del di-

ccndtente pri m

rb,y ¿ebuelta,afsicQmcenefpa-ciocle..:u.:.f.cs, difcurrcvn plañe

ta todo el 7-odisco,afsi también difpohe nucíues cuerpos con fus

vmoresícgüfonlosplanetas,y ¡us¡ugares,cuías,ter..iiinos,y radia

ciones deJos.planetaSjen quien c.-cn mientras acaban fu curio . De
lo qtral viene que el anoY3.es fetníjante al pri mc-ro

,
que es !o que

bufc2mo5,y
'

c ' at
"
10 - I4«fea femejafíte alfe'gundo

, y afsii'os Oíros a-

ños figuientes como parece en cita uguientc figura.

Los.? . lugares Hilesialíos afsi difpue.t-os con fkilidadpo-
1

* t 1 * t 1

dras ver en que lugar eírcn ea cada vn ano los dichos lujares, y en

qLislefquiet'*--'i2.3ños,boluer al mefYno principio donde corrienca-

ron a<arnmar como erielaño, 1 3.25Í37>+'$én,y.7 3. íeand princi-

pio de eílas.profeclioncs en vn mitran figno
5 y grado , y como cu

eípacio de vn año andan y^caminan,defde el gi .ido y minuro de el

íigno en quien cíbn bafea otros tantos grados y rnhvjr'osdel figúié

te fif*no;como oarece en la figura y tabla {uper:or,queel afcenden

te ella ene! grado. 1 i.y 23.min.de. V-delaño^i^Sé. y de^efli par-

te y camina halla poneríeen el grado, n-.y ¿S.min. de. (^ .y ehel o

tro año 1787. pasredefdecldichogrado.il. y, ¿3.min.de. '{j .hall a

pooerfceneln-.efmogradoymin.de.aX.y por el mefrno oí-dea

paila por los-orros fipnos,

¡Si qüifieres también faber enqúe lug^.r ella el a'ícendeme

en eí principio del a noque propones, quees quando el Sol

-eíl a chí-I mefifi o g-ra ¡:1o y u>muto<lel írgno,en quien eirá en

la rayz.fuere afcendíeu._ry en qurJ.es planetas y radiaciones-fe en*

•co urarepor todo el año 49. déla gerr.tura de! nacido para quien

•fe bufean b.s proreñioneK,aT¿i deues preceder.

Lo pdm?ro,rhira en qu?diael.?^.c-ítara cnelgrad.il. y. :2.mi

nir.de. ó>- 5 porla prime» rueda deírelibro,y hallaras ó acontece

en :!. Indias de I cilio. Lo c/u.i! fe hallara mas al juíro enk;s Ef! r.verij

M 'ra defputs en la íbbrarj :cha tabla délas prohcliones en cj ¡ugar

cae l.i proíecciüft do! afcendente
, y la hallaras en el ángulo común

del afeen dente, y del año quecaecnel grado. 1 i.y.28.min. de. "V.
rá pues finia tabla pr'mera dc'CÍtar. u.qúef; i s atribuye al figno

ucie

<3e¡ índex C3\r "a el tracto. 1 1 wy.2s.m1n. ueiu i¡»no , y ocioues na

que eíta rueda quede pegada con poquita cera con la mayor dód
fe contiene los mefes.qüe eílá íixa en la hoja, y af>i firme rebu'elu

az

e

e

Gefpues el index, d?t;d modo que err/ga fobre las lineas recias, y
en aquel circulo a e! (ansiadas,yelrniírha índex o feñalador temo
urará ene! circulo del año, en qne-diatociraelaíccndente alas ta-

les radiaciones cerno por eñe exemplo parece.

Acema*
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PLANETAS Y RADIACIONES
en^.vno ce los. u.iignos #

fjfc íeftó qué toaos eitiéden,

q i? rri3riraii Ids&uiiéntésj

enelio nd oaran mientes;

Eeel,8.y.3c.
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Acomodadas las ruedas cómo queda dicho enel dia u.deQftu

bre,elafcendente toca y llega al. <¿\ .de- g . y el dia.29, deNouiem

bre,lle*a ai Q. de el. 1¡j%-
mas como enel día, *á. de febrero , faiga

^lAfcc-ndentedeelfigaoue. V".cómo parece en l:\figura, fi pune

res el ieñalador fobreiavlttma parte de. V* entonces deues «en-

trar enel uVuiente ngno,quee>.V2¡.como parece en la fcgunda fi-

gura-, fcl principio pues de. y.cali aldia.z6.de Febrero, y firmada

h rueda de el íigOQ qu«és ^ mouible,a la rueda fixa
, que es la que

contiene el año,como la afirmante arriba,deues defpues inquirir y
buícar las demás radiaciones y planetas per el miín¡o orden, baila

el fin de el año ,
que vendrá a l'er alos. 1 5, días de íulib

, y entonces

hallaras Vnafolaradiacion,qu<; es el.Q. de. Ó ,quecaecn eldia.zó

dé \bril, del año. 1587. dé donde también hallaras aquella commo
didad que en elmefmo tiempo veras:ert cuy os términos el'Haque

íbs radiaciones y Planera?,puesbaxo dé el índex ó feñalador,ápá-

recéráel.^.de.ty .eftar enel termino del mefmo. ^f.y el. £*) ,
del

^. enel termino de QfVd.O.de.^ enel termino de. ? • y fi qui-

íiei es faber el Aftenuente quand fe parte , y camina á los térmi-

nos , de la mefma manera deues obrar.Haz pues,que elgrado,V el

minurodeel Afcendientede tuañopropueflo mirealdiaen que

eíla el Sol,quando eftaua en la rayz , defpues rebuelue el demoflrá

dor al principio de qual quiera termino , y el meted index

te tnóílrafáleldia chel circulo délos mefes, en quien el Af
cendiente aportara, o 11 egará a aquel termino, como 2CO ,t|

tece en nueltroexemplo , que el Afcendente Tale y camina al ter-

mino de Mercurioeldia.15.de Agoíto^ycldia. 9. de Ncuiémbre
parte para el termino dé. ^.y el.S.dia de Enero, del año de. 19^7;
camina al termino de. f^ .y alterminode- <j camina eí. zé\ dia dé

Febrero, y entonces como queda dicho, el Aícendente muda el fig

no,y entra enel íigno de. \g .al termino de Venus, y al termino dé
O .enel día. : ¿ de lunio,en quien mora, y fe detiene baíra el f.n del

ano,que fenece y acaba en. 15 .dias de Iuliofegü diximos. Perbcó
mo en las méfmas ruedas de ¡os fignos,eí}enfeñaladaslas cafas de
el Cielo, y en la mefma forma fooré aquellas lineas,que fignificari

las caías, ayan puefto el feñalador , veras en que dia entra el afcen-

dente enlas cafas,como parece en nueftro exemplo,enel principio

delaño.+oaqueeseneldia. is\déíulio de. 1 58o- entra la primera
cafa,y el dia.27.de Diziembreentraenla.2.

M as
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dichos Dodecatemonos.

á^Pues f? murió ru vezio%
fu ten Jras la tnefrria fuerte
Káz ni ímoriá déla muerte;

Áüg.lib.d.nac&'gFíb
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i tíjctn&intv

/ale ¿nlf.r- i

de \¿ yener

i

Mas íi quieres faber la ^rofeftion y curfo de! año. s;o. qtieco-

!miencadeííeeldia.i5,delélio.i587,enla figura fúperior, cayo ti

tu!o 9 i Profesiones délos años délos. <¡, lugares Hilegialios > y en

1: fbperior mtttulfKÍa Dodecstérnoric de. {-j -«Hi veras la progref-

íion y camino del afcendente.que aconteció el dicho año al ?rado

11 y.:'o.mii,:!r. y .lo qual fe verá muy claro en aquella tabla por

Ais números y caracteres,masen!a tablilla Dodecatemoriode. t¿

no eftá tai claro ni manirieít.o.

Por tanto donde afirmares U ruada del figoo,Cobre I2 rueda del

año como arriba fe dixo.conmenerebuelua^tldemoítrad'jraí día

i<, .de ítdio.v baxodelm::fmo demoitradoiy/ fu linea íiducie, ve~
ra¿ enla rueda del Ggno(que w$ f3 itiojsibie^el grado. 1 1.7.20, rnin

del meffno Ggna de. H .mas f¡ vfares déla me fma regla y precep-
to que t ib ¡enfeñnmos,vergel afeendenrepartiríe y caminar al

,¿\ .
,de. |í .el dia.27.de Setiembre, y el dia. 29. de Agofto parte al

termino de.A.y al Q dcW.el dia.13.de Octubre, y a la Ctcut
(

q

íu cifra es e'fta. <& »)ei día primero de Nouiembre.al.^ .del. |*í .e|

dia.27.de! mefmo,al termino de. ]\. el dia 2i.delmefm.a-. Tero el

dÍj.¿S.deX>Í7Ísmbre ,camina y llega a la cafa. 2. fegúndixirhti ;.A1
termino ríe r?J camina el dia. 9.de Enero, de. 1580. al. ¿^. de. /".lie
gaala caía.z.íegun dixim os. al termino de.^ .el dia. 9. de Enero de
1 )'"**.al, A., de.^ el p rim.di-a deFebrero: maseldia. 26.de!mefmo

. y carra enel figno de, rz»y entone

utaMa ($e.2¡£ .tfó'décaiemorió( -

q iig-

;)en la forma q arriba fe dixo ene! ano.4 3)

roen. V-yen. jgj.y !o mifmo harás mié
. ignos.Gonocida ía profe&ion del año Lié'

el r\rcendentexpafíernós a [a progreftiori de' So! (como fe nota af-

íi e i !a ray/ com -> en la tabla délas profe&ioTWS Artnaález) que es

ele ttrtfno.o carrera de los brtos.niiis es para el año primero, 13 . y
2vy-?;-y-}-?-y-6i.e.iel ^rad. 22. y. 22. min.de. $ .Luego /í en el

año +9-Cqú|caecoma ella dicho enel dia. ts;.deíulio dé. 1586.)
quifisfssíperéíi que plarifctas v radiaciones eaee!. J?|. o fa ¿rado
enaq!je!a!h>,bufcal3taMa podccaremon&én.^.afsi intitulada,

y po.1 ib íbñalado; P)Sre el di ).i c. de fu!io,defptfés febüeíae la rué
da dei figno( .pe es h monib!e)de tal modo que b:xo déla linea fí-

ducie del imlex,ofeñalador;<íáygáéígrado.¿2.y.22-. rrikl.de el di-
cho fign ) de 69 .pondrás ía linea quefaledel centro, que efta feña
ladaotmel.g| porferáquej fu Iügafd<M$. afirmada defpues la

ruedade1figiío(qoeesla mouiblí)cqríIa rueda de! año,quees la fi

xa en la plana,con poquita cera rebuélue el Índex a los planetas
, y

fas rayoy^ee.i aquel fignoCdefde aquel lagar del grado.zz.y.22.
min,)pa u,i halla elfiñ del ligno,y aduierte lueg 3 tttól circulo délos

me

é ' H ííg

e.; vfaras J ?Ia cal

ni tic? vno ce'os.12

quatido el áfcendertteei

tra c-imín ireoor lo?. 12
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S^Sl jufto ifl'jerco,cr>n iena

al malo viuo,viciofo

y alperu^rfoy arnbiciofoí,,
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en el fono ¿t

<rx

t litvnr Hile
r

fr.-tli<iyjuspr9

mefes,cn que dia del unes toca,y ene aquel grado , y allí hallaras lo

que bufcas.Como eo eíte nueítro cxemplo que en el dia. 9. de ^ep

tiembre,camina el Soi al. sfc .«de. ^,y eldia fjguiéte ú termino de

^ .dondetrata y feentretient baila elfin del figno a donde llega,

y tcv.cce a los. íy. días de Octubre > en el qual úia eitra en eífigno

de.ov.

Dexada pues la tabla de. 6p .entra'Uicgo en la tabla > o rueda de

xr«. afsi intitulada,)' el índex acomvnodado fobre el dia. 1 5.0 O ¿tu

bre.cnel qual dia entra el Sol en. ,.rv_.baxo déla linea fiducte dei íe-

fialador.haílaía's el primero tn trilito del grado de i^cen , y aliona-

da allicon poca cera(como dixirnosen las ©rras ruedas.)!.* tabla de

el íi*a« que es la mouible fobre la : üeda dclos meíes:rebucln:. kie

í'oelíeñalador,oind!ce3los tenr.inos y radiaciones de -aquel íig-

viojiaMa el dia.if.de Tubo en qn i cr. fenece ei aiio» 49. íi no es que

q'iieres llegar hafta el fin del íi|no,y notar las prugrefsioncs de el

año venidero de. 5 o. que en tal cafo podras ílcgajhaíta el-íin de- ti

figno,ydefpues entrar enel üguiente,y afsilén adelante llegar baila

elíigno.ii.afúpUeserir.uSLtroexemplo hallaras al Sol que de \a

meínia-íuertc entra eñel'mefmo dia enel termino de. "f^.donde tra

tara.y fe entretendrá hafh el. 2.9. dia de Diziembre. Pero enel cn-

treíanioh.ViÍKas.,queeac enel lugar de. $ -.ti dia. i^. dcDifcicbre y
eldii. 17.cn eltcr m >no de. tí .y el d:a.n,de Marco ¡ 587.6:1

«l-H-J-'f '• y eWJf • l h¿e Ma rV° ^--termino de $> «..-ídi

azi.de ñbrii ene!, fc.de. H^. .y eldia. 3. de luaioene! hi-

ga- y termino de ^íelJta.f-del mefniO mes enel termirtodc 2£
mas el dia. 1 5.de limo conloes ?í fin del ano.49.no abrá mas cna-

qud íigno que le perteneica,ni le cenuenga aquel año. Pero loque

reíl a de aquel figno per cerecera rila ño futuro que fe ligue de.-^o.

y como «ílá dicho, íi las proferí 10 ¡re 3 y carrera délos otros años

deíleasfabe.!,vfaclniefu:<) orden y titilo tajéenlo pallado as vía-

do^ fiberlo as. Mas fi quiíiercs faber las progrefsíone; Ánnuaíes

del mefmoaño déla, Q) -que es el curio y carreraqúe ella lleua enfu

mouimiento por los añ es,mira en la tabla de las progreísiones , en

que lugar sita la. ®,y la hailéj as enel grado. 11. y. 2
C
J. min.de. $£.

oufea pues la rueda d*.^> Y en e'Iá pon fu index,o demoílradorfo
bi e el dia. iy.de iulio,'/ baxo de fu linea íiducie,reboluiondo la rué

d-) del íigno,pon el dicho grado. 1 1, y. zB.min.de el dicho íigno, y
afirmada la rueda de el figno

, fobre la rueda de el año.vfa de el Ín-

dice
, o feñalador como arriba fe dixo j fiara hallar él dia en quien

caen las progrefsione?,y hallaras entonces citar ene! termino de

^f y el dia. 3. de Ar/dlo, Heg?r al termino de. O.ya los. 1?. de
Septiembre al.^.de.^.y alo&.io.dfepctubreal.Q.de.^.yed
¿7. de el mefmo , a!a

; ¿^ .de eíDragon en.23» de Nouiembreab <^

d«
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del %% en. zj, de Diziembre al cufpide, ceftaneia de la. 2. cafa al-»

de ^ el dia vltimo de fmero, de 1587. Pues que primero(a !os¿©;

dias del mefmo n,es)llego al termino de^ . mas el d:a. i ,de í-ebí e-

rofale de el íignode ^ > encía en el hgno de $> en lo cíe mas

del mefmo año vfarasüela R uetiade »,porlo qual acomodado
el primero Gradodel meímo figno para elle día, y afirmada '.3 ta-

bla^ Rueda mouible del figno fobre la tabla y rueda del año, que

es laqueeítafixadaenla plana,vfa del mefmo orjen queen laso-

tras ruedas vfalie, y hallaras que entra en el termino de ^ eí d,a.

zé.ds Abril de t , 3 7 - y Lie pan! sfped©.£v de {¡j^y a.i.dc 1unió al

termino del diclio Planeta ^ Fuera deeftden ninguna otra caía

cayia harta el fin de el año. 49. Y lo que de mas de efto Vuiereen

aquel íignt>,atribüyrfeá alano figuieiitede.50. Y defta mcfttiafoc

ma deutshazer en les de mas años, para tener las profeaicnes de
cada vno de a-ju-llos años. Pongamos luego,que tu quieres con-

íiderar en las prof;ciiones délos .12. años, y entenderla-; Lo pri

mero deues adnertir có cuy dado, en que dia el^ 1 qualquierá orro

HÜee fale del figno,en quiéayáertado en la ray7 ó aq! diaeorra eu
los de mas fignos que fe liguen.Por q e'^en eíle exernplo(cóma
dicho es) fale del figno de. 5$> . El dia. 15. de 0£fubre,figue¡e que a*

quel mefmo d;a entrará en todos los otros fignos y afii po-
dras acomodar todas lasru I pedas de todos los fignos en eimef
mohigar, por q no ca\2as ' en algún herror, Defpue; buf-

et las profesiones con diligencia , y de tal arte que quaildo paila

res adelante de aquel dia, que es el principio de el Año de la

genitura , o nacimiento prepueíf o, aquellas profesiones !e ferari

para el año figoiente , de quien primero confideras la/ prof.Sio

re» de el ^jr,y© Y el Afcendenteporel año .49. Sí anduuie-

res,y profiguieres vltra de! dia.15.de lülio en adelante eloual

día es principio del año de la tal genitUfa : Todo lo qual harta

el ríiefmo d¡a.i 5. fera por el año de. 5c. Y fi otra vez paiTares

adelante harta el femejante dia ,fera por el Año ,5 1. Y afsi fe-

ra en los otros adelante. Realmente que muchas vezes cono
ci , y entendí éi femejantes diciplinas el fentido del autor, mas
por los ejemplos, qu? por la enfeñanca de los precepros

, por
tanto nunca me defdeñe , ni aílixi en dar muchos exerñplos,
pue; por ellos fe manifierta la doctrina; Y pues como yo no
me canfo (Amigo leftor ) en multiplicar exemploü , ni enef-
Cnuir tanto en erta materia por aprouecharte a ti , afsi tu no te
f 'tiques ni defdeñes en férrea ti prouechofo, Para lo anal te

fuplico leas erto, Y con cuydado lo Coníldercs antes que lo

confi-»
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Profativ': ¿;

lux-lt d>í.t

fui fu u t a) rJ<Z

eají $*

t<tt p'oo-fffío-

configas para alcanzar loque defeas,y concito páherncsa otm
profécttóhe?.

La parre delafununaafi cifrada*^ oaíi^- déla qualMaríTlicFicino,

y otros medico s'AitrologOb vfen en muchas cofas,y en eípeciaipa

ra entender proueer, y pronoíticar en [os morbos cielos cuerpos
humanos, cita diz't'n eltá ene! minero 5^..de. W como arriba le vi

fteeneleílauoy difpoíicion celelte,puefto en exéplo. Luego en U
tabla y rueda intitulada dejf^ -fe deueponer eíte lugar en eld¡a

ij.deiuho,elqual día es pnnupio deleitado y difpofíciondeeftea-

íio, de la tal genicura.Deipues guárdenle y mírenle las prógre/sjo
nes íeguñ queda dicho, y hallaras la ^xf+. que parte y va á [,\ Qf ,j e

Sjí en el día. 5, de Septiembre, y eld.a. i8.al termino de. tjf .al.Cj ¿c
Q) .camina eldia,2<j. de Nouiembrc,al termino de. O e1 día .15,de
Di •íemVe.al. ¿fí ,de. "2f

,eldia.o,de Eneró de.
i 587.2 la", r/.óe. tJ

el cha.23.de Febrero, al termino de "^c
. eldia.¿lé;'delineimo,aiasel

dia19.de Marco llegara al cufpide ,y eltanciadela.ó.cafa ,masel
principio del dia. 7. de Mayo canrn-ira al termino de^, y el prin-
cipio del dia. 8. de Iuliofalede elle figilo de . «Ny en traen el fono
detrj^. acomodada puebla rueda del d'choíigno.ñ es la mohihieá ¡a

,r'ieJade!año,yrusmffes,demodociel.G.i.de^? mire al dia. 8.de
íulió,nallarasqningüPlane|a,niradiaci6 fe halla defdeacjl.dia,iiaftl

e! ¡i ichIaño,fi noes,q lamefma^ entra en el termino de tif. y h def
pues obferuarestodas las colas hafta el fin del mefmoano,ac]llo

)ára el año futuro, q Relame fe figue
; q fera e! de.^o. como

eiflgriodelibraferapáraela^óde.^i.Ydealliadelátecílamefrhainí

ñera. Ni tampoco tengo de dex;.r las p.ogrefiones del me Jic cielo,

q'aeíec^maffi.M.C.paraque'osex'rnplosdeítos.^. lug/resHá-
:
lio-;. totalmente declaren elra doctrina. Por tanto cerno el me

dio cielo fez en ei.G.5. y.3 3 .m,de Ü .vfarasdefta dicha rueda intitu
la Ja de (Capricornio,para el año. ^.9. Pues que en las progreííones,ó
prok-ct!ones,(quetodoesvno)¡ererpondeel año primero, como
fe vera en la tabla ,y acomodado eíte lugar al dia. 15 .de Iuho, veras,
que el dia ,20. del mefmo mes,el dicho grado del medio Oeio,en-
tra en el termino de 2 El dia. 2 5 pafa.y camina a! ¿fc de @ el dia.».
de 0&iibre,al termino de Iupirer.el dia.27.de Nobiembre al termi
minode

ft eidia.28.de Diziemhreal termino deg El dia.ó.de
Jurero, 1587.pa.Ta a la ^ de'pd dia.ó.de Marco al termino de
J^eldia .11. de el mes de Abril al termino de . (f . el dia. 7. de
el mes de Mayo faledel fignode *. y entra en el fignode Acu*
rio; del qual fe deue vfir hafta el fin de el ano. Para lo qualacó
modada la Rueda de efte figno, a efte dia ( como mucha* vez
es queda dicho), veras entonces que entra en el termino de Satur

no,
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po,y eldia. 6.camina ala g.de. 9»yriinguna otracofaay anas q
pertenezca a aquel año,y io que ay en aquel íigno demás de lo di-

cho pertenece ai año que le figue,que es el de. jO.X'jáo cito íleon

diligencia lo confideras,es cierto ce feran de grande validad,porc]

«n vna vüra,o bueita de 0)0 api ebenderas lo que con inuí;h^s cuen

tas y tiepo auias de adquirir có mucho trabajo,y poreiío dcuespro

curarlo co mayor voliitad,d lo qual viene a T-
-

r verdadero eítudjo

quádo el eftudio(como dize Gcei ó)esvna ccupacio vehtnietc en

alguna cofa q fe aya de adquirir cógrande voluntad y arici -n, Ver-

dad es,que eitas ruedas nos mueítran tan folamence el dia t¡e la pro

giefsion,y el computo,ora y minuto,pero fi bien lo miras, veras q
efrobaPra en efte cafo para cumplimiento a lo que deíleas, pues to-

do cumplido no fe puede halla» en efta fciencia,y pues todos losdo

¿tos afirman eo ninguna manera poderfefaber el verdadero ttem

poy punto quando el Sol entra en, *f . y en fu primero minuto,

juespreciíatreníc no fe puede faber, ni tampoco fefabrá quando
los otros íígnos entrañen los grados y minutos délos figno*.

S^Las direcciones y profesiones,eomo tam-

bién fe hazen para las Eftre

lias fuas,

C""^

Ornólas c ^ kesfean hechas y ordeuadas,no Tolo pa

ra los Pb-nt_ . yuís4fpecí:os , lino cambien para algunas

^J Eílrellas fixas,nfsi también las profectiones puede íer he

cha;. , .1 denadas para las Eítrellas, y en efpecial para aquella;, qua

no efhn muy lexos de la Eclíptica,para quien también podras ha-

zer y ordenar progreGjones.

^Quanta ytibdad trDvgan efhs ruedas de-

mas délo dicho.

Lira de lo dicho,feruirte an ellas ruedas de cierta memo-
riayeftüo,Uqual te rnucftse,a que lugares fe deue guiar

y hazereflas direcciones, de eñe modo , Yo qu ero ha-

-TT Zería <Jir£¿:i:ion dcl Afcendence que pirca y camine a los Protmfo-
resfiguientes como los neo enelexeniplofuperior, que el Aícen-
denteeíBenelgra, n,y. 28.min.de. v1 Bufeo en aquella tabialos

lugares a donde el Afcendeme deue íer dirigido, y guiado,o ende'
recado.Lo primero me ocurre y pene d-lanre el termino de. $.
al principio del gr. 1 írdefpues el.A .de b .enel grado. 1 3,y .49.mil
r-nr.yenelgr.2i.el termino de.^.enel^r.ziíy.^.rnin.el. Q. de
d.enelgr.ió.eltermiuode.^.yeñlgr.i.de. ti-elterminod. $
«nlS-t-y-^Mn.d.Q.di. g-enel.gr.S.el termino de. $ .cñlg.xi.

y8*

tijiíí'itntt.
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y. 28. min. tí
°. de. ©.enelgr.iv. y. i^,rnin. el termino de k ^. en el

gr.ió.y.3 + .mi.^Je-. J\.yol,D de.g.enelgr.iS.y.^ovmi-.la. &

dirigen, la qual direction q-uanta vtilidad y commodidad uayga a

los eftudios,eíro poco lo manifieít'a claramenre,y fi también iropu

íiercs las Eftrellas iixas mucho mayor f. uto cendras. Lo qual fe de

ue feñaiar con lineas reáfcascomo iosplunetasjen cuyas lineas délas

Eflreljas as de eícreuir fus nombres,juntamente coa íu naturaleza

de aquellas Eftrellas, porque no te fea necéiíarro bufcarlo en otros

lugares, y lo que vna vez hiz;ere íienapre te ferj. prcuechofo,pueí

que ningún tiempo a de auer en nueítrá vida de quien no deuamos
recogerlo y aproueehamos dello.

S^DE LAS PRO GR ES ¿IONES MENS VR
nas(es a íaber)c¡el curio qu? las Eftrellas ypla

netas hazen en cada mes,

Cap. 7 .

\. R A juzgarlas d ifpoficiones y varias arTecriones

Je nneftros cuerpo s,no bailan las direcrione<- quefe

hazen por los ñemeos de oras defiguales que llaman de
planetas, ni las progresiones annuales que fe hazen por las, 12. me
das íuperiores.mas también por las profesiones rrienftirñas , o de
los metes que por la íiguiente rueda,fácilmente fe hazen , aunque
la direclion riene el primer lugar, y elfegurtdo la profeclió ahnDái,

o del año.De modo que el tercero lugar tiene la progrefsionmen
ílirna(porque hablemos con el termino Aftronomico)cuya rueda

y fu fabrica enfeñaremos lo primero,y defpues fü vfo.

Es pues de faber,que como en la regla fuperiorencada vn año
los.5.1ug3resH:legialios,difcurren y andar» jd.gr.dél Zodiaco,af
íi t Amblen d ífcurren y casnjnan en tiempo de vn mes el efpacio de
vn íigno,que fon. 3 o, grados del Zodhco

, y el mes , es tan folo de
28. días y dos oras algo mas, de tal modo que en cada vn año quaU
quiera délos dichos. ^. lugares,difcurreycamiria.i 3. fignos.De mo
do q el año encero fe deue repartir y difrribuyr en. 1 j.pártes igua-
les, y cada vna parte deueeílarfobreefcritayfeñaladacon. 30.gr,
del 7.üdi aC07 y para qU£ e rj.

fe n:,g3 me';or,inuentamos eíte art fi-

cto ú-: inftrumento.ó circulo figuiente,de manara 'que. ij. parces
d: 1 añ >.f- comprehendiefTen en. u.qiie refpondieíTen a todo elcir
culo del Zodiaco,y aquella parte que deuia feruir a la decima ter-
cia parte del Z 3diaco,que fueffe primera enel mefmo circulo de el

Zodia
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ZoJiaco,y firuieíTc ala decima rerci3 parte 31 dicho Zodiaco/ímo

al Zo liaco,la quaí parce quitadnos delcircülo-, y b Oufimos fobre

el dicho circulo,de cal modo que figuteife fu orden, lo qul fecn-

tendírámáor'íi miras y corúideras i? precedente figufa, dodehá
liaras que parte del mes de Iulio comienza defde aquella parce q\ie

cita fuore el circulo,y va coruinuandafe porel circulo có los otros

mefeshsíta qvte parte delrhes de íunio ¿¿ncc? en la dicha parce fo

breoueírae«elmefmocirculo,queeslaquecündcmeelañ3porfu$

mefes.
• Eíle circulo Tirué para leüantar figura,y fáber la pófturajcema^

difpoíiciori del cielo,cuyo principio del año deltérni.ypoíluradé

elcielo,éseldia. J 5-de Iú!:o,y en la figura pule,pallado efte dia.15.

para que el principio del año fuelle a la entrada del d;a.ié.

De modo que aqéella linea recta pequeña,que liga. el circ'alo co

aquella pequeña parce ¿j quitarrios'de! circulo,)' la pulimos fobre eí

mef no circulo del a ñofeñ alado con ella,O,denota en el circulo, el

principio del añ •>,cuyo primero día que f»le figue.es el. 16. de Iu-

lio, el qüal paííado fé le figuen los denlas días y írteles por fu orden

en rnjnera,quedifcurriendo por todo aquel circulo , haíraboluer

otra vez a la mefnvi lirtea.feran tan fulamente. 17. diaS delunio y el

jS.y los demás días delunio cÓlos. 15. de íulio , fe figuiranpor of

den en aquella parre,que efta íbbrepueíla.que por effo fe hizo, :pa-

ra que el año íiruieíTen los^T . ^fignos delZodiaco,comoló
requiere y pide lá progrtísi o meíurriá,ó de los ñiefes.

Declarada la deferipcion y traca del 3 primera rueda , refta que
luego declaremos ia rueda fegünda que es hiouible, y fobrepuefta

ala primera , de cuya fabrica drzimós , que lo primero fe hao;a vh
circulo c\i- aquella grandeza,que hincha y comprehenda aljuíto el

Área,plano,o blanco déla primera rueda que contiene el año que
es la qüe.eíTá fixaert la plana,en cuyoüriibo, o circulo de afuera fé

deuen guiar y orden ir. +. circuios, lineas , o efpacios que eñ el mas
exteriorfe diuidan.^ao.grados,ye].2.circulofediuidaen.3ia.par

tes,o efpacios,por tal orden que qu dqniera efpac'o contenga. 10.

grados, de modo que eri las calillas fe ayari de feñalár los nümeros
defle modo. 10. 20. 30. v a cada. 3 o. fe a cíe hazer vna raya , o diui-

flon entera,que denoca los grados de vn figrio fe^un parece en lá

figura precedente.El.^. circulo, o efpacio,fe diuide en. 1 2. parces q
comprehenden los. 1 i,Ggnós,íigadas fus diuifiones con los núme-
ros fobrepiteírós.donde fe podran poner los nombres dellos , con
fus carafteres.E!,

f .e(p .cio,ó,circufo fe dHtriWye en!r>s termin™
délos planecs.cuyosfonlosterminosaHifcñ.Iados. Todas efl^
co^s fon comunes al efrado.poítura.y difaoficion del cielo , v los
que fe liguen ion propios del tema del cielo, o portara de la fisura

fupe
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Superior que feleiíanto que pu'fímós por cxemplo Jo: quales-po*»

dran enfenar ía razón y orden,cola qual puedas fabricar las tablas

cnqiulquier thema, o portara y cftadodelc ,elo,queal ieuantsr dé

•la-figura prcpufiereSjU tienes y
guardaslcqae arribaje eníeñamos

donde snpftrc quelos planetas y radiaciones ayan de fer íeña!ado's

y pintados en eítas.i2.tab!as o ruedas que contienen ¡os. 12. fignos

que por ello fe intitulan Dodecatemo'rio,conloqualfa'cihrrr»:eeñ

tenderas lo que deues hazer.

Qualquiera cofa que en áq-.-elias 1 2. tabla; o ruedas ay hecho y
ordenado,en efba fola también lo deues ordenar,efercuir^y fcñalar

abreuiadó,porque como a cada vna de aquejas ruedas fe le atribu-

ye vn figno,afsi a cita los comprehende todos ron todb el Zodia-
co, planetas,radiaciones y cafas,por ío qual todas eíras cofas fe ds~

uen feñalar y dibujar enfas.lugares del Zodiaco,como lo veras crt

la figu ra. Mas como el gradonó fe puede diuidir en mirir.tos por
"too auer efpacio,o fer la figura peque ña,qua:i lo feñalares. los pl.Mi?

tas y raoiactones.deueston tal maña poner tal orden
, que lo disi-

das có los ojos y eútedimiento,alómenos en. 4. partes
,
guiando las

lineas á aquella parre que conuengs
, y la que fuere mas cercana al

numero délos minutos, afsi los contaras como fi les minutos fuef-

fen. 24. 2 r.2Ó*3 o. enea mina fu linea al medio deigra. Si fuere .12.

14. 1 6. guia fu linea ab.primera quarta. Si fueré.Tf,4o.42.4T. 50.

guiala a !a fegüda quar ta.Si fuere. 55. 57,guiala cafi á! fin dlgra
do.y fi vfares deíre Si didydiligécia.no dudo fino q facaras la

obra muy perfecta ,comoel index , o derrtofrrádcr fo fobreponga
íbbre cfhs ruedas, o circuios,no tendrás necefsidad de fabricarle,

pues que enel libro le tienes perfectamente fabricado. Masía rue-

da del año fuper:or,'tan libiamente es acommodada al thema,o po*
Oura de! cielo déla figura que fe alcópara aquel año, la ejual fi !a qui
íierc; acomodar para alear otra figura,mas abaxo hallaras Otra q
te fera mas vtil para lo que pretendes,como luego ehfeñar¿mos, y
Vengamos ya al vfo déla figura,

S^Delvfo déla figura fuperior.

Nte todas cofas procuraras bufeariaprofectioh A nruáí

(quefegun diximos es aqiiei computo déla labia del c^-

,

pitido fuperior,que fe intitula de las prcfectior.és.'de Ioí

cinco lugares Hilegialios,y aquel grado y minuto fedeuc- réboluer
a aquella linea que diximos en la tabla fer el principio del año que
ertáfeñalada con erta.O.défpues deues afirmar la rueda delZodia
co fobre la ru?da del ano con poca cera afirmada, fobre !a cual re-
buelueelindex,o demoítradorhaziacada-rna délos pianetas,y ra

dia
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discioñes,terminos, y4afas-
7 j- el mcfmo indexte demoflrára>cfiél

-circulo el clia del año a donde aquel lurar fe deue guiar,splica<io có
•tal arce qu2 caminando, quando llegares a la linea qt¡e dijimos ie¿

el principia del 3ñoj(«ibras que no elta conciufo el a-ñuJino que to-

da vía reíln aquella parteziíia quí pulimos íoi>re el circulo,
y por

'eíto quando pallares aquellalinea,deues norar y feñalar el día en la

parre fuperior,no empero en e! circulo como en el figuiéme exem*
:plo fe maniñeíra.Delpues de-eílo fi quiüeresfaber las profeerjones

Je losmefss del Afcendente del año .^.o.fegun elexemplo fnperior

mira en la tabla arriba pueíla aquel lugar fe parte y CKimndcl Afctñ

tiente,

y

halhrasquellegaalGra.il.
y
'28.ivl.de ^.acomoda pues

efte lugar para el principio del año(cornoefta dicho.) y rebuehieel

demoftrador paraobferuar y bufe a'r él primero lugar y Veros el pri

mero llcr>-u,y tocar al termino de O el día. j§. de Julio, y el dia.io.

al % de^fl dia.23.al /^de *? e; dia.2'<¡.ahcrn"iir¡oíle j* eldia.

27.a! n del|^eldia%20.aitermiiiode
,

ft.y a'fsi de _a\i i axlciátc ajos

otros lugares hafta llegar a la linea feñaladacóeftafcñál.O ala qual

luego que llegaresveras el afcendente etitrar er. hcafa primera qu¿

cae,o acontece eldia. 17. del unto, mas él día. 20 delmelmo mes ver

lo as entrar en el termino de r^.y afsi de allia delante hafta e! fin dea
<}uel arco puerto fobre el circulo que fe acaba el dia. 15.de Iuiio.y en

el zodiaco efi el gra. í 1. y. 28.Nl.de \¿ elqual lugar es el principio del

año 50.porloqu.-d paliado el año. 4.0- para hallarlas profesiones

del año (íguicntéde.^e.delies aconrmodareíte lugar, y mcuei loa

la linea donde diximos ai-e: d'é comencar el principio del añ©.

HECHO eftolüego veras ei'principio del año caer
, y>tocar

en la cp.iela i^defpues veras caer e'.diatio. del mcfmo mésenla
cafa. 2. V afsi meftrro el termino de 5^. defpues de allí adelante cami

na a los otros lugares,como ert la figura parece, Y eítobaí}:i Dará el

Vfo de elia figura, y aun páralos otros lugares Hilegialios. Mas por

«queefta figura no fnue para otra cofa,que para fabricar otra ferr.eja

tequeella,tenifndolapof matcria,y dechado
,
para que en ella de-

prendas y practiques füvfo,quire por efi:o en alguna manera re'e-

uar tu carga y trabajo.Por tanto quales quiera cofas que fon comu-
nes á todas las posiciones, del Cielo, procuraremos imprimirlas,

cuya primera parre eslaruedafixa cue fe figueadelanre.quecontie

lie el año por fus trefes.v k> que fe a de fobre poner,que e; lo mobi-
ble con las de mas movibles^ra también impreffa', y con ella la oae
fe a de poner fobre todas,que es el índex, b deínouradef.

E ?n la figuiénte Rueda, que Contiene tcdoslos áiss del año,

q

fon. :>65,E1 principio del año que fe propone fiemp-ré, 3 defer.yfé
comienca deíde aquella linee quqcfta f:ñalada,eon eAa fefisLO.cn
adelante.

Ponía
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Pongamos pues que quieres repartido diftribuyr etefladbdeí

Cielo, y fu poliura en eftas Ruedas defdeeldia.io.de Enero,haz

que el primero diá defde aquella linea íeñalada cort .O. en adekmtS

fea el día ic.de Enero,defpuescuenta.u.U.y.i2. h 17.1a la mano lit

hieflra ,y afsien adelante y"ias contando nafta el fin c'el mes, de adó

¡de fe á de Tacar la linea recia deíde la circunpherencia del circulo ert

terior,o limbo hr/ia el centro que toque todos los círculos. Y efta

linea recia haz que declare bien y dütmga el fin del mes. Lo qual af

fi hecho. feñahras luego con números. 28. dias por el mes de Febre-

ro, y por lamefma orden haz otra liilea,por el mes de Marco,feña-

lando en el
1

31. dias, y afsia los de masmeíes por fu orden y núme-

ros nafta llegar al fin del año que vendrá a fer al fin del arco, nume-

rando con el,aquella parte que eítá fobreel circulo,dando y repar-

tiendo a cada fríes los días que tiene,dando. 10. al fin dei mes que tu

uiere. jo. dias, y. 1 1 .al que temiere."? i dias como al mes de Enero. Y

dándole. 3. dias al fin de Febrero. deícriuiédo y feñaíando las lineas

y números,como yohizeénla figura pevf-fta íuperior, pUesendla

manera no feramal ordenada, ni défacómodada la rueda, o figura.

En que modo los planetas féayan defeñalaf etlla rueda de! Zo-
diaco,oüe es la rtiouible que fobre la dicha fe deüe fobreporter, fácil

fera délo dicho en las. 12. tablas fuperio res,porque aqui tienes la di

uiíjoiidelZodiaco en fignos,v grados, y en términos de phtietaj»

donde rodo eílá fobre eferito fuera de las cafas,y radiaciones, y tañí

bien los planetas proprios y particulares que no fon comunes. Vfa

pues con cuydado de la figura que en ella tendrás vn promptuarioy

manual acomodado para todo lo dicho.

&3*QVE SIGNOS, Y EN QVALES MlE^^jg
bios de nueftro cuerpo feñorean

Cap,8.

O M O eílé eferito enlosciéri Aphorifmos.
Gurda no toques con hierro al miembro eftan-

do la Luna en el figio¿ ]ue al tal miembro domÍ
na; Lo qual pondera mucho los médicos. \ítro

logos. Y aun Marfilio Fifcino refiere , qualido

quifieres.purgar alguna parte del cuerpo guár-

date que el Planeta no fea Dorrinante,o fuerte

al tal miembro, ni menos eri fu hora:pero el fig-

riofeñor del tal miembro, procura que fea afccndente,y bien' fortu-

nado^ que la Lnna efte eii el. Qmfe pues en é(íe lugar poner los

dichos miembros, y fignosa ellos dominantes,para que fin trabajo

alguno^aqúellos quefoninquiridores déla verdad, eti vn ínflate véaí

Coil
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con fus oíos lo fufo dicho para que vfandodeeíta figura fiuVadé

cierta memoria artiñaal,per no fe poder todo repreienur porh-

«ani fiaras ante los ojos de los lcftore* Mas lo que vecinos en

ella fácilmente nos trae al entendimiento lo que con los ojos no po

demos ver,principa!mente Rendo bien conüderado.

ES pues de entenderle el ligno de V-ooimnaenla cabeca,y

cara con todas fus partes y allí es feñor. el figno de W .
domina en

elcn-llolt -n los brazos y hombros ¿$> .en el pecho, pul.nones.y

-ftoma»o ^.nelcora^on vientre,yafadura,efpmaco,ycoítillas

rrafera s

r
' TO jsmtcítmos.y honJo deleftomago £- las renes,ej

muS |o, v nalgas .#¿ los r.enit ,les,y partes íecretas, la vuU^rnadre

lillas pantorríllas y
piernas ^C los pies Lo qu,, todo c

?
mo

ñ . teho aun qae en efta figura no puede fer fcnalado lo que fe mi

, v
veem'os-b^nreparefceynotamos-.elodemasq.eno vemos.

encara viftadél entédimiertto,y cordera lo que puede Lr.Pcc

hmelma orden nueftro cuerpo fe diftnbtíye por fes. u.cafas deí

iVb dr tal modoque la primera tienelacabe S
a,.oj o,os.orejas,*

r iro' v otras dolencias de nariz y boca. La.; k cafa el cuefo.ceruu

sarfianta y aballas. Laidos hombros,brazos,y manos. La ^.elpe

chopulmon^^yrmones.La^.eleaomagohigado.coraconyner

«ios.ios bdos y lomos. La/,, el vientre>»fe««cofl os mteihnos

vdefde el róznate haftael fiefo. La.7-defde el ombligo hállalas

r,ateas,cor!.aquellos
mutecillos.rwes,y lomillos. La.g.la vnip,

incíes fcenitalestf partes fecretas con el efpinazo,y celehro.d puxo

de los mteftinos,la eftangurria^a piedra y almorranas. La,.9 .lo

cucco del affadura.la anca con la nalga. La. i o lo inferior de la nal

|a o anca hafta la rodilla. La.i idas piernas halla los talones ocar-

cañales l a u.los pies conlagota.Loqual todo fe deuecón.iderar

para poder antes ver,preuenir,y pronofticar y remediar las enfer-

«»edades^
DE lqs mA§ CRÍTICOS. *&fy

Capitulo .9.

'

O S dias Críticos, o decretónos, el vffo que

-^C'oQ --GN^Ítien-n a cerca de los Médicos, ellos mefmos fe

|^ÍsÍLS-^/

j['
j
^ar ía opinión de los Aürologos,y hazerde ello

^S2SSÍ£Jderfjonfl:rsCÍGn ame los ojos por eftas Ruedas,

par* tjue también deelle tcn¿amos orden,y regla,con certeza. Por

lo qual
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lo qual fegun el Phi!ofopho)aconrcce tomar experiencia } áprerir

der muchas colas,en elpecial notando lo que en íi C; da vno i lhic,

y prueua,como nueftros cuerpos te man
, y figuen las varias alec-

ciones,o inclinaciones, y intuíanlas del cusí po de !a Lena fegu eijá

fe nos mueítra,de tal manera q ninguna otra cofa finíamos en nut*

ftros cuerpos de mayor rfíLcacja. Quien pues e. aquel ene no fíen-

le mas templanca,íalud y buena difpcficicjn ¿ciú cuerpo , cícar.eo

la Luna con. ^.que en otros tiempos, quando lo^dosplaneus no

fec MTmnican.V quien es aquel eje.:- no padece con, maís difpcfc ó,

eftándo la Luna en.Q^.con el |^|r!o qual fitnco elhójfcbfc bien en

tendido y de animo libre, podra muy bien fentiiiu.y aun advertir";

lo. La Luda pues,es como vnefpejo que arranca >.:e fi la lumbre . e

todos los planetas
, y rros la arroja, con que haze epeftoi uiL; lo-

res los effecros que dé ellos prouicnen . Dedfjride firjgierciiips leh*iáem¡}¡i
Poetas a Diana, eacadora, cor. fu Arco y Flechas , denotando V re

(ffrav0¿ J.{„.

pr -femando a la Luna por fus ciíecios f fe.^un Homero refiere} ,,/,„., e

'

r
muenas vezes matando a los hombres con fus Flechas , cntei's - * i

didas por lus rayos, es pues tan cierto v lenlibie , que para yro- „,„

ba. o no Ion muv necedanos muchos argumentos . i boo el- • ,

r i a- ' \ j c" r f ' :

¡ i

rtftrmwruuú
to fe ha d ;cno

,
para que entendamos 1er cola venjumil Que la u

,- • ; i
• -i • n- fiHimn, :

Luna con lus vanas rríüdaricas , innuencias , y anecciones nos

indure, y trae en varias d;ípof>ciones, afsi para faiud , cerno ;:a-

ra enfermedad, por que fi el cuerpo humano pecca de humor
tíofciuo, pelea hafla matar, fi por el contrario , inebria a la fa-

llid. Lo qna! es fegun razón natural, par que el que haze co-

xear y enflaquecer a la naturaleza, en ellas cofas : elle rnefino

tra(torna y muda como mejor quiere el orden de las cofas na-

turales, porque la naturaleza , no es leñora de aquel qué sOeío

lo gouierna , u no mirfiftra fiel , y obediente * pues nada hazé

que no fea por fu orden, ni diferepa vn punto de íu mandado,

y quando macho, permite lo que el difpufp al principio en el

orden natural : y que afsi procedan y diícurran . Y po; cito ve

mos quemar el fuego , aunque por el mandato de D;os no a -

brafo.a los tres niños ludios en Babyloma
, y vemos el ?.gua

correr, menguar , y crecer, aunque por et me'fnio mandóte: íe

detuuo el mar, y fe abrió en la íalida de Ifracl de Egipto , y el

Sol fabo de íu curfo.como en Ioíu?,y afsi en otras ele elvnef-

nao tono.

Lito pues afsi conftiruydo v orcJenaHo , también diremos a- £*.« frfhhei

qui que los aífecTos , inciinacioneí , y paciones de la Luna , nías dt-U • ;•.•?, ,».íf

fon minifieftss a- los Temidos
,
que ios otros de los Planetas, y forrevifufiai

Eílrellas. a'n-i c-mh^fñ

Ee Pcrd Us ce birtytd

tuiaf
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Perorodos concurren juntamente, per que todos los cuerpos

edenes participan déla mefma lumbre, y inriuye
, y obranenef

tos inferiores . Mas la Luna, como cftá mas cercana alas cur-

ras que las Otras lumbreras , embia los rayos de los otros Plane-

T . tas, afsi como ios embia slefpe;o (fegun diximoj) y también las
£«1«sj :t i*

g^j-giijij n0i g^bian ¡"ui rayos contra cites inferiores, y en al-
tesntjitdefos

g¿na jj,^,^ Gon f¡j rnouimiento, akieueii y perturban, o alte-
otroi o uñetas

j^n jo$ ^ c ^QS i n ¡^riort.
s , y cn elíbs influyen y arrojan fu vir-

¿«líos infirió tu¿ ^ ¿,ran ,j y I:a¿íendé varias müdanc as . Ma* todas eftáíi com "

fas no obran en tó'dds, ni encada :no de vna mefma manera ¿

porque cada vnodeld hombres, como le cipo en fuerte, y ten

ga particular habito , y difpoíicíon , y particular humor
, y r.aíu-

i'ále¿a, eníti cuerpo, dé talmodo patrio que a vno aprouecha ;i

otro daña , fcgun los contrario! íc curan con los contrarios, y
los íemejantes fon conferaadoj con los fewcjanres , rjueíc© qutf

a vezes accidentalmente acontece al renes, como ei calor deí-

,. , . truye al calor ,v lo resfría, lo frío ábrala, y el calor contafriai

,
dad fe conferua , y el Lio con el calor le acrecienta. Ninguno

,

* pues L detie admirar ii los calos y acontecimientos, no iiem-
J*?K!_¿ c

p. e corresponden a los vjyzios y iprorioñicoí de los moróos y
, enrern>edadcs de los hombres , principalmente quando el que

.

f^t?5 ' r/

_ ios prouiene y iuzea, o pronofeica , no aduierte todo aquello
ponda a lus.il > > * % \ r r i i ti' > que i.-: deue adugrnr ,

que en tai calo, no Tolo el que raítreay

/ * * bufea Con diligencia todas las cofas, no fe deue tOarauillar, por
que no todo refponda , trias tampoco fe deue admirar el que'

bufea los eíleclos en aquel, o en el otro fubjetoaíi inclinado,

o

affjrtlrb pücílo en tal lugar, en tal tiempo, en taledad ,y anfi en
las otras cofas que de ellas

(
bien podría kr hecho, y venir enef-

fecto.

También fe deue notar, que la Luna , no folo influye y haze
operación de ios rayos délos Planetas ,y fus Conjunciones, en

Mana 9¿«oo
vano m°do por razón délos Planeta" v ¡Tas aípe&os , fino tam-

f-Ao con ,'.;',.- V'
?n PP l raZ° n ^ el ^no

'
CÍI ^ '-™¿ (- hal!a

» Y de eí lugar don

r,ft.i< yf*s*f
¿e eft ''

1 cn
- Cf- con el So!, porque entonces , cafi adquiere nue-

pectos tomes*
lu "' fp^dailes . y fe vifb de nueua cftttífafgki . Lo qual f? com-

tl ft*noy!v9jr Prueua CO[1 el vulgo que dize ,efta Lana fue de Abril, y aejue-

Me/íhilU.
Jía " e

.

Marv° i Por reterrer cada viía la naturaleza de el Signo
en quien hizieron fu.

rf
-el.-0-y-©.

De mas de ello , como la Luna , nos embia fus rayos de
€

'
- d-y de todos los demás Planetas : también nos embia en

particular , los raye; de aquellas DífrHb- fixas-, que no decli-
nan muncho de la Ec-Hpúca

,
pues por fu ¿rande mouimiento,

al¿u*
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l^Esel hombre vna centella,
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^fe.apagaen vn inflante'
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alguna vez fe ayusta con ellas , al pallo de fu curfo , por la

qual en el libro quinto fe tratará copiofamente délas Eílreilas fí-

xas. Por tanto el diligente medico aduierra con cuy dado, to-

do lo dicho , antes que llegue a los días Críticos
, y hable algo de

ellos, 1© vno porque no de razón de la Vida de alguno, que pa-

gue la pena dé fu negligencia,® que cobre tarita fama en la tierj

ra qiianta cobró fu Efcubpiu,que fue tenido por vno del es dio-

fes, y aun por hijo de Apolo, pero dexadoeftopaíTemos anue

ftropropofito.
$.fc9f<xMJ<cle Viniendo pues al cafo tres fentencias, adufirti délos Aftrolcgos

ajtrtUgogUre Jobre los dias Criticos , y también colegí dos figuras que de-

las áUs de»nttt mueftran, en q* manera fe deaart conocer, porcj vnosconiHtuyen

nos. Vna figura diítribüyda por el Zodiado, en. 16. Ángulos,los qua*

les juzgan fcgun las aftecciones , o inclinaciones y naturaleza óe

los An-njlos , y otros pienfan atierjfe de obreruar los. Q . cuadra-

das ^.cpueftoSjSextiles. ¿^ .y ¿s. .trinos, aduiruendo, den-

de
, y en que tiempo auia comencado la enfermedad , o el princi-

pio , v aíTalto de el morbo . Otros ay que no obfernan efro folo,

m-j.Ttienden a los encuentros cotidianos déla.' §¡}. y ju.'gan auer

de mirar fus afpe¿tos. _.

,:

Tratando pues déla figura, y de cada'vno de los. ié. Ángulos,

lo primero. obferusn ce " í t'iíyd'acfo el principio,hora,y entra

da Je la enfermedad, y • el tiépoy primer aíTalto en q aco-

metió el morbo, y bufear el lugarqüe entonces tenia la. ($.eri

el Zodiaco, y coníutuyr,^o poner la figura de los. 16. Artgu*

los, ordenándola en aquel tiempo . Dé modo, que los . 11 .gra-

dos y, ^ diften ygualmente entre fi defde aquel lugar, y confi-

deren- las afFecl:iones,o inclinaciones de cada vno de los Ángulos

en razón de los Planetas
, y fegun eltai juzgan de los dias Crí-

ticos, de tal modo que feñalan y confiituyen envn mes de. Q.
lan fblamenre quatro dias Criticos , y los otros los hazen, ó in-

dicíanos, o prouocaroríos Ángulos plenos , decretónos femipte

dos, los que entre ellos eílan en el medio, llaman los indiciato*

ríos, v los que fon entre ambos, también los llaman dimidÍ2tosr

femiplenos prouocatorios

.

En la manera pues que eftos fe diílribuyen verfe a enlafiguien

te figura. La qual podrá feruir para todos enfermos, con ral af«

lucia, que conocido el lugar de la Luna al principio de el mor-
bo, allí Tentaras aquel Ángulo pleno d? la Luna, pintada en la fi-

gura fuperior de los Ángulos , y mira y confidera todo el Zo*
diaco en que lugar de el cae cada vno de los Ángulos, y añadi-
das las Ephemeris cenfidexefe quagdo ántrara la.@ . en aquellos

wef"
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IGVRA POR LOS DÍAS ©ECRE*
torios,o Críticos.

i3P>Segun que las obras hechas

en do quiera que cayere

permanecerá el que muere.
1
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mefmos Ángulos, y en aquel tiempo en que manera eítará af-

fefta , o inclinada, y fe¿un aquellas inclinaciones : o affecciones

afii juzgaras de los dias Críticos , iodicatiuos
, y prouocato -

rios*

Pegamos vnexéplo-para rna? claridad,vnocorrécó a enfermar

el primero dia deFebrerodei año dé 1587.cerca til medio diavec la

(2).porlasEphemens,q eícaendgi'ado.2.y.iQ. min. de.^ pongo
fobreeíte grado en la rueda inferior aquel ángulo en quien ella lá

Luna pintada,y deípues veo en que lugar de el Zodiaco cay g,¡n los

otros Angulos,y cada vno deeíioscomoeíufeñjla.;osen Ja dicha

rueda moüible, lo qual para que mejor fe haga , af;i¡maras la rueda

con poca cera porque no femueua de el lugar en qua la afsienras
, y

defpues veras en que modo aquellos Ángulos ha?fen fus operacio-

nes Dorios Planetas y Eírifellas fixas.v en efpecai las que fe puedeA
juntar con Jos Planetas.lo qual fe liará por las Ephemeris , énquiert

veras el grado 2<j. de.zD± dondecaeel primero grado hazia la. 10.

ora de la noche, de el, 2. dia,que es al Ángulo a quien la Luna aéabó

de llegar en aquella ora,entonces veras que la Luna eirá muidtfruie

ira, o m.ilaffe&aporla.^.de. _]\ .y pocodrfpues deel. Q Je, ^ .

éh cuyo tiempo mal le yrá al paciente enfermo Pero en lu éruero-

c.i a las EílrellasfixaSjafsidelasEp'oemeriscomo deeflos figuieri

tes libros difüfamenu hs colegirlo , y entenderlo , y lo qu?a-

qmfeú áichSde efle Ángulo, ello mefmo fe deueeiuén Jer,

y haz?r délos demás Ángulos. pero el orden que fe 'Jeue te-

ner para juzgar y pronoíticar de los dichos, rio es nueítre interno

tratarlo, pues tan folamentc atendemos al orden y Regla de leer ef-

te libro de Dios , y no entenderlo
,
pues folo el es el verdadero in-

terprete;

Aquella figura délos* o. Ángulos , fcqligefe de el Centilcqtiio: y
es aprobada dé muchos,eriefpecial de AuguftinoN'iftpho de Sofá

Philofopho,medico, y Aftrologo peritifsimo, pero repri-ieriala Fri

derico Chrifogono también Medico y Aftroíogo famofífsimo , el

qual tan fulamente aprueüa losafpeftos de oppoficior. <P Q -¿f .

quefolos eítos obran en los enfermos
, quando la Luna mira aquel

lugar en quien eíraua quando el enfermo cayo en el morbo , la qual

i mes w dkl %ura ' s ^ a7e como ¿ fí ' a figura primera de efte capitulo paréce:en
la qual fera bien entendamos lo que conuiene al me; medicinal ,eí
qiial es en tres maneras. El primero es el que toma fu principio en a
ouei lugar donde la Luna eítaua quando el paciente comenco a en-
fermar, y duratodoaqueltiempomieñtras la Luna ecífe todoeí
Zodiaco,;; huelue al mefmo lugar : y eíte e<- aquel por qu en fe ha-
zen y entiendenlos dias decretónos

,
porq antes que eílo fuceda y

fe

*M.
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fe haga lo prebenda, prdnoftique y remedie el medico dotto»

lo qual acontece por la mayor parte en, f¡\ días y. 8. oras, y eñe tié

pono es precifo,niíiempre confia de el dicho numero >por caufa

deia diueríidad y variación del mouimiento deía Luna-

Ll.:.nies,eseíquec0miencade3lli donde fe hizo la. (£.de!.f?|

y (^ .y que ambas lumbreras fe ayunten en finodo, o. £f.en el gra

do.» 3.de.^. el qual mes fe llama Sinódicos, fegún cambien lo di-
¿•'«íJWcfz/cr

xim ^ien el primero libro de efta obra, el qual es y confia de. 20. ""'•

dias.U.oras y.4<f.min.y.;.feq.eftos.$,generosdemefes,deu¿íer

bienconíidcradosdelfabiomedicOjComohijode Apolo (quiero

dezir)com o medico confumado y prudente,)" que de la enferme- ?- WÍ ' í*í*^ í¡í
'"

dad juzga cuerdamente , y para mas diligencia , deue conftituyr K(t^

con curiofidad el eftado de el Cielo , y leuantar ib figura en la ora

y punto que la enf-'rmedad acometió al doliente , bufearido el ver

dadero Afcendente p^r TrutinanHermetis, porque efte aúrhor

tfexo re?la breiie para ello , o bufqueb por las reglas dichas
, y fe-

pa también el medico , que poco importa en efte negocio el e fpa-

tio de vn ora, con tal condición que la.®, no mude el terminoj

mas pondrá quaritó cuydado pudiere, en que tenga el verda-

dero tiemoo,y ora, y conílrituya el verdadero lugar de la Lu-

na v efto hecho bufqueen la precedente rueda d^los dias de-

cretónos, el lugar de la.CS>.y en aquel grado y lugar ponga la

Luna que efta pintada en aquel diente de la rueda mouible afir

irado allí con cera, y luego miré en que lugar de el Zodiaco,

caen los afpectos.^.Q ^ >rP ,y quandola Luna llegare y toca-

re en cada vño de aquellos lugares , y vea juntamente en las 'JEphe

meris, como fe mira con los Planetas en aquellos lugares, con-

siderando fus afpe&os, y radiaciones a cerca délas aíFeftiones iri

clinaciones y operaciones de la. ® . en el.O .y. #. y al.li juzga-

rá de los dias Críticos , y para mayor claridad
, y

que. losmedi

eos mejor fe entiendan en efta materia, pongamos aquivneXem

pío, con el qual íerá riueftro cafo mas illüftrado . Vn quidam

comened á enfermar el dia-4.de Enero de 1 s 8 7. años, a las. 14.

Oras Ttiüanas . Lo primero , leuanta tu figura , y procura faber ai

"iufto si eftado de el Cielp corrió arriba enfeñamos ,defpues pon,

éncirmlos phriétis , y álli hallaras la. ©V.que eftá en el grado

12. v ¿4- minut.de. <#£ rebuelne luego el demoílrador déla rue-

da mouible , donde la . © . efta pintada , y ponle fobre efte di-

cho lu"ar:y CoriííJera de alíi el afpefto, o radiación deelmef-

mo iu;¿ \ v hallaras míe el . ^z • dieftro cae en el grado ,12.

v.24.min de. T^. V el. Odieftro enel gr.12.y-.24-min.de. «rv.y el

• x .dieftro enel.gr • i¿-y» H-mi.a\ ¿p -el- flp.en. 1 i.gr.y.z+.mi. de

E© 4 tí
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y ye) Z^.finieílrocnelgra.U.y.i+.min.cle. ^C. e!. £J • Gnteítro

enclgrad.i2.y.2^.vmin.de;2^:.el.%.finieílroenelgrauo. 2. V- H-
rnin.de. 'b veíedeípuesalasEphemeris, y coníiuera el cu: fo de

U. 0,y íu piofeclion que cica en la primera ha/ dei mes, y en la fe-

gunua coluna bufca allicon cuydado y curiofidad en que diá de a-

cuellos la <2) .llegará y tocara en aquellos afpeclos, y h.dlarásqüe

llega al íj&.uuieftro el dia.8.a las dos oras defpues del medio dia, lo

cjral viíro "corvocido,con¡idera defpues las atteílidnei, y opcracio

fifis déla Q) con los otros planetas, y veras poco defpü.'sqüeia (2)

hará. U.z me 1

. |^.:ne-lqin! tiempo fefa el principio de los otros

do; m.-feo mediciniíes.yiegur» ella mala aífecrian y difpoilció de

la Luna juzgarás deíte día irtdicatitfb yd^mortftrdtiuo las exequias

del pac:entc,o lo que de allí entendieres,y para mejor acordara y
^ueds'lo hagas memoria y tomes experiécia,deífeo fe Piales y ana

tes eftas cofas de por fí en los enfermos, y en cadavno deÜOs como
en la figuicnté figura lo veras, y feñald y nota el nombre del enfer-

mo^ qüandú lo vifuares trata contigo mefrrio eítos ju y /ios, viía?.

experiencia que en vna mirada,o buelta de ojo,podras verlo qué

pertenece al eírado del cielo y fu postura para aql enfermo en par-

ticular fin mas trabado ni cuenta.

Pero boluiendo a nuefr.ro propofito confederemos los otros af

pefros y radiaciones delle diá,y en efpecial como el. £4 . fmiefrro

caefobreelgrado.iz.yiZ+.min.de.r^lIegará y tocará la <2),ena-

queí lugar el día. 1 í.a las. 10. oras déla noche,enel qualtiépo la Lu-
11 s mirará platice con el afpecto

, j|f , de . ft . el qusl ciia como
fea Critico,fedeüe aduertir con cuy dado, y de tefe creer qeti aql

tiempo,la naturaleza de. ]\ .feá,oefpera de recobrar .pues eftá

fl .ene! íigno de Aquario.y Saturno es mirado , aunque no es mal
alpeílojmas juntamente e! 2¡b> .finieítrocomocaygaenel grad.12.

y, 2+.min.de yC la. Luna llegará a aquel luga: >"ldia 1 í.délmefmo
mes falido el ísed,ene! qual tiempo la Luna íe aparra del. .A-de.^
y paííjal.j^.dd %yab ¿> quecaeenelgrad.i 2. y. 24.min.cJe

y .donde la Luna ¡legará n ,os.i3.d¡as caíi a la ora, 14. en cuyo tié»,

pola Lnnáyuaal. í»< de. ^ v pocodefrw.ie;al Q Je., t? .[ero el

dia.ió.haziala ora.+ . déla nochefueel.Q déla Liri^y cjel.|?f el

qual ifpeéto fue de confíderación v de mal juyzio porque enton-

ces T\. fué conjurtfto cola Luna. Defpues llego la Luna al.¿\ die

ftronueesenelgrad.i2.y.24..mm.de ígKeldia,2 3,cercade i? ora»

7 .e- el qual tiempo la Lunn fe aparto de cf -V -J^.y Csn.ina al Ó
de-Tv veldiafiguienteai Q del Sb!,mas el día. 2 ^eftajla Luna eri

e! rjdieltro,y es día Cri<i».o hazialaora.i ^. y entonces fe aparta

U.ty- <Ü¡l/# de.
c^.Eldia.27 .cercadelOrtodelSol,l3.í2)

,

.e>á
en ei. # •dicllr ,ap.i 1-candofe delude, "^ .y paila a la. nO .de . § .

yle
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y él 3ia.2-v.fue la opoficion con cl.$¿|.mas el día vltimo del mes la

®
'.fue cnel tnefmo lugar donde eiiuuo al principio del morbo , y

eiió puco deípue > de el medio dia,como poco antes vuiera fido ei<

¿deliLunay @.cbne!^ planeo de.^Lfie es el curio de el

primero mss y mas digno de fer conocido , a «quien fe le deue aña-

dir aun otro tiempo para concluy ríos demás mefes y ponerlos en

perfeccion,y aísi veras que eIdia.<f.deFebrero la. (J). llego al lugar

•donde enel mes fuperior fue la Luna en ^.conel.^ yeldia. 7 .dc

Febrero.otra vez fe, tf> con el,^ .Hila c¡> la conuaci-jcion que íc

deue tener délos mefes del morbo,adueruda con cuy ciado íi aña-

dieres las Eítrellas fixas,afsi como cnel. 6. libro enfeharemos.Pero

vendamos á raftrear y examinar la figura en quien rodas cí\ as co-

fas eíhn cifradas y dibuxadas donde también fe hallaran otras co-

fas necesarias y curiofas.

El primero orden délos números demueftra losdia« del mes en

tuyo principio efta el mefmo principio de! morbo . Y elle eirá en

el limbo o parte exterior déla figura,y br.xo deíle eltá los afpetflos

y radiaciones. k.Q A., ^.cercadeflelugar.ybaxodeflosdi^cn

quien acontecen los morbos eílan todos los afpecios de todos los

planetas,comc fe hallan en las Ephemeris , y tras defto luego fe fi
-

guen los dias que ecrrert del mes para que todas las cofas,y aconte

cimientos que el medico aya de proaoftícar y juzgar que vuieren

de acontecer las tenga prefentes.

Demás defto,aunque lo dicho tratamos con los médicos no fa-

lo a ellos feñalamos y proponemos éfta regla del mes del morbo,

a

quien efto compete,pero también lo proponemos a los impreílb-

res que vuiéren devender eíre libro,tengan eftos circuios impref-

fos de ordinario en quien facilniente puedan los médicos féñalar

los mefes dé fus enfermos,y el nóbredel paciente,para traerlo cori

íigo.porque aunque tengan muchos enfermos puedan cch todos

tener fu cuenta y razón,y cori cada vrío dclíosjy de todos eftosqv.é

cada dia vifitan,puedan obferuar y aduertir lo neeéíTaric,dexados

los de menor peligro,porque aunque cito no feapor arte,faeilmen

te (o conflituveíTen y or<lenafien de modo,que cen la experiencia

cada dia fuellen mas fabios y expertos por nV> poder acontecer ef-'

to en los puros Aftrológo$,no teniendo pacientes en quien éxer-

citarfe.
'^

Baila efto que hafla aqui auemostratado érelos dias decretónos
iues que ninguna otra cofa pretendemos

, que poner ante los o)os

lo que otros eferiuieron y notaren,dexndas calí todas las razones,

pues el q deíTeáre faberlas podra bufcarlas en otra parte. La figura

íiguiente es cxemplo de aquellas muchasque el medico déue tener

impreffasjpara que en efto pueda poner fácilmente el mes de qual-

quie

t
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-Cüícra enfermo y fu nombre y traerlo configo quando viGrare,pa-

ca que caíi coa ningún trabaxo,ni menos error délos diaspueda tra

tar el morbo del pac:ente,y lo pueda comunicar con los otros mé-

dicos y configo meímo,

^-.DE LAS ELECTIOHÉS PARA LA
fiebotomia,y cirugía con el vfo de otras

medicinas. Cap. 10.

í ,p^ ^¿z-^^l Viendo tratado délos dias Críticos,no me pa :

A ¡i^Mv, \¿3>aIJ rece ageno de nueílroprcpofito añadir aquí al

^^^Á\ V'-'-H'^ Evlnos documentos que los Aílrologos penen

\y¿/\ a cerca délos tiepos y elecciones délas fangriai

^7'$&É^(\w<A c 'ruS*a>7 otrcs medícame tos,paía que los mé
n/| cucos y cirujanos en todo fean in¡\ruydos,qu¿

j como confifta y fea enreftauracicn de la vida

humana v falüd délos hóbres no fera importunó a los lecl ores,aun

ene al"o dello en alguna otra manera quede dicho,y para mas bre-

uedad pondré en eíle capitulo lo que hallo eferito en algunos gra.

ues autores,cuy o parecer es,que el tiempo délas fangrias fue faca-

do deles. 5-Planetas cuyas fuerc2S tratamos en el cap. 9. deh. libro

decuaobra,!osqualesicn."|v_.'^ >cí*.<£ g.de los dichos.^, y.

•£ .templan las qnalidades del tiempo de dunde confifle !a confer-

uacion déla fanidad , y déla deítemp.c>nca nace la enfermedad,para

lo qual,y el conocimiento dello conuienefiber leuantar y enten Jef

eleftado y
poftura del cielo fegun dexamos el orden y fiís precep-

tos enel principio deíle libro.

Lo primero. 7\. .y fJVcaufan mala Complexión en eíayre ¡a por

excefo de frialdad,© de calor füperfiua,que fon principios de enfer

medad^ondefefundaelAlfonfinodeK.pocraes. d¡7Ítn¿o q las

mudancas cielos tiempos caüfan cnloc ct-erpos indifpoficicnes, y
graues dolencias peílilentes.cuvo curfo íe deue notar, y elegir pof

la variación y alteración del ríe rr.po por caufa de los dichos plane-

tas-enefpecialde.f^.y.^.quelanñtr'rakTadel vno es hiemal,

y

fria,y la del otro eít i'.'a y nc!níla,y ambas inrenfas y excefsiuas
, por

loqualtoda. q/.o.^.q [¿ que entre ellos fuceda defienden fan-

gria y fon mal acomodados y de malas aflicciones paiaabrirfehs

venas,y por el contrario la conjunción y lleno entre.li.y. O . y fui

quartos fon benéficos v prouechofos para fangrias.

El planeta.^ .con quien fe juntare fr^uri fu rre él planeta y fus ca-

lidades,afsi fera buerio.o malo.fi cor.
ft y cf .ma¡o,fi con. 'J.y. 3£

buenola. tf.y.£ .de. iz .y. <j>.es buennpór elafpecl-o, # . v.¿\.
pero el, A,es me)or,de todo lo qual fc jun^ y faca vna regla géne-

"
raí
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ral,que t«d o tiempo fereno y templado es bueno para fangrar,por

que el ayre que entra por las venas a ocupar y henchirlos lugares

bazios porla eúacüacion déla faagre es í'ereno,fut.l,y puro aiegra-

elaaimo y conforta el coracon y ios efpintus , y per el contra*

lio el nublado,y deítemplado,es malo y oociuc.

Lite tiempo también fe faca de el dominio ele los plaaetas,qu«

por diíísrentes obferuaciones,fundadas en experiencias y prstica

faciron los Peritos Aftrologos. Lo primero fe funda enias part¿$

de el tiempo que la Luna fe mueue y difeurre por los. i¿. meíes ¿c
el año menftruales ordinarias , cantando áefáe la, ff. de e! . f||. yO .en cada mes en dififerentes fignos

,
que fegun Aftrologos con-

tien?comunmente.zo,dias . u. oras y.44. min. como en el espir.

6.de el libro primero fe dixo,y aun fe refirió en el paíTado, tarr.bié

fe dixo que eue mes fe diuide en . 4 • partes, las dos de creciente de
La Luna:y las dos de menguante,la primera fe cuenta ¿e{ác la.

tf.j
Si»»rin t* io«

días y medio,y es caliente y húmeda,femeisnte al verano,y es ian- í**/t«í defaia

guinda. La. 2. comiencadefdelos.7. días y *5*- y durahsíhlos. 15. **-

caíi calientc.y íéca,cfl:iual y colérica. La. 5,comienca áefée alÜ n u8
esla.-^ ,Uall:aotroJi7.diasy.»^i

.y llamafe.3.quarto,elqualesfi-io

feo y hibernico melancólico. La.4. dura nafta la. ¿/-figuiente qu«
es f/

i

-í y humera, flématica:los quaIes.4.quartos y differencias cela
Luna>fi los comparamos con las complexiones délos cuerpes, ha-
llaremos que es bien fañgrar a los hombres que fon fangumeos en
él primero quarto déla Luna, comentando defde la. j^yalos co-
léricos enel. 2,quarto haíla el lleno, a los melancólicos es bien fan

grar enel. } .quarto,y a los flemáticos enel vltimo quarto , Pero íí

eftos quartos déla Luna copáramos a las edades,deuemos fangrar

los muchachos que fon dehafta. 15. años enel quarto primero, a lot

mancíbos de hafta.25.anos enel quarto fegüdo, y a los ya varones * . ,

de.44. años en el tercero, y a los viejos dehafta.óo. año* enel vlti-
3¿*,

<

¿''<5rft'**

mo quarto, a quiei1 guardare efros preceptos profpe;¿.memeÍ;fa '*w*"»

fcorecer a naturaleza en fus fañgrias.

También efte tiempo y elección para la filebotomia y rompi-
miento de vena,fe confidera fegun el curfo déla Q.yíu mouimié
to por los. 1 1. fignos de! Zodiaco.porque los fignos que fon de na-

turaleza de fuego, aproliecha la fangria en los hombres flemáticos

quandola Luna anda en ellos,como íon.}>-.y. V fa'uoelfignod*

traque es peligrofo por tener como tiene dominio ert el coracon
del hombre,de donde falen y proceden rodas- las venas, y tiene fii

principio,v cortando alguna,padecerá detrimento el ccracon,lo
qnal deue fer regla general, de no cortar <rena,ni cauterizar mieñv
bro.eftando U.Q en qualquier figno.a quien es fiíjeto el tal rnieírí

tro por la mucha humedad que tiene de los miembros , fubjetos á

leí
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fanirUt ds.no

As.

¿r,as.

los fignos.ya dimos regla en fu >¡jgar.Puesfi citando la ^),er. cN

fe fatTgraffb el rlematico ; y el de tura peor complexión .

; a.ibundar*

cia déla humedad ocurriría al corac6,j feria parte para fúfocafio-

Losíignos Aéreos como. -Sz y fes .fon bucncs para fangrarlos

melancoliaos/aluc^-con^ mitad vltima dcrSX y aun la prime

fa de.<*Kquees dañcíb por fer v:a comtufra y calida donde la. (J.

es rqal configurada^ porque ia vlmpa parte de. 21, fe comunica

coniavialaftcajCiiiecomuiimeiueliamaelvulgo camino de ían-

¿tiago por eftar ocupado de muchas Eítrcllas de naturaleza de ^
y porque. XT.es diputado al celebro .bracos,y manos ,por eí-o í'j

deue efeufar romperlo; con hierro . Losfignos A ¡ueos fe aplican

a las fungrias délo? coléricos,y aun díaffn que fe n indiferétes, y me
di.anosjfaluo en la primera mitad de. fleque fe defieade,y es daño

fa,los quales fon. <5? .X «2^--

Los hVnos de naturaleza de tierra que fon. Q "^.y. % .foninu

tiles y peligrofosparaCingfiis,v tocarlos miembros coní;iérro,o

fuego por fer de naturaleza de. ]^ fríos y fecos, délo frió ts con-

dcnfa.¿ y quajar que fon contrariar eperaciones ala refolució délos

ha.Tiorcí V euacuácion déla fangre,a cuya caufa lo prohiben losme

dicos Aítroiogos-.y notanfolo prohiben las fangrias
;
pero dan las

purgas por peligrólas.

Los hombres fanguineos fe pueden fingrar en todos los ílgnos

que elLin elegidos paralas otras complexiones,© en los indiforen-

tes medianos, de fuerte que eftando la Luna en. ¿\_.2I..
fc¡|

• !^«o
Jg .y enlamitád vklma dcd2z y primera de. $£.la» fangna? ? fon

daúofas,y malas,y en todos los otros lugares no lo feran tanto. Ke
gla es efta de Auicena,que vn contrario fe cura con otrocon-

trario.

También fe confideran los aforos déla Luna có los otros p¡a

net.is para las elechones.delos qu des le. (-/.es la mas principal ..per

quefegunHermes la conjurkio puede dnmnuyr los otros afpccios

y eliosnoalacon'jimció por fer mas fuerce y poderofa,aüaquepto

liibieroh la fangria. j.dias an.es, y tres defpues déla, {/.por que la

Lunaeftá combuíra y infortunada,efíando cercana a los rayos del

|\£.pero fegun la verdad Aírrologica fe détieguardarvn día y tres

orasantes del?, ^.y otro tamo defp^esiporq'je cite tiempo y no
mas tarda la Luna debaxo del orbe délos rayos del.^ .fegun la ve
locdaddefucuríopocomasó menos.

Tampoco fe deuen fangrárxortar miembro , t)i cautherizar en
la. ^-del-l^.y Luna, ni vn día antes, ni otro defpues,porque rier¡3

elfegundo grado de fortaleza defpues déla conjunc¡ó,y lo mefmo
fedeueguardare:)laO°.con.7v.V. cf -El ¿fpe£o.Q.de la Luna
con los planetas: es mas flaco, y afe de efeufar la fangria. u. oras au

te ^
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tcs,y.tz.defpues,e{ro fe entiende con el |^-ycon. ft.y. ^.pera
no con. 2£,y. ?,que fon buenos planetas y fortunados fegiifi AÍ-
rnancor refiere.

Elafpefto.^Cy. A..dela.^).coi).^.y.
¡

Jf.ye!.^.noreüeíaen
de la íangria.porque fon de fu naturaleza buenos.y muy flacos ref-

p - ftó délos dichoí jLa fan^na^ Cirugía fe deue élcufsr quando U
©.¿lia enla.ft oenla.^ .del ragon, que fddíos lagares ¿e los

hcliples por. i¿. oras anres y. 12-delpues,3tfnqiie algunos noprohi
benla. ¿T-en la. &.parque palia la Luna deiAuícroalfeptentrion.

fino en ¡a. ^ -donde !á Luna tiene mas fuércajpaiforido'defde mie-
nto Septentrión álAuííro jqdees'fijgar donde íe prohibe la fan-

gria.ylo demás aquí referido, rambienfe dcueconfiderar , que íí

]jenfcír,njdadescdiente,yla.<3 creciente, y fejdntacón r^ pia-

r¡ 'rJCilidorcreeeralá enfermedad grandemente uno fe le proue«
decura y remedio refrigerante que conuéñga, y fí la enfermedad
«<' fria y la Luna mengu mté,o en. (^ Je. f^Ja enfermedad fera pe
ligroía por excefo de frialdad íi no le mitiga y remedia.

Todo lo dicho fe remite a la prudencia del medico Aílfplogo,
pues a la necefsidad no ay que aguardar elección por el mayor pe-
l'.gro que podría ocurrir,peropodriafe tener moderación enU can
tidad de!a laB£*re^V eri las vezes oue fe deue 1.inorar como acortce-

ceen'Jos morbo; y fiebres agudas y peftileticiales , corrigiéndolas

de o re ir >,hafta traerlas a buena elección. Otras cofis fe pudieran

aqui ¡raermero vá fébradas en fus 'lugares :a loqual nos remitimos.

E! tiempo de quien aliemos tratado largamente ensfte libro ter

cércaos commueue,requiere, y amomefra á que en alguna manera
tracemos y nríaiiifeftem 5seneí\a obra U materia délos años y me-
fes,de:;ado5 otros tiempos délas oras diuerfas qdiuerfas naciones

tuuieron conocidas por grandes hechos y notables acon'tecimien-

tosmo afsi como aqüos délos Perfa; AfábéSírií délos antiguos R o-

man'os c( eri honra de fus bencílicos cliofes inuentaró,q otros Ilamai

ron figlos,y otros ñeítas fecuiaresm: tampoco fegü la apodada de

fos S jrr.icen os por fu falfo Profeta Mahomayni tampoco fcgü los

figlos dolos Hebreos,como dize PapÍ3S,quc fu figlo contenía cín-

queñta a'ños,?.l fin del qual era el año del lubile'o, mas tratarfe á fe-

gun«l Ggla y la ora q corre orderta Jo por mieícra madre la fancri

Iglefia Cuo'ici.y corregido por n'ueííro Sanaco padre Gregorio»

Iíl.décimo, q feruira parata guia y talud de riiieítras animas.mien-

tras ¿jen efta tierra y Vinculo'del cuerpo eneítanueftraearrie mor
talnosexercitam'osxelebradoeñ d'iuinos tiépos las diú'inas fiefra?

dedicadas al verdadero Dios eterno,criador de cielo y tiérrajy de

rodas las otras cofas,para que al fi i de éfenglo leyendo ó dele*

creando en efras diuinas letras eferiptas en cfte libro
,
por eí dedo

diui-
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.limno de Dios.podamos
nauegar , haíla llegar en eíja nueftra na-

u 1 put to de ;VNH» falud cter^donde ni ay morbo,delc06iCr*

cion-,mas ay fummo bien.fumma quietud

faludy defvianfo.gozoéier*

no fin temor ni

perdida.

(?)

^iO(i ponderar qurfiefies

la gloria y el tiempo eterno

y laspenas del infierno.

Henr.de Sufor

S*FIN DEL LIBR.» TERCERO.
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Au&or luán Paulo Galucio Salaenfe.

ScS/TRADVZíDO DE LATÍN EN LÉNGVA
Caítellana,)- añadido por Miguel Pérez Capción

del Rey nueftro feñor,en fu Real Cap jlá

&•» de Granada, ¡¿&

SN ESTE LIBRO HALLAREMOS EL
^^Coiriputo. El Áureo numero.La Epa3:a..L os nouilunioi

OCfCiclo, Sclar , y letra Dominical. i.a indichon dequal-

Stqiiier año , y fscir las ñeítas inouibles, con vna tabb pef

petua que compreheodc todo el Libro,y aquella Tenta-

da en la m.ino, para fin lihro tener pie-

ientetodopl Compuco.

fe»

^3s.ponenfe vnas fcmcncias déla Eííencia de Dios,y En?

carnación ymuerte de IefuChnfto,y redempcion

del genero humano . De cuyos tnyfte-

rios proceden las Helias

mouibks.
Ff DÉ
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titídur'ionHwe

Iré.

«¿DE 1L FIN Y CAVSA DE ESTE
libro y del Áureo numero.

Capí?, i.

___- L E1N Y BLANCO DEL CHRI
gf^íí] ílisno C dendario(de quien en eíte ¡ibro.^. trá

^%/M tamo>-)L*racícreuir y determinar ¿1 tiempo en

t$J¿a¿Pt. Su!enic
deue celebrar la fan&a Pafciía tic ke-

%-^S'"'. furrcGió de leíu Chriilo nueftro Señor, junta-

re!)!! mente con las otras fíeílas moüiblcs. Lo qu.il

pues acórece,af;.i po¡ los aouiiunias, comopor

^^g^aas^-á-^ las leerá; dominicales fiendo conocidas,picea

raremoslo prime ro,raftrear y bufcareíias dos cofas. Peroccrao

ello aya fido hallado por otras reglas en ocios tiempos,aera exci-

te lugar propufe ponerlo fegurj lo léyillos y no:, rué enfeñadopor

el Calendario Gregoriano, s q ¡ien todas las gentes deuen obede-

cerlo qual pondremos ante los o) os en ruedas y tablssparielloa-

comodadas fegun lo he.'.imos en los fo'oredichos libros^

Lo primero fe tratara det áureo nuinero llamado ciclo decen-

nouenal por fervn numero de años en quien la Luna con elSoi cá

pletodaladiúerfidad q puede tener en fus conjunciones oppoíi-

tioiies y quarios,refpe&o délos grados delZedbco y diasdeía-

ño.Conel qual rafVr erremos y facaremos los números déláS Epa-

¿tas,por q den defpues íe Tacará y hallará el nouilunio. Por tato el

ciclo decennouenal qesel del áureo numero,es vna reuoliiciódé

lo.añosxomerica'ndo defde el primero nafta el. 19. fegun !q mue-
ftrala figura íiguienre.cu va réuolücion cumplida, baeíue .1 comea
car otra vez defde. 1. nafta cumplir los, 19. y afsi camina perperuay

circularmente.Defremodo,enei año. i «i77.de! num. del ciclo de-

cennouenal fuñimos, r. de áureo numero , y el año íigüiehte qftie

de.i<,73.tuuimos.2.y afsi dealli en adelante por lósanos íiguiea-

tes añadiendo. i.en cada vn año baila cumplir los. 19, q fera cuela

ño. 159-5. defpues del qual otra vez bol e eras a comé^si' defde.j.pa

ra el año. 1596. y. ¿para el de. 1 597.'.' afsi prosiguiendo en ajelaré

porlos años y numeros,de tr odoq q'balquiera ?ño til áureo nutne

ro fenece en fin de Diz,iernbre,.y el princi ">io del otro año fi guien

tecomienca ¿efcls principio de Enero, y afsicomiencan y Fenece

en eftos mefes el dicho áureo numero para íiemore,dádo bueltas

aquel orden decennouenal por todos los años,afsicomo atribuye

doalaño. i^Só elaureo número.io.enel año. 1587. tendrás. 1 1. y
eñel de.i<;83.tcíndras.i2.y afsi en adelante baila venir al año. i<, 9

i

qüé tendrás. 19.de aur» numero
, y el de. i ^ó.comecara defe. 1.

por áureo numero,^ el otro de. 1; 97. te 'r.Iras. 2
, y ?fsi en adelante

circular y perpetuamente fegüiras los años por los números.

El
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I^CICLO DEL AVREO
numero.

a» El p rincipio del feber

estemerá Dios, y nrrarle,

ven toJo cafo a&radarlí?.

Sap.io.Ecl 7.

Ff i
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El qual orden de áureos números rambith fe hallará en el ilim-

bo,o circulo exterior dcla.i. figura de efte libro queeslafiguen-

te,comefe halla en laíupenor d.fde.i.hafta. 19.I0 qual baftapoi q

no repitamos muchas vezes vn a coía»

Rt* U.i. Pero por íer muy trabajólo y moleílc comar tantos años por

el orden délos nümeros , en efpecia'í fi el año propuefto eftuuiers

lexos deles años dichos, para mas abreuiar ordenamos,y por tnc-

ÍOr dezir Tacamos del Calendario Gregoriano ¡atabla figuifcncede

quien fin mucho trabajo fe hallarad áureo numero de qualquie-

ra año , tanto antes como d.fpü es deel dicho año. 1586. en cita

Forma.

Bufquefe el añs propuefto qn? tu quificresfaber el áureo huinc

i"b,en ta parte interior déla rueda figuíente donde citan todos !<u

años,y al tal año que tu propones auer defaber fu áureo numen .,

añádele, i.como defpues diremos,mas fi en la rueda enumere ex-

preííbeltalaño.y feñalado,alliefrara ya puerta y cfcrito el áureo

numero que le conuicne en la cafilla del circulo exterior para coai

poner conel el áureo numero délos años.como enel año. 100. ha -

liaras. 5.en la cafilla frontera déla parte de afuera, y enel año. ¿00.»

hallaras también. 5.y enel año. 200. hallaras. 10, Mas fiel año pro-

puefto no fe hallare en la rueda.tomaras en ella vnaño que fea vi

poco menor mas cercano altalaño propuefr.Oj)untamenrecon el

aüreo numero que le refponde enel circulo extenor, poniendo ca

da vno a parte como enel exemploparecera, defpues tómete en Si

mefma tabla del año, los añosquefobrepujanconfu áureo nume-
ro que a cada vno le refponde, el qual íe ¡untara con e! primero au

reo numero que fe halló
, y faquefe del dicho numero compuefto

los . 19.fi facarfe pueden,añadiendo, i.defpues aloquefobra (fegii

fe dixo)y en ella forma fe podra componer , el áureo numero de

qualquierañopropueítoiy fíenla tabla no fe hallaren losañosque

fobran:tomaras otra vez él año mcrtor'mas propinquo con el áu-

reo numero que enel margen ó limbo le refponde,elqual añadirá?

al primero áureo numero que fe hallo, tacándolos. 19. deaquel nu

mero compuefto las vezes que fe pudiere facar,v lo meítno harás

con los demás años q fobran.hafta q en la tabla los ayas halla-Jo to

do >,añ adiendo al fin el numero, i ¡al aurso numero compuefto .'2

los áureos números hallados en la tabla,quitados primero los. 19.

auiendodeq y defte modo fe compendra, y faldrael áureo nume
ro de qualc'mer año q defleares.Mas fi defpues tí añadido el numá
ró. 1. fuere todo aquel num.19.de tal modo q quitados los. 10 . no
qde alguno,en tal cafo eftei 9* fera el áureo nüm.delo qualfe finí?

q todo numero cópuefto,o no cópuefto q no llegaren. io.aquetf<í

ra el áureo numeroso qua con exemplosfera mas fácil y claro.
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Tabla para hallar el avrec*
numero en qualquier año,añad!ende.i.

#>Bios es toáo entendimiento

Ci'bdorjferjinuifiLle,

fuftancia ineomprehehfiblé¿

Simoriides. Greg.'j.

MeT,i.- Fí |
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El año. 1 537.no fe halla en la rabia,cuyo áureo numero , dcíTeo

faber,para lo qual es ncceíTario defmembrar los años defte modo.

Tomaras el año. looo.con el áureo numero. 12. que le reíponde y
guárdalo a pane,y porque lo refi ante del año pro pudro que fon

SS7.n0 fe contiene en la rucda
;
tomaras otra vez en la tabla de por

filos. 500.que es otro numero menor mas propinco con fu áureo

«limero. ó.juntándolo con. 1 2.que guardarte arriba,dcfpucs relean

87 .que tampoco eftan en la rueda, y por ello tomaras los, 3o. que

en la tabla es próximo menor con fu áureo numero. 4. y junta eíte

con los otr.os, y alo vltimo tornaras los,7.que refponden a lo. 7. \
quedan como en los otros ncnlte, y juntos aquellos y eflos fegua

encada partida le refponde fu áureo mimero,quitaras las vezes á[

fer pueda los. 19. y alo que redare añadirás. 1.y vendrá áfer. 1 i.eí

áureo numero de aquel año. 15 87.como parece poiefreexempio.
*> 1

—

'

• —
Años del Señor Áureo numero
por 1000 12

500
I

6

«o
I 4

7
( „ 7
1 a quien fe añade 1

fuman
{ 30

facanfe
| 19

refluí! 11 áureo num,

*&$*' También fin efras tabla? fe podra hallar el áureo numero defte

Biodo. Al año propuefto que tu bufeas fu áureo numero añádele. 1

y efte numero compueíto pártelo psr.19.fi déla partido nofobra
re cofa alguna efte numero 19 íeraíu áureo numero, y fi algojíobra

re,aquello q fobra fera el áureo numero de aquel año , como en el

a ño. 1 587. añádelo. 1,y harán. 1588,parte cite numero por. 19. yca
bran en la partición a, 8 3 .y fobran. 1 í.la qual fobra fera el áureo na
mero de aquel año. 1 587.El numero q cupo enl a partición quefue
ron. 8 3 .denota las vezes q a paliado efte circulo decennouenal del
áureo numero,y el numero. 1 1. q fobre déla partición vino a fer el

áureo numero. Y adelante daremos otra regla para facar el aure»
numero de memoria.

£*DE LAS EPACTAS Y NOVILV-
nios.Cap.2.

F~^PA C TA no es otra cofa que el numero de los diasen

i quien el año folar común que contiene.36f.dias fobrepu-

J !
a

' Y excede ai año Lunar común
, que contiene^*. día*

4e tal modo , que la Epa&a del primero año,fon. 1 1. y con efte n«

mero
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fd^ClRCVLO QVE CONTIENE LAS
cpa¿ks que refponden a los áureos mime

fos^cídecl año de. 1581.

halla el año: 13 oo<.

R* Dios es toda eternidad

todo faber,toda g'oria,

juíticia,y mifericordia.

Ezech.S.c.

Ff 4
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mero, el a fio folar común,excede alano lunar común, de do viene

que los nouiluruosenele.no riguienté acontecen. 1 1 días antes que

t.aau primero, de loqualiale,qu; ! iLpacta deiicgüdoañofea. .¡.¿.

pues que en aquel año,el4ñoiciai (btirepu)ó alano tunaren-, n.

días, los quale.- añadidos a. i i.dias del primero año¡hazen z¿. Y af-

íi acabado efte año acontecen los nouiíunioí en. 22. días antes que

egel primero año.Pero la Epacta Je'. 3.año íerá. 3. porque íi otra

vez fe añadieren, i i.d.as,a los,. ¿.(era c! numero. 2 3. del qual íi tc¿
res. íO (como fiempre que de aqui pallaren fedeuen Tacar

,
por que

cite numero conüituye vna lunación embohínnej. (quees vn mes
intercaIarYreftaran.j-fobrequ;enan¿ dtras"Gtrbs. ti. pore-Uñc li-

guicnte,y afsi en adelante feguiran fuemíb todas Las Epa£ras potel

continuo acrecentamiento ¿c. 1 1 dios quacados los.jo.quiuio vuie

tc Je que quitarlos, fdámeme \ du '
; te ,

que cuando llega ie a la

Epáéra vlrima,quere¡'ponde a.

.

lurneroi í^.qüe añadidoslos

i Lhaxsn.30.en lágaf de'bs.i J.aiuuü: as . 12 . para que quitados los

3 o. de] numere compuefto.i 1 -.tenga ocra vez.i i.de i -.paita como
ene! año primero. De lo qual viene cae la vltiir.a lunación embq-
lifmjca,o mes intercalar corriendo el áureo numero. 19. fea tanfo

lamente de.29.dias porque fituuicra numero de. 30, dias , no 00U
uierañ los nouilunios defpues délos. 19 añcsfolaresalos mefmos
dias.como las otras. 6. lunaciones Embolifmicas.MascoirieráfraS

de los mefes.y acontecieran en vn día mas tai deque los. 19. años.

Las Epaftas pues fon. l£.como lo ionios áureos nume; os y ref

ponden a los mefmo^ áureos numeres aiues de!a reducción del ti-

po o del Ca!endario,'dela manera qeala primera parte deia figuic

te tabla eftá difpuetto-,empero defpiíesdóla corrección del año vía

mos de. 3.números dsrlas Epaclas,contando dcfde.i.haíla 3o.sun-

que la vltima Epafta,o aquella que haze. ;o.por orden, no eíü fe-

ñabda con numero fino con efta Teña! ^ porque ninguna parla
1

puede fer de. 3 o. pero en varios tiempos dcftas.jo.Epac'tas réfpori

den a los, 19. áureos números. 19. v?\ i;s Ép'aítas fegun ¡o demanda
la igualdad de! año fosar y lunar.las quales. ig.Epsítaíprofiguen y
corren como antes delacorreccion del Calendario Gregoriano^
por el mefmo numero de. 1 1.añadiendo nempre. 12, a aquella epec
ta.que refponde al áureo numero. 19. (fegun fe dixo)para de allí :a

can 30. y ferüirnos délo reliante para la Epafta que refponde al au
reo numero. 1. que es lo que la rueda precedente demueftrajaqual
con :ene.Acofas,lo primero los aufeSs números cnel circuló o.te
rior de la rueda,y luego en los demás circuíoslas Épaftas qcorref
ponden a los áureos números defde el dño deía correcto de.i ;'Ji

defpuesquefacarotí!os;.ip.diashaftaél3ño.»7oo.exckifiue,ene(

qual año le vfará del.a; orden délos numero-, y Epactas,a quié ref-

ponde
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*S*EPA'CTAS PARA HALLAR EÑ
cada mes perpetuamente,

losnouiiunios.

á*A. Dio" ninguno le vido,

.rii jamas !t pucíoyer

jfo.oér,nic.bmpcen'éñder;

i;Thím.ó.c.i.Ioan.c.4.

Ff j



TIÍEATRO DEL MVNDO

ptíñée el dicho áureo numero que efiá enel limbo exterior circuí

lo déla rueda, halla el año. 1900,. El. 3.orden es para defde el año

dicho de. 1900. incluíiue.El.-f. orden es defde el ¿ño dicho . 22oo>

iiaílaelaño.2 300.exclufi'je.

Cualquiera tabla,a quaíquiera orden de números torna fu prin

cipio cifffde aquel áurea numei o que aquel año corre defde quien

comiertca el vio déla tabla. y aunque éneftas tablado circuios fiem

precl áureo numero refponda a díuérfa Epacl:a,algu¡iavvezes acó

rece que las mefmas Epaclas reíponden a los mefmos áureos, nú-

meros,que antiguamente refpondian antes déla corrección dclCa

lendario.De modo que í: la ¿pacía fe tiene de hallaren qualquie-

ra año,que quiíieres proponer el áureo numero úc aquel año , fe

deue bufcar en las reglas Íbbred»cnas,y fabido vente al ordé deila

tabla que conuiene a aquel tiempo en boien fe contiene el año pro

puefto.corrio enel año. 1718* hallo por íus regles que el áureo nu-

mero fera. 9.voyme concia la rueda y hallado el dicho áureo nu-

mero. 9.baxo del enel, 2.orden y parre inferior de la dicha rueda*

fe hallara la Epasla.xxvüj.q es la del año propuefro,y porefte or-

den hallaras las otras,o hallaras ella feñal *r~ como enel año. 17 1 o.

que tiene 1 de áureo numero,y donde eíra dicha Epacla, lo feñala

^ fe hallare enel Calendario que en la siguiente rueda eíbdiílribd

y do,en aquel dia cay ra el Nouilunio.HaU'adopuesel áureo

numero,y porel áureo numero la Epa£ta,reílaquc veamos
en que modo por la E ' pactafe hallara el nouilunioenla rué

dafiguiente.

El año. 1587. tiene. 1 í .de áureo numero, a quié en la tabla fobre

dicha refponden los números. xx). délas Epodas.Do quieraqueeii

la ílguiente rueda hallares aauel numero y Epacla. xxj. en aquel

diafcráelnouilunio,)* para mayor claridades defaber, quecíros

¿2. ordenes de números antiguos,que parecen en la írguiente rue-

da fon. 12.mefesdel año como lo mueíTra el índex rnouibíeyfobre

puefte>,el ordeii interior délos números,qvíe ella hazia el cetro de

la rueda:denota el numero del dia de quaíquiera mes, para q íiqui

íieres faber a quancos cL-Enero del año. 1^87. fue el noni!unio,o ca

}unei5,bufcaras el numero. xxj. déla Epaft? de aquel mes de aquel

año en la primera orden exterior délos números,porque aquellos

(como el índex demueítra)firuert a Enero , y fobre aquel numero
femaras el index,elqual con lu linea íulucie re mofrrará el dia del

mes enel ordé interior délos números, y lo mefmo harás en los de
mas mefes,y hallaras que el uouüunio.ó (/.de Enero del dich ca-
ño fue a los.io.dias,y el de Febrero,el de tóár£o a les. 10, el de A-
brila los. 8 -el de Mayo también a los.8, el de Iunio a los.ó.el delii

lio también a los. ó< el de Agoílo a los.+.el de Setiembre a los. /.el

'de
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«ATABLA PERPETVA DEL €íR.CV
lo délas Epa&ag.

-«féLoque vemos por los ojos

temporal lo}uzgaremos,

y eterno lo que no vernos.

¿,Cor.4.c,
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t!éOaabr¿,alo?.2.cldeNouieíTíbre3,i.diacayo,yalos.;o.pbr^

^os vezes fe hallo ea aquel mes el noudunio.y en Diziembicíeha

lio encl día. 3Q,éq los denlas años tendrás eftedkíio orden fegan

fus loaftas.y harás en cada vnolo que en eftéhezifte,.Meando a

qoelUlpaátapor Los.-mefes.Mas £ alguno quiere hazerefto en a

sueltos tugares donde no quifiéion admitirla corrección del Ca-

4endaricídelamef¡riaiHánera lódeuén hazer,faluo que por el día,

-o numero, i. vfarasde.u. y por el. 2.de.12.yporeL3.de. 15. y por

<?fte orden los demás nun»eros,y cumplido-s los números de algún

mes,diííribuydo en la rueda deutn entrar enelfiguientemes para

cumplir el fuyo que propuíicron por amor délos. 10. días déla cor

recT:ion,y af¿í entenderán y ¿abran lo que deliean.

•£* Porque regla v orden feínuéfltaron y diírribü-

yei on las fob redichas tablas.

Ara quefeemienda porque regla fe inueiitáron las tablas

fuperiores délas Epaclas que refponden alos áureos ftum*

rumana limos la precedente tabla perpetua délas íipa<T(as, junta-

mente con la tabla déla equadon del cicl<?¿o circulo de las epa¿h¡»

<juea la figuieruepor la qual para ííempré fe hallara-la rpa&a de

qualquieraañoy añosfeguneivfo figuiente délas tablas lo demue
átra.lo qual entenderás de: ta forma.

Bufca el áureo numero del año que proponer por las regías ar-

riba dichas,y guárdelo á parte, defpuej bufca en la tabla déla equa-

cion délas epactas(que es la figuiente)el dicho año propueífo, \ ft

t-rtc no te hallare allí,bufca en ella el año menor mas propinquo a 1

quepropuiiftey nótale la letra del A.B.C.mayor,o menos q tie-

nce.icl circulo exterior del limbo. Defpués bufca aquella femejan

te letra que hallarte en la tabla del circulo perpetuo délas Epatas^
que es la precedente, y a la cafa. 3. hazla la mano derecha (qüedefc
de acuella letra fe le íiguc inclufine)atribuyele el áureo numero, i

délos que refponden a aquel a ño,contando deídela dicha. 3. cafa

haziala mGnoyzquierda,atribuyendo a la.:*cafa el áureo numero
2. yaK',.el tres, hafta llegar a cumplir el áureo numero que guar-
darte de 1 año propue!lo en la cafa do quiera que cayere, contada
tambié la letra mayor.F.baxo lo q«¡al fe pone la Epa£ra.xx.r. y. 7.^

la qual fe entiende por Vna mifma c?Sa. Brto hecho y entédido lúe
go hallaras la Epafta del año propuerto en la ¿afilia dónde cayere
eí vltimo de aquellos áureos números del dicho año que gtwdáf-
te. Pero deuefe aduertir,que quádo e! áureo numero de aquel añ»
propúerto,fuere mav or que. 1 1 .qualcs fon los. 8. áureos números
porterioreíjdefdc doze harta los. ip.y cayere en la calilla de la.F.

dort
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i!ana,xxv.lo qualíc entéhdera me;or porefte exeplo.EI año.i ¡by

en la rabia delaequaqian le r.eQ>o»dela letra mayor.D porque n'j

citando en la füeda éfiéaño fu numero próximo iT>eno.vs- i<jUz-.

donde refpGii(!e la d-chj.Dc^iT'O parece en fu margen y circuí j

exterior,elquaidichoaño. 15 87.tteuo.U.de áureo numero , veté

Juego con eíto a la tabla íi guíente perpetua délas üpaclas, y buíca

da aquella mefmaletra.D basta la manoderecha a ú.J.cafa hal a-

ras la letra menor. a.atribu y cfobre aquella letra.-ael áureo nume-

ro.i.y cuenta hazk la mano y2quier:la,ponieJoel.2. áureo ñume
rofobrelaletra.m.y el. j.fobre la melnia leerá. D.y afti contanda

Extmph-, fobrehscafillas,carra elarureó numero,! L.fobre ¡a caíilU.B.rriaií'f

cula q contiene la epacva.xxj.la qual fera de aquel año. i ^87. ©tro

exemplo e' año, 17 io.refper.ae !a letra. Cmaiufcuh en la tabla rjá

la equació.y el áureo numeró desqi-.-laño es, 1.como parece por

fus reglas arriba pueftas,por lo qual fi atribuyeres el áureo nume-

ro, i.a la. j-.cafahazia la mano derechaxontando defdela dicha.C.

cayra el áureo numero en la cafa déla letra,P.mainfculaenh tabla

perperua délas epactas,donde hallaras porlaepacra deagurl año

efta fe nal >*• con ello podra quien quihere componer qualquiera

tabla femejante a las.+.ftjndtriores que fe contienen en la . 2. rueda

de eílc libro,en la qual Te hallen las epactas que firuan por algunos

a ños,porque el vf© déla.4. tibia íe enciende no mas que hsíl acia-

no. 2300 .exclufiue, aunque en etra forma adelante la pondremos
perpetua.

Pero fi alguno deflea otra alguna tabla,cuyo vio comience def

de el dicho año. 2200. bufeara como dicho es laepacradéi dicho a

ñoqueferá.8.porfer.:.íii áureo numero, y fi todos lo: áureos nu-

mero'; fe ordenaren para que refporrdan alas epactas hecho elpriri

cipio dcfde el áureo numero. 2.de aquel ano.2300.b2xo del dicho

áureo numero, fj podra la epacla, 8.hallada para eldicho añfe,vddf

pues Us demás epaftas q por la continua addicion de! numero. 1 1.

íeconílituycny ordena ponerfean por fu ordé.baxó délos otros

zureos números que les corrcfpondcn : aduirtiendo q las epactas

P'aefhs baxo efte áureo numero. 19.fi efce áureo numero no fuere

el vltimo en la tabla, añadirá;. 12. y no.i 1.como arriba fe d'xo.v af
fi Quedara cópuefta la tabía délas epatas cuyo y fe comentará osC
«eelaño. 2300,inclufiueparaensdelaiue.hafta el año. 2400. exclii

Í!ue,pcrq en la tabla déla equacien refpcnr'e otra letra q es. A-
Otra rueda perpetua para Tacarlas I paftasay tnasfacily demd

nos trabajo,cuyo vfo es el figuieate, conocido primero el áureo

nume-i



y DEL TIEMPO: Lfg. lili, iji

RVIDA PIRPETVA MÁS FÁCIL
que la ftapenor,para Tacar las

Epa&as,

^^>or aquel trífte tocado

gnüeftros padres guíbroí;

amuenenos condenar orí.

Rj.n.).c.i-TS'ira.

é.cap;



THEATRO DEL -M'V-NDO

íntoero del año propueíto porlas reglas arriba pueílas enelop.i

de efte hbrc,y para entrar en eífca rueda,o talla roma el áureo nu-

mero que propones auer defaber fu epacla que 1© hallaras eneicir

culo interior de!a rueda, y ii todo no eíluuiere alli,Toma fu próxi-

mo meneny en la frente de aquella cafdla que eíta en el circulo ex

"terior hallaras rn numero d"íp.iclas,y defde aquella caíilla coiné

caras a contar el 2ureouurr.ei o que traes nazia la mano derecfcj,

por lo alto déla rueda, y naziá la msno izquierda pur lo baxo deila

y donde cayere el vlnmoeuieo numero aquella fera fu ep£¿b,co

tno enelaño.16+6 .tendremos.13.de áureo nutr.ero, y porque no

dallamos todo aquel año,tomamos fu próximo menor que fue ci

de. 1600.concaras los. 13.áureos números defde aquella mcíma ca

üüaquecontieneelaño.tóco.ycayrafobrelaepa'fta . 13 .la qual

Teruira aquel año, y allí veras como los. 1 3. de áureo numero fe eo-
:contrsronconlos ij.deepaítacomo arrufa fedixo.

Declarada la razón por donde fe hr.llan los numeres délas epa5*

¿ias que es la vna parte del Calendario,aora fe figue la . i,que es por
que via fe hallara la letra dominical,y afsi el ciclo folar, que esdí

Ijs letras dominicales,es vna reuolucion de.28. años,contanda def
de, i,hafta ks.28.la qual reuolucio hecha y acabada, otra vez buel

ue a comentar fu orden defde la mefma vnidad,cuy© principio t >

tea qualqinera año deWe primero dia del mes de Lnero (como fe

dixo del circulo del áureo numero.)Pero efte circulo folar de. ¿8.

años crece por la multiplicación de.7.por.4.quehazen.23. y por

los^.dias déla femar.afonj.las letras dominicales, y en qualquie-

raquatro año fe interrumpe ó interpone vndia.de modo qentoi»

ees aquel ordfcn de letras fe rompe y corta,tomádofe en cada quar

ta cafa. idetras dominicales,queambas Oruan para vn año (com&
abaxo diremos)y con elle circulo la letra dominical dequalquiera

año fe entenderá perpetuamente; Afd mefmo en qualquiera añoq
quifíeres preponer, el numero del ciclo folar fe compone como U
fluiente figura lo demueítra,cuyovhirr,o numero que es el 2 8_í¡r

uepara el año. 1587. y para defde 1 58 3. feruirá.i.boluiendo aco-
mendar el circulo,y para el año de, 1 ¡>3o.feruirá el. 2. y afsi fe profí

gue en adelante perpetua y circularmente.De fuerte que acabndo
el orden o circulodnielue a fu principio, y profigue , pero por fer

trabajofo contar tantos años dando tantas bueltas enel circulo fo-

lar repitiéndolo tantas vezeshaíra liegaralañopropueflo,}' en ef

peci.il fi el dicho año deííea lo efta lexos del año,i 787 .porefto or
denanios la figuienre tabla déla équacion,por la qual fin grade tra

oaxo del ciclo folar fe hallara el numero en qüalquier año, afsi an-

tes como defpues del dicho año. 1 «jSy.y hallado él numero del ci-

elo por el fe hallara la letra dominical como adelante fe verá,

Buf-
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Bufquefe el año propuefto en c! circulo exterior de la roe

*da de la Equacion de el-circulo fular, en la qual , fi el numero
de eí año en alzuna manera eítúuiere feñalado eníacafíila ex-

tenor, a lo que te rcfparíde en la cn!illa interior : añadirle as. 9.

y-quit.idos . ¿1 . atuendo de t¡oede-(pues--defta addicjon de los. 9.

en !o que fobra fe hallara el numero de el ciclo folar ,
que es lo Cjue

bu feas . Pero fi el añopropueítono fe connene en el circulo : ro-

m efe en la roefma raeda,el año menor mas propinqr.o que ti; ella

fe hallare, juntamente con e! ciclo íolar que le refpondeeneí circu

lo interior,}' defpuesen la mcíma rueda, y tómenle los años queío

brepuxan,juntamente con el nume-ro*lcldclo íoiar que le refpcn

de:el qual nnmero fe añadirá al primero numero que fe haüo ce el

dicho cicio,yfaquefe de todo aquel-numero cotnpucüo,h.s vez es

que fer pudiere los. 28. y al fin añad¡rfcan. 9, y loque quedare del

numero compueíto fera él harriero del ciclo folar que fe b;.:fca.

Mas fien la'tabla no fe halla o juntos les años que írArcpujan
}

tra vez lo defmiemhra y roma el año menor mas cercano k año jü

•tamer.tecone! numero del ciclo folar quelercfponde, y elle halla

do. juntarle as con el otro que dexafre a parte . y de aquel numere
compueíto, facaras los.18.fi pudiere fer:y efbo raefmo fe hará con
los derñat años quefobrepujamhafra quelos halles rodos en la ta-

bla/De modo que al numero vltimo del ciclo folar délos números
hallados, q ene! circulo inrerior rcíp5den,fclea de añadir. 9. y de
h fúrñj qbe montnre faqueme íos,2S.f¡ ay de que,y puede fer,y en
la (obra fe hallara el norjn :ro del ciclo folar del año propueílo, pe-

ro fi deípues délos. 9. añadidos, el numero cópueílo fuere. 23, por
no auer'fobrado, dirás queeítos.2Í,esel numero del ciclo folar. Si

gamos oue? el mefno exemplo pora mas claridad délo dicho.

fitcife élnum. liuíq-iefe el numero del ciclo folar del año. jcoo. porque eíte a

deládo/ohr ño fe (taita enél figuienteíífccle óf\i equacion, aTqualre'fpondeel

numero. 20 cnel circulo éxYeriorííj aeíte numero. 20. leañadieres

9.efte numero corppueftG hará. 29 quitando dello-s los.20.refr.jra

1,por el numero del ciclo folar para el dicho año. 1000. examine-
mos otra vez lo dicho, por .z.exernplp.Defíep faber el numero de
el ciclo folar del año. Í587.porque eíte año nofe halla enteramen-
te cw la tabla,toma. 1. por c! dicho de. 1000.que efi a enlaruedaque
el numero próximo mejinr a qnienlerefbondeel nunvto. 20 . el

qual guardaras a parte. Defpues tomaras lósanos que relian : que
fon.587.losquj!csnorfraneulat3bla:y.:-üreflo deímem orarlos
as.v temaras los.foo.pQrfer numero próximo menor conel num,
24 q le refpódedoqualjurrarascó los. 20. q guardare v harán. 44.

de! qua' fiaras les 28. v reíbara.ió. defpues toma los. Sy.qreOñ.y
por q" tapoco no fe halla en la tabla aql num.entero defmiébralo v
toma los. 8 o. q-enel circulo exterior es pr eximo menoraquiéref

pon-
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ponde el numero.Í4 r
el qual añadirás a ios, 16. quegu;rdafrearrí-

ba, y hiran.-fo,de los qaales Tacaras. 18. y quedaran,n haz deíjnjei

lo mefmo con el.7.pues le refpondé otro. 7. el qúal añadido a los

12. harán. 19. a quien 1¡ al fin le añadieres. 9. fegun queda dicho h. -

ran. 28. el qual fera numero del ciclo folar de el año propueíiode

1^87 .
que porñoaüerfobrádo quedara el. 28. por numero deel di

chociclo.Orra regla ay en Arifmeticapordondefefacael nume-

ro de elciclo folar en qualquieraañopropuefto fegun la fiauietue.

Alano que tu feñalares.añadele.g.y aquel numero compuefto c5

el.9-partelo por.28.que fue el ciclo folar, y lo que fob; are deia par
XiddicAñf

t ic icn aquello fera el numero del dicho ciclo iblar declaño pro-
metkd par*/*

pueft:o,no haziendo
cafo de ló que cupo en la partición. porque a-

caYfhkloJo-
quello,folodemuefl:raquantasreüoluciones

del ciclo folar anpaf-

lé*. Cado defde la natalidad de Chrifto nueftro feñor,hafta el dicho a-

ñopropu~fto,y fien la partición ninguna cofaíbbrare el numero

de el ciclo folar,feran los.28. fegun enel dicho año. 1 587 . fe hallara,

enel qual hecha la partición ninguna cofa fobra,y por e flb quedan

los. 28.de ciclo folar.

á*DE LA LETRA DOMINICAL
Capit .4.

OR QVE ÁS'S I POR ÁVERSE
'quitada los. lo.dias de el mes de Octubre . ác ei

íu a ño. 158 2.como también por los. 2. Bifiettosque

fe tienen de quitar en cada. 400. años, es veri-

1 fimil que fe romperá y deue romper la orden de

J?^i^^ :i&*!>^as ^etras dominicales,fabricamos,y propufimos

el figuiente circulo de letras,que feruira por muchos años, el qual

contiene tres ordenes de letras Dominicales. Deel primero or-

den y mas exterior de la rueda , vfaremos dcfpuesee los idus de

O ¿"buitre, que fon a los, 1 5. dias de el dicho mes, y año déla dicha

corrección de el Calendario, quitados primero los. 10. dias. De
modo que defde,^. faltó a los. 15. dias de el dicho mes , ló qual cor-

rerá hafla el año. 1700. inclufiue fin diferencia. Déla. 2. orden
que fe figue mas adentro, vfaremos defde el dicho año : 1700.
inclufiue, nafta el de. 1 8 o o.exclufiue', y lera perpetuo, oui -

tados los dichos . % . Bifieftos en cada .400. ?ñcs . El . 2 . or-
den , es defde el dicho año . 1800 . inclufiue , hafta el año de. 1900
exclufiue , como fe contiene en el orden aun mas interior de

la
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la ruédalo cual tomaremos por e&ernploíegun diremos.

ti vfo delle circulo primero deia rueda es,que defde los idut

de Octubre,que ion a ios. 1 5. de aquel mes,quirados primero . 10.

dias conforme ak corrección lUUiempo^y porellocon encando

a coma? defde los^.diavdcl dvcho'-mes en adelante fe pondrá la ie

tra.C.po-r do-mimed íegunt-- contiene en aquella primera orden:

y caía,kñaladacont4tjiiiiria.i5-S¿.y alladofueradelarueda con

efta feñal.-fjjSfe.y ai iiguicte ano. i<,$;.daríele ala letra. B.comoeíba

en la. 2. calilla, y al año.is*>+-. lele daranlas letras. A,G.eñ la. 3. cali

lia, y aníi en adelante íe y ra procediendo por los otros años en or-

den arriba ye**^ * las otras ca írnoslas le tras ci;ir.oíeíigüen halla

llegar al año propueíto,y eíto íe hará para íierr.p re circu lamiente

poique la cafiilá en quien cae é\ año.aue delíeas>,iJedo menor que

el año. 17 00. dará l.
1 letra <ioiTUi)ic.ndeaqüelaño,enla'quaÍfiocLir

riere vna letra tola, el año fera convan.y írdosderabifteflo^ euro

eeslaletrafuperiordemoftraraenel Calendatiolá letra Domini-

cal,v aquella feruira defde el principio del año,primero dia ff Lne

ro halla la fieíta de Sánelo Matia Apo¡lol,y la inferior feruira def

de- la dicha fieíta haftael fin del año,defte modo-.

Búfca la letra Dominical del año. 1587. contando defde él año

1 fí¡
i. a quien fe atribuye la letra. C.y pallando có los años por las

calillas halla el año . 1 «¡87 .atnbuyédo cada vn año a cadavna deiás

ca filias contand o lasletrasdobladas,fupcrior con imerior.porvná

cafiila cayra el año. 1 5tt7.cn la letra.D.la qual ocupa el. éi. lugar eñ

la tabla.De modo qilefera por todo aquelaño la letra Dominical

Dy lera año común pues ocurre fol?. vna letra. Afsi mefmo buf-

quefe la letra Dominical para el año. 1 ó ió. contando defde el año

1 5Si(como dicho es)haftá llegar al año. lói 6
, qué fenecerá énef-

tas dos letras. C.B. pueílas eneí^.lugar o cafa,baxand o pe ría ma-
no derecha circularmeme, y aísi dirás fer año Bifieílo, pues en a-

qu elía cafa ocurren dos letras , nótandoque la fuperiór.C.firue dé
letra Dominical defde el principio de ?qúel año halla la Fieíta de

Sánelo Mathia ApOÍtol,y la. B. ¡en a inferior feruira de letra Do-
minical enlo reí! inte de aquel año . Pero para que lacuentaíea

maí ficil en aquellos años Que lexos efluuieren y apartados de el

d'cho año. 1582. porque no feas toreado a correr , odifeurrirmr*
chai Ve/es por las C3fillas,contan.do como yo conté hníla lacaíi-

llaq cócienela.C.atribuydaaláño.i^Sü.qneporelTo fepufoladi
chafeñaly numero al lado déla rueda. afsi tu quandb llegares a 2-

quel año que fefa el de. 1Ó16 port cambié la fenal en par de aquella

caGüaenlamefmaforma y dádootr'á bueltaotravez,pódras alii

el auo. 163 8,porque enelfera la mefma.G. letra Dominical, y aísi

éa
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en adelante darás todas las bueltas que fuere menefter a la rueda,

halla llegar al añc. 1699.cn d onde fenece el vfo del primer circu-

lo déla rueda que eíta c-n ló exterior de toda la figura como endita

parece.Acabado el dicho año,ton.aras el. ¿.circulo queefta en el

medio délos tres circules,cuy o vfo comienza dcfde el ano. 1700,

el qual es perpetuo, ayuntándole la rueda de la equacion, de eíte

modo. -.

Para c.u?rfe dehallar la letra dominical dequalquier año queno

fea menor que el año. 1700. Mira en la dicha rueda de Ja equacion

que numero fe halla délas leerás antiguas deios Romanos como ef

tos,l.iI.III.(queaora comunmente llamamos números cafteik-

nos)pueítos enel limbo,ó circulo exterior de la rueda de la equa*

cion.aduirticndo que los números de guanfmo que eftañ pueitos

enel circulo exterior debatan ios años. Si el año que bufeas no el-

tuuiereéfcritoal'h enere aquellos años, tomaras fu año próximo

menor que alli fe hallare, y aquel numero antiguo que aquel año

tiene el circulo interior,not.i¡as fu femejantcen laruedaperre;ua

délas letras domin cales, puefto fobre el circulo de en medio(fegü

diximos) fi atribuyeres a ¡a cafilla del dicho numero antiguo ela-

ño próximo menor que hallafreenla rueda déla equacion, y el 11

-

guienteañolodieresala figuiente cafilla, y afsihizierescon loso-

tros añosen adelanre por las demás calillas figuientes,halta llegar

alano propuefto.prc cediendo circularmente baxando por lama-

no derecha y fubiendo por la izquierda vendrás a caer en la cafóla

q'ie.bufeas déla letra dominical,donde íi la letra fuere voáíqla.eía

ño fera común,v fi vuieredosletras,feraañ© Bifieíto,fica -idoaq-

llos años ce ntefimos en quien fe dexa el día intercalar , como ion

todos aquellos que eflanexprellos,tientos ) f,ñalados ehlairué-

¿a deía equacion,que es la fufodicha
, y en ellos años centefimos,

tiendo como fon comunes,tomaras en ellos la letra inferior, o in-

terior déla rué la,dexada la fuperíonpórq deíh fe vfo el ano pre-
cedente^ efto fe dea? guardar , en todas las entradas de los años
centefimos en quien fe comentare el orden de letras Dominicales
que fe deueguardar en todo aquel cétenario de años. En los'otros

anos^centefimosRifexrilesqueen ninguna manera eftan eferitos
ni feñalados en la dicha rueda déla equacion,tomaras en ellos ara-
bas letras inferior y fuperior , vfando dellas como en les otros a-

nosd;BiGeíro,ddavnah.-iíliSana:oMathi.i,ydelaotraporelre
lio de aquel año : y para entenderlo'con mas facilidad, ponsamos
vuexemplo.

Sxembh
Mano. 17 10. refpondeenla tabla de la equacion elle numero

anuguo.I.porque como el dicho añono fe halle en la dicha tabla
déla equacion,deuefe tomar el año. 1700. que es fu año próximo

me-
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menor aquienrefpondeel numero aruiguo.Lluegon* ce'cle el año
I7oo.hsl:ado e,n la dicha tabla de!a equacion,y bufcado fufemejan

te numero en la rabia perpetua de las letras dominicales , contares
fobre las caíalas hafta el año propuefto de. 1710.tomando fu priri

cipio defde la primera ¿afilia figuiente , deípues de aquella ¿afilia

fobrequien fe hallo el mefmo numero antiguo.I.quetruxiíledela

tabla de la Equacion , hallaras la letra Dominica!. E.que es fegun-
dadeípuesdel Bificíto.A,G.y aquel año. I70o.feraañocomum

Demasdefto,alano, ion. refunde en la tabla déla Equacicn
el numero antiguo.

I

II.contando puesdeídeel año . 1900 . ouees
fu numero próximo menor,defde el dicho numero antiguo pueC
to en la tabla délas letras dom'nicales,temando fia principio deícíe

la primera caíiüa que fe lefiguea la que tiene fobre íi el dicho nu-
mero antiguo.III.haflaelaño 19 i¿.ha!laremosque aquel año cae

fobre dos letras Dominicales. G. F. y aquel aiofera de. Biíleíro.

Por tanto alaño,i8op.en ¡atabla déla equacion le refponde el nu-

mero antiguo. 11. a quien e 1 1 a tabla délas letras Dominicales ref-

pondeñ dos letaas.F.E.cuya letra inferior. E.fei uira aquel año de
Dominical,como en año común,aunque tiene dos letras

, peroue
laletrafuperior.F.íjruioelaño precedente de. 1-99, Finalmente

elano.3600.refponde.enla tabla déla equacion elnumero antiguq

Ill.porqueaunqueel dicho año noeitaen la talla déla equacion

procede del año 3500.quees fu próximo menor : luego íi defde

efle dicho año. 3 too. fe contaren losañcsfobre las cafilhs deja ta

bla de las letras Dominicdes,tomando fu principio defde la cafi-

11a adelante de! numero antiguo.

I

II. hallarfe andes letras. B.A. y
ambas feruiran de Dominicales aquel año por fer añobifextil,fe-

guadocentefimo , que procedió defde eld'cho numero antiguo

. Jíí.oorquantono eíbaua en la tabla déla equacion . De modo- que

todas las vezes que el orden de letras cayere debaxo de sq'ael nu-

mero antiguo. íí [ aquel orden durara. 200. años , y en el primero

entrara con la vna letra corno año común, y elfegundocentefimo

ten-ira dos letras de año Bifextil

L. Notaafsim?fmo,queIarabr:cadeíraruedadela Equacion, es

muy fácil,porque entra por rodos los años centefiniQs que nofqr»

. Se Bi fieft o, los alíales eftán f-ñaladosenla rueda,dexados los que

fon Bifextilesqueno eftan alli, porque en aquellos déla rueda fe

rompe el ordé délas letras Dominicales en fus entrad as:y enaque

líos que nocirán en la rueda.no fe rompe,Demodo que en qualef

quiera.400. años,o defpues délos tres centefimos,vn año cente/I-

mo fe queda en quien fe faca vn dia intercalar que rn'a rueda fe cá
fume y quita,pues alli no fe contiene por fer año deBiíleílo. Y no
ia que fegun parecen eifcof números antiguos. 1. 11,-1 II. en la rueda

Ge, s délas



THEATRO DEL MVNDO

délas letnrs dominica!es,en ellos fe repite perpetua y eircularmea

te,las entradas délos años centefi¡nos,losqualesferan comunes y
r.oBifextiles(comoqueda di<ho}comprehendi.rndo la entrada de

el numero antiguo.IIÍ.dos^ntenas de años,entre los qualeselpri

mer centeíimo año'féf a año-corrv.my e!4egundo fera Bifex-til, de-

xahdo y COnlarhiendo ene! "aquel día que ¡laman intercalar,legua

lo notaras en la rueda déla bquacian.Demodo,que aunque en las

entradas deefios. I, II. II ¡.números antiguos contienen dos letras

Cn la calilla donde ellu-seítan,no fon aquellos años Bifextiles pues

tjue(como dicho auemos)el año-ecntefim© que en aquella caía co

mienta fu orden detérrastla letra interior de aquellas dos que en

la calilla feconrienen,féruira de Dominical po r todo aquel año.y

Ja fuperior firuio el añ© precedenr e,ei qtial orden es perpetuo
, y

fácil fi bien lo cabilderas en la tabla de la Equacion , reduzida a U
tabla de las letras Dominicales, conforme a los números antU

guos. •

De lo dicho fera fácil áefmemhrar ere la rueda perperaa de las

letras Dominicales,vna tabla particular que firua por algún tiem-

po , como por ciento,o por dozienrps arños.Si en aquellas. 2.8. le-

tras Dominicales tomares fu principio eefdelac2Íilla-de aquel na

mero antiguo que en la tabla, o rueda de la Equacion te •manifief-

ta que refponde al tal año centefimo,pues aquel te dizeque va) as

a bufear fu femejantc numero antiguo.de aquellos tres que citan

fobre la rueda y orden de las letras Dominicales, comencando a

"contar los oños deíde aquellatnefma cafilla cn adelante,hallacaer

enel otro año centeíimo que fe le figúe excluíiue,comodefde el a-

rlo.i^oo.hafta el de. 1799.^ del dicho centefsimo para entrar en

el figuiente. 1800.tomando la letra inferior por Dominical deto •

do aquel año primero en quien comienca y roma principio aquel

orden de letras dexada la fuperior por auer feruido el año prece-

dente. Con lo qual quedará fabricada y perfecta la dicha tabla por

ioo.años
;
fegun fe contiene en el orden. 3. de la rueda délas letras

Dom inicales contenido enel circulo interior,cuyo vfo es árfóe el

;uio.i8oo.y dura hafta el fin de.i8or).conTalcondicicnque(como

dicho es)la letra Dominicalfea letra inferior délas dos letras pri-

mera;. F.E.qucfe contienen enla cahílabaxodel numero antiguó

Il.y parael figuiente año de. 1801. feruira la letra.D. y afsi en ade-

lante por fu orden los demás años por las otras calillas y letras ii-

guientes.

Afsimefmoelaño.^oo.queenlatabla delaEquecicn le ref-

ponde el numero antiguo. III.vetecen el al orden perpetuo de la

rueda de !a¿ letras Dominicales, y hallado fu femé) ante , comien-

za aqusl año, en aquella cafilla baxo d<í el dicho numero and*

guo
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*
«atabla délos principios de

los anos cewefimos. Su áureo numero
yEpaíla.

«elos tres fue d*cre tadó
<jci Verbo fueíTé encarnada»

Iuan.i.c.adPhi.2-
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¡gao III .que refpondc alas letras-. A . -G.de ia'íqualesílfuela. G
üc Dominical en el dicho año,fíenlo añocomun,porque la.A fir-

•«io el año precedente atribuyendo la. F.para el aao iiguieme de

•190 i.difcurriendo por las otras oídlas cort los años, circular y c5

tiuuarriente hafta llegara! año . ¿o 99.inc'uj;u£: notando,que fupue

íio que elarto. zooo.no éíft en la rticrla,aquel (?ra año'de Brfielto,

con las letus.B. A,en n:V~v¡ íe J.ex. \ y ccrdume el di a intercalar, fia

guiendo el dicho orderrhj-fta el año. iioo.exchiíiwe,y fenecido ei

dicho orden, tomaras en larucdadela Equació el dicho año. 2100

y en ella notaras qusi de aquello? números antiguos le refponde,

y hallaras que el «ume-ro i . le FeTjjrnSlfe vece luego con el dicho

numero aia Ntéd 1 (ieli9letíti?,y a'H bi\fc¿ luéíjo ei dicho numero
J.y en fu caíiiia quéfef o'ntiencn bs dofe lerr?-. C. D.ponel princi-

pio de aq^elañofob re h.C. la qudíermra'oe Dominical por todo
elaño,i>endoel año común, ¿ex acia la. "D. que iirui'ocl año prece-

dente de.2099.camphdos ya los años de. i\on. hafraelde. 2200.

excluíase
, por refponder-a eíte año en la rueda déla Equácion , el

nunicroaintgiio-.il. bu fcamd o íu femqañteenlá rueda dela's letras

Dominicales, paíTarasfujDrincipio de aquel orden de letras en a-

quellos años,a la ca filia que baxO de el dicho numero fe contiene

y comentaras a contarlos anos defde- al I i (como dicho esj dando
al dicho añoíolafu letra inferior. E.enforma de año común, y afsi

perpetuamente mudaras los principies délos años cenrefsimos,

(óbrelos dichos números antiguos en ía dicha rueda 'de las letras

Dominicales, fegun los años centesimos refpartden enla rueda dd
la Equácion , y con efte orden podras ficar perpetuamente las ta-

blas Annnales que tu quiíieres,y porque mas fácilmente, fe ha-

llen ellos principiosen los años cenrefsimos : fe pone aqui la rue-

da figuicnre,cuyo primero circulo exterior mueftra los años deí

Señor en que la tabla comienza e!.¿. mueftra el áureo numero, y
Epacb.El. ;. mueftra el numere délas tablas.y el. 4. el tiempo que
diCuenferuir con fu duración.

Yo conriellb benigno lector , aüérme alargado en eftos eferip*

tos mas de lo necelTario : y nuer repetido muchas veles
vna mefma cofa,pero fue neceílario por auerfe

de romper el orden de letras Dominica-
les en las entradas dalos años cefltefsi

mos, y fer diftercntes.fegtin los

números antiguos lo feña*

laiVpor loqugl dcuo fer

perdonado.

1 3JIÍ
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^CICLO SOLAR ANTIGVO O DE
Jas letras Dominicales de.28.

años perpetuo.

$£ Aquel Verbo,que era Dios,

del mifmo Dios pronunciado^

e« la Carne fue humanado.

Ioan.i;c,
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L < letrthmi- también fe hallara ceriofamente la meftna letra Dominical Je

mr*l.jé hulid -qüalquiera a ño perpe:uamente,afsi anres como deípaes de el ano

/ velad fiUr déla corrección de el tiempo porel ciclo folar antiguo de letras do

jGnnicalesspos.iS.anQS conformcaJU Yglefiaeath'jhca Romana

loavfadohañadl cliácleov , mas porque ellecirCulo anda jnnta-

mente*cqn ¡a rueda deta bquacron# corre por todos lósanos cea

reísimos, en donde qAiaíquitra quarto año centcfsimoesde Bi-

folio , repetirle á entonces elmefme numero antiguo en eíla ma*

'«era.

Atuendo -le batear la letra Dominical,psra qaalqaiera año pro

(puefto , mira primero en la rueda de la Eqpacian de el ciclo lotar

antiguo ene luego fe figue que numere anciguoíe halla en el lim-

bo, o circulo exterior déla rueda de letras Don,ÍR¡cales,por el año

que propufifte en la rueda de la Equaeiort^el quá hallaras en lo in-

terior déla rueda:-/ (i sfte no efruuiereaíli>haíiarfe á encl año pró-

ximo menor,y efto nótalo con el femejefice numero antiguo en la

rueda delciclo folar.que contiene las letras Dominicales que pro-

¡xin lámete fe figee.Porque defde aquella íeñal,o nnmerr? antiguo

íi inc!uíi«e,cont3ras tantas Calillas de letras hazia la mano derecha

'fegun el orden que tenemos en leerlas , circular y perpetuamente

.paitando con las vnidades,o números por las letras fegun los nú*

meros llenares de ciclo folar,que corre como lo facaíte del cap. :.

•defpues cay tas en la calilla déla letra Dominical q" bufeas. La qual

fi fuere fenzilla y «c vna ietra,el año que bufeas feracomñ, y ft fue

re de dos letras el añodera de Bifiello tacados aquellos años cen-

tefsiirtOsen quienfedexaeldia intercalar de la manera que fon

todos aquellos en quien no cftafeñalada ella litaba (Bis)en la rue-

da délas ecuaciones. En efrospucs porfer añf>s comunes tomaras

la letra interior délas dos letras que alli fe hallaron, dexada la fupe

ri )r,pues(como muchas vezes queda dicho)aquella fue Domini-
cal enel año precedenntc.

En los otros años centefsimos de Bifieíto, como fon aquellos

en quien ella feñalada e.'la filaba (Bis-)ambas vna y otra letra fe de
lien tomnr,y ferniran cnaqucí año como en losotrcs años de ÍV\-

íieíco . Todo lo qual , aunque eílá dicho, para mayor claridad fe

repite.

Exemplo,al año. 1699. rcfponde en la rueda déla EqUació el mi
mero antiguo . J . por tener por numero próximo menor , el año
1 6 00.y pues como e-ael año. 1^99. e ! numero del ciclo folar fea. 28
concaras. 28. cafdlas délas letras dominicales en la rueda preceden
te,tomado fu principio clefde aquella cáfila, fobre quien eíH eíte

num ero. 1. ha Ha la. D. la qual fera letra dominical en aquel 2ño, «5

cs,3. letra defpucs del Biíicfto,A.G.vna antes di Bmello.C.B, De
mas
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«^RVEDA DE LA EQV^GIQN DEL
ciclo íbiaf antis«b.

S^>í:>tura!ffza admirada
en?! vientre virginal
tomo Dios orne mortal.

Aru.Ecl.
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mas defro el año- 1700. refpódeenla rueda íiguiéte déla Equacióñ

eiiiiim,antigur>.i.yeiiK¡m.c'icicloiülares.i.Juegoenlacafillaiíia5

ietrasdommicales baxo dei num. antiguo. II. deias dos letras. Ü-C
fera la. C. letra íNfenor dominical deaquel aiio^por^ es añocomñ

y la letra fuperior.Dyfue dominical el año precedente de, 1690. fe

gurc coníta dei exemplo paitado. finalmenteel año 2000. reípon-

<Jeen la tabla déla üquaci^n del a ño antiguo. 11 1 1, pero el numero
delciclofolar,entonces es. 21. por lo qualli contares. 2 ¡.ca/iljas de
letras dominicales tomando íu principio defdeeítacafilla delTiU-

mero a¡iti2uo.llII. en la rueda anticua délas letras Dominicales,
G* O *

hallaras eltas dos letras. B.A, que ambas feriaran de dominicales

«en aquel año,.pues es año de Bilic-íto.

2f>OE LA INDICCIÓN
Cap. j.

NDTCCION NO ES OTRA COSA
jue Hdiclofolemne,fuorigcrifuetres años antes de
a Natiuidad de ChriiVo nueftro Redemptor y ¿,t-

ñor,que los Romanos auiedo fo'juzgado mucha par

te del mundo, y hechofe Tenores della, dizen qur pú
olicaroQ vii hdicro:y hrzieron vn repartimiento,ó tributo porto
das las prouincias hecho en tres pagas,de cinco en cinco años . la
primera paga era de oro.LLgunda de meta! para eílatuas de g:á-
des hechos de perfenas y Capitanes. y la tercera de hierro paraar
ma* y municiones, lo qual fe llamó Indicien, p«r que acabados a*

qttellos. 1 ^.añosvcomcncaua otra por vnareuolucióperpttua def-

de. i.hafta.if con el mermo pecho y tributo. Lo qual fue tanléh -

tado,quedefdeef}e£clirtr.
, quedo vn ciclo perpetuo , el qual no

es otra cofa que vnC'rculo de, 15. años que profigue en torno def-

oe i. nafta, i, .y deallí ios Summos Pontífices tomaronprindpio
en fus Bulas,comentando defde Enero afsi como diximos delci-

clo decennouenal del Áureo ¡minero,y porque el vio déla Indic-

ciones ordinario en las dichas Bulas y Lfcnpturas publicas entre
R cmanos

: faci!meRte hallaremos déla rueda íiguiertte el año cWa
índice. on, que corre y correrá en qualquiera de los años propue-
ftos,cuyo vfo es perpetuo,tomado fi princ]ptadefdoelañó.li88
en la rueda que Ai indicciones.!.porque el año precede te es i<3j
fue, ice! qual es vltimo numero de eíie orden,y el año. h' 8 9 • fera
fu inchccion2.y el de. 1 ^So.fera. y.y afsi de allí en adelante perpe-
tua y circularmente,pero por fermo!eP;o caminar tantos :,ños en
el circulo. boluiendo muchas vezes a fu principio, hafra llegar al*

indicción del año propuefto,y mas fi eftalexos delaño.i $S8.p*ra
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RVEDA PERPETVA DÉ
hlüiiiccion.

^f>2nü'!os,dosnatiiralé7aÍ

nunca mezcla padecieron,

ni diüifionadmitieron.

Aña Eccl.

Hh
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fu remedio fabricamos «tráíuedá.dela qual fin mucho trabaxo fe

hallara la Indicción de qúalquieraaño,afsi ames ccmodefpues del

dicho año, i\88. en eílarorma.

Bu-fcaentafigoieníe rueda elañoprcpuefto,o fu año próximo

menor u aquel no fe hallare en la dicha rueda,defpu s buk:a ios de

mas años juntamente cori las indicciones puedas íebre aquellos a-

ños,de tal forma que recojas y ajunres todas eítas indicciones en

vna furnma,por aquel orden y modo que en el capitulo del áureo

numero y ciclofolar enfeñamos enei cap. i ,y,z. deíte libro,y ai fin

añadiras^.facandofiemp.rclos.ivqueeslareuolucíondei c;clo,

las vezes que puedan fer f'cadcs,y lo que fobrare icra la indicción

ddtalaño propueíto.Mas fila viciroa fumma defpues i! añadidos

los. 3. fuere. 15. de me do que quitados los. 1 5. no quede nada, sque

líos. infera ¡a indicción del tal año ,1o qualferá mucho mas claro

poreíros exéplos. lin aquella rucea celos ar.or.al "ño. zeoo.rcf-

ponde laindiítion.^.a qnien fi le añadieres. 3.harán 8. y eff¿ (era la

indicción del año. 2000. pero para hallarla indiáióep el año í^Sz.

tomaremos el año. iooo.que es próximo menorrluruomenre con
la in Jitlion- 10,que le refponde

, y defpues harás lo mtímo en los

otros añcs.tomando fiempre el próximo menor como los . 50c
confuindiction ^.juntandolaconla otra indicción. ic.quegnarda
lie, y harán. 1 5. di íl es focando los dichos, i^.quc da nada, toma deC
pues Io>\8 o.próximo menorcenfu indi£Hon. 5.a la qual aña dirás

la indiLtion.i.delaño.i.q fo !o el es próximo menor, y hará. 7. y (l

a cito fe le jñ jciítc el. 3,que diximos qfele añadiefle,hara la indi-

cnon.io.laqual fera del año. 1 $8 i.y afsi defmerr brando los nume
ros de qunlquiera año como aquí hezimos,romá"do fumpreclpro
:í¡¿no menor, y de aquellos y r ¡untando fus indicciones, facádo ¡os

J^. Y añadiendo los. 3.hallaremos lo qbufe^mos, como fe hallará

t'riLlaño.304o.quecorrefpondiendofuindiítion,o,alaño. 3000,
no próximo menor.ceípues al año. 40.también próximo me-

nor a quien refpondo la indicirion. lo.juntado todas eftas ¿ndíctio
;ui,tod3 viaferá la imliifrion. 10. a la qual añadirás. 3. y feran. 13.1a
qual esindiclion del año. 3040.porque el.o.fin otro numero qne-
úsSe zero,y firue de nada.y afsi quedó la indicaron. 1 3 por todo rl
gomero compuso. Sin eíratahh también ay vna Fácil inu,°ncio
de la indicrion de q'ialquier año, porlas reglas de Arifmcric vque
otos llaman Algorifmo.fcgun io víamos en el ciclo del aurec nu-
: - -o.eneíremodo.

Al año propueft o añádele. 3 .y aquel numerode el año compue
: O-conol.? pártelo por. 1 s . y [ qlíe fobrare déla partición, aque-

llo
*

!l md¡atcn de aquel año,no finiendo c¿fo de el coricnte,
^ue tu. de acuello que íaho en la particion,porque aquello folo de

nota
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*3*&VEDA PAHA HALLAR LA IN.
dicion de qualqjier año,añade.3,

S^A"¡ne1 Lcon deluda
Carifto mortal, v Diosfuerte

muriendo^matola muerte.

Apee. 5. c.

Hh 1
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-nota quutas fea ti las bueltas y reuoluciones que el dicb o ciclo a he

•cho y tbdo deídela natiuidad de Chriíto noeftro -Señormaíla el a

uo propueíro.Cunio eoél año. 1587. añádele. 3. y harafe nume ro

de. 1 joo-elqualpartido por. 1 -;,fobrara.o.y por ello la itídicbon fe

rá. if.pornu auer'fobrudoaigo.Aístmefmo alano .*r.$£8-añádele

3. y harán. 159 i.parteefto por. i<j.y fobrara/i.el qual fera ñuqi . de

la uidittion aquel año, y fcgun efto harás afsi en los otros añosque

tu quifieres,) fabras lo que bufcas.

S»D£ LAS FÍES TAS MOVÍ-
bIes,C¿p-.ó.

2Sg&& B I DO "EL T> I A EN Q V IEN
!a[§fejjp cae la conjunción Üel.|3| y .<2). y csinocidala

t'ifé(f¡0? letra Dominical como le declaro al principio

í'M$ ^sPie l'bro,di/iendo:como efro eraflees ilario

f^SJ^^tÉl para raftrear,hufcar , v hallarla Sanfta Pafcua

feMJiS^%v??^|dí> Ia 'Refurrection de nueílro Salyadsríefu-
sggr?¿¿^|j Chriíto , v de las otras fiefbs rnouibles.

.-luí a rtita declarar el orden que para eflo fedeué tener , por

que íe^un el decreto de el Santo Concilio Niceno , la Pafcua de la

Refurrection denueftro Redemptor, de quien penden las otras

fieftasmouibles,'fe deue celebrar en el Domingo que prcximnmé
te fu cede, o Fuere ma? cercano defpuesdelos. 1.}.. de Luna del mes
primero. (Aquel llaman los Hebreos primero mes , cuya Luna.>4

oceenel dia de elEquin ocio vernal,qneesalos.2i. de Marco., o
fe figuedefpues la mas cercana) de donde viene, a que hallada la

Epifta dequalquieraño,porlasreg'lasdeel. 2. capitulo de efre li-

bro,con elia re vendrás ala rueda délos Nouilunios quecnel mef-
rn'ocapitulo fe contiene, y parios mefmos números qne eftanfe-

ríalados enel circulo interior de aquella medafque denotñ los dias

de el me,s"}mira a qoantos de aquel mes cae el Nouüunio, que es la

enniuncion.notando aquella Epa&a defile . 8 . de Marco inclufiue

haíriIos.^.3ias del mes de Abril inclufiue. Porque eftos lf.de La
nadeefh Epa£ta contados defde. 8. Je Marco inclufiue , fenece, y
ca- en e! Equinocio de el verano,que es a los. 2 1 .de Marco.o cay-
ra de alli adelante hazla el fin de el mes en qualqnier dia de los eme
defon? s Te filien mas cercano al dicho Eqmnocio.fegun cayere la
Epacla entre.8.dias de Marco y.?, de A bril(como dicho es) con-
tando defle la tal Epac>a,TO conjunción en adelante inclufiue
íos dichos. 14. dias de la Luna , y hallado aquel dia , vendrá'
con el a! Calendario de el Breuiarrn,o de eí Mifld

, o a l,i fí*'

guíente Rueda, en quien eftan deftribuydas todas las letras do"

doro
'
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dominicales por todo daño como lo eftan enel Caléndario 5cuy»
orden interior «Je números ddde. j .haila. 3 1. denotan los días del

mes, y el index mouible en quien fe concienen los mefes pueíbo fo
breeldia.i.delmes temoítraraenla rueda fixa,que letras doniini

cales citan fcñaladas en cada vn dia délos mefes,ci;nocidaprimero

la letra dominical de aquel año. es a fabere! primero dia de íinero

U» A. el de Febrero la.D.el deMarco la . D.cl de Abril la. G.Mayo
la,B.Iunio,E.[uliü»G. Agoflro.E.Se^tiembfétROftubre.A.No*
Uiembrs^ D.Diziembre.F.Y afsi lo Veras ert adelante por cadavno
délos dia?. Hallado pues aquel dia. 1 f.de Luna(como dicho es) mi
raqual Ierra dominical es la primera, y mas cercana adelante de el

dicho dia 14.de Luna que hallafte, y eíTe Domingo fe celebráis la C.íuptpor<¡tii(c

Pafcua déla Refurrefrion del Señor, pero fiel mefmo> ]¿é rieLu 4 Jarüa Uiñéf
na cayere en Domingo,dexa aquel y bufai adelante el pnmerodo w» mutiblts.

mtn^T quefefigue:y en aquel celebraras la Pafcua déla Reíürre-

¿ri o 'v porque la Ygleíia Carhalica.y fas fieles Ghrtírianos , no ce-

lebremos la Pafcua , en vn rnefno dia q los ludios la Celebran.

Vengamos pues a bufear la Pafcua.y para ello tomemos e! itv.-f

mo exemolp. A el año. 1 587x0011:110 Li li pacía,xxi.fégun fe hdla

por la f ueda délas Eoactas
, y ia Ierra Dominica! de aquel año fue

D.bufca luego cfta Epa£h.xx].en la rueda délos Nouilunio; pum-

ita enel dicho. 2. capitulo entre el dia . S . de Marco , y el dia.^de

Abril inclufuie.Y hallaras eft ir feñalad t la. cf .enel dia.io.deMaf

£o,cu?ntaInegodefdeaqueldia y Epaíhde la» Q^.en aihláñtd

los. 14, días déla Luna incluíale ,ha7iaelfin deelmes,fegun elot*

den interior de los números , que denotan los dia? de *1 mes-
, y el

14,de Lu nacayraenel dia. 2 3.del mefmo mes de Marcd.

Vete pues concite dicho dia. 23. a la rueda prefenre delás Ierra*

Dominical ;s, y aquella leti'a.D dominical prime a y fijas cerca*

f.aqueadelantehallares
,

que la verasen. ¿cj. deMirco -effé niel»

ñio dia fe celebra la Pafcua de Refurrection por toda laYgLíía ca

thoUcacl dicho año,

( )tro exemplo que fe podra verificar por la dicha rueda, o por

él Cdendario deel Breiiinrioqueíuuierelas fipsíla*. linaft&AÜá

1 596.tenemos. 1 .de Ep.ic"b,y porqn? es año de bifieíto , renemot

dos Ietrasdomtnic:de<-.G.P.ta.G. finito haífa frriao Marhp. , y la

F.fir'ienortodoel roño del nño . Bufca luego éítameímsL ^rl-j

1 énel Calendario O-eneíL-mbla pi-rcedem^.v la hallaras a. s(,\de

Mar:o:cuenti defpues dealb en adelante incluíiile los. 14. ¿c Lu*

na,y rnl'irlo as a los. 12. de A'->fiI t bufea luego de aíii en adelanté

por los dias la primera . P . letra Dominica! de aquel ano ! y na*

llar la as ales c-torze citas de el rrjéfríio fpc« ríe Abril , y ef-

te Domingo , celebraremos h Pafcua de Refurrecciori
, y ñ

Hh j U
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h dicha letra Dominical.F.a cafo cayera£nd mefmo día. 14 deLu
na,dexandoaquellaletra.F.fedeuiabüfcarfufemejanrey mascer
cana dcíle dicho dia. J4.de Luna que adebute ocurre , o fue --de

, y
eíto baítapara entender.como fe hallara la Paícua de ívcfurrecion

encada vnaño.Fialladod dicho día de la Pafcuadeíveíurreaioo,

faedmentefe hallaran las otras-£ePi.?sn)Ouib'e«,poiv
¡
Ke íi ante*; de

el d;a de ¡a Pafcua,fe contaren . 6. Dominicas en ia rueda ddas le-

tras Dom:nicales,o en el Calendario del ikeuíario , allüiaHarasJa

primera Dominica de la quadragdsima,y b -feria.4. próxima pr-e-

cedent?,es el dia déla Ceniza primero dia de quareí¡na,al qaal pie

cede próximamente el Domingo ddacjujnqujgdsima.y antes ele

efte fe celebrad Domingo delafexagefsnna, al qual preceded do
mingo déla feptuagefsima,y íi defpues de la Pafcua de tveíuncciÓ

enia fobre dicha rueda, o Calendario íe contaren. 5. Dominicas en
la vltiroajuegoalfiguientediaferael primero de las letanías , y ía

feria. <¡.que próximamente fe le figue , fers la Afcenfion del Señor

y defpues.i í.diasindufiue
, quees.7. Dominica defpues déla Re-

furreccionfera la Pafcua de Penthecoftes : a quien luego f.iccede

la Dominica déla San&ifsima Trinidad, y luego la Fe» 1,1,5. proxi
ma adelante fe celebra la fiefta de Corpus Chrifti.

Según efta Regla,en el año. 1591. que tuuo.xvj.de Epafra, y ef-,

ra cayo a los. i<¡ . de Marco , contados de alli adelanre incita (lúe. 14
de Luna,cayraen el dia.z8.de Marco. Efteañofuc de Bifieítaj

y fueron letras. E.D. la. D.que firuioenelreftodeel año defpues
de UvE.que feneció en Sancho Machia, ¡aballaras etael dia. ¿$. de
el duTiornes de Marco, vn día adelante de los. 14. de Luna ,ene{'
qua'l fe celebro la Paícua de Refurreccio-n jy pues cayo b Pafcua
en efte dia. 29. íiguefe: que la primera Dominica deb quarefnsa
fe celebro el dia. tó.de Febrero,corriendo entonces U letra Domi
nical. E.primeradeíasdosletrasdeel Bifiefto, y el dia déla Ce»
niza fue a. 1 i .de Febrero . La Dominica de ¡a fepusagefdrna cay o
enel dia.20.de Enero , las Letanías a. 4. de Mayo , la Afcenfior!, 3
3,7.. de el mefmo mes , la Fieüa de Penthecoftes a . 17 . fo Trini-
dad a. 24 . Corpus Chrifti, a.z8. días deeldicbotrrs de Mayo. El
numero de las Dominicas entre Penthecoftes

, y el Aduieoro fe
hallaran por el dicho orden . Antes de la Dominica de la Natiuí-
dad, fe cuentan. 4. Dominicas, defde.c¡uíen comienca la primera
Dominica de el Aduiento ; por lo quai , fifr numeraren tonas ),if

Dominicas defpues de Penthecoftes bafta ía primera del aduien-
to exdufme.hallaras el numero de dorninicasque ay entre Perita
coftes,y e! aduiento.

Demás defto para q c5 mayor facilidad fehaÜafíWlaí Seíhs roo
tiibles fe copufier© destablas vnadeias qusles meparecio fer mas.

pro
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ACTRVEDA DE LAS LETRAS DOttUÍICAfc
Us.&gun fe clif t nLuv en en A Calendario

por todos los miles.
>,"-£>"

«ÑocoB-fiw^clwferrol

Chnfto redimió la genre,

mas con fufan-re móceme.

ad Hebr^.c.
Hh 4
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pro -echofa,la qual recogimos en la ílguiente rueda,cn quien fe ha

liaran en efta manera.

Hneí circulo y parte cxterfor,fe hallara la Epafta: que corre

fe?un el año que propones auer!? dehallar,eneiIvgundQ orden ó

circulo hallaras Ui letras Dominicales.Tpmapues la letra del año

propuéfto,Í.untamente con la dicha hpacta y ia letra Dominica! cj

fe le íleue a la Epafta hazia la manu derecha: no la que baxo deíia

f : hallare, fino la que adelante vieres fu íemejante, fobre aquella pó

dn ; el índex, o deinoftrador mouible,que eíla fixo en fu cen;roi y

eiT* Jemoftrarabaxo de fu linea íaducie todas Us íieítas mouikic*

eneíla manera.

Enelano.1583.tuu1mos.vij.de Epa£ra,y la letra Dominical fue

B.r:.buelueeldemonfh"adof,y ponió linca tiiucie fobre la Ierra. \)

que cae hazia (amano derecha
, y baxo deladichaíifltajialiaras ¡a

feptuagefsimaalos»6,dc Febrero el día déla Ceniza a.rj.deFe1*re

ro,el diade Pafcuade Refiarreftionaios.io.de Abril, la AfcenGó

a. 19.de? Mayo. Penthecoftes a-z9.de Mayo, y lafieftade! Corptvsi

Chnítia.9. delunio.Las Dominicas entre Penthecofres, y acuica

t o,fueron. 2 f. el adui en tocay o a. 27. de Nouiembre, y fegun le di-

cho para el dicho año afsi harás para los otros.

Afsi melvnoelaño.15 . 8<5.1aEpacl:afne.xxix.y laletraDorai

nical. Fia qual fe halla e 1 la riit'dabaxo de la Epacla
, por ln

qvial dexarasaqlla.F. y temaras la otra.F.primera fu femejate q fe fi

gaeha.'ia la manoderecha fobre la qualpódraselindexó demoírra

aor,y baxandoha?ia el centro derechamente por la linea fid«ac»e,

ella te moílraralas fieíras mouibles en la mefma colunilla defdela

letra Dominical haziaabaxo,que eshazia el centro, en eíla mane-
ra. La fepruagefsima hallaras a. 17.de Febrero. Ceniza a. 6. de Mar
co.Paícua de llefurreftion a. 21.de Abril,y baxando mas hallaras

las otras ríeflas.Pero denesnotar,qne como enel año común, ca<-

yendo la letra Dominical baxo déla Epafta, fe toma la letra proxi
ma fitiniente hazia la parte diefrra.afsi también en el año de

Biuelbo.fi qualqniera délas letrasDominicales
;que

entonces concurrente halla baxo déla Epa
era,tomaras las otrasdos letras fusfeme
jantesque próximamente fe liguen

hazia la mano derecha, y por
ellas hallaras las fief-

tas mouibles.

(?)(?)

$
a^TA
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Í^IVEDA PERPETVA PARA HA.
liarla Palcuade R.eiurreécioo,y las

otras neitas mambíes.

^A^§^r=£l»í>

S,»s S i 1 a fangre de animales

labaua culpas a goíto,

que hará fangre del lufto.

AdHcbr:$>.c.

Hh 5
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ATABLA GENERAL Y PERPETVA
que contiene*?] Calendario Grego

riano añadida .Cap.7.

N ESTE capingo añadido , quiero yo re-

'^iÉSÍ^^ffl coger,recopilar y abreuiar cafi iodo aquello»

^^ss&rí^/M que nucir, ro author difufsmente a tratado en
.íí;,~sX&i V/Js/S/Jí-i', i n i-i ti 1

fyfépi todo ene libro,y en vna tabla general V perpe

*S^ tua breue, y compendiofa Epilogar y Feduzií

- ¿I^,: *0c^ 1° dicho, caíi amodo déla pallada anadié

íjS^^5*^«"^oene"a vnutrG orden perpetua
,
que com-

s^agr^^ll prebende hs t¿bbs del Calendario perpetuo,

porquien fe deuen celebrar ios divino? oiicios enqualqulera dclo$

años con otros circuios y reglas del áureo numero,con la refpon,.

dencia délas Epactas.que perpetúan la dicha tabla
, pues- con la le-

tra Dominical que corre demueílran las íieftas mouibles de qüa.l-

quiera año perpetu2me;ire,digo la perpetúan
, porque retirando

vna cafa los áureos números qne en !a tabla y regla reípondé a |. 5

Epaftaspor las entradas de los años centefsimoscon fu duración

(como parece y confia en la colunilla primera de la dicha tabla ge

neral ha7Íalamanoizoi.ierda,qeíla fobrelas epa¿>as, v dizenfsi.

AVREONVME RO.que refpóde a las épaílas def

de el año. 1 500 , nafta el de. lyoo.exclufme^lli !as my-fi-ra

Y léñala como con el de de, y la epafta a la letra dominical,

uniendo primero noticia della,y la dicha letra mucura la tabla del

C dentario perpetuo con las fieftas mouibles. Mas para inteÜgert

cia déla dicha tabla general fera neceííario repetirlo dicho,ccmo
es el modo do hallar el áureo numeró perpetúamete, pues el espue

rta y entrada pira el vfo y conocimiento de'.a dicha tabla , repi-

tiendo también el modo de hallar la lerf a dominical por fer e! or-

den perpetuo de letras en diferente figura de? contenido en eflelí

brojyparaquelos )eclores,o bien por cíte.o bien por aquel ven»

gwWn conocimiento deltas reglas.

Digo pues que para hallar el áureo numero con breuedad , de-
mis délas reglas contenidas ene! primero capitulo defte libt o,con

°-h pura í<t
^ cr^° Siguiente. Mira el año que propones Quererlo faber, yde

f/<tK)t<i

J

ntl
aquel fací o quita los, 1 500.y délos otros que refraren nafta el año

rne)0t
propueflo por cada, 20.toma. i.numero,y aquellos números que
Tacares cHos Veynres.iuntalos conlos otros números que no llega
a. zo. y ella fuma fera el áureo mim*ro,pero fi eíros números paíTi
ren de. io.facaó quita los. to.y lo reliante fera el áureo numero,
Exéplo,quiero faber fu áureo nuaiere 31 añ<í.i¿i8. quita los. 1^00
yreítaran.n3.1os.ioo.hazen.^veyntes

;ioma.^.porellosv]unta

sol

fcr*
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los co los. 18. q no llegare a.10.y todos haran.¿3.puéspnjó eñe nurrt.

de.io.quicalos.io.y reliara. 4. y elle feraelAureonum.de aquel año
Mas cjnado el año fuere lexospa nofatigarte,como quiíaítelos 1500
quitaras lósanos de.4oo,en.4oo.años,pueslos.400.hazen.2o,veyn-

tes,y comécaras a cótar el ordé defde, i.fegd loviíleenla dicija regla.

rambié(como queda dicho)por muchos años podra-sfacar e! Au
reo num.por elordé q fobre ¡a dicha tabla general fe cótiene comen
cando a corar los años fobre los num. defde. i.porel año. 1 596. {¡guien otrdreoLipdr*

doelordéydádobueItasporelhafracaerenelañopropueftoé,c.Y focarÚjiwta
baile ello para lo tócate al Áureo num. Parafacarlaepa&a íiguzedo numtro.

el mefmoexéplo del año. 1618. pues enel tuuimos.4. de Áureo num.
entra cóeíte en la tabla general y bufcaloenlas entradas délos años ce T.??\d para la

tefsimos como en aql ordé primero parece q ella fobre las epaclas q tpÁciá.

fu titulo ha 7. i a la mano izquierda dize AVREO numero, q refpódea
las epactasdefde ei año 1^00 baila el de- i70o.exclufiue,y verascomo
aql Áureo num.4,feñala baxo de fi en fu miíma colunilla la epafta.iiij

ylomefmohazé todos los otros Áureos num. por todos los otros a-

ños cétefsimos,como parece por fus tirulos. Conocido el Áureo nu

mero,y por ella epa&acóuiene bufear la letra dominical,qcemoque /rr^A* ?dra fa

da dichones dificultólo porróperfeelordé de letras tres vezesen ca- ietmétmitiLal

da.400.anos perpetúamete,'/ en ellos fe quita tresbifiefros enlos tres

primeros años cétefsimos cóprehédiendo el. j.dellos dos cétenas de

aquellos años,por lo qnal fe rópee! ordé perpetuo délas letras domi-
nicales otras tres vezes.para lo qual notaras el dicho ordé de letras q
ella en la tablageneral baxo déla regla y ordé del Áureo num.cnla ca

beca cíla tabla diítribuido en.28.cafillas de letras fobre quié deué caer

los años cóeílos num.antiguos 1. 11. III. III I. V.VI. VII. fobrepueO os

enlas cafiílasdea dos letras,notado q dódefecótienevna letra,el año

q fobre ella cavere fera comñ,y dóde vuiere dos letras fera ct bifieílo,

vfando delaprimerapor dominical.q es la alta,halla faiétorv'sthia q
es a. 24. de Febrero,y déla otra qesla baxapor elreílodesql año íaí

uoenfolas aquellas tres/calillas primeras,per folas las tres enrradasy

princÍDÍos del orden de letra<- dominicales por los años cétefsimos q
caen en fulos aqllos tres num. antiguos. 1. 11:111. q cótiene a desleirás

porq en aqllas entradas fe deue tomar para letra-dominical fola aqlla

letra b'axa délas dos:porq la otra firuio de dominical el añopreceden

te,y aquellos tales años, f.ra comunes puesencllos vfjmoscf folavna

letra;pei o fuera délas entradas délos años cétefsimos tábié aqllas ca-

lillas y letras feruira de dr mmicaies por añe debifiefto, (Júratela re

-

uoiució d,e aquel ordé de letras ene! talcet" nsrio.De medeq aunque

en cada.400.años fe quita los dichos tres biíieüps alas entradas délos

tres primeros cérefsimos años,aql tercer orden deltbsfeeóferua por

200.anos, y enel fegñdocétenario deftcs.i.íecófeuiaaquei bifieilo,y

enrodó aquel ordé fe vfa de aquellas dos letras por dominicales para

toda la reuolució de aqllos 200. años biíexriles en qnié íeccnfumevn

d.<a q llaman intercalar,cuy os principios fe toman eneíla manera.
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'AiíHque enel aKoúfSaieiíel mesMcOcluIrrcel PapaGregorio.xii}

de felice recordacion,reforrno el tiempo quitando, lo.'diasol dicho

mes comando a los, 5. días el dia, 1 f. ti el dicho mes de Oclúbre, feñalá

do la.C.por letra dominical por el rciVo de-aquel año,y enel figuien-

te la letra B.cafa antes del BHiefto. A.G.ordenando que de allí en sds

lante corriefTen los años por aquel orden de letras de vna cafa en otra

acrcce'níando Cada año vna caííüa',0 tiende vrta letra poraño eoroñ,

1 o bien de dos por año de bííiefto,y cumplido el orden fe bóltíieffe al

principio dando bueltas perpetuamente- por el tlicho orden ,110 por

elfo dexo él dicho orden de tener fu priric'pio'tn lacafa He el numero
ántiguoJÍI.allaénelañode.i^oo-.cuyacaíiiiacontienélasdichas le-

tras. A. G. pues defde aquel año,caf-ila y letra baxa.G.fueeden y fe ds

riban los aiv->s(fi bien fe miran)por las í; guie rites calillas , v'lcrras.ha .

íla dar con el año. 1 > 8z.cn la dicha letra C. y el fígirientede . 158?. en

la letra. B.y aq'pel año. 1 s 00. fiel tiempo eílunitra reformado, denia

/eran o común,por entrar aquel año c'cntéfsimoen aquella ca filia del

fiumcro.Iir.cn (ola fu letra baxa'.G.atuendo feruidola.A. de letra do
'minical el añ o precedente, el ftwal orden de letras, íi afsí fuera , durara

por. zoo. años, hsíhi fenecer corno fenecerá enel año. 1699. inclufiue,

y aun todos lo> principiáis que de aquí adelante cayeren febre eíle eí

ch o num. antiguo. II f.durara por.2oo.'raios y fu'principio comé.;ara

fiépre dtefdeladiétia letra'.'G.hédb año cOmú(cOrnoqda dicho)Per<v

clfegñdo cetefsimo ano deftos dos;q es como el año 1600. fera añobi

Textil, íiguiedoerordé cíl?í
,

cafi!Kis,y
:íicprecavraTobrelas'reiras.BiA,

Feftecido ya el dicho órele drías lerr.-.s dominicales.enel año 1TÍ99

porquealli i'c rompe el meímo orden perpetuo delaslerras . Nueu3-
mentcaquelb'err'rada v'orden'fe deiK mudaren el año '{¡guíeme cía

1700. febre !a cafa del numere anticuio.!. que condénelas letras.D.C
ydef le eíre dicho rtumíro pod¡ enfos of-í.ir /q-.iecomiencan lastro*

entradas de lo; 4 'm.sfv>s centesimos en-quienfe quitan los, 3. bíne-
nos.;andando en -orno perpetuamente por ellos tres números anr?-

giios.'I.II.I íf .cuya Ierra baxa.C.ieruirad? Dominical .Tola en aquel
año, por fernquel año común, v entrad?, deíño centefsimo, dexando
la,n.lerra"fup:M'if>r,c¡iif; dcuio'fcrmr de Dominical el año precédeme
y alano figúrente de. 1 7 ot. darás por letra "Dominical la letra fignrert

te.B.y e'.otroaño hierra. A .y áfcí paííaras con'los 2i*íos adelante
•porUsIetrasycaíübs: vlvdiarasqueeíano.i-^o.c^yraelañofobre
b.D.d os fratás ndel.mre del bifiefro.G.F.y pálTanclo con los años por
las dichas cafilla^fenccera el orden en el nñn.iyco. Demodo one en
aq! año-otra ve?, fe rópe aqlordé de letra- Érorrimca'lcstv porrfWS
e! año figúrete de. 1 8oo.e«tráraseri!aicafi!la ¿el mi^.antlgüd.TT, P co
tiene las !etras.F.F..mmñdo elprincinio y entrada de aq! orde enfu íe
ira ba xa.Tv.la cfualmb rehira Q dWrnieal por todo aql año,de,ádo
hl-.í-etraíipenorqfiruioehñoprecedéreiycvn^niédoefleord.í
6 letras defde aqlpnnclpio año y lett^dadoalañofinulíceíf 1S01 U
letra. Rpo.r dominical y áfsjiea adelátevéd™ ¿raer elaf10.la40.enl3

c*fíUaílbifieftoC.
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B.y pallando co los años por las cííillas en adelárefenecera efre ot
de en el año 1899 ¡nclnfiueen la letra dominical. A. cafa antes de el

bifieíco.G.F.dóde otra vez fe rópeel dicho ordé perpetuo dclas

letras, y otravez fe tema nueuopnncipio enel num. antiguo, 111.en
quié dura fiépre elteorde por zoo años,y alli fe cótienen las letras

dominicales. A. G.en cuya le:¡ a baxa.G.comieca el año. 1900.por

4 fiedo cite año comñ,por fer entrada o año cctefsimo(como arrí

ba diximos)rola eíra letra. G.feruira cf dominical a ¿¡laño pues 'ale

trafupeiior.A nruio elañoprecedete.y el año nguiétec^yrafobre

la letra. F, y el otro figuiéte fobre la letra,!:.y afsiehadeJátepaíían

do los años por las cafillas védra á caer el año de.2000. enla cáfila

B. A. y feraaño bifief!:o,aunq es añocétefsimopor íer íegüdo cen

t-fsimi ,y no fer entrada del ordé perpetuo délas letras dominica-

les ,y paitando adelate fenecerá efteordé enel año. 2009. incíufiue

corópiendofe alli otra vez efte ordé có el año figuiété ríe. 2 1 00. en

la olida de! num.antiguo.I.q entiendas letras. D.C.comécü do el

dicho ordé có el dicho año en aqlla letra baxa.C.fola -por domini

cal.dex ido la letra aka.D.q firuio élañ» precédete . Deftemodo
dado huelras perpetúamete poreílos números antiguos. I. II. HI.

entrado fiépre en la letra baxa délas dos cj cótier.ecada vna de fus

cafillas defáe alli fe comecara el ordé de letras dominicales perpe-

tuo por los años cérefsimos,como parececn aqllos números de a-

ñoscéteúimos qenla dicha tabla general efla feñalados fcbrelos

dichos tres números antiguos q fe pone al principio del ordé per-

petuo alas letras dominicales comofon el año. m 00. fobre el num.

anciguo.Iíl.dodefecóprehemié 2 o o. a ños, ha ib a el a 110.1(199. in-

duGus/y hallaras el año 3 1700 fobre el nu. antiguo. I. y el5,i8oo»

fobre el num.antiguo. II. y elíí 1900. hafta el cf. 2099. fobre e! num.

antiguo, lll. y luego buekíc el año : 100 fobre el num. antiguo. I. y
af>! perpetúamete va [os.-foo.años:d¿dobue!tasporeftGs.2.num¿

antiguos,cópreiiédiédo ííépre. zoo.años elnum.antiguo.il Ly af-

fi veras q (tguiédo eleg¿pld propueíro del año. 1618. íi denlas y
cuétas fus años p-j>r las caGllas defde el num. antiguo. ÍI!. cj tuuc fu

Íirincipio aquel ordé de letras defde el año. 1 j 00.dado bueltas co

as años fobre las éafiüashstlaras c¡ el dicho aiíopfopuefto tí.ióiS

caira fobre la letra. G.q eíla antes del bifiefto.F.DbaxO del num.

antiguo.V.Pero portí efte bufear déla letra dominical es dificulto

fo auer de dar bueltas có los años fobre las calillas, y mas eftádo I2

xos del principio e! año oropueíro,có mayor breiiedad {acaras la

letra dominica! por el ciclo folar q ene!. 3 cap. def¡e hbro pulimos

numerado defde. t. hafta. zS.q por fer breuelo repetiremos enefte

lugar. \4as deues primero notar q el ciclo fular fe deue cótardefde

aqlnum. antiguo fobrepueíro,yfus letra; cj eRá enel ordé^erpeiqo íirtd -f-lckh

d? letras dominicalesfegñ fus años cétefs
: mos,!a recia es eíla. Ala fularfor irf-

ño ióiS(q traemos por exéplo)añadclc.5 ¡ y hará. 1627.parte eílo mítica*

por
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exemfo.

for.i9,.y cabráa.'jS.Cjfoiilasbueltas q a dado el ciclo defdeelaño

déla natiuidad de Chrifto nueftro Señor, y fobrá. 3. déla partición

los quales fon el nutn.dl ciclo foiar q buícas,ve luego co erte rkicn.

3. al orden perpetuo délas letras Dominicales «j efh fobre la tabla

genera!,notado primero la rueda figoiétc.Enel circulo interiorha

Uaras los años cétef>lmos,y íi el año q bufeas no lo bailares entre a

quedos años,toma fu año cétefsirao próximo menor,y mira q nu-

mero antiguo, y q letras dominicales tiene en fu margen ó circulo

ext;rior,en aqila parte (fia rueda:y defpuesbufca fu femejatc num.

antiguo yletras enel ordé perpetuo délas letras dominicales q eftá

fobre la tabla general, y fobre aqlla mefmacafiliacomiéca a cótar

hazia la mano derecha el num. del ciclo folar q traes,reputado por

rna cafilla la q tiene dos letra s como la q tiene vna letra, y dode ca

yere el vltimo num. del ciclo folar, aqlla:o aquellasferá la letra,o le

tras dominicales de aql año.Exéplo,al dicho año. 161 S.tomádofu

próximo menor q es el de. 1500.en la rueda, le refpóde el num an

tiguo.IIII.co las letras. C.B,paíTa luego eftedicho num,y letras al

ordé perpetuo délas letras dominicales déla tabla general en quie

hallaras la cafilla del mefmo num. antiguo, y en aquella cafilla cue-

la, 1. y enla otra, 2.cayra el num. 3. del ciclo foliirTobreladicha. G.

Otro ¡xe>nj>lu antes del num antiguo.V.cófu cafilla délas letras,E.D. y aqlla letra

G.ferá la dominical de aquel año propuefto. Otro excp!o,a¡ año
17^1. añádele. 9.y hará. íyéo.elqual no eftá en la rueda, pero porq
fu proximomenor es el de, 1700. hallo qenla rueda le refpódeet

num.anriguo.Ly.D.C. letras dominicales parto aql num.por, ¿8.

y fobra.24.el quales num-del ciclo folar,y porqcontando^en ¡a ta

bla general defde la cafa del num. antiguo. T.)efte num.24.de! ciclo

folarvedraá caer fu vltimo numerofobre la letra. C. que cfta antes

,
del vifiefto R. A. dirás q aquella. Oferuira de letradorrinicaleldi

v¡o<ltla.t¿j.<t (.^q 2
-
0i Yaq conocemos el Áureo numero,y por el la epafta,y

genenl. conocemos la letradominicabcóuiene'eRtédamos elvfo déla tabla

general q es la figuiéte,repartida en tres partes,reípeto déla retira

da délos áureos números q refpóden a las epaclas pollos años cen
tefsimos,q por fer varios, variaméte fe refpóden, y tambié para q
el lector tome exéplo como deue ordenar perpetúamete aquellas
tablas alia en los años v?nideros defpues délos. 5000.años,puesha
fta allí eftas trespartes lo cóprehenden.Enla cabeca déla tabla feha
liará elordé perpetuo dlsureonum.defde.i.hafla. 19. el. T.jtribuy
do ai año. i79á.el.2.alde.iy97.yafsivá adeláre los añospor los nu
meros. Luego fe Ggue el orde perpetuo días letras dominicales c5
los numeres antiguos dílos Romanos fobrepueftos en los tres nri
meros números y en fu letra baxafon las entradas délos años cétet
fimos perpetuamente andando en torno por eftas tres cafas v nu-
meros.I.Il.TII.donde fe quitan los tresbifieíl ©s en cada.400.anos
comprehcndiendo el numeroJII.dos centenas de años. En
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<v»

§¿3-RVEDA DE LfA EQVACION DEL
ciclo folar,por quien fe faca la letra dominica!,torr¡an

do principio fegun los años centesimos en el

numero antiguo que eftá enel margen,

S^Dios esquié fu Ma^lid
deshÍ70 ¿c fw renombre,

y aniquiló porelhcmbre,

adPhil.i:c,
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En aquellosj.numcros antiguos fobrepuéllos enel ordé perpc

tuo délas letras iegun los años centefsimos déla rueda precédete,

íe comiécan a cótar el numero del ciclo folar,íiguiédo cólos nume

ros por ias cafillas hazia la mano derecha en torno,hafta caer có el

vltimjnum.fobre la letra dominical. Defpues nota laprimeracolu

riiüa déla dicha tablageneral ¿j eílá hazia la mano finieílra,q de me
d:o abaxo efta intitulada LA EPACTA.REGLA délas ietrasdo

minicales.Tabia dlCaíédano perpetuo,re.ptuagefsima,y las otras

fieílas mouibles. Defde la epacla arriba hallai as los áureos nume*

ros q refpotvie a las epatas por los años centeíimoscó fu dui«ció

con elle titulo en la re» la primera íbbre la ep^fta cj dixe Áureo nu

mero q reíponde a las cp-ftas defde el año. 1 5 oo.haíta e! de. 1699

Ínc'ufme,y la otra regla de masan iba dizedefde.1700.haih el de

17 99. y la otra mas alta defde. i900.hafta.2 199.y por tile ordé vá

todas las otrasreglas intituladas. Buíca aora el áureo num.4.cjtraes

•de tu añe propueílo. 1618.en toda aquella primera regía q efrá fu-

txtmpl». kre Ia3 cpaclas íegñ los años cétefsimos ¿j contiene , y en la mefma
xolunillabaxo del áureo num.4temoítraralaepacla.iii).rcml>ien

' truxille la letra dominical.G. del dicho año propueílo, pues bufea

fu íemejate letra dominical defde la epacla.iu] hazia la m.mo áete

cha la primera cj ocurriere,y aquel'a feruirá por dominica! de sq\

mefmo año, y por la mefma colunilia abaxo déla d-cha letra halla-

ras la tabla. z<; del Caledario perpetuo:y mas abaxo la feptua^efsi

ma á. 1 1. de Febrero la Ceni/a,a ¿8. de Febrero pafcua de Rcfurre

¿liorna. ¡5 -de A'oril,y baxando por la mefma cclunilla hallaras to-

Exemplo. das las otras fiéftas mouibles. Hn la mefma forma hallaras las fie-

iras mouibles del año. 1 596. pues haziédo tu regla délos veinte&hi

liaras. 1 .de áureo num.q en fu regla refpódealaepaíla. j.v fcgñ fu

regla rabien hallaras q aquel año fue bifieilo có las letras.G F. buf
ca las dicjhas letras enel ordé de letras baria la mano derecha de la

epacld, y hallaras q la.G.firuio de dominical halla fantoMarhiaco
larabb.25.del Caledario perpetuo có la feptuagefsima á.i í.de Fe
brero y boluiedo a la. F.por d-ominicaldel relio delañohrdlarasla
ceniza a 27 de Febrero, y la pafcua de refurreftió 8,14.de Abril, y
af-i las otras fiéftas por la mefma colunilla abaxo, y nota q íi qual-

(

quiera de aquellas letras cayere baxo déla mefma epa£ra,deue<;<Je
Offflcxvwp 0. X3r i a y pallaradeláte a tafear la primera fu femeiáre,o femej?nte*

le-rasluzialamano ííiefoa. Otro exemplo para mas claridad
pues eí orde del áureo nüm coméco defde el año . 1596. fisnefeq
ei ¿no. 1600.iendr3.cde áureo nnm.v.B.A.letras dominicales fe-
gu feíka por el ordé perpetuo olas letras dominicales,dqoal año
lerabilieíro.fcntracoeíre.f. áureo nnm en ía primera reí> fobre
aquella délas eoadas.y eíle.-j.te mofrrara baxo ct fi enfu mífma co
lunilla la epicta.xv.nota luego defde lamifma epafta hazia la ma-

no
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noderecha las dichas letras, B.A.la-B,como primera letra feruiráde

dominical halla fanclo Mathiaexclufiue,y baxando por aouella colu-

nilla hallaras en la primera regla la tabla. 13.de! Calendario perpetuo
por quiefedeue rezar enaqlnépo,y lafeptuagefsima fe celebrara a 30
de Enero laCeniza a. 16.de febrero, palla luego ala letra.A. q firue de
dominical por el refto de aquel año, y baxa por fu colun¡íla,y luegoha
liaras la tabla. 12. del Calédario perpetuo, y hallaras laPafcua dci< efur
refriona.i.de Abril: Afcenfioaai.de Mayo: Penthecoftes a. 21. d ¡vi a

yo,CorpusC'iirfl:i. i.deluniocó las otras dominicasdeladuieto.Nora

q el año q vuiere .xxiiij.de Épafta y fuere bifiello có jetra«\C. D.q ra
ro acontece,por eír ar la vn.i d'eíras letras baxo déla dicha Epacla, de-
xaras aquellas y bu fea fu femejantehazia la mano derecha, y pues lata

blafeacaSó,baelu o al principio dellaalamano finieftra
, y alli toma la

D. primera letra Domi.nicahy la tabla.36.de! Calendario:y vfadeella

halla fin 5co Muh ia, la qnal tabla folo firue para aquel año, q p.oreífo

e(rá infertaen la calilla co la tabla. 1. y defpues vfaras déla íegüda letra

C poreí relio de aquelaño cola tabla del Calédario perpetuo. 3 f.

Nota tábirnq los Áureos mim.q caen fobre los zeros al cabo de
la rabia general, no hazen alli fu fuerza en los números q eftabaxode
Id rnefmós ? .-ros, pues alli aquellos números no jfkucn de Epa£ras,íi

no tw f damenre reprefentan las Epaclas,y folo denotan que có aquel

numero bucluas al principio déla tabla a la mano finieftra, y enel ordé
délas Epatas bufques aquel mefmo «umero de Epacta femejante a!cj

tr.-ies,de quien deues vfar para ficar la letra dominical , hazia la mano
dcrecha:por quien facaras la tabla del Calendario y las fieítas moui-
bjicsfu coluniílaabaxo. Nota también q porque ías Lunas délos me
fes no ¡ori parexas : pues a vnas ponen. xxx. diasen diferentes tiépos,

y a otras.xxix.q realmente vnos unefes cóotros ías Lunas tiene. xxix

dias y medio,por effo quitaron vn numero alas Epacras-q fue eí.xx v.

para igualar las Lunas con q vienen parejas, y elle num. lo puíiero fe-

ñalado. fuera délas Ep.i£tas puíiero. 25. en ¿uarifmobaxode'a Epacla

xxvj.o frontero como eíra ene! Calendario de! Breuiario : y baxo, 6
frontero déla EpacTi'xxiiij.pufieron el xxv.en Careliano, porcj para

anidar las Lunas quando el Aareonmn.es mayor q. 11 como fonlos

8.póíl;reros halla, »9.al!i fe cuenta la Luna donde cita el nym. :<f.de

guirifmo: y qumdoe! Áureo num . es menor como defde.i.hafra.ii

la Luhá fe cuenta efiía fumi-xxv oítrlhna.y coneftofe ajuíralas Lü
ñas, y af;i enel ano bifextil en los dos dias.z+.y.z^.de Febrero fe pro-

nuncia vnamefna Luna, la qua! en los,.f.años intermedios cocí bifíe-

ftofe vienen a aj.uft-arlas.ó oras q ay demás delos.^.diasencadavn

año,que en. +. años h37.en.14.. oras,quees vn día natural
, y afsi el año

bifextil tiene.
3 66. días vno mas que los años comunes, porlóqual la

Yglefia Católica no pone minutos en las Lunas.

^ücAqni fe pone la tabla general ,y perpetua.

'

Ii
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numtrO'

^COMO SE SABRÁ DE MEMORIA
el Cotnputo,fentando 1 1 tabla precedente

en las manos. Cap>8.

¡OR QVE ALGVNAS VEZES
?ntre curiólos, en virtuoías conuerfacio-

nes,fe ofrece tratar déla materia del Cuín

i puto,me pareció Tintar en las manos eiU
1 dicha tabla general y perpetua, para íacar

' de memoria las ñiflas mambíes, y decla-

' rarlaconla mayor breuedad que yopue-

* Ja, y para ello ante todas cofas deuemcísía

car Je memoria el Áureo numero pcf efta breue regla, o por las q
ene! primero capitulotdefte libro pufimos.

Lo primero,deues tomar el añoque tu quifieres propone rj y de

¡ pArAfi aquel quita.los. i^oo. y délo reíHcehafta el año propuefro,norato

'

i Auteo ^os ^os ve y ntes q Halla.ies,y por cada vn veynte toma Vna vnidad"

y efhs vnidades júntalas con los años que no llegaren a. ¿ojo qual

todo fumado, fino pallaren de. I9.?quel^ fuma (era el Áureo nuai,

pero fi paíTiren de. 19. faca los. 19. y lo quereflarefera el Áureo nu

merocomo enel dicho exemplo delaño.iói8.queen la tabla pro

pufifte,quitait)S.i>oo.y délos, n3.q relian, los. 100. pellos haxfq

5.veyntes,tomarás por ellos. s-Vnidades:yjuma!os coks. 18. que
too llegaron a. 20 y harán. 22. faca luego los. 19. y q alaran. 4. los qua

les feran el áureo num.de aquel año, y aísi harás entodos ios otros

años.

£*Para facar la Epacla de memoria.
~~^ Acado el Áureo num.por el facaras de memoria la Epacla,

haítael año. 1699. porque defpues en adelante, fe van retira

do los Áureos números,vna Épacla.o dos,o mas, o menos,

como fueren los años centefsimos Ergun que parece enla dicha ta •

bla general en efta manera,

Enel dedo pulgar déla mano derecha
, por auerfe de ocupar la

izquierda: fientaefros números. 2 o, 10. 20. los. 3 o, fe fieman en la ra

yz dd dedo en la parte de afuera,los ícenla fegunda coyuntura,

y

los.20.enf1 cabeca del dedo pulgar,como parece enel dedoptdgar
déla mano derecha que efla pintadaxemencando a cotar fiepre el

Au^o num. q traes dcfde el num. 30,0] efta en la rayzdel dedo, da
d > hiíékaí por los dichos tres números y coyunturas, diziédn allí

i, y en la fegunda coyuntura. 2 y enla cabeca del dedo. 3. y enla di-'

Ciinvz.-t- Y enla.2.cinco,dandoaf3Íbueltas por las dichas coy un
turas con el dicho Aureonum.y dode feneciere el vltimo Áureo
num.júntalo có aquel num.dela coyütura fubre quiécayo, y fuma
dos los dos fino pallare de,3x>.aquel f«ra la epa&a del año propue-

s
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ftoiperofipaíra/ede^o.quitalos.Jo.yloqüefobrareferalaEpa
Cu como enefte dicho año propuefto de.i6i8.truxifte. 4. de r.u-

reo num. contarte. 1 » en la rayz del dedo pulgar fobre el num, 30.

y

2. enla íefmnda coyuntura. 3. en la cabeca.+.enlarayzfobrecl . 30.
los qua'es hizieron 3+.qnita los. 30.y quedará.4. y eííe num . ferá

fuepa^a de aquel año,O tro exemplo.Ll año. 1633. tuuiíte. 19.de
Áureo num. cuenta» i.fobrela rayz del dedo pulgar donde tita el

num. 30. y dos en la fegunda coy untura. 3.enlacabeca,y luego en
la rayz, y ahí dando bueltas fobre ertas coy ñturas, hallaras q aquel

Áureo num. 19-tenece íbbre el num. 3o.enla rayz del dedo.qcodo
fumado hará fu num.49. faca los. 30. yquedará.ioy efía ferá fb epa
¿ra(y enefto fe ve como algunas vezes correípóden losÁureos nu
meros álasepactas)y afsi harás con los otros años, pero nota q ñ
la fuma d : ambos num. hizieré. 30. eíTa ferá füepacta pues nopailó

de. 30.1 1 tjual fe feñala en la mano,ó cabeca del dedo anular có vna
deftas añales. ~^. o.

•&•> Sientanfc las epactas,letras dominicales y tablas delCa

lendario perpetuo en las coyunturas déla mano.

EL Áureo num.fabido,y por ella epa&a ante todas cofas deue-
mos Tentar por lascoyüturas déla mano izquierda aqlordé de

las epj<fh';, leerás dominicales,)' tablas del Calédario perpetuólo
moparecé enla precédete tabla general yperpetua.enefta manera,

La epufb.xxii) q es la primera déla dicha tabla, flétala enla co-

y untu.-afobrelarayzdeldedopuIgaralapartsdefuera,y defdea feman/é !até

lli alreue'; delordé délos num, femaras todas las otras epachs por pdCA\ voy (ai

lascoyñturasqfefígué délos dedos,como enla fegñda coyuntura coiuniVntt di
Qeu la -ípacra.xxij.enla cabeca del dicho pulgar, la epa£ta.xx}.¿ la los Jedu

fegli da coy atura á la parte de adécro, la. xx-enla raiz detro del pal-

garda, x i x, enla linea Vital entre el pulgar y elindex: fiéta la epacla

xviij.en la raíz del index por la parte alta, la xvi j.enla fegñda coyü
tura del dicho index, la xvj.enla tercera, la xv. enla cabeca, la. xiiij,

enla tercera coy ñtura por la parte baxa del dicho index, la epacta

xiij:y afsi figuiedolas otras coy ñturas có los otros num.de iasepa

ftas védrasa fentar laepatta. ¡.enla coyñtura tercera del dedo del

anillo enla parte alta:y el.o.ólafeñal ^enla cabeca delmefmo de

do d.?l anillo q denótala epacta.xxx.como todo lo Veras efrápadd

por los dedos bela figuiere mano izquierda a la parte de afuera có

num. cartesianos notado q t-nlas cabecas délos dedos de ía mano iz

quierdafe fiéta (ala vna epacta, y nodos como fe hazeen la mano
derecha,defpues numerado tábien al reues hallarás la epacla.xxix

fenrada en la coyñtura tercera del dicho dedo del anillo:a la pane
baxa.v la xxvii). enla fegñda coyñtura del meímo, y enfura'u.baxa

la epaLta.xx vi j.enla otra rayz alca del meniq la epacl:a.xx\j.v.xxv

y en 'a femada coyñtura delmefmo la epa&a.xxiiij. y 25. (porq co

mo queda dichojquádo cayere la epacla.xxv.en fima carteílsna,

li 5: aura

m.
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áurá fido el áureo num.deaql año defde.i i.hafta.i.y afsi a qlla epa

tta fe deue femar en la coy Citura y cafa día epaela xxvj.mas íi el au.

reonum.fuedefde i2.haír.a.iQ.inclufiue>entó<jestomarasla.2<>.en

guarifmo 4 cae (obre la cpa£h. xxiiij.cn la coyutura fegñ Ja d.-l di-

cho dedo menique(por las razones qenla tabla general diximos,)

como pareceenlamanoizquierdaeitap2da,oimpreíía, yconefro

quedaran Tentadas las epatas en la dicha mano:y fi quifieres nuine

sartas al derecho, ferá lo mefmo,comecando defde el. o. enla cabe -

ca del dedo anular, y luego. 1. enla. 3. coyutura déla p¿rte alta dcld

i

cho dedo del anillo. z.enla fegüda coyütura,y.j.enla rayz,y afsi en

adelante por las otras coyüturas.Defpues deloqua! femaras en las

mefmas coyfuuras las letras dominicales baila fenecer fu orde per

petuo por el orde alfabético. A B CDEFG-comécando deíde la.

C

íbbre la eoyütura yrayz til dicho deJopulgar fobre la epacra,xx:ij

•y la.D.enla ftgñdá coyfuura del mefmo dedo la.E.en la cabeca ,1a

F.en la fegñ Ja eoyütura de!a parte de adétro del mefmo pulgar, la

G.enla raíz a la parte interior, la. A. enla linca viral entre el Índex y

pulgarJa.B.enla raiz del index parte alta,la.C.en la fegñda coyii

tura Hguiéte del mefmo dedo, y ffctñdo las demasletras porlasotras

coyfuuras fubiédo y baxñdo por !os dedos todos, halla llegar cola

B. fobre la linea méfal q efH en lo baxo y medio de la palma dode

fenece el ordé perpetuo délas letras dQminica!es,boluiédo a come
car el dicho orde de letras perpetuo enla.C.fenrada en la rayz del

pulgar cola epafta.xxiii.com o parece enlo'interio o los dedos de

la dicha mam fínieftra c(tapada, daJobueltas cóefdas letars por las

m .-fnias coyfuuras. Lo mefmo harás có el num.de tablas de! Cale-

ndario perpetuo,comécado acotar laprimera tabla fobre la letra.D
enla fegñda coyfuura del pulgar ala parte de afuera con la epafta

xxij. donde dirás, 1. enla cabrea del mefmo pulgar dirás. 2. en la fe-

gnn Ja 'coyfuura a dentro del mefmo pulgar dirás ^.enlarayz.4 en

la linca vital fobre la.A, dirás. <;. y fobrela raiz del index cliras,6.en

Ia.2.coyuntura 7.)' affi en adeláte por las otras coyüturas y letras

comoveras enlamaao impreíTa,por dedétro de los dedos los num
ros de las tablas.dádo huebra ha£b dar con la tabla. 54.(obre la.B;

que cft á en la linea menfal en med io déla palma, y con larabla, 3 s;.

que cae fobre la.Cen la rayz del pulgar y la tabla- 3 ó. fobre Ia.D.

en la.2,coyui)tura donde comienca la , 1 .tabla inferta en aquella ca
filla.o coyuntura, que falo feruirahaíra San&o Mathia en años
bifextiles.

^CF'Para hallar la letra Dominical

perpetuamente.

S
Encadas en la mano izqwierdalas epaftas/íetras dominicalcsyra
Mas til calé Jario perpetuo fegü cjefti eferitas é la tabla general

p?.ra
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i8d,MANO Q^VE CONTIENE LAS
Epa&asJetras dofninicales,y tablas del Ga

lendario perpetuo.

Tu alma pufo eri tus manó?

Dios ,
para con Dios vnirla

y a «voluntad regirla.

Pfal.iiS.
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fentíft el or¿i para hallar la letra dominicalmos deuemos mudar a la mano deré

firpetimde lis cha para femaren ella el orden perpetuo de las letras dominicales

tetras d m m eomo parece en la cabeca déla dicha tabla,para por aquel order.ha

caksenLtma* liar la letra demhiicaljy bifisítosqueconuengá a qualquiera délos

nodsmba. años,eneítaxnanera.

Enlarayz alta del dedo index por parte de dentro de la mano

derecha femaras las letras del bifieíto.C D.enlafegundacoyuwj

ra la.E en la tercera la.F .en la parte alta déla cabeca de el dicho de

do la,G.en la parte baxa déla dicha cabeca ó puntadas letras dc4 bf

ííefto.A.B.y baxando por eldicho dedo índex en la parte baxa dé

la terceracoyunturada. Cen la fegundá la.D.en la parre baxa deia

íayzla.E en la parte aira déla rayz del dedo largo de en medio den

taras las dos letras delbifiefto.F.G.er. la.z.coyunturala . A. y afsi

-en adelante feguiras con las letras por las coyunturas de ios dedos,

como parece eferiro en la mano derecha eftampada,femando dos

letras en todas las ray.es délo? dedos por la parte alta, v otras dos

letras a la parte baxa délas puntas ó caberas délos dedos nafta rene

cer con todo el orden perpetuo délas letras en la. B.que fe courie .

fie,y fila femada en la punta:o cabera deja parre alta del dedo me-

nique donde fenece el orden, y de alli buelue a fu principio y rayr.

alta del index en las letras.C.D.para andar elordeuconlas letras

circularmente que por tener exemploenla mano derecha eííam-

padaquefeftgue,noay para que fer mas largo.

Sentadas ellas letras, parafaber qual de !
l is deue femir de dorr,i

»icalenelañopropuefto:primcro fe deuen aduertjr eftostres nú-

meros antiguos. I. Il.irí.que citan feñalados enlas dichas coyunm
ras déla dicha mano,pues en ellos y en fu primera letra fegunelor

den Alfabético,deuen coraencar aquellos principios délos añosce

tefámos perpetuamente,durando enel numero antiguo. III,aquel

orden de letras per 2,00.años excluííue,y encada vno de los otros

números antiguos durara por folos. 100. años exc!ufíue,comoett

cfte orden de letras dominicales que lleuanios.quecoméco el arío

J50o.enefte numero antiguo.

I

II. en la letra. G. de aquellas dos ú
es ia primera fegun el orden Alfabetice, que en efleprincípio dura
rafíempre por. zoo.años, y fu fegundo centesimo que cayo cneí
bifieílo.A.B,del numero antiguo. IlII.ferá año drbiíiefto,porque
fe ya liguíéndo aquel mefm o orden de letras, nafta fenecer tnei 3-

£0.1699 ineluíiue. Notando que todas- las.entrad is délos añosc«!l

tefsimos/on años comunes que enellos fe vfi defola vna lempa»
ra dominical como eu la entrada del dicho año. 1 ^00 que deuíofef
•Bir por todo aquel año de dominical fcla la letra, G.pnrqur b o* r*

fu compañera firuio elañopreced-nte. Vas durante el dicho o<d¿í

. .ele letras, dando por el bueitas con los años do quiera qu<? yuiej"*

do S/.
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«^MANO DERECHA DONDE ESTA
eftampadoel orden perpetuo délas

letras dominicales,

«55

?P> T*us m 3nos q fon tusaras

te Jarana! pernio eterno,

o tas psnas del infierno.

Pfal, 7.17. ad Rom. i.C.
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•<Jos1etras aunque el año cay£a en la cafilladeftemefmo principio

Ceraañodebifi(^o,yai$jbasietrasfeTuirandedoroinÍQaí?s,vnaha

íla fanfto Mathia,y otra por el reílo de aquei año, y el año que ca-

yere (obre vna lctra,fei a año común y víarfe a de iola ella por do»

minical de aquel aCo . Fenecido eíle orden en el dicho año,all! fe

quiebra el orden délas letras dominicales con el añe centeísir- io,q

lue/o entra de. 1700. é! qual toma fu principio en el nunuro ami •

puo.I.en fubtra.C.primera délas dos.CD.fegun el orden alfabs

tico que efta en la parte alta déla rayz del dedo índex, y durara aql

•orden del Je aquel principio por. 100. años, halla el ano. Í799. m-
cluliue,y lue'40 otra ve? fe rompe aquel orden de letras en el año

'

1800, y fe mu Ja fu principio a h cafa del numero antiguo. I (. en fu

'.priaaeraletra^.vnadelas dos,F..F queeíbmenla parte alúdela

rayz del dedo melñqneJs qualfolaferüira de dominical por todo

aquel año.iSoo.auíendo feruido la.F.fu compañera de dominical

el año precedente de. 17 99. donde feneció aquel ordeñ,y de a!!i a-

delante durara aquel orden íiáuiens? hada el año. 1809. incluíiue,

y defpues el dicho orden perpetuo de letras fe mudara otra ver al

numero antiguo. líl .tomando allí fu principio en fu primera letra

G.fegun el orden A': feérico que (ferun diximos) ella en la parte

Laxa déla punta del dedo delani'lo , p-orque la otra fu compitiera

A.íiru.ode Dominical el año precedente,donde durara el orden

perp^tm délas letras dominicales , tomando allí fu principio por

2¿¡o,años,defde.el año de. 1 900. ¡r.ftad cí.2ioo.excIuf:iie.Demo

do ((uede.400.en. 400. años, perpetuamente fe van mudándolos
principios del orden perpetuo délas lettras dominicales por ellos

tres números ar.tiguos.I.II Iíl.queeítan feñaladosen la mano de

recha éuíii primera letra fegtm orden Alfabético como en añoco
mun.vfando de fola ella por aquel sño primero.

Deíboéstlefto para hallaren la dicha mano derecha !a letra do-
minica! , féra neceilario llegar los añes por las letras al renes de fu

orden alf.ibetico,comencandof. contar defde fu principio del or-

den délas letras del tal sñoccntefMmoycomo defde la letra. G.que
eftaenla parte haxa déla cabeca del dedo del anillo en el numero
anriguó.lll.quea'iideuio tener f.i principio el dicho orden de le-

tras enel *
:

'\o 1 yoo.d i Jo ni de. 1501.a }a letra. F.q efta enla parte al

ta déla mefrna cabera de! dedo anula r,y el de. 1 50 1. déla E ¿ercera

coyuntura de! m?f no dedo:y parte alta, y el año. 1503.en la fes;uii

d 1 coyuntura fobre la letra. D.y afsi en adelante caminando có ios

años por las letras dando huellas 3I renes de fu orden alfabético, V
h5!l.irasq;iee'año.i<;io.cayofGbree!nifiefto.D.C.queen:ienU
parte alta Jeta rayz del dedo Índex, y defpues el año- 152 i.cayófu
bre la letra-B.en lapunta alca del dedo ir:enique,que es el fin de' or

deo
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den délas letras,ypailando adelante Tentaras el año. 1 522, foere la

A.tercerá coyuntura del dicho meniqne,y el de,i 5 2 3 .¡'obre la.G,

íécjunda coyuntura del mcfmodedo,y andandoen adelante có los

años fobre las letras vendremos a dar con ti año. 1600 (óbrelas

letras del bifiefto.B.A queefla ene' numero antiguo,! i i I. que cae

eulapirtebaxa déla cabec'a del dedo índex,dondecayra perpetua

mente el fecundo año centefsimo de los dos que tienen fu princi-

pio enel numero antiguo. III. y paíTando adelante con los año; fo-

bre las letras cayra el año. i6o+. fobre las letras dú bifieíto. U>. C.
queeítan en la ray?. det dicho dedo Índex , y pa'íando con el año
ioc<¡.c. 1¿ punta del dedo menique cayra fobre la.B. one allí fe ílen

ta,y paliando adelante con los a ños fobre las otras coy un turas 7 ¡e

trasel/Jy.táoá ayr¿ fobre la. A.qns efta femada en la tercera co-

yuntura de! meímo menique,y paneras af^i en adelante, notando

(com;> que !adicho)qu"!as veT.esqueelañocayerc fobre dos le-

tras aquél lera año de biíieíW.firutendota primera letra baila San

tío V! ¿chía,y la otra por el refto del año : y íi cayere fobre vna ¡ola

lerii feraañocomun.y aquella feruira de Dominical por todo aql

año ,1o q-ul fe entiende fe ;> 1.1 los años van corriendo por las letras

pirenes de! orden Alfabético, v deíremodo v. ndrasdefpues a ha-

llar la letra de tu año propueíto de. 16 18. en la letra. G. que efta en,

1 1.2. coyun tura déla pa*-tebaxa del de i o de en medio, cen la qual

Vendras,n pallaras a la mano y zquierda , y fibido elnnm dejaEpá

lia en ¡a Ji.hamano'la letra ó traes por donvnical q fe hallare mas

ad eiv.t * próximamente déla Epafta,aquella ferala letra Domini T

cal de aquel año fobre qaien an de dar las ñefras mouibles ,
pero íi

Ja tal letra cayere fobre la mefma Epa&a dexa aquella. y mas adela

te hulea fu feoiejante.y aüi darán las dichas ñ efta s mouibles v Ti-

bias de 1 G dendario perpetuo.comencando a contar fiempre def-

de la.D fecunda coy untura del pulgar íbbre la r. pacía,xxij. donde

fpaaiaras el primero dia.y en!acabecael.?.v aAi por las otras co-

yunturas yras" connivió ¡o; días dHos mefes difeurriendo por las

covunturas bafta dar fobre !a dicha letra dominica' .aduirredo los

principios déla cuenta de cada liefta rtioüibié fegun !o figniíicarief

tostercetillos.

Sep'uag°fsima cuenta

de d ;e^ y ocho de Enero,
¡

CenizaquatroenFehrero >

Délos veinte y dosel Marco
¡

cuéntala RefurrecTion.

y de Abril treinta Afee fió

' El Corpus aveynte vvno
de M ayo^y el meleno mes
a los dio?. Penrhecoíles.

El Domin ^omas cercano

déla fiefi 1 fan Andrés

primero de aduiento es.

De
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DemodoquetuañopropuelTode.iéi3.ruuo.4-deAiireonum.

y oor el falioeneldedopulgar déla mano derecha. iiii.deEpíK v

hallártela. G.letradoniinica',bufcaaoraenla mano yzcuir. -l- !a

epaifta.ü'ó.que la hallara? en la parre baxa déla ray?. del íedo d- -vn

ríetelo fobre la letra,A.como parece en la manoeí>.?mpad.? v d • a

quella coyuntura paña adelante porel orden alfabético ,"y hal'aras

la. G.que traes por dominical en la coyuntura fegunda del d< >!v^

el anillo parte baxa en donde an de dar todas las fieftas mou:He ,

tib'a.3 deiCalendario de aquel añoxomo fi defdela-D.ov¿ eijñ en

b fecunda coyuntura del pilcar contales las t3bbs del Cálédar'd

perpetuo,difcurriendo por las coyunturas odcl?nre
;
dr<iedo ."•

i.

venia cabera doshaibira< ¿jaquel año, 161 o
. fereya>ap<" r larcb'a

iifjqüe cayofobre la dicha coyüñtiira.x.fhtl dedo del anii!r»
.
parre

baxa.V contando la feptuagefsirna dtfde.iS.de Enero definía dí-

ch?.D feganda cov»nrur?r
delpul2.'r,C3vrae r'. i i.de Feb¡rrc:y U

(Ceniza á. 2^. He Febrero,Pafcua.de Reíhrreírion á.i* de Ar ril.U

Afcenfion del Señor a.24,.^leM a yo,] as letanías .4. dias arres . v ft

¡a •fde.io.deyayocontarasdefdelaijcha.D.porlas coyunturas

fibras que li Pafcua dcPenthec-ü-s cavrá á.^.de Junio {óbrela

dicha letra dominical, y Corpus Chrirls cayrá ales. 14 de Irmio,

í6-ádo defde. 1 1. de Mavo.Nota qi¿eaynene é las cabera*: »'? lama

no derecha fie conticn«n dcscaf:^ «íjlí-tras refp^o de- or ' per

Terur, dellas,enla mano izquierda no tienen las putas del'x : 'do«

m!>; de vna cafa,vna letra,vna épaíra.y vn folo miro, y guando fue

re año deVifieíloque !a mano derecha mweflre dosletraf nqfjn-

<io?larc.u'erJa,de^úTi.tsdos vfaras dcla primera ha^s (VaftoMé

thia.dandoalH Jafepttt2gersima
?
o C-ni?? fialctñcttre nafta V>s.i4.

de Pobrero, y boííiténdn jítras 3 la ierra f.^undavíarasdeíía pordo
imÍHÍC2l.dado éelia'asíieíras moujhles por rodo elrefto de solano

Conecidala Santa P<ifcua del.i Refnrre&ió del.ceñor
;
có bsotraj

f.efra<; mouibles.afsi por las reglas de r¡uefrroautr>r,comopor míe

jTra tabla general puefta y ef'ampada en lastmnos dieílra y ftn'e

frra para por ellas faberel Computo. f¿c;>ndo las risitas mobible*

de repente de memoria y fin libro. Combieneluefodefonfaral
gua tanto de tiempo,dando a Dios omnipotente infinitas *rac ;a«

'pítenos ha tra vdo con falud y vida oefteouarro puerto denueftr*

naüegacinn , en oui?n deácaoTemtos abun tanro.para que
confortados con el diurno auxilio nos apre

ítemos aloreftantedenue-

tro viage.

)(?)(

§STF1N DEL LIBRO 'QVART.O*ff$
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s»DELMVND
Y DEL TIEMPO.

LiUro quinto*

CAu&orluariPaul o GalucioSaloenfc;

«&3.TRADVZIDO de latín en lengvá
Caíréllana,y añadido por Miguel Pérez Capellán

del Rey nueftro feñor,en fu Real Capilla

&•> de Granada. W&

S?^$0^£?5í?"' ro

Mr

%? Suma del Lthro ^5

mN ÉSTE LIBRO QVINTO SE DE,^ claranlas fábulas de cada vna delas^ímagenés del cíe

r
©lo,conlamacnitudy naturaleza de todas fus bítreilas*

^feñ^adoslos'gradosdelalantuc! y longitud de cadavná

dellas. Con ciertas fentencias morales para
'

las columbres.

KK P R E-
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^REFACCIÓN DE EL
libro. Cap. i.

fc^*^í==^]

i Q^V I depropofito quife efcreuir y pintar

la jLtauafphera,o por mejor dezir las.-i-ci.ima

genes ce!eftes,juntamente con cadavna Eítre

íla,queenellas fecóriene, y ccmohezimcsen

los libros fupenores,quifeponer ante ios ojos

délos lectores todo lo que dixeremos; con fi-

C^urasacovnodadas , para que de alli reciba el

leftor notable prouecho y defenfado , lo qual

fe tratara en ella manera.

Lo primero hallaras la longitud de cada vna délas Eírrellas, y fu

latitud, magnitud, y naturaleza. Defpues la fábula déla imagen
, y a

lo vlcimo la imagen con fus Eítrellas,pueítas cada vna en fu lugar.

Pero en eíta pintura y dibuxor'os que enello mas curiofidad pude

ron entiendan que cayeron en vno de dos errores,porque vnospu

íieron la; Eírrellas folamente fin imágenes,paraque mas fácil y fen

zillamente(como ellos dizen)las vienen y entendieffen. Pero nin-

guna razón tupieron,ni en ello dieron regla de memoria loca! , y
por elo juzgo yo que los antiguos fingieron aquellas imagines»

Mas otro* pintando las imágenes con curiofidad y hermofuia j la

viftájcotfto procurafTenbofquexarlas y adornarlas confcmbrages

y otr;s aguadas en perfpecl"iua,afsi confundiéronlas Ef.rellas, que

en ninguna manera puedrn fer viíras ni conocidas. Yo pues íiguié

do vn medio, por huvr ambos errores , propufe y determine pin-

tar las dichas imágenes , fin ninguna confufion de fomhras , para

que las Eírrellas apare7can todas de por fi,y con ellas la imagen pa

n que obre vna memoria local, v lac< ufen-e con lafemejanca den*

pura También fe hallaran en cada vna de fus tablas , los prados de
la longitud y latitud , feñalados y pintados con punto c negros

, y
blancos,para que ante los oíos fe tenca el verdadero fino y lugar

de cada vna délas Eírrellas.lo qual ninguno hÍ70 , l.afia oy: puerto
que es muy neceíTario y de mucha vtiüdad. Pem? 1

; de eíro , nota-
rá también el lec"tor,queeíra longitud comienca c'efde la primera
Efrrella,quee(tá en el cuerno de."V. la qual antiguamente efla-

ua en la diuifion , cortadura , o punto principio del verano, y los
íignos del Zodiaco q pufimos en cada vna délas tablas, fon los fig

nos del Zodiaco Üla octauafphera y no déla decima,para q la obra

fea
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(sama? perfecta, y mas perpetua , la qual no feria íl la longitud

y aquellos figir)SC.;>mencahVndefde la cortadura y f ñald.d vera

n >:q es el punto y principiode. V" .como lo haze el Zodiaco déla

Jo.fphera.por lo qual eftos fignos y eíta longitud podran red uzir

fe j> la vna y otra longitúd;fegun en fu lugar lo diremos.

También fediraenel fin dcfte libro, en que modo cada vnoen
qualquiera noche podra tfbferúar cada vna délas Eflrellas,y cono

cerlas de viftaiaunque no todas en qualquiera noche, pues que en

vna noche tan folamente aparece el medio cielo fobreel Hori/on

te, fino que en diuerfos tiempos del año todo> puedan omeriiüi las

verlas y conocerlas cómoda y perpetu.imente.loqüal no fe halla-

ra enlas tablas que ordenó Alexandro Piccholómineo
, y no folo

coniza efto, ves vcil delta nusftra obra,pero fi aquel pufo tan folas

menéelas EÍVréllas déla primera,fecunda tercera y cfsarta maguí

tud,0 grandeza, yo rambie pdngoaqui las dcla quinta y Fáxta rrrig

nitud,con las obfeuras y nebüloias.para con todas misfuercr.s fari'S

fazer alos ingeniofos que lo deííean faber con curiofidad.

SÉDELA VTILIDAD QVESE SIGVE
del conocimiento de las Eftrellas

tixas Gapií. 2.

ORdenadofue, ydifpueflo por naturaleza , que cíe m?!a

ganajtomaíferi a fu cargo los hombres qualquiera cofa

quede otros ni fucíFe primero raítreada,y deüa rüitief.

fen alguna noticia ó principio, para auerdefacar rfcílo algún pro-

uecho y augmento de aquello que fe muerlta .Por lo qual antésqu*
-

tratemos déla hiftoria y narfatiua ellas Eíh ellas\ert breue diremos

algo de! prouecho y vtilidad que defta (ciencia fe nos íígng.

Lo pi imero.eíta facultad es vtil,y de müeho prouecho para la

Agncultura:nauegacion,y medicina:y parala difpoficion v tem-

planea délos cverposluimanos,animales, plantos, y P~ra por ello

contemplar y conocer las obras y omnipotencia de D¡o^: criador

de todas las cofas.y por ellas venir en conocimiento fuyó. En qní

to a la Agricuitüramotorio es aquello de Virgilio en el. 1 . délas

Geórgicas.

Q^uando el HgnO de libra va ajufondo

Las oras déla noche,cor» el dia.

Y el Orbe repartiere afsi por medio

KK 1 Aquel
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Que el dia con la noche fe a igualado

Los toros exerced luego varones

Y fembrad vueftíos trigos por los campos

Haíraqueacaba,yalapoítreragua

Del intratable y rigurofo inuierno.

También es tiempo entonces que fe cubra

La fírmente del lino.y dormidera,

Y de que areys con grande diligencia

En tanto que la tierra afsi efl á enjunta

Y los nublados penden por ¡.laye,

Vien??o la primauera e! femenrarfe

Lash.!bas,yen aqueííe mefm o tiempo

También,o Alfalfa, el falco eflercolado

Te recibe; y el millo venir fie'?

Sembrándolo contino,qu?njO el Toro
Con fus dorados cuernos abre el a üo,

Y Canis por el Toro ya vecino

Desfalleciendo encubre fu orefencía,

Mas G abrieres la tierra pirae! trigo

Y para rezios;'arros,y quifíéres

Solamente dar priefTa á eíTas femillas

Las matutinas hijas fe te efenndan

De Athlanre,s ti primero, la creciente

Lítreila déla lúzida Corona
Que tu femilla entregues n los íulcos

Y te aprefures a querer liaría

A la tierra forcadetu eíperanca

A fembrarn»uchos fe-ejue comcrtcaroii
Primero que las Mayas feeícondieíTen

Mas burlados aqueírosíiempre fueron
Poique todo fu grano íe les h¡c en paxa,

JpriUttiYt Bien pudiera traer otros lugares muchos de Virgilio-, Pimío,
CoIume!a,y de otros Autores(para en prueua délo dícho)ípe tra
taron dogamente déla Agricultura . Pero quien dexari de añadir
aquí lo quégraútfsimos AucWes AÍLologos apronten y efer ue ¡i

y que la experiencia nos enfeña? Pu

-

s el carpintero efeoge tiem-
po oportuno paracórtar la madera en tiempo que duré. Los (¿
bradores para p!antar,enxerir, v fembrar , los paitares para ?cn*r
padres a fus ganados. Los Médicos para conficionar y aplicar fu«
nie^cmas, en todo lo qual coma cofcf naturales v artificiales Iasreglas á, Aftrologia no fon vanas,n. de vana congracien

, p or
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que eftriban en natural y cierto fundamento
,
porque de las cofas .Á.

naturales ningunas ay c¡ue mas fujetas citen y mas obedientes a las

fuerzas? virtud, y
palsiones délos cielos,acomodadas a los juyyios

de [t)i AÍtrologos,quefonlas cofas inanimadas.- nríenfibies, qué £3,

recen del vfo déla razomporque de fu parte no tienen ccntrad:ci5

ni poder para efcufar las atttones, inclinaciones, ni alieciiones qce

en ellas el cielo imprime,como fon las piedras,platas, metales, yer

uas.y cofas que en la ¿ierra nacen y feengendf..n:por lo qual la - fi-

guras que los Afirolólos leuantan de eftas cofas y fus elecciones,

fon licitas y naturales,n© fiendo ordenadas a mal fin, Y af>i fabji n-

do leu.mtar ricura, para eñtertder la poftura y eítado del cielo , fe-

güulo enfeñarrios enellib. 3.daremos aqui documentos congenié

tésala Agricultura y otras cofas a eítepropouto.
Áaricuft

Para que él labrador encomiende a la tierra fu íi miente, elegirá

tiempo conueniente y licito para fufementera , y feraquandopor

el Horizonte fnbe algún figno délos mouibW compones queco-

moquedjdichofm.v • 3£-¿p K£ -^t,>^ /& Zf- v fi fuc-re p?,f

tibie fe procure,que juntamente coneíto,el piaiit ia kfcñor ó¿\ tj»líig

no eíte éri alguno délos dichos iignos.

Enf'elos fignos mouiblés,lds mejores fon. tfp.f^venrre Jo< co

muaes."1^ «X-V algunos ay que dizehqut en b fimenrera es bue-

no el figno de. ti aunque es figno fixo,perolo que fe Hembra fieri timicnfj.

doeflefignDafcendéte.aunquefefiembremuy efpe lío, nace muy
claro.por lo qual cónieiie cargar la mano.mucho mas de lo que eri

tre labradores fe acoílumbra, otros admiten a. Í£ y la mirad pof-

trera de.^.quando los tales fignos fuben porel Horizonte, o par

te del Leuante es bueno fem'orar:quando en ellos eflimieré los pía

netasfeñoresdelafcendente.y los fignificadores generales delá

A° 1 icutturá,que fon. ft .y. Q¡) .que en efio tienen eípecial virtud,

y

propriedad,los quales cenmene que al tiempo éften en buena dif-

poficicn déla figúrasque fe miré el vno al otro de bueno; afpeftos

y lugares, y que la. £D ,nd efté.combufta en.^. o en. fP.coñe fv|:

ni con el planeta Marte, v íea creciente de lumbre, y moujrnientó

o numero defde el coarto primero , y en el fin del h^fta c\ lleno.

Qum Jo todo efto no concuiriere(queroüY pocas vezes scome-

ce)mirefequela. " .en la figura efte bien colocada etiafpecto de

"fio J-.H .enel figno de- "^.y lo que fe deue mucho huyres : uue

cf . no fea feñor del figno afcendente,ni tenga exaltación enlos An

guio* cíe la fiíuraf es a fiher)en el Leuante, Poniente, y medio día,

porqtíedaña ala fimiente con fu gran fequedad.Pero fi-H- V • Oj

(-> hall in en ! :>s foHfé \\z'\ >s lugares,mucho ayudan ala femilla co

fdhúrhMááyternplarq.¿1,

KK %
Para
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píStár arbola Para plantar arboles y viñas,ie'deue elegir figoos fixos:raaybr

mente a. J¿ .^.y deuenfe guardar del íigno de. «/v.quees/equifsi

iT)o,defpues délos fixos,fino pudieren fer apropoíito efeogerfe an

de!osfignoscomunes,mayormenr,edc. Ti^.y dcues guardarte ce

los fignos mouibles,y principalmente de Aries. Eligenfe ellos í¡£

ñas para hazer Alcendent es al tiempo del plantar,y para poner en

ellos a.^.oa la.@ -o al feñor del AÍcendente bten colocado , de

manera que hecha o leuanrada la figura delcielo.para plantar srbo

ks,y co nftituyd* el afcendente que le conuienedeue eilar.
ft Jj es

pofsibleenelOriente,oeniacafa.i ¡.0,5. en buen afpeítu, y con al-

gunas dignidades no retrogado ni combufto.y en buen afpecio c5
la.®. *£.y. <£.y fiefto no pudiere fer elegirfe a la. ©.bien confi-

gurada en la cafa.io.oenla.il. o enla.<;.oenla.3.y que no tega mal
afpeíro con.^.el qual fe deue poner íiempre débil en la tal figura,

opoíturadelcielo.

También aproueefta q el feñor déla exaltación del Hgno afcen-

dente fea fuerte, y q el f^ñor déla cafa del figno dóde entóces fe ha '

Ha la Lunaelteenbué lugar y difpouaódela figuraenfigno de na

turaleza de agua mirando la. @.per algún buen afpecto,los quaie¿

íígnos aquarios,o de agua fon. cg> . j&.y.yZ. y íi nofepuedeefta-
blecer figno fixo cómodamente enel Orierite,eonuíene q el plañe

ta íéñor del afcendente.o íigno oriental, fea oriental al ^- S '^'S*
dedia Jnrss ¿jel.y q a la noche íé ponga primera, y qfeaafcedete
en fá eccsntrico y Epiciclo hazis ei Au:.e,o Apogeo , o alomen»»
e.i alguno del!os,fo qual es caufa par* q los arboles nazca pivilo y
fe crien aitD;,fuertes,y frurih\|¡jen:porq la Orientalidad del piane

ta,nrzsfrcuiñcar,/aeleuacióneneIcccentrico del planeta caufapro

ducion v grandeza,/! fueren arboles para fruto,efcogefela orienta
Íi Jar!, íidí íardiñ.o de madera,efeogefee! planeta q fe áelenudoeri
fu eccehtrico y epicieIo,porq hazeíos arboles crecidos y froudo-
íos 7popj¡ofos,peroporqlas circunfhmcias no todas vezes con-
curre al Aftrologo para elegir a fu volütad efeogera las mas cle.laá

y mas principales,y eñlaelecion mas conformes, pofsibles y á pro
po ito. Nora primero q la Q) .eíleen figno fixoryefpecialen. £>'.

y-ííS;- Que.
"J\ eílé en fu cafa, ó exaltacioh , o en fu dignidad en

«1 ángulo déla figura,o en cafa fuccedence.
Que el afcendente de !a figura fea íigno fixo, alómenos común

V^ie, í\ -téngaenelalgunadignidad.
Qoe c! planeta, 1£ .eñe bien difpueíro en afpefto con. l

T ,ycon
®,en. >f .0 en. A.enrre los aírrologos el planeta feñor déla exal-
tación prefierealplan^tafeñor déla cafa,y aborrecen a! planeta. ¿fl

pUnt.f. Valfigno'ilc. «VfilaLunaeíruuiereen.y .enafpcfto.jjs-.o.^.có
J^.fera bueno plantar,labrar,enxerir arboles y viñas.
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Sila-^.eftuniereen.^.conlosmefmosafpeílos de. T .o en
"T? • rÜ^.o. ;$ .fcra tiempo connenible para fembrar. .

S; la, «J¡) .etluuiereen.iij4.con buenos afpeclos de.f^. I'^.o de

^ .y fuere enelfegundoquarto de fu creciente,es tiempo oportu
no para plantar y ingerir.

La cafa. 4,que naturalmente íignifica fobre los P'anetas,fe deue
colocar y firmar por afpecl-o,o prefencia d<: buenos planetas. To-
do lo dicho fe deue elegir en tiépo del año aparejado para la agri-

cultura como en vno délos, s\mefes,Septiébre,Qc~tubre,Marco,

y

Abril,porq Nouiébre,y Diziébre:Enero:y Febrero fon perjudi-

ciales en las tierras frías y deftépladas por frios y tépeítades, aunq
cu las caliétcs y tépiadas no fon tan dañofas,y podriafe pl.itar. Tá
bien [unio.Iulio.y Agofto,y aun el mes deMayo por el excefsiuo

calor fon inútiles enlas tierras caliétes,aunq Mayo no es ratoenlas

tierras frias. Entre los dias del a Luna fon loados para plantar cldia.

o, y el. i ¡, déla creciere fegñ Plutarco, pero los dos diches dias fon

malos para fembrarenellos.y el.7.y. io,fon buenos para pltntary

enxerir. La madera fe deue cortar en la menguante del dia, y ta TicnropArd

bien en la menguante dc'a Luna para fer preferuada de carcoma
;
ó coitarmieUra.

polilla,y la mejor corta eseu-la menguante délos mefes Nouiebre,
JDiziembre-,y Enero. Antes q el labrador venga a los tales juyzios

deue conocer la naturaleza délas tierras yla condición déla fimien

rey fu propriedad,porque algunas tierras pidenvnas femiilas:-y al

gunas femillas piden otras tierras:y auñq las elecciones fean cófor-

mes,fi4a tierra no es difpucfta có la femilla , o planta , fera inútil la

eleélion. El caftrar délos carneros fe deue hazer enel dia,6. de la

Luna,fl délos bueyes y puercos erteldia.S.y el délos cauallos y ma
choí cabrios enél dia. 12, de Lunados padres fe deuen echar al ga-

nado el dia. ó.y el. ió. de.@. para q engendren muchos machos ,y
el.ioiz.i j. 14.1-5;. fon buenosparaengendrarmuchashembras, la

razón es por fer la humedad mas natural a las hebras que a los ma-
chos,y menos les daña la humedad a ellas en fu generación, y en ta

dellos, fe requiere fequedad. Pues q diré déla nauegacion? claró

por cierto queda délo dicho en los libros pa{Tados,y lo fera porló

q diremos,fi aduertimo; aquello deVirgiíio,porello vcrcinoscjua

ihenefterofa es el Aflrrologia para efte officio.

Fuera de aquefto las Eítrellas deuen

DeAr£ruro,ydelosHedosobferuarfe

Y también del Dragón refplandeciente

Del modo como fuelen aduertidas

Ser délos marineros,que licuados

Son a fu patria,y las angofturas

DelOftriferoÁuidoSjnauegadás. .,- .
T

KK + Lo
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Lo qual es tan vfado y adúírtido délos marineros, qtcdos ellos

guardan y obferuan los dias del Orto,y Occafo de algdnas í.ftre-

11a» en quien acontecen grandes tempeftsdes.Mas para que no cay

ganen grandes errore; aquellos que tratan y fe exercitan en cite

minifterio y oficio,conuiene fepan que elOrto y Occafo délas Ef-

trellas no fiempre acontecen en vnos mefmos días , como en lo í¡-

guiente le vera muy claro, lo qual confta bien del poeta en aquello

que dizc a los marineros:fean conocedores délas Eftrellas,ponteo

do nombres a las imágenes o conftelaciones del cielo, porque con

uiene a la oportunidad de fu arte y ohcio:diziendo.

Y entonces fae quando pufo el nauegante nóbres a las Eftreüas.

"Quales fuero las PieyadaSje Hiadas,y la clara. Vrfa de Lj caon, Hi

japrimero.

Pues coma todos fean defte parecer.y efpecial lo permita nue-

ftra Tanta madre Yglefia>ningunas otras razones fon menefter pa-

ra prueua dePehechojCoilrjqual viene lofíguientefobrela vali-

dad y prou ech os q'j ? la medicina recibe,juntamente conla nauega

cion a quien ella conjunta,conuiniendo primero a los marineros

que fus vidas traen fobre el agua, y defpues a los me dicos que rige

y gouiernan por fu ciencia las de fus vezinos.

fcntenéii ¡t Eítoesaqúello;q defta materia el dotifsimo y aprobado Aetio

•¿eáofobrcU aconfep a los medicos:cuya fentencia pufeaqui por fu? palabras.

Pisdkim. Dexados los días en quien las Eftrellas nacen y fe pone por no ref-

ponder a eftos ñueftrós tiempos . Lo qual íi alguno por (i mefmo
deíTeare faber,podra bien alcanzarlo délo íígfciiente enefte libro,

y

formar vn i tabla,por la qual vea y conozca quando nacen y fe po
»<4tffoftrm. J nen aquellas Eftrellas. Refiriendo pues la fentencia de Aeuoenel
w^.+. fermoT.;.cap.4.dizeafsi,porquefaliendolñS Eftrellas dei cielo fo

bre el Honróme fegun el tiempo que Dios les ordeno,y afsi mef-

mo poniendofe por el Occafojos viento, fe mudan foplando dife

rcnte,y con nueuas calidades conuino enfeñar los tiempos enquié

acontecen el Orfo dellas con el Occafo, pues ton efta mudanca de
el ayre,los cuerpos délos fanos,y mas délos enfermos , fon altera-

dcs,la* quales Eftrellas que perturban el ayre fegun laLntencia de
fte doctifsimo varon,fon las figurantes

.

Equusquandof.de fobre nueftro Horizonte porla mañana, ei

Equinocio del vé.'anojquando las Pleyadas nacen por ia mañana,

y a la tarde fe ponen,y quando aparecen en el filencio de la media
noche acontece grande perturbación del a vre.

Quando el Orion fe encubre por el Occidente a la tarde, vquá
do las Hiadas nacen con el Sol,y la Lyra fale porla tarde

, quando
la Capra nace por la mañana grandemente fe altera el ayre,y al fe-

gundo dia ante que la Capra fe oculte y ponga

Quan
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Qinn Jo Acjuila a la tarde nace,quando Arírurus fe pone: quan
do D.iphirivis por la tarde nace,quand o por la mañana comienca
a nacer, tres días antes del Solilricio del verano,quando nace todo
el Orion,quando Procion nace fin la Canicula,quando el Can na-
ce acontece grande perturbación enel a\ re ,y aun a las vezes tam-
bién tres dias antes de aquel dia.Quádo el Aquilafepone a la ma-
ñana:ay mudanca enel ay re.

Ytem quádo ia Lyra ala mañana fe pone,y el DelphiDoalama
nana fe pone.Quando eivcndimiador a la mañana nacc,y la ente-
na, o mafttl déla ñaue fe pone que es el fin de los d.as 'defpues de el

Orto del Can. Quando nácela Caprapor la tarde y Arcluro nace
elqualalíiguiente dia altera el ayre:quando la Sp,canace ala ma-
ñana dos días antes fe altera el ayre quando el Equinociodel Oto-
ño acontece tres días antes el ay re fe altera . Por lo qual(dize efíe

Aatqr)fe deué guardar de no farigrar nipurgar,ni remouer el cuer
po en otra manera con fuerte mouimiento por ocho días antes de
éld'cho li [uinocio Autumnal, ni por ocho defpues,

Q^ndo la Corona por la mañana nace¿quando los Hcdos )im

tamsnte coritas Hiadasala tarde nacen, y quando juntamente con
el Orto del Sol fas Pleyadas fe ponen, acontece grande turbación

de! ayre defdeel dia antes;

Quando las P'eyadas a la mañana fe ponen comiéca el ayre a fo

fegar, aclarar, y aqüierarfeiQuando las Hiadas fe ponen pcrel Oc-
cafo,porla ájaíJanaélfíguiente dia,ay turbación endayre. Quan-
do nace Orion, y la Corona fe pone-.y quando el Can fepone por
h mañana.eíle tiépo es de muchos obferuado,que fi efte dia vuie-

re temperad perfeuerará por la mayorparte la turbación del ayre

por. 37 das.fi eíhmiere fereno (¡gnifica ferenidad por otros ratos

oias.Qiando los Hedos fe ponen por la mañana,al otro dia figuié

te aura turbación en :1 ayre.

Quando el Solifticio del inuierno . Quando nace el Delphin.

Quando AquiJa ala tarde fe pone a y grande y vehemente turba-

ción enel ayré defpues dedos dias.

Q¿nndo Ja mayor y mas notable Efrrélla de León fepone.Quí

do el Maílil déla Nao a la tarde fe pone ay muy grande turbación

enel ayre. Qrtn Jo Ar&urus o la Vrfa menor ttac ¿por la tarde,ay
lo mefmo.

Eíto di*© Aetio,qd?(como antes dixe)es bien común a les me-
dico ..Marineros y lab' adores el conocimi< nto deltas Eftrejlas

De ñas drfto vean los médicos que ignoran la AÍlrologia aque

lio que para ni ?s riotable,cjiie afsi él Concdio Tridentino , como
miefrro Sumrh ^ Pontificémo (ólocoñ nombre y facerdoeiojmas

co efeto,y euidencia el Pontifico comprueua aquélla A flrolcgia íu

di

KK <
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diciaria que pertenece a la Agricültur3,mcclicina,y n-ucgacío, nía

gimo fe perfuada^poder vfar bien fu officio fin el conocimiento de

las dichas EftrplIas,porque como la fanta Madre Yglefia fea regi-

da por el Spiritu Sanclo,figuefe que fiempre aprueua lo que esver

dadero,yau_n los que otra cofa fiemen fon fofpechofos , y Tienten

peruerfaroente.Luego los que curan fiu efte conocimiento , curan

mal y peruerlamete,y en efpecial los médicos que prcfelTan la me
<Jicína,a quien fe les hará cargo en eíte figlo,o enel otro,atnbuyen

do a daño lo que hazen por ignorancia . Mas los que ellos daños

quiíieren euitarprocuren darle a e.la¿ cpfas déla Aíirologia,Í!guié

do la authoridad y csnfejo délos doctos y fabios médicos qaprue

uan fer ello muy neceliario,comofe vera en Pedro Aponenfe,Ar

naldode Villanoua,y~en efpecial en Marfil: o,Ficino,qucdo<ftamc

te lo trata enel libro de Viucelirus comparanda cap.B. donde tra-

ta del vfo de!a« Eflrellas fixas.

Demás deftolean a Galeno en los días áecretoríos, y á Hypo-
crates,pues dize fer la purga dañoía y difícil antes del Can , y def-

pues del Cando qusl es vltra déla fentencia de Aetio, que poco an

tes alegamos, Mas la validad que a los hóbres fe les podría íeguir:

afsi para el anima como para ei cuerpo, délo arriba dicho fepodria

conocer,yfepac! LccT:or,que como délas complexiones buena?,

o

malas del ayre,bien,o mal,nueílros cuerpos fon fomentado-,o ale

chonados,y quanto mas fon mouidos.mas fe difpnné» y afecrtoná

de alii fe figue.que el que mejor pr2iiin:ere,prouoftic<".re , ) cono-
ciere las tales complexiones áelayreque de allí redundan en nucí-

fero*; cuerpo';,mejor las podra hayr.euitar y correg'urPero de/an
do ello, las cofas que mas coñinueuen nueírras cuerpos: también a

qu'jllo pertenece al anima . Puédele eílocoleeir de aquellas pala-

br.is (veC;c£;"on:créoquelos diofesefpsrzicron las animas en (oí

cuerpos humanos,para qiieafsillislfci) y mirafíenla's tierras, y cori

templa lien el orden délos cielos para imitarlos eivel modo de ti-
w
daycon'bnda,aloqualaludioOuidio,dtziendd.

Como a los otros animales fue.fle

Dado, mirar al íue!ocabÍ7ba')os;

Al hombre le fue dado,alto el rotlro,

Mirando y contemplando ¡as Eflrellas.

Pero lo qu- mr> nos manifi^fl? el conocimiento del criador, di
xeloel diuino Pablo.cjüe por fer tan común y repetida fii fenteciá
no ay paraque repetirla. Mas quién podra ñesar dex ir deíer a «fta

>por cierto antes rhefal
tara el tiempo én

- authórjdad^pero baile ello en quarito a la vt¡
lidady preuechosdeftafcicneia. Ü?>OR-



Y DEL TIEMPO.LIB. .V. i6t

BORDEN Y DISPOSICIÓN DH
las.+

c .im agines del Ciclo.

Cipit.3.

-*-•
c-_AZr^

l
A S quarent.-í y ocho imagines que fonci"f¿

^'$^(&ü:y'itasconftelacioracs y ayuntamiento de Eftre-

^rilas,aísieftandifpue{tas y Tentadas eneífirroa-

|
mentoque es el cielo cft-reilauCquc las dos Vir

!^$Élg^P s ^u* c^m ene ^ Septentrión afsi Ilamadopor
te LArellas que parece hazia r.ucfrro Po
talmancraíenos muefkan,que la menor

Vrfa tiene fus pies bueltos haziael Polo de ei

Zod iac o, teniendo la mayor Vrfa hacia fus efpa!d3s,de tal modo
que teniendo entre fiefpaldas contra efpaldas, tienen hs colas al

contrario , de modo que la Vrfa menor tiene la cola hazia la cabe-
ca de ía Vrfa mayor,que llaman el Carro,y eíra Vrfa tiene fu coli
hazialacaheca.de la otra Vrfa menor que llaman el Norte;

Entre efhsfrebuelue el Dragón eníenado y tortuofo al modo
q di 'é correr el Rio Meandro. Sobre la caueca del Drago eftáHef
Cules có fu porra,o rriaca,ám?nazando y con ella y íu ca'oe:a . toci

alSerpemario.ycombque Hercules rebuelue fus pies al Bóreas;
afsi como el Serpentario rebuelue los fuyos al Auflro . A la efpal-

da de Hercules eftá pueíra Ii Corona, y luego defpuesPoóres,que

con fus pies cafi toca en Virgo, déla manera que el Dr?gon coneí

vnpiepifaelfigno de Scorpiomy con el otro borra y encúbrela

linea Ec!iptica,el quaí en ambas manos tiene el Angue.cuya cabe-

ca cafi toca en !a Corona. Baxo de la roano ílnieftra de Fícrtiilesj

efHpueftala Lyra,q" fu cuello buelue ai Auflro,y tlefpues deefU
mirando hazia el medio día hallaras el Aqüiia,y f¡ rebueíues hazia

atrás, veras elTelum,o Saeta, y luego el Cygnp,o Gallina
, que ef-

parzidas fus alas toca alaLyra,y bueliiefucola á la cabeca del Ce
pheo,e( quaí toca al Dragón con el vn braco , y a Cafippea con eí

orro:y con el vri pie cafi toca el déla Vrfa menor. En la región de

\- .ela EricT:honeo,encuyoornbro finieftroeflanlos Hedos, an-

tes cíe "fte eftá Perfeo , que tiene en la mano íihieftra la c.<beca de

Me lufa,y enla dieftra la efpada con cuya empuñadura cali toce en

Cafiopea.Ánte la cabefa de Meducaefta el triangulo llamadoDei

totom.Andrómeda búeliif fus pies hazia la efpada de Perfeo y có

ja cabeca toca en Pegafo,el qual pifa con el vn pie el ala derecha de

el Cigno,y con la cabeca el Ecunculo, o Potnllo. él qual efta entre

eftí-,vel Delphin.Eftas fon¡ las imágenes Borea'es:mas los. iz,fg»

Cos del Zodiaco,fdn las figúierités:

lia
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Baxo deltriágulo efta puedo el. V.y.efta. \¿ .baxo delEri&Gnio

ydePerfeo.rc.tf^.y. jr-.cíHbaxo déla Vrfa mayor la "o^.qtieneia

Spica,deoroefrabaxo deBootes.y baxo de Sel petarlo eirá.r^ry^
baxo del Aquila eírá.»-yeíra. ^,baxo del Delphi y del Ecu culo

Tanibié S^.eftá baxó 51 Equiculo yíPegafo,y.>C tábiedla baxo

de Pegafó y de Andrómeda,Mas cía parte Auftral de eíle modo fe

distribuyen las imágenes,porque baxo del Eculeo ó Aguijón de

Scorpion eirá puefta el Ara. Baxó del cuerpo de Centauro fe pare

cen fus partes anteriores en quien eftá la beftia. En las regiones dé

dTp. cr^.y.ry? .fe desliza la Hidra tortuofa, la qualenla paite ¿e<f^.

foffieneala Grater llamada Pila,yéñ la regió de. l^.fefdheneel

Curfun ó camino, y tiene al Argun entre fi,y el Polo Auftral de el

Zodiaco: junto al Argun eftá el Ca'nis mayor, y el Procion eftá an

tes déla cabeca déla Hidra. La liebre efta ate elCan mayor,y baxo

de los pies del Orióelqua' pareceq total mete le pifa: y deallipare'

cemanarel R.io Eridano:afpues dequiéeftála Vallenabaxo de el

Signo de Aries y Pifcis. También eftá alii la Corona meridional

cerca del Ara, y baxo delospies de Sagitario. Afsi como el Pez Au
ítraleftá puefto baxo del fínieftro pie de Aquario- Eiras fon las pá
labras efenptas con letras maiufculasdefte tan grande libro dé las

obras de Dios,en quien fe deuen exercitar los eftndiofos fí en alcjú

na mañera deflean entender obra tan ardua,grandiofa y marauiiló

fadel poder de Dios,y hoefpereel leftor que aqúi aya de traer ra

zoilos porque eftas imágenes fe llamen anfi,porque como fon fabú

las de gétiles Poetas ingeniólos innentores de vanidades, y en elfo

aya muchas y varias opiniones difeordes entre íi; depropoHtolc»
dexo pues todo es incierto. Pero aquella opinión es mas común y
veriTmibquedizenauerfeinuentado para perpetuar los 'grandes

hechos de notables perfonas, para por ello tener memoria de fus

hazañas,cu ya relación fe vera por las fíguientes tablas : las quales

fueron tradnzidas de Griego por vn cierto varón dofrifsimo, cu-

yo nombre es Ignoto, y afsi nos fueron entregadas , que
fue el que comentó a Phenomena de Aratho,aun-

que también Higinio efcriüio lo mefmo
alo qual yo añadi algunas otras opi-

niones que otros authores

de nueftros tiempos

eferiuieron.

.<
«••DES,.
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^DESCRIPCíON QVE CONTIENE
los tiombres:Fabul3S,laciuid:longuud:magriitud y haturalfe

za délas Imágenes y fignos del c'iélo,y ante

todo délas Boreales t¡ue cien a nuelrro

hmisferio»)* délas bit relias fixás

de quien fon com-
puertas.

&*DE LA VR'SA MENOR LLAMADA
Cinofura,primera imagen y contlelacíon de Eí-

ftrellas.Cap^.

Forma.ynombres de Eílrellas |
Lógitud |.LatÍru. |

Mágji . |
Na

j

|G MJG- U
Eítrst'a de! extremo déla cola.

| ¡ 3

La íigíiiéteeñ medio déla cola. \ i<r

Enel nacimiento déla cola. {¿o

Enel la lo del qpadrangulolá c,
j

precede masAnftral. |8j

Del mefmo lado laBorc-a!. j 37

LadelladofinieftroAuftraJ. | ¡ Oo

La Boreal del mefmo lado ha- r IOQ

211 la C'nofura informe, i

z
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5
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«I 77

30I72
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40
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*
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!¿1

Enei ado aguieiite en la linea re¿r¿
|

Auílral. I pó
I 1

!o|7i 10J+

l-í
T I

S^Dela ViTa menor llamada Cinofurá.

CTnofura uize que fue,ama de leche que crio alupiter,vna
.

délas Nimphas ideas,acuyadeuociony honra,NicoíTra

ro fabricó vn puerto enel lugar Hyfhtoede Creta, cerci

déla patria deíta Nirhphá,dorÍde ella biuió cenias Telcljiries , !b-

mados Curetos Idei, pueblos Crctenfes famofos,por nuerfe alli

criado Iupiter. Arato di?c de Cinofurá , y Hehze,de quien abaxb

diremos que fueron amas Creteníes déla enanca cíe Iupiter . Co-
roefnatalis alega lomefmo ene! Iib.2. cap. 1 . Diziendofer eílasde

Creta.doruleOpemadrede íopiterló embio a que los CuretoS

de Creta lo cria (Ten\las qiñles allí lo alimentarompor ló oua! lupi

ter las quifo honrar con haberlas Eftreilas y coriftetacion del cielo

llarmdas Vrfas. La menor que es Cinofurá tiene.7. Eli relias como
arriba fepintá,y por eíTo aqllá parte del cielo fe llama Sepcent/io.

Vil-
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i&^VRSA MENOR CONSTELLA.
cion primera.

1ATITVDO ÍOIE AI

3£^nlas fábulas no creas

c¡ fon dichos delevtofos
de poetas ingenióte*.
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3
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Y DEL TIEMPO.LIB. .V.

S^DE LA VRSA MAYOR LLAMADA
Heüce,conftelacion.Z;

Capit.5.

Nombres y formas deEftrelias,

Eftrellaenelroftro,

ante los dos ojos

la figniente,

en la frére la precederé 31asdo

264

5

6

La ílguienie enla rrence

eneloydo fioieftr©

délas dos del cuello, la primen
la fígüiertfe.

I')

11

12

*1

H
H

i?

18

19

20

Enti pecho la mas boreal

la mas auítral deíras dos

énta rodilla finieílra la anterior

dalas dos ctl pie íinieítro prime
ro,mis Boreal.

La quemas al Auírro
en la rodilla derecha primera
ladebáxodelamefma rodilla,

laque eítá enel efpin.izo.
* lili TMtTJLLL.I«WjLU^^„nni.Tl
La delijar,

la déla rayz déla cola

lapoílerioreniaanca finieílra,

enelpiefínieítro pofterior de
las dos la precedente.

Longit. Latitud Magr.it • Nat.
G ^ G M

1 178 4 ' ¡9 5° 4
79 n r8 5

79 4 (

79 y
*7

47

10

^_
5

d*

Jí
47

Si 3c

37 5 c

i'O

^3

5

4 *¡
92 5f 4-t 20 4

!

94
93

93
'*9

2 O

C

5C

21

22

2
3

24

2 ?

20

27

La figuiente enel meímopie
la delgueco déla corba fmieftrs

la mas Boreal délas d os q eftan

enel pie derecho pofterior.

Ja que eíta m as al Aufrro,

La primera délas tres en la cola

defpues déla rayz.
la de en medio déla cola 131 20 ¡5 40
la vícima enel extremo cfla cola 143 10^4 G

88

89
;

9
104

4'

u
c

o

iO$

lió

117

!OÓ

[07

123

2
3

3 c

2(

O

o

IC

H
+2

29

o
!

O

o]
1

o

28

50

^3

4.0

3 °!
o

o

4

4
2

44
Si

-9

3°1
o

¿o

3°

28

35

i'5

15

o

2

3

2

2

3

4

3

3

lff<

* 1

2

2

2

J1

Idr*

^"Informes o fuera déla figura en tomo de la He-
Wve Vríama vor.

i La quedeclina déla Caudaha-
'¿laelAuftro.

2 la que eirá antes deft-

a

1141 10Í39 4

l»3i í ^ 1 *
,¡

crl
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THEATRO DEL MVNDO.

Nom "bres y formas de Eftrellas

3 entre los pies primeros de L

Vrfaylacabccade <J^-

4. la q baelue mas que eita ha

zia el Boreal. _
y*

-""

Lavlúma délas tres obfeuras

¿ la ames defta.

7 ia primera de ellas,

8 laqeíla entre los primero

Tv-crl?h Vrfa.ylo^de. xü

Longb
M

q8 2C

Latitud ; Mag.
M

Natur

t7 *5

?íl

?9

lio

+<

3o

3<;

3°

12.

¿o

¿2

¿3

io

4

o Obfc

45

15

ZO 22 1'

obíc.

obfc.

obfe.

La Vrfa mayor llamada Hclize, a quien otros llamaren Cuifro

fue ni:nohahermoíifsima:dizeii ayer fido hija de Licaon Rey de

Arcidia.y queacoftumbracU a la cáca.figuiendo los bofqués y Teí-

nas en compañía de»Biana,lupuer ía vuo y comprimió, y quedad

do presada de aquel c6cubuo,ellalo encubría déla diofa. ¡Vis* em

pero DianaíofpcíKofa y celofa,bañandofelas do« en la fuente co-

noció que fu parto fe sccleraua,y ayrada la diofa por eüo la cóuir-

tio en beftia,V Gendo Vrft parió a Arcas.Vnos dizé que elle Telia

mo aísi porfer nieto del Re? de Arcadiary ocres dizen que Are**

día tomo nombre de efi.e Arcas. Mas Atnphis poeta comico.alcgáí

do cierto autor antiguo,cuyo nembí e no fe labe, que- expufo y
''
:¿

el ira los verlos de Arato,reuére que lupirer transformando a 'Ja

lito en la eSr*ieó forma de Dianí, andado ella cacando por las ¡el

uaj,ei a ella la cacó y vuoda qnai íintiédofe preñada y fatigada cer

casia d¿l parto.declaw a Diana Tu culpa,mas la diofa ayrada, la con

Htrtio en ü Ta,la qual hecha fitueftre y miyido a ios.bofqres y mo
tañas. fien Jo parida de Aseas fue prefa de algunos paftores y tray

i\.\ con el hijuelo, al Rey LtcaOn.y de allí huyendo al'réplo de Iupj

ter en Licia siguiéndola el hijuelo Arcas , come por la oífenía he-

cha a Diana no le fue fíe licito entrar en el templo , ambos fucú ú

muertes áil&s Archadios.Mas iupitei moi ido de piedad, conuif

tío a los dos en Eftrellas y llamólas Vrfasda vna Vrfa mayor, qué

es la que llamamos ti Carro, y la otra Wt(z m;nor,que conmnn .• ñ

te llamamos el Non: con fu lobina. Tiene Helizcqüe otros lisma

Calino z^.EftreUasdas.y.xíela fegunda m?gn:tud,í¡'etedela terce

ra.8.de'.a quarta.^.delaquinta.iñfoi-mes ocho,vna (fia tercera rnag

nitud d d? déla quarta:vna déla quinta,y quatro obfeuras como pá

rece en fu figura.

Sü»DLL
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LATrrvso Bo7l£.

S* Fiel i ore? y ?!ff orias

fon hablillas fabulofas

alosoydosguftofas,

Hsrmojenes*
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THEATRO DEL MVND0

3P> D E EL DRAGÓN
eonfte Ilación, 3-Capit.ó.

Nombres y formas de Efr.relias.1 l ungir. L atírud Magpi
\a M G M

La cflrellaque cftá en la lengua

en la boca

fobreelojo

enla mexilla d-1rofrro.

o° o 7 ó 30 4

115 10;78 ;0 4

¿16 3o ;

7^ 40] 3

116 40, 20

5 íbbre la cabera, 233 30
ó enla primera inflexiódl cuello. 258 40

7 la auírral deltas 26o. 40
8 ladfn iridio, 262 10

6 JLa queieügueeíjlafegúndafie

xión.

10 la auftra! qué precede en el la-

do del quadri?.

11 la boreal del rriefrpo lado,

j2 la boreal <

!

el lado íicuiente.

13 laaulfcral le' meímolado,

14 e.i!a, ;. flexión la auítral del tri?

guio.

15 la qá? precede délas otras det

trianguló.

16 la otra íiguiente.
w— — — — 1 1 .

17 encl triangulo antecedente, 1.

nguieAté délas tres.

18 délas otras del meímotriancu
lo !a auítral.

jq déla? dos fuperiores la mas bo

29 deías dos parejas defse el tria

gulñ,lá figdiéhre;

228 50 So 10

I
3?i 20

i

1?

66

43

35

81

78

40

77

3o

Si

3°8o

5 c

3"6

i

4

4

4

4

4
i

2(.

4<

10

33

8+

21 la .nirecedent-deüss

22 defas tres que fe figuederech.
raeoté.ia aiiftraii

i 3
la de en medio délas tres

^J—Lllll
*'

'
^^ oolina al bef

2^ de u s delta I ;) esmasbóresJ
.«£**$ 1 •>'! vahaba el Ocaf"

26 J*ítas.láqrTi 1sdecMnaa!íiifrrf
27 defdeaqui hsziaeíOcafcéñ 1.

Q .
'^t^conüerfiondeíácnla

28 la precedente délas dosáeífan
mas j liantes.

4

5

4

4

4

¿

.¡Na t .

ícT

)OCO

de

Tv

y



T DEIl TIEMPO.LIB. '.V.
1

ite

29 lafígulerne.

30 la otra figuiente enlácela

ji en lo extremo déla cola que es

vkimaelrrcüa

124 $o\6<¡

102 3 oí ó 1

9¿ 3°

30

15

íó If

«8sia»Entrelas dos Vrfas fe desliza el gran Dragón íkxucíb, el

qualcincala vna y otra Vrfas con fu cuerpo rortuoío y rtbuclto,

por la vna parce ciñe la cabeca de Helize,que llaman el Carro
, y

por la otra ¡acola de Cinofura,queesel Norte con fu bozina. Lite

dizen que fue puefto y colocado enel concilio de los diofes por el

beneficio de Iuno:porqucqnando luno fe cafo con Iupiter ofre-

ciéndolos diofes las donas,y ofreciendo la tierra ljsPomns.de oro
c5fusramos:Iuno los mando plantaren fu guerto que tenia en Ac
hlante a quien guardaua las Hefperides hijas de Amblante. Mas co

molas pomas de oro fueíT'n tan codiciadas,que los ojos y el cora-

con fe yuan tras dellas procuranJo hurtarlas y facarlas de íupoder

y fobre eílo fuelle muy perfeguidas.Iuno pufo en fu guardj al dra

gon velador, al qual mató Hercules con fu porra,o maca,y en rro-

pheo íljy o por fus grades fuercas lo pufo por deípojo eftijé las ef-

tre! las. Otros dizen que Iupiter a ruego de Iuno,lo pufo enel cielo

en memoria délas fuercas y hechos deErcules.

También dizen otros(fegun refiere Comes Natalis) que a Iü

no quando fe cafo con Iupiter le fueron dadas en joyas muchaspo

mas de aquellas que el árbol délas pomas de oro auia produzid®,

guardándolas el Dragón con las nimphas,el qual dizenque era hi-

jo de Tiphon y de Echidna que tenia cien cabe<^as,y concada

vm vfaua de diuerfasbozes.y que los guertos délas Hefperidesef

tauan no Iexos del pueblo Lixo,alla déla otra parte de Marruecos,

én Mauritania parte extrema de Etiopia,hazia el Occidenre,!uga-

res arenofos y defiertos combatidos de muchas ferpientes , por el

grande calor del Sol no lexos de Meroe.Otros dizen auer fido cf-

tegran Dragón que guardaua las pomas,aquel de quien tenia cuy

dado el Sacerdote délas Hefperides,de quien fe cuenta otra ral fá-

bula y ficliort como la fufodicha. Efte tiene. 29. Eftieilas

8.de la tercera magnitud- ló.delaquarta.

5, déla quinta,dos déla fexta,co-

mo parece énla

figura.

m u 1
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^p Solas parábolas fanftas

fí unifican grandes cofas

fagradasy raifteriofas.

Arnbr.lib.de offíc.



Y DEL TIEMPO. LIB. '.V 1*7.

S^ZEPHEO CONSTELtACION
^.capkulj.

Forma y nombres de Eftrellas.

i

2

l

•4

Enelpiederecho

enel pie izquierdo

en el lado derecho baxodela

cintura,

la q toca al ombro derecho

Longit.

5 ]jíi¿¡uiére qtoca encl codo de

recho.

6 la q toca enel anca dcf lado de

¿8

16

o

¿40

M
40
20

40
o

Latitud

G h/

recho.

la del pecho.

la del braco izquierdo

334 4c

333

352

20

c

r

o Deías^.cHbonereiapnrnera

jo ladeen medio dellas

1 1 la Boreal délas tres.

75

6+

7 1

69

40
*5

10

¡Msgnir.jNarurat

4

4

4

Infóí mesen torno deZ

339 40^
340 40JÓ1

CDh Po.
I

1 dt-ldsdos que eítan antes del

Zeoheo en la parre de afue-

ra la primera deltas.
{ 3 3*7 0ÍÓ4

1 la i«2uiente dellas. 14+ 40KÓ

1 1

^fd?,Zepheo es la.+ conitellacion por orden, a la qual ocupa el

circulo Septentrional defde los pies hafta el pecho.Eñe dizenque

fue Rey délos negros de Lthiopia y padre de Andrómeda, a qu¡¿

dizen aue ofreció en vn peñafeo al Monítro marino ,
por la arro-

gada y ambició q fu mugerdíiopeya tuuo cópittendoénhcrmo

fura c>n las Nimphis y Nereydas,a quie Perfeo libertó, y:uir> tata

era fu ambició y vanagloria q prefumiocópetircóladiofa ¡uno,en

hermofura y gallardiaipbr loqual ayrada la dicfa,embio vn rnonfc

tro mjrmoaq deírruyeíe y aifolafe rodas aqllas tierras y prouin

eias.y corrió todo lo preuerrieíie y deftruyelTe,Zepheo ccfultó al

oráculo (obre el remedio ójpohu tener, enelqual fue refpódidoq

Ügafe a fu hi
(

'a Andrómeda en la cofia marina entre dos pena/eos k
quería fsr libre de aquellos trabajos, v auiendoZepheo obedecido

al Oráculo, y la hija al padre.de allt vino que Andrómeda fueíTe I¿

bertadapor Perfeo v Zepheofu padrefuefle puedo en el numero
délos dinfesertrre las eítrellis de| cielo por el beneficio de Miner-

oa.conefracon^ellaciondc 1 i.eílrelias. j. del ¡tercera magnitud.

7

déla quarta.j.dela quinta ciiílnb.uydas como parece en lafkura.
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^£J"ZEPHEO CONSTELACIÓN.^

l¿¿ 60 •
\

o S
i 7 o_ y s 2 o

laíit; jjq&

&•> De virón fabio.prudente

ts ha »..?r, y hablar poco

y lo contrario de loco¿

Plauto.



Y DEL TIEMPO LIB. V.

JíBOOTES ARCTPFILAX
eonñellacjon quima.

Capit.8.

z¿%

4

Nombres y formas Je Eítrellas.

En la mano finieflra Jelas. 3. la

que precede.

la d; en medio de las tres mas

Auílral.

la (i?uiente délas.?,

ladelamano finieítra.

L ongit .1 Lat

5 büc-lombro iinieftro

6 enlacabeeá.

7 ene! hombro derecho

8 e.ielaítaoarmala mas Auftral

délas dos.

G

147

149
i?3

JVi

40 63

%l
oh o

163

170

7?

o

o

lo

4

4?
?

4 3

10

btvei eftremo ut benabloia masí

Aüítral.
j 178

délas dos del benablo baxo del]

11

ombrola Aulrral

amas Aufrral dtdlas

12 eñi extremo ala mano derecha

13 délas dos déla palma la que pre

cede.

14 hqueaeítafefigue

i y eneleflremo deiaempuñaduií

del benablo.

i6 enelladoderec.br).

181

181

187
SoH5
^4i.

17 délas ífos 31 cingulo la figuiete

38 la primera antecedente

19 en la pierna derecha,

SO en la pierna íinieftra yprimera.

21 ladeen medio délas tres

22 lamas Auítral délas tres.

180

180

181

¡72

o

20

o

20

160

téS

ti

2C

41

40

4^
l

18

oh8
178 4c

1Ó4
40J

163 50 2.6

ióf 5 o 25

írud Magnir.
M

20

20

10

-12!.

c

40

>oP7 30

10

30

3°

40
30

20

_M
40
i(

c

c

3-f

o

1

3

4

4

4

5

<¡

í

4

±
4

4

3

3

4

4

^l'Ii'íormes en torno de Bootes.

.ñire ios muslos llamado s Ar- 2

churus.

Mar;

sr

y
\

ó

Ptho

lom-

eo.

y

1 *°
!
*

Ll 4 ^
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j^df" Bootes llamado Arftophi}a:>c.,o Arclurus,quefignificapa-

üor ó guarda délas Vífas,y en efpecial de Hehze conftelació que

llamamos el Carro,porque Bootes efta cercado y, como ceñido

délas feptentrionas.Efte d.izen que fueArchaz hijo de lupiter y de

Helize(como ya diximos)de quien Archadia temó nombre, Rey
no que fue de Lichaon hijo dePelafgio-Dizen que como efte Li-

caon cfpedaíFe a íupiter,queriendo certificarfe , y faber íi Júpiter

fueíTe Dios:defpedaco al muchacho Archas miembro Dor miem-
bro^ guifado,hizo combite del al Dios Iupher fu guefped,Masiu

pirer ayrado,abrafó con vn rayo la cafa deLichaon,y dizen queeu
aquel lugar edifico íupiter la ciudad deTrapezos:y que aLichaon
le conuirtio en Lobo carnicero por el hecho y crueldad que ftiuo

y que juntando los miembros de Archas lo rebiuio; y entregado a

vn Caprario para que lo alimétaiTe y criafie,el qual llegado a edad
madura, y de difcrecion,a Heliy.e no la conociendo por fu madre:
laacomerioaforcar:alosquales quifreron matar los moradores
de el monte Licio por eíie hecho t~n feo . Mas lupiter arrebatan-

do a los dos,a ambos los pufo libres melconcilio délos Dioíes, dá
doles lugar entre las Eí\rellas,y como intentaron el cafo , aísi per-

manece en el cielo, ella en forma de naturaleza de OíTa, efte corno
que la acometejal qual Homero llamó Bootes, cuy as Es-

trellas fon. zz.las.+.dela tercera m-cnirud. 9. <ic la

quarta.otras. 9. déla qtiinta:fi.iíitio tie-

ne en ¡a.8.S|-!ic ra en el lugar

como en la figura

parefee,

9
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^B °OTES, O ARCTOPH1LAX
confiellacio:!.^.

209

/ 1 Sd B5/»6o |6¿ >7o i7sti8o\iP,^'

17P

JLONGITVDO

&* D .da fangré recozida

latraycíonesforxad^

como del hierro la efoada.
í

i

Tibuius.Iib.i.cW.io

L! 5
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^CORONA DE ARIADNA L'LA

ruada BoreaUonltellacion,
6.

Capit. 9

Nombrrs y formas de Eftrellas. .

Lohgu.

% La Efrrella fulgente enla Coro

nadeAriadna.

2 la que precede a todas. I'»>

3
la flguiente al Boreal, i»?

4 la otra ms* Boreal. I

5 La (iguiente a la Luiente de c:

Auftro.

.

„

6 laque próximamente fe ligue.

7 defpuesdeftala que maslexos

fe figue:

S lafiKutéteato3asehTac*o"rona.

Latitud Mag..
.

| Mat-';

MJ

'9+ 4oJ+4
icii 0U9

¿comtelaciondizen auerlido Corona ¿c Ariadna -hija del

rev Minos de Creta.la qualcóuirno en eftrellas el Dios Baco mié

tras los diofes celebraüan fus bodas'enla Lía de Creta péíandc con

cfto hazcrla mas notable y
preciada,por quié primero -la riuetsa no

bia fue coronada. Otros afeé q como ei dios BacovinicíTe al rei-

Mmos de Creta,y lepidicfíe fu hija Ariadna en caftmterifefc en do

has v joyas lé etrégoíaCoro-,'. a oro.cópiedraspreaofas y .perlas

fabricada per mano de! dios Bulcaño/y fue detal refplador.q dizé

auerfe librado por ella Perfeo del peligro del Minotauro en el la-

Wimo de Creta,y defpues ñkáoVcriel ctéló.cornó aqJjoJfvinJeffe

ala ínfula Naxo,en feñál dé fú amory fieftas dé fu; bodas, las Eftre

lias q fe cótienen bax'o dea cola i\ -Iflgho de Léoh,rno'ftraroq fus

crines rcfplandecientes.Ma <;eítaIibertad(d:/ en ^rrr:s)cfi;e perla

indtirtriaáé Dsdalo q áüiédolé manifeftade a Ariadna ¡a entrada

y falida d :1 laberinto, ella la reüeló a Thefeo enamorada defu gra

cía v ?étilezi,dadol¡evn^uíflocuyohilo rundo a la puerta del labe

rintóentráfte.peléafie ymataíTe al Miíio'tauro yporel afsidofmef-

fe de aquellos enredos y rebúettas. Defpues dílóqin! ladózella'hic

pref.i de los amores del mancebo por fus hechos y i&lleza fe falia

có ei en fu copa ñia, y ambos llegados ala ínfula Naxon.T! Tco i nf-

pira'lo y atónito déla vifió del dios Baco , durmi'cn Jo Anadf.a en

prorundo'fuéñóThefeoIaáexóToláy defampamda envigo del

ben^Hcio recebido,v dado vela a los victos fe áufenró dé !áis!a ;
V

el dios Baco luego fe cafó có ella, y como las damas fe vece por do

ríes y (ladinas para mas prédarla v, cSúertir'a en íii afici5,eld'iosBá

coló preferito efra Corona q defpues fue pueíra engreías eítrellas

ta.qiralc5nene.8. deltas. i déla feguda magnitud. «f.ula quarca.i.de

la ouinta,y . i.dcla fexta difpuéítas como enla figura parece.
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^CORONA BOREAL DICHA DE
Anadiucüntteiacion.,ó,

M^^

LATIT:EOR'

Sf* \quel que no peleare

en refiíHr el pecado

no puede fer coronado..

Paul.ad Calat.



t'HEÁÍRb &EL MVKDO

fv^HERCVLES O ENGONASO CONSí
*^

ftelLaxion.7 cap.i©.

Forr&ay nombre* de Eñ relia?.

1 Enla cabeca de Engonafo".

2, enelfobaco derecho

2 cnel mefaio braco derecho

5 cnel ombro izquierdo,

l^ongit. latitud .iMagn.

¡G MG M
tzzi o 37 30 3

I207 o 43 °

205 o
(

40 ió

201 bUfc °

¿22O

ni

z:S

2t

C

3 4*

+76 enel braco izquierdo

3 encl codo izquierdo

8 laprimera délas tres enla palma

izquierda.

9 ía boreal délas otras dos,

jo la masauílral. 244

ji enel lado derecho 207

j2 ensilado izquierdo. 213

15 enia chueca del anca finieílra 213 305o
1+ ene! muflo parte de afuera de;

la mefiTia anca. ¡214

15 enla anca finieírra ía primera

jo

o

«O

19

3°

ta ->o

53

délas tres;

16 la (¡guíente a efta.

17 la tercera fisuiente

¿17

21S

30)58

5020

40 éo

210 40 6l

234 JO 6l

"5 3o 69

42
220 JO

O

18 en la rodilla íiñie^rá.

19 enlapantorrilla Gnieftra

20 enel pie izquierdo la precede
re déla; tres. ¿ J 8

¿l la de fn medio délas tres

12' la «guíente délas tres . 223

23 en la raíz déla nalga derecha,

o en fu principio, 204 0164'

í4_lajnasbcreal5lamefmanalga 19ÍÍ 5o
! éS

7 5 enta rodilla derecha^ "
iBjTTctó

zS délas dns q eíbii fobre la mef
marodiiiaderetha,1amasauf. i§6 40 ¿?

27 la que cae mas al boreal jSj 5064
28 enla parnorrilla derecha.

. ¿84 3060
Í9 ene! exnenio del pie derecho

Ja mefma que enel beriablo

1

,0

i

o

o

10
¡

J
°!

20

»j

o

20

70. 15

7»

7 2

»5|

3°
i

I

40

\i

o

deB 00:

5

3

4.

3

4

4

4

4

3

_4

5

3

_4_

4
4
4

o

6

4
4.

4

4

4

178 20 57 3« 4

Naíur;

o

i

s

$

fc

Fue
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^"Fuera déla forma de Ercules.

La mas Auftral defde el bra-

co derecho. ¿06 zo >7 r

IVientras Ercules peleó con el Dragón, dizen queluplter mira

ua la pelea,)' que en verla recibió tanto gufto,y contento^ q en me
moría deíía batalla pufo a Ercu!e¡> ent,re las eftreljas por cbnftela-

cionen'elcielo,y aun alli parece pelear có el Dragón. L ósvaropes

do&os difpUíañ fobre efte hecho: vnos dizen que fue Thefeo c fie

que peleó,otros que fue Lichaon,pero los mas di?en qt'e fue Ercvj

les, y a él fe le atribuye efta victoria, lasEftrellas defta ima'

gen fon. 29. las. 6. déla tercera magn'itud.i8,

delaquarta.2-delaquinta,y-3.delafe\-

ta,como en la figura

parecen.
&>
9

%
S¿P
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<§CLH E R CV L ES E N C O N ASO

conííclacion^.

L A.T IT : E O

S t i o-fr» ! » i ii

3*D?lo profpe-r» y adueiTo,

igual rene el fuerte snfto,

y Id iTiifmo riene eljuftow

Hier.fLip.Ioeíí
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^LIRA, O BVLTVRCADENS
conftellacion. 8, Capit. o.

Nombres y formas de Eftrellas,

l La eílrelía Lira,o vultur

z dietas Jos colaterales la que cae

al boreal.

I
de!as dos la delauírro,

^ eneírriMno oenelnacimienu

delo$€tTHrnos.

5 ¡délas dos que fe continúan ha-

zia el Orto, la que declina a!

boreal.

¿ de aqucll )
rda que cae al auírro

7 la boreal délas dos que prece-

den edas junturas.

8 la mas anfrral délaj ¡dos

o délas dos q fe liguen ene! rrief-

mo encuentro, la boreal de

ellas.

10 la que bueliie al Auftro dellas.

Longir. LatitudjMag. Naí.

G M G ^ L

250 40 62 1

253 40 Ó2 40 4 9
253 40 6i 4 9

2-6 60 4

i&<) 20 61 20 4
2.Ó5 60 20 4 5

í?4 ¿0 jé 10 3

2^-3 10 T5 4

2T7 jó. JJ 20

\i257 20 ¡5+ 45

&3P La Lira,o Vultur Cadens , dizen que fue pueíta entre las

Eftrellas.para que eternamente fe celébrale la memoria de Merca
rio,cQmo primero inuento r de ella:porque retirandofe el Nilo, y
boluiehdo atrás fus corrientes , entre los otros defpojos que a!!; le

haUáron.ftie la concha de vn Galápago,o tortuga, la qual como fé

hallafe podrida fu carne:y fus neruios tirantes entre el cuero, toca-

dos de Mercurio,dieron vn fuauefonido,acuya leinejanca, Mer-
curio fabrico el laúd, o guitarra , llamada Lira , la qual defpues fué

ptefentada á Apolo.

Otros dizen auer (Ido entregada á Orpbeo hijo de Apolo,por

Sue el folo fué vnic© hijo rielas Mufas,y enefpecialde Caliope,ala.

qualpufti.9-cüerdaseti proporción ja manera deles, o. coros cíelas

Mufa$,y'dizeri que fue tanta la fuauidad y melodía, en te, car y or

den ar f. 1 mu fica,que coiimouia los arboles,piedras,ybcftias,v aun

las animas v fpiritusinrerrialés,piié$coel afefto ainorefb y deffeo

de fu querida müger Eüridice,qué huyendo cnel prado por!.' fuer

ca del páílor Arilteo,fue muerta de vn Afpide, o culebra que én-

trela V- 1

'

1-1 ' raflrreaua . Bascando pues a los iníievnos.por la puerta

del rtidrite Tenaro,entrando en las entrañas déla tierra,alh palmó
los
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los demonios que las almas atormentroiarvy por aquel inflante to

dos pararon en aquella región a la fuauidaci y melodia de fu Lyra,

el qual como honrafe con Canciones a Apolo fu padre porelma-

y or délos diofeí ,y al padre Júpiter de quien el auia recebido laglo

ria y deydad,nolehcnrafcni venerafTe:indignado Baco ,íentado

en el monte Pangea,efperando el Orto de eímcfmo Sol, eml>io a

Baecas.que miembro por miembro lo defpedácalle. Masdefpuef
recogidos fus miembros,losfepultaron en los montes Lesbios,y

-fu Lira la dieron a Mufeo,rogando aíupiter fue fíe puefla

éntrelas Eítrella>:la qoal le compone de. 10 Eftie-

llas . i.Jelaprimera magnitud z déla terc«

ra,y,7.dela q*urta,af»i difpueíla,s

•como parece en la

figura.

¿Si
J2
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«^.LIRA, O VVLTVRCADENS,
Conftellacion. 3.

IOMGITVDo

&> En lo? {rábanos fepruéua

el que es áe veras amartte,

con amor, y fee contante.

Prober. 17. Mra i Laefa'e



THEATRO DEL MVKDO

ft¿r CISNE, 'O GALLINA, AV E

Conftellacion. ?• CaP"
]2.

Forma,y nombres de Eílrella.
ÍLongit, Latitud M
. í\

v

\/1 C, M

l

l

3

4

5
6

7
8

La Eftrella del pico del Cifne,

la del ojo, o cabeca

la de enmediodel cuello

la del pecho,

N

La de la cola refplandocience

ladelencuencro del ala derecha

la .^uftral de las-3.de í ala derecha,

la de en me-lio deltas,

9 La vicuña de las . 3.de la punta, o fin

ala derecha,

Oí enelalon,oenquentro del ala fini-

eftra,

11 ci el medio déla mefma ala,

II c-iel extremo déla mefmaala

H

E

i

En el pie finieftro

en la rodilla íinieftra

la precedente del pie derecho
16 lá'figuiente delmefmopie

*7 en la rodilla derecha nebulofn,

Sf> Informes fuera de la forma del

Cifne.

Bato del ala finieftra,fa mas Auftral,

194 30' 49 30
29b lopí 1©

;oo 0+4 o

303 20 55

07 o 57

94 30

•v

9
2

4? 4°:\°i 4

de las dos la que declina, hazia el Bo- 307 10 51 4)4
real,

«i

$* Llaman Cifneal que cita puefto éntrelas EíTrel!¡as,por que lu-

piterconuertidoen Cifne,boIando por la región Athica.fcntofe

en vn Ramo enamorado
, y.codiciólo de Nemeus,detíTd her-

mofifsima hija del Rey Th ; ndai o , llamada Leda , como teme-
rofo de vn águila Real, que y Ka enfiícaza huyendo, fe acogió
a b vifta de Nemefis Oleda.' Mas ella piadofa ¡de\ temor del
Cifrte .enamorada de fu canto, blancura, y manfedun.hre ,1o
recogió, y amparo. Y eítoru-ndo la caza, ella quedo cazada,
porque regalándolo entre fus bracos, a fus íc las ,con mueftras
de amor, y caricias en ellos aíros, lupiter li comprimió,

y

vuo ,Con la qual fiction,la donzella quedo dueña ,y preñada

deluDiter
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de Iu?iter,de cuyo ayuntamiento pario,optafo dosguel^os Gerrfi.

nos, Del vnofalieronPo!ux,y Elena, y del otro Caítor,y Cle¡hé-

ncfta. Mascóme deípves Júpiter rectvpen.fefu fe rn a,, v deidsdj

y fe yoliieííealciel» en memoria c'eíli hecho yfitcion,pufo el Cif-

ne entre las Eftreilas,hazia.!a mano derecha deZrpheo
;
f:gimcu2

taArathus SellenTe,en las Phenomenasj Eurípides íbbre ti cuen

to deElena,y Luciano en el dialogo de Mercurio,todo para excm
ploy recato, quelas Damar deuen tener en tales peligros que fe

íuelen ofrecer cen otros rales Cilnes, en femejantes caííos,

y ocafiones,que por muy encerradas qne citen, en sbrien

do la pnerta.y dándoles oydo.ticnt» femejantes he-

chos. Eítaconftellacion tiene. 17. Eílrellas.vna de

la fegunda magnitud, cinco de ja tercera, nue-

ue déla quarta, dos de la quinta,como pa
reze por íu figura.

Uth CISNE,

rTít-

«
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CISNH;OGALlNA COSTELACIN O. 9

[ . O \T G ITVD O
r- : 3 ' •"» \ --róTT 3 5 3 1 ;: s> s I

x p o
j 2 g w z s .„ /

- 7 s/z 7

Sf¡Al rio precipitado

ningún paGigero llega

mas en el manfo fe anega:
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&3*CASIOPE YA CONSTELACIÓN
ío.Capit. 13.

*7*

Forma y nombres deEftrellas,Longitud

X en la cabera

2 en el pecho

I en la cintura

4- fobre la filia hazia el anca

5 haziala rodilla

6 enla pancorri'la, o efpinilla

7 enel efuremo del pie

8 en el braco i'/quierdo

9 e.ielcodo finiéttro

jo en el codo derecho

II en el pie de la filia

li en e! álcenlo,o Tábida al medio

13 en el extrema

Latitud [i M N

"R
o
•t-

of

K

9

^CafiopeyacomodizeSoclophes algunos cuentan qc^eftaart

tepufo.yeflimoenmasíbhermolura y gallardía defu roftroqué

las de todas las Nereydas.y con efl:a']afh:ncia,yfermuger del Rey

ZephécdeEihiopÍ3,todolo murmuraua, menofpreciaua y tenia

en poco.Por lo qual Tiendo acufada por las Neréy das ante el Dios

Neptuno.elémbio vnmonítruo Marino por Tus tkrras defttu-

yendo, y afoliado quinto hallaua: Y áñtetodo Andrómeda fu hir

)afueprefa,y trayda ante el Monftruo , y demandada eri iny/i*

por la étr!»a,y blasfemia de fu madre Cafiopey a, la qual efta afsij

fencadsen el cielo, para que mientras el Cieno le reuolmeiie ei.a

parecieíle andar volteando, y deípeñandofe. ( V Como dixiroos)

Andromada fue defampnrada de fus paáres , y ech?da al

Monftrao, puerta entredós peñafeos, por fer cómplice

del pecado con fu madre enla érhbidia,murmu

ración ymen©fpreciO que ambas tubieron.

Efta confrellacion tiene 1 5 . Bitrellas . V-^e

la tercera magnitud. ó. de la quarta.i.

de la quinta. z. de la íeiTa,CdtííO

parece en fu figura.

Caííopeya

Mm 3
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CASIOPEYA CONSTELACION.io:

JLATIT. BOR.

f^ hoveras felicidad

ianalca,nitanfubida
7

Sdexedefcrroyda.

'< Terfn T-T/>o*ir



Y DEL TIEMPO LIB? V.

^PERSEO CONSTELACIÓN
11.Capit.14

»7*

Nombres y formas de Eítrellas. Longir,

G IV

1 enelefíremou'amanoderecli

2 enel codo derecho

3 enel ombro derecho,

4 enel ombro izquierdo

5 cnlacibeca,

6 enlos lomos

7 lsrefpiandecienre enel lado de

recho.

8 enel roefrao lado la precedente

d.*!a< rres.

9 ladeen-medio délas tres

jo la fi^.iienre délas tres,

11 enel codo izquierdo

12 en la mino izquierda y cabecn

deMedufa.

13 ls (i^iv.enrcdela meímacabecr

14 la dcUue/a en la mefma cabera,

j^ laqueaeflaprecede

16 enlaro lilla derecha

j~j jaqueaeíta precede enla mef-
ma rodilla. 37

iS la precedente de las des, en la

corúa.

je» laf¡gni?nte.

2 o enla pantorrilla derecha.

Latitud Mac
Mj
30 nobulo

30 4

2

1

en el pie derecho

22 enla anca izquierda

23 enla rodilla izquierda

24 enla efpini'.b izquierda

27 enel carean ú izquierdo 27 3o[i2

26 en^l empeynedcl mefmopiei^ 40

S^Informes en torno dría íi^u.-j ds Perfeo

1 la que cae al Orto defde la 10
J

i

dilla finieftrá. T'4 2Ó¿¡)

4 la déla rodilla derechaque cae! í

al boreal. |j8 20)31 c
la antecedente de la cabeca de | *

% Ueñufa. |i3 020 4^ obfeora. *
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i'ii'feo fue hijo de Danae y de Iupiter,dizen q efte ¿ios con
uertido en pluma,o roció de oro con efta fiction engaño a

Danae hija que fue de Archriíio Rey délos Argos, y como
íu ^.adre entendieíle que eítaua corrupta y preñada de Iupiter,en-

cerrola en vna arca, y zabulléndola enel mar, la anego, la oual apor
tando en Iralia con el mouimiento délas olas:y hallada de vnospef
cadores,fuetraydaentan¡efma arca a la marina ribera deehr.ar
ante Polidefre Rey délos Sariphos cóel muchacho Peí fe© a auié

ella auia parido enel mar:el qual Ptrfeo dizen q viniendo en celad

falio tan galán, pulido,animo(o,y atreuido,c¡ue Polidefte Rey , Jo

«mbio a matarlas Gorgcnas,y acertar la cabeca de Medufa ,*Mas

Pausen las Gurinthiade> dive queeítas Gorgonas, dizen ferhijas

dePhorce,y engendradas en Cerhe fu muger.Eftas eran tres her-

mofifsimas mugeres , ltamada*Sch?nio,Aeuriale,y Medufa, todas
tres vfaiían a vezes de vna hermofurao adorno, y de vn d¡ente,o

grachenparlary devn ojo, o guiñe, tai qualesinficionauan ia< °¿-

tes cófus f^nti Jos corporales,fiédo muy lafeiuas,rubias,graciofas:

dezidoras y luxuriofas,y en efpecial la Medufa q violaua !os tem-
plos^ enel de Minerua padeció fuerca de Neptuno por fu laíciua

hermofura.Mas ayrada la diofa, por la maldad y facrílegio de Me
dufa.el donayre de fu roílro cen fus crines y cabellera que tanto a

gradaron y enlazaren a Neptuno, las conuirtio en horribles ferpié

tes,v en fis roftros y villa les dio tal virtud que a los que'e'las mi -

rauan,feconuertian en piedras fegnn di/e Ouidioenel libro de
Ponro,y como padecieíTen tantas gentes, pueblos vprouinci.is cer

ca la laguna Trithonidarpor mifericordÍ3 délos diofes,ta diofa Mi
neru3 embio 1 P.rfeo,a que cortarle la cabeca de Medufa, armado
con tas atas Talares de Mercurio , la Cimitarra corúa adamantina

de Vulcano,e! capacete de Pluton,y f l efeudo de vidrio de Miner

m por quien vielT? las Gorgonas y no fuelle vifto deltas . El qual

rompiendo los ayres, llegando a ellas de repente, tas hallo durmié

do, y en vn inflante antes de fer fentido,coi to la cabeca de Medu-
fa, v echándola en fu mochila,o fardel colgada al cuello (como di-

xoDionyfocies)botandopor Tartheíia de Iberia de camino líber

tó a Audromed a,rnofrrañdo ta cabera de Medufaj al monfiro ma-
r ; no conurtieñdolo en piedra,ydefjaues entregó ta cabeca á ta dio

(a Minero í,por otro nombr- llamada Pallas por fer hija de Patán-

t":m« !f;cio atribuyeeíra íflroria á ta diofa Pallas : porque íiendo.

Medufa la mas hermofi délas mugeres de Pifulia . que es Cuidad
ha? i a Cilicia,por gloriarfe de fus cabellos,gracia y hermofura, te-

nia en poco a Pillas guiñando delta con efearnio en fu competen-
eia,vtando de fu locaniaconmuchobrio,}' en efpecial fe ja£raua de
fu co pete y caballera que deshazu el oro . Mas ta diofa conuirtio

fus
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PERSEO CONSTELACIÓN 11.

LO'NfflTVDo:

3^
T

'

r
.n)''v-^ 1

-rrno f;, rai

y es engañofa con arte
fi Je Dios n:> nene p u rce

Prou.11.31.

\t,

-«Qt
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fus cabellos en horribles ferpientes

, y traydala cabera áfu poder
en viftoria y tropheo,la puía por cimera fobre fu Efcudo para ma
yorefpantoenlas Batallas, y a Perfeolopufo éntrelas Eftreílas

-en premio de fu diligencia,compuefto de.26.de ellas,las.2.dcla fe»

guada magnitud, "j. déla tercera. 1 6. déla quarta. 2. déla

quinta. i.nebulofa.3.informes,las dos de la quinta

magnitud. í.obfcura como parece

<ín la figura.

(0

^fcERICTONIO A QVIEN OTROS
llaman Auriga, o Agitator,y otros Henio-

cus conftellacion.ii.Capi. i j.

Nombres y formas de Eflrrcllas.lLongit. Latitud Mag. 'Nat.

'G

1 délas dos 51a cabecá la mas auf. ??

z la mas boreal s5"5"

? lafaleenteenelombrofiaieítro

llamada Capia,

4 la del oiíibro derecho.

5

6

7
8

la ttel codo derecho

'adela mano derecha.

cnel braco izquierdo

la antecédete délos Hedos tre-

edreilas que efta ene; braco i¿

quierdo.

9 la figuiente délas dichas tres \* b

30 la ael ta ! o n ;

1. q a i e .'do, *f 3

II la del talón derecho
ll enh anca derecha.

I? en la nalg á

*4 la del pie izquierdo pequeña. 1

-!-*

f^EíteEriáonic llamado Auriga,o Agitator.cnerede7Í rcar
merua, porque como
odelque aquelloque

qucpidio ledieíTea Miner-

ua
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ua en cafaraiento y aP-i fe le fue otorgad» . Mas como lupiter en»

cárgate a Minerua la caftidad,ent) ádo los dos enel tálamo, y lucha

do Vulcinoconella derramo fu fuñiente enel fuelo:y dealhfueen
gci.Irad.> Ericlonioa quien iVlineruadeprefto efcódioen vnace
lr¡ÜJ,y como luego no lepufoguarda,el Dragen lo encomendó a

Ijs dos hermanas Aglauro y Pandrofo.Pero creciendo el mucha-
Cho vmo a fer primero uuientor del Carro,y el q enfeño a los hó-
brei el vio déla carretería vnziendocauallcsal modo delcarrode

elSohy dc-ipiies eítablecio la Pan nhenia,lucha, o juegos gignicos

de himur^s membrudoSjrobuftos como el era , defnudos en car-

nes\y para eíto dizen q edificó vncolifeojugir publico en que íé

ejercita ílen aquellos juego? y luchas inclinad© a ellos como hijo

déla madre tierra,a quien defpues lupiter pufo entre las Efhellas.

Eriefta imagen tabien cítala Cabra q crio a Iupirer,]a quai Éri¿

tonio trac fobreelombro,y loscabritillos fus hijuelos dichos los

H ?dios q también fon allí conocidos en tres eítrellas q Eritronio

trae poq uro mas baxo enel mefmo braco izquierdo q fegú dizen,

fign hcaí el fruto y generaciócomo Mufeo loexplica:y dizé q Iu

pirer fi.-ni o infante fue entregado a Themidia Themanhea, ferio

ra q era delta C abra, para co ella y fu leche fuftentar a Júpiter. Eíla

Capra dizé algunos q fue hija del Sol,cuyo afpefto y vifta dizen cj

fue tan feroz y orrible,q los Thithanosla temieron , y rogaroala

midre tierra q la encubridle y efcódielTedellos. Eftos Thiihanos

dizen q eran hijos de Saturno y déla diofa Veíra,y la tierra efeon-

diola C apra en una cneua.y la entrego en guarda á A.malth:a: y q
alli crio có grande cuydado y alimentó a lupiter . Pero com.) eíle

fuelle ya mancebo y fin armas y quifieíTe pelear contra los Thitha

nes, dizen q tomo la piel déla Cabra por efeudo,aquella có q def-

pues Erictonio llamado Agitator fiempre aíTombraua, fiedo temí

do délos Thithanes,porq auiédo tomado por efeudo efb pie!, en

cuya mitad tenia la cabeca Gorgonia, y cubierto la efpaldacon la

otra mitad deiá piel déla Caprajcó ello peleaua y aíTombraua a [os

Thithanes,y les ponia en hnyda con gran terror y efpanto,aquiea

fe le dio inmortalidad de vida,poniéndole entre las Eítrellas por

conftelacion llamada agitator. Otros dizen q efle Agitator, o Au-
riga fue Mirthilo hijo deMercurio cochero de Aenomanio: y qfu

padreMercurio le pufo entre la s eítrellas,cuya cebeca no d ¡fia mu
cho de Heli/e.las rodillas de Gemini , y los pies eftan cerca de los

cuernos de Tauro,eI qual tiene. 14. Eítrellas, 1 .de primera magni-

tud,qne es la del ombro llamada Capra , otra déla fegun,-

da:y.z.dela tercera,7 déla quarta, dos <iela

quinta:y vna delafexta,difpueftas

como en U figura

farece. ir-SER»
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¿TAERITONÍO ÁGITATOR AVRIGA
o Henicchus, lo mefmo qufe cochero,o car-

rerero.Congelación, u.

LO>f Q Í.TV D O

4 s I y O [

asa. . TJKL" 'JTA BEBE
s rao -o-

J¿£J

£•> Mas es la nobleza clara,

por tus manos adquirida
que de tus padres auida.
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^SERPENTARIO LLAMADO ORPHI-

uchiiSjCunftellacion .13. Cap. ió.

Forma.y nombres de Eílrellas. LÓgitud. Latitud. Vag.N^t.

r

2

3

4

f
6

7
8

!
G. M
¿2.8 10enhCi'i c . .

la qu" precede de las dos en el hó
bro derecho,

, 23 1 20

|á figúrente de IaS irlos. . 232 20

la qne precede de las dos en el ho
bro Í7flgierdrt, 21o 4c

la íigüientc deltas des. 218 o

en el Codo íinieílro, 211 4c

la precedente de la mano fmieftra 208 zo

la í¡j?i:ifnredelias. .

ÍG.

6

16

3*.

H
l 7

209 20

230 o

23^ 40
2 5 ó 40
z24 30

227 o

9 en i', Ce do derecho

10 la que precede en la manó
derecha,

] 1 la que fe íi;uie de ellas!

12 en la 1-. ocluía derecha,

33 en !a efpinilla derecha.

14 la que precede de las .4. del pie

derecho, A
1 «f I.i que fe íi«ue,

16 lá tercer? fi£u
:

ente,

17 .uego la quarta aellas A zzq 10

)3 eñe! Calcañal A 229 30

19 en la Modula fínieftra B ¡215 30

20 la mas boreal déla panrorrillafi
j

B 21<f o

B ¡2 r4 o

B ¿i'J 10

B fzi's +0
14 c

2^ó 20

A 22 7 40

Á ,

22 S 20

M
o

i'f

4S

o

c

¡.A- 2n

4

4

4

4

4
2

y
'pe

>•

o
+

3

41

7..,

4^
20

7,0

15

30

4

4

tiieftr.

21

22

-24

la d?en medio deüas

lamas Aníbal de las.-j.

enr! Carcañal íinisírro',

en la planta del pie finieílrd.

nformes fuefa en torno de de
la Figura de Orp'ftiücús;

Defde el ürto, báriaél hombro
derecho, la mas Boreal délas

tres.

la de en medio de las tres,

[0 -f")

I 20

ll 30

< 20
l---a-Ai _

3 1C

1 4<

40

4 1

;

4

4

Á

5

5

5

4

jY

'O

fe
ÍTt

I Y

I

2

y
¡Y

P

3 la Auítrial de ellas,

2 3? 20

o

23

2¿

•"S3 40 \Z¿

i

10

20

c¡

4

4

4

SU!

I

ÍY

P

J

lafi
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4 lsfiguieríte de las tres,
|
2 37 c

la apartada deíís quatro, hazia las
\

c Septenrrionas. \ l í* c

1*7 ° I 4 1*5 I

38 ©/ + { l

aS* EíTe Serpen:arion,que crs ambas msnos tienda Serpiente con

el vnpie,apremiaelfficorpion: blqualdizen los Aítroiügos,v¿ue

fue Elculap:o hijo de Apollo,y quc'cíte víaua también, y con tan-

ta prudencia de ¡."i ciéciadelaffiedicina,y en ella tenia tanta gracia

y ventuTa,ouei'CÍl)CÍtaualoí muertos, y aündecia, que los l¿C3ua

délos Sepulcros, por lo quai syradu liipiter, dicen que deftruyo

-iucafa, con fu ravo fe quito la vuia,y djcén q por rueges de Apol-

lo fu padre,defpues de muerto y fepultado, iupiter le reílituyo fu

anima a la vida con fu arte, y cienzia,y lo pufo éntrelas Efti ellas.

Comes Natalis,dice,queEiai!apiejue cimas notable y celebra-

do entre los hijos de Apolio, a quien Júpiter deftruyo y mato con
furayo:r>orqueconfu (cierrzia de medicina refucitaua los muer»

tos. Mas Apollo fu padre futriendo tito pefadamente,como no

fe pudieiTe vengar en Iupiter,ni herirle de peíte: contra íi mefmo,
conuirtiofu yra, y de fus injurias en fi tomo la venganza , porque

conuirtiendo fu enojo contra los Ciclopes, aquien mato con (ac-

tas,porque fabricaban, y hazianlosRayosaIup;ter:elmefmoIu-

piter,indigr.adoporello,lodeíte:ro del cielo : íegun Orpheoef-
criueenel Argonantico, y de allí derribado y expelido padezio

éntrelos hombres increíbles,y grandes calamidades y mifei"ias, fí

enJo fujeto atraba'josxomo también r.frma Luciano en los díalo

gos de 'os muertos,y elle dios por fu probeza , necesitado de to-

do fuflcnt o, hecho el masmiferable de loshómbres,Tóe'Forzadó á

lertiiral Rey de Thefalia Adn.etho,y fer paílorde fu gana

do, a quien por efío llamaron Ncnuo Agréo,fegun lo

canta Pindaro,en fus verfos Griegos de Pithicis,cu-

ya Imagen efta compuerta de. 24. Eftrelhs. 5.

de la tercera magnitud. 1 3. de la quarta.

6, de la quinta, fegun pareze en la

figura íiguientc de Ser-

pentario.

Serpcrjr
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^SERPENTARIO LLAMADO ORPHI
cus. Conftellacion, ij.

,L,Oft G TVI) o:

^i^M^ s
i
2 ^°JL^

$P> Él altifsinno,de tierra

lamedíc'nacrio,

y el fabío la configuio.

Eccle. 38, I,aeflrcl!a



Longit|Latitii

i

2

3

4

5

THEATR.O DELMVNDQ:

LASERPIENTE, OVPHIVCHI.
Conftellacion. h> Gap- *7-

Forma,y nombres de Eítrellas.

de las quatro dellado,la de la mexilta 19 *

la que de ellas toca en la nariz,

la de la Sien

la del na cimiento descuello.

La de en medio de las quatro del la-

do, y en la boca,

Ja q va al foptenti ion defde la cabera

la de la primera flexión del cuello,

délas tres figuienres ,1a Boreal.

Ma? Na

La de en medio de ellas

lamas Aul'tral de las tres

de las dos precedentes, la de la mano

finieftra de Serpentario,

la que íe figue a la mefma mano.

7
8

10

11

12,

1 1 La que ella defpues del anca derecha,

14. délas dos figuienres,la Auftral,

if la Boreal deltas,

16 defpues de la mano derecha,en la fle-

xión de la cola.

17 La (¡guíente, en la cola de la Serpi5:c

18 en el extremo déla cola.

&•> Eleílar pueílaia Serpiente en las do? manos de Eteulapib,pié

fo fue, que como Iu2n Bocado refiere en la genealogía d¿ los dio

fes. Efculapiotnuo tata reputación,} autoridad éntrelos Epidau

ros,que los Romanos,ccmo ya ccupafíeis toda la Italia , demodo,

que la peíte faltcaua por roda ella, y ningún remedio hállafíetl con

tra tanto morbo,emíiaron fus Legados a los Epid auros,para que

en tanta calamidad y deluentura los íocorricfíen , pidiendo que

perm itiefen que Efculapio fu gr;'n medico fe vinieíle para ellos á

Roma. Lo qual ordenándolo sí i el diablo, fe les concedió, que en

efpecie de Serpiente fuelle llenado a Romaeh vn Nauio. Délo
qüal prouino,qne en la isla del Tiber fe le fabrícale vn nobilísimo
Templo.y que allí fueíTe adorado como dios de la falud,v afsi tie-

ne la Serpiére en ambas dos manes q f gnií.ca eftar en fu poftellad

elconuertifeen Sérpietcfes á fiber)fer la medicina y el medico tt

tata prudécia,como cj efb en fus manos dar vida,omuerteaí pacié

te enfermo. Eneftacó'd&üacio ay.iS.EÍlreilas.^.dela . 3. ¡nagni-

r.ud.i2.dela.4.vnadela.5.diftribuydascomoenlafigcrapare2en.

Orrahiuchi
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^orphivchi serpiente;
Conftellaci >on. 14.

IAT I T BOR

Al Medico qn" crio

la diurna Ma^eftaí',

honrra,por necefsidad.

Eccl.3-8. Mu 1 Telo
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fc&TELO O SAETA CONSTELA
cion.iV ^aP - 15 ' í '\i\

'

^ Uro? a* Fftrellas LoneulLatitud Ma£
forma, y nombres de turen*» ^ &

i

z

3

4
$

h de la punta •

la primera de lastres del buelo.

ladeen medio de ellas,

la antecedente de las tres,

la del tiro,y encandela cuerda, z66 40
5

Na

4^

b
•r

¡

IZE Seruio,q ,-ieP 1
'ometn ^° ,^ e fy l1CS(^enecnos 'os^

I

bres(decian)auer fubido al Ctelo,por medio y focorro de

¡adiofa Minerua y
que alia en el Cielo riñiendo vna hacha

^"cha.cercadehraed'adelSoUerobofolübrelaqlenfcñoúío*

pobres en la llamadla átorcha .Mas ay rados los diofes por efte he-

cho dos cofas ¿anonísimas enbiaro por todo el mndo q fon pePnle

cialefen cftosinfcnores-,(es a frber)las Hebres,qaartanas , y terca

nas y los morbos.agudas enfermed .des. Tab.e dicen otros, q por

«fte hecho ataroen vn peñafeo al naefmo Prometeo* el mote Cau

fcfo,p r orden de Mercario,y pufieronle vn Águila aue carnicera

quele royefe las entrañas. Mas Hercules,como fueíTe emb.ado de

JEuriftheo,al puerto de Iuno, para que robafe las Pomas de Oro,

ó allí fe producian:pa(Tando por el Caucafo.v acafo encontrando

?onelo,, ?rtoignotoy mal fabido délas Hefpendes ; dio con Pro

metéotel cual auiend ole enfeñado por donde ama de gu,ar,y en

queformadeuiacaminaryrhatarla Serpiente, guarda délas Po-

masde Oro:en pagodetalbeneficio,tcmadaen fu manoh Rtade

fualiaua,ocarcaK.yfacudidofuarco,concllarnatoal Aguílaquea .

Promerhéo deígarraua el corazón y entrañas, y le dejo-Ubre

- de fu pena y tormento, y en memoria de tan gran he

cho pufo la Saeta éntrelas Eftrellas, adornada

y compuerta decinco Eftrellas-i.de

laquartamagnitud^.dela.?.

ya.de la.é.corno pa-

rejeen fu h

gura.

,

- • •

M̂
t.u
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TELO O SAETA CONSTELI ACIO 4:t;-

8£ , cR?
«¿«JfiRSSC

z* [El

.-aoa : jlij-v:

Nunca nunm m >1 por m„l

y aunque no mires áquien

no dejes de hazer bien.

Roma. Cap. n. Kn z

\0
N

Aouüi
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^^QVILAOBVEVTREBOLANDO
®^'

ConftclUcion .16. Cap. 19.

Forma y nombres de Eítrellas.

1

2

3

4

5

6

7

8

En el me dio de la cabeza

en el cuello

en los Ionios

cerca déftahazia el BoreaJ^_

l^e prec-deeñ el hombí

Í7quier.do>

la (iguicnte

la del hombro derecho

la de la cola, que toca ala

laclea,

fLógMLatku. iMagn.Ni.

|G
& MG M

¿70 30UÓ 5<^ + O •

8

6

10

11

21

Informes fuera, y en tomo

de la Figura del Agorlla

que forman á Anthinoo, l!a-

mado Gemi! manzebo.

La u ' la cabeza, que préced

h 17'ael Aúftro, z~jz o

laqu?f¿fia,ue, ¿7-7 20! l 9

en ei hombro derecho láqüécá

haziaél Áfrico, ¿cq iol 1 ^

!

la que cae al Auírro,

la de trias haziá el Auflró,

ácjj?atodas precede, ¿ )+ 3°

F"\

L Aquila dizen que Ftie'puéfta en el Cielo por Gañirhe

des , miniftro de lupiter aquien'el arrebato, y pufo entre

___/
las Eflrellas en feñal ,y diüifa de lupiter. Por quecomo

los diofes,diüidiéfen entré fí toda; las aues,eí!a por eminécia,le cu-

po a lupiter, cerno a dios mas eminente,, por volar mas airo que
las otras , y que cafi entre todas ellas tiene el Imperto y tenorio

y fola ella no teme mirar en opuc-fto a los Rayos del Sol ,p6Ü
que es tan prefpíca7,que tendidas ios.das, v leuantando el cuello,

alzado el roí! ro mira dehitoen hito al Sbl,fih fer ofíendida át fus

Rayos fin enfvdo de la vifta.cpmo íodize Plinto. TábiédizéqeL
mefno 'upirertrásfb'r.madoéri águila pafoala prooinciaNaxo,d6
deauiafidoalimecajj y criado, yauer recebido aqlreyno.yhc

fe
•
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feñor del,y falido de alfi contra los Thithanes, auiendo hecho ÍÜr*

crificio,fe le apareció vn Águila en agüero deaucr miniftradolof

Rayos ,Ioqua[ fue tenido por Luen pronofíico y auerfcledadó

en tutela. La diuifi del Águila tiene, nueaeEfrrel.'as ,vna de fegun-

da magnitud,quatro el; la tercer, vna déla qüarta,tr¿s de la quin-

ta. Informes tiene. 6. las.
.f. déla tercera magnitud, vna

dela.4.,vnade la.f.fegun parece en fu imag¿,auque

otros con eftas informes forman al Anti-

noun ó" fianiíka el pemilmanzebo,otróS

en eíra Imagen forman también a

Vultur Cadens, fin referir

fu Hifloria.

*mvm%Fmmr
Wi* &®

Nn J Aqnüa
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AQV1LA, O VVLTVRCADENS
Conítelta^ion ió.

L O "N G T TV B O

S^Efos diofes de Gentiles
fon demonios defte fuelo.

y Dios es quien hizo el Cielo,

Delph
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§¿T DELPHIN
*7-

CONSTELLACION
Ca^>. 20.

Forma y nombres de Eftrelhs

i La precedente de las tres

en la cola

2 la mas boreal cíelas otras

dos de ellas,

3 lamas auílraldeíb.s,

+ la de las agallas,

5

í

7

Logitud [ Latitud
f
Mag. NárJ

G M G W

iSi

la boreal del rn:fmolado

laauírraldel lado fignéte, 284
l-iborealdtímefmohdo \i%6

carro la cola y rodaualio

deUs tres la menr/ryi

tms Septencrion.il. '280

y laprecedentedeióiüUaS

dos q van ha7iacl AufrrojiSo

lo la íiguiemede ellas 2o2

^Nepcunohijoquefuede Saturno y de Opis,que otros llam 3ro

Rea(como dize Comes Natahs)criado entre los cabritiilos deIoü

paflores en fu aprifco y ch:biril,efcondido allí de fu madre por la

fuerza y crueldad de Saturno fu padre, Siendo ya de edad .deso-
jado del Rey no,y copa ñero de Iupiter en las batallas,auiendo en-

tre ellos y Pluton conquiílado el mundo, y íbbre fu Imperio echa

do faerces a Meptuno le cupo el Mar, a Iupiter el Cielo,y a P.'uton

éJ.mfierno,partesintrinft'casdela tierra. Pues como Nepturíó,

íiíñoreafe la Mar, y qüifiéffs tomar por muger a Arnphriti<:e,yel¡a

porfuoneítidad quifieíle guardar caftidad,rebufando fu matrimo
nio,huyofe'e al Athaláre,noadmitiédoelamor deNepruno, mas
el Neptuno embio luego muchos corredores en fu feguimiento,y

entre ellos al Deiphtno. Mas como eíremornfe cerca déla Isla ¡ÍI

Adulante, hallóla y prefa lleuofela a Neptuno, 4
?! qua! con amores

y hajagos(conq la; mugere* mas fe vézé)procuro reducirla h.iíra

cafarc6elU,yal Delphin,en premio de fu diligécia le deto degrái

des gracias y le atribu yo grades onores y propriedades en fu R ey

no y feñoriodelmar.y en memonad'íte hecho i" pufoentrHss

F ítrelhs.Otros dizen q efteDelphirifuéel q guardo a Arionapor

ía melodía d fu canto íeguaqllo deVergilio,inrer Delphinas Ario

Todas fu? liftreilas fon.io.hs.^.de ferceram3gnuud.2.dcia,4. 3,

deia.é.fegnnfe difponenenla figura,

Delruiia

1
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•gcS* DELPIHNVS. Conftellacion. <J.

m .> S -''-
! 7- 8 M z 8¿| z 87

rr-saa»v.-gg&ia¿
,

'

l ..'I - 8 M :-:>
:

í sswJífssssBr

i- o n G 1 T V ¿> o -"

7m
3sP»Los que adoran íimnlacros

dioíes folios, y fingidos

de Dios feran confundidos.

Pial. 9 6.

La prece-



Y DHL TIEMPO. LIB: .V '284

^áfEC^yiCVLVS O EQVISECTIO DIGHO
Potrillo. Conftellacion .18.

Cap. 11.

Form3,y nombres de Eftrcllas, iLógituc'iL.atittid|\1a<*. [Nat>]

G V G M '

La precedente de las dos en!

la cabeza. 1289 4c -o 30

í la fíguiente dellas.
J29

zo;¿o ^(,

3 la precedente de las dos de,

la boca. '289 4<

la flguienre,
i.

ib Ceü

asto "I

las
¡

<7 3tJofciirs

291 o\¿f

t

'

ft* Quando Rea parió á Neptuno(fegun diximos) ella por remof
de la crueldad de fu marido Saturno,como madre piadof.i efeon-

dio al muchacho en el Chiüiril,oaprifco de los pafteres, v fineid

dando a entender a Saturno,que auiaparido vn Pstrilln.o Equile*
ftio.alqual fe lo entrego para que lo c®miefeenlugardefu

hijo,y pienfo que cita fue la Hyftoria y fábula delta

Im jgen,pues no fe lee otra fictien ni Fabu
la que de contar (a. Y vsftenos cótar

fus Eítrellas que fon. 4. to

das obfcuras.como

parecen en la

Figura.

Pagafb

m

ég&m*,m'>¿á

#'.
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#3=>EQ^VICVLVS, O EQVISieTlO.
'Conftellacidh ,¿8.

.L OK Q ÍIV D O:

sS?1 Importunos Ton,y feos

como debeírialidaó*

los hechos de crueldad-

Cics.dc Senec. U



2

3

7

ii

12

»3

H
i*

jó

>7

18

*9
¿o

,

Y EL TIEMPO LIB. V.'

fc^EQ^VS ÁLATVS O CABALLO
Pegafo Cünllellacion. 19. Cap. zi.

28 y

Boírti4,y hombres de Eftrellas.

La eftrella que efta en el ombli-

go* que cae á la Cabeza de

Medufa.

ladeloVltimodel ala,

la del hombro derecho^ y nací*

miento de la pierna,

en los lomos, y enquStro del ala

Logitud Laticud iMag.N
2 m;

335

5*5

l™_
Ene» cuerpo de las dos, vajo del ala

la Boreal. JJ27
la mas Auftral. ¡^28

en la rodilla derecha T de las dos la

Boreal,
J322

laquedelláscaeal Auftro. Í321
—

I
— - i 1 1 i n 1 _

' —

En el pecho de las dos jumas,lapre

cedente» \\f
laque fefigué, 320

en la cerbiz, la precederé de íasdos 3 1 *

Iguiente. 21$Ia«

En la crin,de las dos,ta Auftral .31+

délas dos,la Boreal, (3 13

de Íasdos jutas é la cabeza la boreal 3 02

De eftasdos,la Auftral. ¡31

En el roftro, o labio,

en la quartilla déla mano derecha,

en la rodilla íínieftra,

en la quartilla de la mano íínieftra.

Vi
3'i

?°5

3^ i
Jegafo(c<)modizeA.;ir.o) fingen fer vn Caballo con alas, def-

Cubierta la parte anterior hafta el Ombligo, y aun fobre las rodi-

llas. Efte dizen que fue Pubido al cielo y puefto entre las Eftrellas:

por que defde lo airo del monte Heüconio.facudiendo fu pie dere

cho defeubrio vna Líente que manaua y producía V na agua que tía

marón Licor Hyprocrerte,y vn cierro autor dize,que lupiter VíTo

de efte cabello alado en Vn tie-.Tipo, Otros pienfan que efte P -'ga-

fo voló a las Eftrellas,por la muerte de Bellorophonre(como def-

pues diremo ) Eurípides, di?e, que Menalippe, hija que fue de

Chiron,fi"ndocorripreíra,oforc3da,y fintiendofe preñada, huyo
al monte Pelion,oorel temor de fu padre que no entendieíTe fu

flaqueza,'/ por mifericordia de los dtofes,fue eonuenida en Caba-

Nn 5 lio
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lio aliado con que fubio éntrelas Eftrellas, cuyas partes pofteno-

res de fu cuerpouene -cubiertas por la hcnefhdad y verguanza

delbexo fornúnino. Comes Natales allega fer efte Caballo

Pepafo,hiio de Nepnwo y Medwfu , y que otros dicen fer engen-

drado de úfangre que corno del cuello y cabecade Me !uTa,aua

do Perfeo lecorto la cabeza .el qual de vnacoz mato á oergiHo,

«mandóle mando Afir yprepder. Otrosdicen queefte Pégalo,

fue el primero Caballo que fue domado y enfrenado.y que Mmer

ua.inuentora del freno le domo, y amanfo,y entrego a Belero

phonte,ccn quien mato la Ghitnera ,y a los Solinps.y Amazonas,

y que por fus victorias íouates le dio iu hija en cafamiemo.y le hi-

zo íuccellor en fu R«vno,decuyo pefar lamuger de Pretho,to-

mada ponzoña de Cicuta,ó Cañaheja fe mato con ella. Mas tíele-

rophonte ,fegun es el ingenio y natural de los hombres,eleuado,y

defüanecido.ambiciofo detales y tan grandes viftorias.y hechos:

quifo fubirfe al cielo,confiado en el Pegafo,mas Júpiter quinendo

cafti«ar tan grandeyatroz aireuimiento,defpeño a Belerophonte.

y perturbado y
precipitado cavendoíobre la tierra, quedo ápic

¿o las llanuras de Aley a de Cilicia,donde ciego tanto duró por a-

quelía planicie, quanto viuio,donde vagando feneció pobre ham-

briento y defuenturado,y el Pegafo bolando poreflos ayres
;
vol-

uio al cielo, lugar fecreto,y morada de Iupirer,porcu\oorden

fue puerto entre las Eílrellas,y como ullilo viefeel Aurora,a!can-

ao de Iu'->tter f

queguiandolaPegáfo,hizicffc con el un cotidiano

cur f!),de modo que fale Pegafo poquito antes que el Au-

rora. Todas fus Eftrellas fon veynte,bs.4. déla fe-

gu nda magnitud.4 de la tcrcera.o. déla quar-

ia,y tres de la qumw.como parece en

fu figura.

Hqui

<V> cv

S
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SqWPEGASO, O EQVVS ALLATVS.
Ccnftjllucion. jc>.

* o ^ <; 4- o
(

/|- z

-a o a j-i jlvx

2^ El faber ds Dios nos dize

q jien procura leuantarfe

vaxarahafta vmillarfe.

Math.23. JL.uc7.cap. Nn 1 Forma
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«CANORO MED A, CONS TELL ACIÓN
,2o.Cap.¿3.

Forma,y nombres de atraías, j- » i o

La queefta en la cabeza dejG

An Jrorae Ja.h r/.ia el on>

2

5

7
8

ai

21

22

2+

bligp de Pégalo,

la de los lomos,

en el hombro derecho,

en el hombro izquierdo,

3+i

3+3

>4?
>4 7

M

10

4C

40

40 '.3

Lamas Auttralde las .í'.dei

brazo derecho, 3 + 7

la mas boreal, 34^

la ác cnmedio de* las tres, J+3

lamas anftfaldelastreidclaj

brrstta de la mano derecha,] ?f 3

o 3*

zo¡.?3

20 J*

0I45

*6- 4

|

2 2
30 3

4

o| 4

4

3
C 4

20 5

9

4

o"~ i_i üeemnedio dellas

lo la boreal de las tres,

la del braco izquierdo,

la fl.-l codo izquierdo.

344

347

349

o

30

3
C

o

42 c 4

H 4

'7 3
f> 4

1

1? 50 5

l¿ De las tres de la cinta la ma I

Auftral, ^7
j4 la de enmedio de ellas, 3^5

j^ la Septentrional de las tres,t 257

jó ládel pie finieíJxo, ¡10

17 E i el pie derecho lio

18 la mis Auílraldefpuesdeíh 9

19 vax:> déla corúa finieftral

boreal de las dos,

20 la Auírra.1 de ellas,

i
En la rodilla derecha,

en la falda déla veftidura ,1-

boreal de las dos, ó

la Auírral de ellas,
7

la informe en torno de lama
no derecha fuera de ella.

1
'

3 3Ó

5

3

_3_

4

4

4

4

5

3° 35

o 34.

3° 3¿
1

°;44

3°
[ ?

3o
5

30 5

3

y» Andromeda.fue hija de Cepheo.y Cafiopeya,la qual enamora
da de ¡fu gran hermofura

, fuelepronoííicado, que por fer rana-
mada por fu granbélleca,aüia de fer expiicfta a vn Monftruo Mari
no para fer tragada

, y del comida
,
por elmenoíbrec^y embidia ,

que tuuo de la hermofura délas Nereidas, eflimagdo fu propria

vellcza'
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Vellezaenmasquelade Iuno,y por eíTo efB colgada curre dos
montes,o peñafcos donde fue expueíta,yemre. :<Ja ai Moriftruo
Marino,con todos fus diges,galas,y arreos,pero defpues fue libra

da por Perfeo,y de allí fue llamada Peí fea ,
que tanto figniíloa co-

mo Andrómeda, la qual por el bfneficiode Minei ti; ,í.:, en
e! numero de las Eftrel!as,para que el hecho de Perico fuelle etí r

nicado en la memoria de los hombres. , Eílan fus brazos jrTffa-

nos eírendidas,para reprefentar la figura y poílura que tuuoqiian
do allí fue expuefta,la qual como fue librada por Perféo,eícarmen

tada,noquifo mas la compañía de fu madre, y relpeto del b( i,.:i-

cio que recibió fe fue con ñerfeo. Otros di¿enqueel menofpj^-
cioquetuuodelasNereydas y deIuno,fue de parte de fu madre,
Caíiopeya,quefe preciaua de tah gallarda,hejrmQÍa y bicarra co-

mo la diofa,y por ello pago la hija por la madre. 1 o das

fus Eftrellas fon. 24. La primera de fegunda magnitud

fuera déla forma, Las .7. déla tercera. 12.

déla quarta,y _4.de la quinta. Como
parece en fu figura.

Q)
Nn 3 Andrómeda
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«lea
ANDRÓMEDA CONSTELLACIOK. lo..

i. IvT i. T Ji OR

Dios tafoWüia reíl$<í

y fuMtmala hnuñUa
c5fugracia,ypotefta4

i.Pece.f.
Dcltoton
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&3-DEL TOTON, O TRIANGVLO
Conftellaciom. 21. Cap. 24.

Forma,y nombres de Eítrellas. Longitud. La'ritud.Mag.Natur.

En la punta del triangulo

de las tres de la bafa,Ia

precedente.o primera

dellas.

la de en medio de ellos,

lafíguientedelastres.
3

4

SOBRE la cabezada Aries, no muy lexos de los pies de

Andrómeda,ay vnafeñal.ó Imagen,que los Griegos llama

ron delToton,porlafemcjariza deeíta letra, ó figura ¿i. a

laqual los Latinos llamaron rrigoño, y nofotros Triangulo,por

la propriedad de la forma,y porqueparece de tres puntas : el qual

dizfnque por interceísion de N ercnrio,el dios Uipner lopufo en-

tre las Eítrellas fobre la cabera de Aries;)! dizé fer Obfcuro, otros

dixeronferefixiedeEgipto,figuradocon Eítrellas en tres ángu-

los porque el Nillo haze feme'jante ámbito- en forma

triangular. Solamente tiene quatro Eítrellas. 1.

encadavnode los ángulos, y éntrelas dos

de la bafa.otra de todas ellas, la vna

es mas clara, las. 3. fon deb.j.

magmtud,y.i.dela.4.

fegun pare'/een la

Figura Del

Toton.

émm¡Mk

DeltotÓ
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> «C^DELTOTON O TRIANGVLO
Conílellacion.21.

7, O N C T TVPO

Tres enemigos de! Alma
combatientes en la tierra

ion ios qne nos rmen guerra.'

Gre¿. Adora. Hafta
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\ST A aquí pufimoslas Eftael!as,y Ccnítellaciones,

quefccodtienen.yhalbnenlapartcy región Septentrio

1
nalquerodasfasliftrellasfon.3oo.las 3. de primera mag

imud.ífdéla fe^unda.8+. déla tercera.174. déla quarra.^.d.la

q.,ioMy.i}.deUfexta.i..Neb Uloft.y.9.obfcuras. Agora tratare-

mos de'h» u.queconneneel Zodiaco.La Segada parte oclas

ImaMnesconcienelós.i l .SiS
nosdelZoduco,quefoo,Aric ,r3«-

rus,Gemm,,Cancer,Leo,v.rgo,L 1 ora, Scorp.o, Sag.tano. Cap. ,-

cormo,Aquario,P l fcis. Delos quaesrracaremos,v
formaren.os

cada vna de fus Eftrellas.con fos r-abulas.fmos, LongitudJLautud,

»agnitud,y naturaleza.

CARIES CÓNSTELLACION .22

Capitulo

Forrr¡a,y nombres de Eftrellas [Lógitu

1

z

3

+

5

6

7
8

9
10

í 1

J2

I

i

5

4

BI14 íoJ4

La primera Eftreíladelasdos

que preceden en el cusrno,B

la q fe ftgáe en el mefinocuerrioB

en clroit.ro fe boreal de las dos, B

la que va al auftro.de eftasdos,B

En l.i cerbiz

enpl nacimiento de la cola,

1 B 1 o
en las renes . "1

,

de las. 3. en Íncola la precedente^ B 17

La d'een medio de las tres B i3

la tlguieme delias B 20

en el anca " l
>

eneljuego déla rodilla, A ' l

Informes en torno de Aries, fuera
|

déla Figura. _ <

Sobre la cabecá "V
fobreel efpinaco \\
de las. 3 .otras pequeñas, la boreal! 1

1 +

la de en medio de las tres Eli?

la Auih-al dellas q va al Auítro Bj 12

RTES dizenq fue puefto éntrelas™^SP^f™
v Helle,hnos de Athamante,Rey de Thebas y de Nebu

L la o NeyphHe,fu primera mugér,los qüale? como quifie

L^Xlll^A no! P
or el maltratando.y c^a uno

£ les hazia fóbre U herencia del Rey no, y ocaüo del repudmdefe

que
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Keyphi\e,pretendiendoccn Athamantelafbccefsion del'ReyftO)

para vno de fus hijos Bearcho,o PoIemoa:cn loquecidos de bzco,

huyédo por los áfiertos y móuñas temerofos de fu madraftra ;
lo3

dize,q fu madre Neyphile les truxo vn carnero de piel dorada ;
q;o

rno'delhato3Mercurio,losqualescomoenelquifiefépa!Bre!m3r

é el fuero anegados por quie aql Piélago defpues fe ÜamoHeilcipó

tOjporelnóbreüHclíe.MasHelieíicdofoliciradaiíIdicsNepruno

,auida é;rc las clas,el la faco deaql Piélago, é quié égédrovn mucha

choPoem5 por nombre. Mas cayedo Fnxoslfódo,elcarceropre

paradoeornodaalofacoylleuoa CholcosalRey Qetha.y allifacri

ricofu piel dorada ates q fuelle lleiudo erre las hírrellas.a quié gu^r

doelDragon El B -Hocino de oro q rá celebrado es ¿trelosPoeraj

,cradelapie!deeít:? Carnero y dice qa lupiter fue facriñcado,px>r

auerfaborecidoíuh'.) y da y peregrinado,por cuyo nóbredePhrixo

atjllapreuíciidefu 3ftierro,tomo nóbrede Phrixia,y évictoviade

fu libert3d,colgo la piel d«ofo en cierto árbol cerca d» Cholcos,

enelbofqucce da Maree. Dionifio Vl¡ciíene,dize,q eftefue vnhóbre
ayo 3Frixo,llamado Aries,tlqnaífue capriuo 3 los de Cholees,

y

ILimaréle 3 oro por fu gra fabiduria:y dizé guardarleelDragópor

Iagrádeza de la.naue.ogalcra éq !e lleuaró por fer de ciqueca remos

remado có grade furia fin fofiego q poreío fe dixo velador. Otros

dizen íjfiguicdoeítahuyda Frixo y Helle„noiiuyeró por el mar. (i

no por vn camino terreftre q ama en Auidos por dóde Frixo y He
liefaütró en el carnero a dioicos , por q»ie aqlla protnncia{coiT,o'

dirimo-"; fe 11 uno Phrigia,opor Helle Helleíponto. Otros rambié

dizen qeibí Arieí era vn Carnero qeftaua pintado en la popa déla

Raoqlleuoa Frixó a Chelchos.O tros rabien dizé q acfrePoemóhi
je de N?pcuno,li.imaró Aries, y q eíle amando enrrañablementc a

Theoplian^hijade Atliidis la rrafporto en !a Isla Chrinuifj.y a 11

1

lupiter mudado y cóurrtidoen Aries 1? vuo y forzó de auiériacio

Aries Cnrifojj'ilus.Ni'idiü di/.é q cfie.Arieses Capitá y principe
délo; Signos del Zadiaco dotado có henrra inmortaI,pord como
Baco lleuafe exercito y padeciefe grá fed y falta 3 agua, de repéte fa

lio de entre el arena vn carnero, v diuinaméte facudiédo el píe co-
inézo a bullir y manir vna fuete a agua chriflalina có qfeprqueyo
Baco y todo fu exercito de a^ua dulce, y por efo el dios baco llamo
a efte lugar lupiter Harnó,dóJe edifico vn íuntuofo téplo ódifta 3
Ale>cadria.9."iornadas, lugar arenofo de muchas Serpiércs. Órrcs
tábie el nóbrede Aries lo deducen v denominan de la arena deaql
lugar.Finalmérc elle Aries q lo hecho caudilJocó inmcrfaUdnd c
tre las cóftellacioncs 31 cielo có uertida fu cabeza hazia el Toro. y é
*ft«forma le figélos otros, fignos.Tiene.

1 3.eftcellasJ2.TOla.j^fiag
nitud 4.dela +-6. Je la. ^.y. i. de la.é. cinco informes, i.de la.^.mas
nitud.i.deb.j.y.j.deb.^.tomo psreceen fúlmagen.

Aries
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ARIES CONSTELLAGION .*z.

LÓN.CÍTVDO:

De !o U\(o no pódemoá
tii por arte ni mañera

luier cofa yérdjderá;

CÍ<!e;Libí.2.Diairt;

£)¿ i Éri la Secíoa
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^TAVRO 'CONSTELACIÓN *j. £j-*7;

*0rma y nombres de eftrellas Longitud Latitud *tagM^«j

l En la*eaion,o diuifs»n de las G
qüatro la boreal A 19

la otra defpues defta. 'A 19

la tercera déllas, 'A 1$

la quarta q cae al Auítro A

5 En laefpálda derecha, A";

6 en el pecho, A
.7 en la rodilla, derecha A
'8 enlaauartilla derecha, A

9
ao

i 1

1 i

13

20

21

22

2?

2 4

2é

*7
28

2 ?

A.

Al

enlaquartilla derecha,

hnla rodilla izquierda,

'en la quartilla Izquierda,

de las cinco que citan en el rof-J

tro llamadas ¡Súculas,
-© Hyá

das la de la nariz A
laqeftaétre eftay el oioboreal A!

•Éntrela raefmayel ojoaultralA

la luciete en el meímoojo vajo

-la ceja qllama cculus TaunA
la delójo boreal A
la del nacimiento del cu'er'no

__y 'oydo Aufrral^ A

La süftral de las dos en el mel
rrioGuernb

laque mas al boreal

éloextrémoálmefníocuernoA
en el nacimiento del Cuerno

.Septentrional, B
£* "

• — •
'

n el extremo delmefino cuer
'noq cae en el pie cfrecho dé¡

Brictho'nio, $3 40
<fc las <los tí la oreja ¡a boreal B 3?
iaauftraldellas B 35
iaprecedétédélasdospeqñas

'

jelaCerbi T,

Laíigmente B 3¿
enelcuellodclas.4.precedeh-

'

tesdelladolaauftrdl, B
la boreal deímefmo lado B
la auftral del figuieote lado» B
La boreal del meímo lado ""ii f-

30 el ternaino boreal del precede

í

telado délas Pléyades B[z
3

¿~ J
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8'a}

Fornia yñornbres deeftrellas

3«í Delmefmo lado eí termino

Auftral,

'3* lafiguientcdelas Pléyades ter-

mino Auguílifsimo yfanclo

o religiofo, B
33 la menor de las pléyades diuidii

dadefüseítremos . B 2£

Informes en tornó deTauro, '

Longitu L3t¿tu Mag N3tá,

|G M G Mi
4o503

7 o 3
LO

í>

3

4

¿

7

a

i3 40:17 30

4?

47

202
201

Baxo ctl pie y efpalda derecha A

3a precedente de las tres en tor-

no del cuerno Auftral, A
!a de en medio de las tres, A
lafigúienredelastres A 49 , 20J7

Baxo del eítremo del rnefrnc

Cuerno boreal de las dos,!:

boreal de ellas, A
la auftral de las do?, A

laprcésdénté délas cinco, baxo

del.cuerno, boreal, B

la que fe íiguc, B

La tercera fíguiente

la boreal de las otras dos

laAuítral dcllas .

o

4<

40

\

5 <?

tf
I

C2

o

5¿

20

20

zc

20

20

BI5Ó

ZO : i

40 3

40 <

20

¿o

*5

5

5

5

s

1

*¡

5

*

i¿"
IZEN que Tauro fue pueAo entre las BftrelUsporáüet'

feconuertidolupirerfabulofamertécn Toro.NigidióJ

zeáuerlupiter guiado por el mar eíte Tero por gracia y

rr^criodeKeptuno(lihermano,elqtialtiniédofent!do htimanoin

figura deToro:IupiterloembioaSidon,p*raqu* !e tru;eiíeaEü-.

ropa herm Afifsima donzella,hi¡a de Agencrjel qtinl paliando por el

pielagoSido.allividodelexoseneh.cplode Eículapio a Europa,

jugado y retocado co otras dózellas fus yguálestS la qüa! con <-n re

penííríb ¿(Ató tentó fobre fus lomos, y la trujo a Júpiter q en

la isla de Creta afeana-.y por eíle hecho Iupítcr fue feruidó colocar£
al Toro có inmortal memoria entre tas eftreUa's del cielo. Eftb alu-

de alo q dixo Ouidio,que enamorado lupitef deÉuropa.erribioa

Mercurio a reconocer las bacas dé Agenor en la ribera dei.Mar do

¿fe a vezes Europa nndaua ¿hícurriendo con otras doncellas de í¿

ygnal , ante oiiieu Iupirer conuertidoen Toro blanco ,d¡í"puefto
;,

írianfq y hermofo, agradable a los ojos de Europa,1 afeguradi

la doncella con fu manfeduvnbrs comenzó a palparle y halagarle

entre fu"* írmeos, y pocoa poco fubiofobre fus lomes dé modo

queilesandofe el Taro' al mar fueíFe entrand.-» enclpa8'oewr>s¿
^ 6 '

Oo?. piSH
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pafo,la qual páuorida del agua afiofe alas clines del Toroyeldio

con ella en Creta, donde iupiter en humano ^afpefto la vuo ,)

comprimio,de cuy o concubito la donzella quedo dueña , y preña-

da de Minos,en cuya memoria Iupiter llamo Europa-a la ral Pro-

uincia,tercera parte del mundo,donde ellaeftaua,y al Toro por fu

ja íiftion y hecho lo pufo entre las E'ftrellas, para eternatViemuria de

los hombres. Otros dicen ferefte el Toro que fe embolino y tu-

bo aeceflb con Paíiphao,cuy as partes primeras aparecen, y las otras

del cuerpo eítan encubiertas por el kxo el qual fe rebuelue hazia el

Oriente.Mas en eíte Signo de Tauro las EUrellas que tiene en fu

roftro y frente, las ¡limaron Hyadas.lasquaies dicen auerfido amas

de leche que criaron a Baco,llamadas las Ninphas Dodontdes,Ias

qualescomotemiefeníacaptiuidadde Licurgo, huyeron a Tebas

pornopadezeragrauioy fuerzadeluno.y Iupiter quifo ponerlas

éntrelas Eftrella?; y llamarlas Hyádas, porque naciendo Bacolas

hallafe a ellas por mueftra y feñal del tiempo, o por fer llouiofas,

pues en Griego denotan ílouer
, por que en fu Orto producen üu-

uias,o por que fus letras eítan puertas en eíte modo, V Otros re-

fieren fer eíias las doze hijas procreadas de Atlante>y Hya con fu

hijo Hyante,el qual íiendo muerto de vn León,o íauali, como fue-

fe dellas muy querido todas lo lloraron amargamente, y murieron:

* de quien a las cinco Eítrellas figuradas llamaron Hyadas.y alase-

tras fíete Pleyadas. Otrospienfan que las cinco dellas fon hijas

de Cadmo. También dizen otros que las Dodonidas fueron las

P!eyadas,por fer naturales de Dodona, Ciudad en Epiro, y que era

fíete,llamadas Ambrofia,Eudo:a,Pafi,h >e,Goronis, Plexauns,P\-

tho,y Thithe. Otros dicen que llaman Pléyades a las fieíte Eítre-

llas de Tauro,que eftan ante fus rodillas,por que en fu Orto fignifi-

can tiempo de principio de nauegacion.fegun la fignific ación de
vocablo Griego Pleyades,aquien los Latinos llaman Súccule.co^

mo queda dicho,o Vergilie denominadas a verni tempore .H y y t-

nio también dice en fu Aftronomia Poética que entre el fin de Tau-
ro, y la cola de Aries eftan las Eftrellas,que los Latinos llaman Ver
gili$,y los Griegos Pleyades,las qualesfueron hijas de Atlante, auí

das en la Ninpha Pleyone,quefue hija de Oceano,V de Thethis,a-
quien vuo y forco Iupiter,de donde fueron dichas Plebydes.Otros
las llamaron Pleyodes,de plures,por fer muchas y andar fiemore
juntas fuera de Merope, que apenas parece . Pherecides dice.aue
fueron fíete hermanas, hijas de Licurgo, auidas en la Isla Naxo,
mas por que criaron al dios Baco,fuerondc Iupiter puertas entre
las Eítrellas.

Algunos



7^ ydel tiempo líb; y m
Algunoi otros pienfan que fus nombres fueíTan Ele&rs, AlcionéJ

Cclcno,Ma ya,Aítcropé,Táigete,M erope,y efta óptima apenas a>

parecenifcdex3vcr,dizenf?rlacaufa,quc ccmolas otras fus her-

manas feys.fucflért auidas y forjadas delos'diofes.fola Mcropcfué

esfada con Sifipho.hombre mortaI,y por efo auergonzada y afrea

teda no aparíce y anda fola,retirada y obfcúra,o eícondida, aunque

otros pienfan que efta fuelle Eleftra,como lopinu CWio.cn el U.

br0-4.de losF-'auftos>dizicndo

Dice que las Pléyades fon fíete,

.V feys acafo fon,por fer aqueftas

Auidas de los diofes
,
puesAfterooé

Ajidafue de Marte,y de Neptuno

Alcionc gozo dulces abraces.

Vtu bella Ccleho,y Tuia Maya
Ele&ra,y lá Taygete, todas fuiftes

Delupiter auidas,y gozadas.

Mas Merapela rrilteauergonzada,"

Cafada con Sin*pho,morta! hombré>

Quedo fola efeondida por el hecho*
'

- Yaun eíla dizen otros fer Eleftra,

Que mol fufrio la perdida Troyana
Punien'iofc la mano ante los ojus.

Todas las Eftrétlas de efta Imagen fuera dé aqoellaqae eíla en eL*

tremo del cuerno Borealfon. 32.1a. 1.déla primera magni-

tud. 6.de la tercera.11.de la quacca.13.de la¿ M
quinta.vna de la fexta.onze infor- ^_

mes,o fuera de la figura. 1.de

\- la quarta magnitud. diez

de la quinta,como
pareceenla

Figura

OO 3 Taürd
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Correrán r¡"mpo<?t3n malos
Cjüe verdades no valdrán

y a fíbulas fe darán.

Paul.¿.Thi.c4 .
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GEMINI CONSTeLLACION
.24.. Cap. 27.

Fornvi, y nombres de Eílrellas

7

8

9

ió

íi

11

i?

.ongit Latitud Mag.

79 50

1 EñlacabecadeGeminiprecé

déte.quees Caftor, q\ 76 '40 $
1 cnla cabeza del figuiéhte Gé-

mirio.eñrré lá ceja,y fien dé

Pouix, . .
B

í enéltódó fiñieltrb del prece-

den té Gemini, B' 70
4 enelmefiiiob;azó,háziálaef-

palda, B : 72 o
i. » —- m—

^

^""*
-

i

- -

¡5 EnloshóbrosdelmefmoG-*-

mini ,
B yj

6' énel hombro derecho del
j

rñeímó, B 77
'en el homb ro izq uierdo del fe

gundoGeminiqesPolux J
B

j

80

en ellado derecho del aniecé- I

denreGem!nisqésCaílor,B 75;

¿n el lado finieir.ro del íiguienj

té Gemini, Bj 76" 30

en la rodilla Pnie^ra del préc?
|

dente Gemino B 66 36

eñta rodilla fmiftra del figuien

te gemino
_ j
7

1

en la coñcauidad derecha dell

A 74

40

meímó,

7?

¿o o

i} Eñ la ingle fmieftra dTmefmoA
14 lá precedente eii el pie del pre

ceden'té Gemido, A
áfigüienteenei mefmopié.A g t

l'¿ erielextrénio del precedenie

Gemiiio llamada Propü cA

En él empeyne délpie íinicnrb

delfiguiente ^
en lo va}o,o planta del pie d e

I 30
1

2 3« i

5o 40!
i

i* i

t Ú 4
t JJ; 4

fl

6\ \'o\\ .
ío " 4

I
Sí 20 7 30

recho del mefmo Gemino aJ 68 o' 10 30 í 4

é)ci informe*

r
Po!
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Forma y nombres de eftrellasLongi, Latitud Mag.

Informes en torno de Gemini

fuera de la forma. G M
Laque precede en lo rltodei

pie del precedente gemino,A 57 30

la que efb ante la rodilla finicf

• tra del figuieme Gemino ,A ?o $0

de las tres figuientes a la mano

derecha del figuwme ^erni

no.h Boreal dellas. A 8 1 40

Ea de en medio de ias tres, 79

19

40
¿c

G M

40 *

* V> 4

t 10 S

3

30

1 40 4

laauftral deftas roefmasires,

la luciente que fe figue de las

ires dichas, '&f

ESTOS hermanos Geminos C.ifkor, y Polux dizen quefon

de grande herm.mdad,amiftad,y concordia,de los oualesco»

o el vno ca y efe en vna batalla que ambos teoian contra los Athe»

nienfas,el otro recibió la inmortalidad por ambos , a los qualas lu»

piter pufo en el numero de las Hítrellas ,y llamólos Gemini.cuyaf

Eftrellas di?en fer faludables, y concordes páralos hombres, las?

anales fe halla que pueita la vna por el Occidente, fale la otra por

el Oriente. Otros afirman que fon Zetum.y Amphiono.de quié

fe dize que el vno tiene la Zona,y el otro el Hyram. Nigidio los

llama Diofes Satnothraces,como diofes de la paí y concordia; acri

buyen les las'piedraspreciofas.por que efo tiene la coucordia,elar

gumento de isítosno es lícito contarlo, y afsi lo dejaremos , Tam-
bién dt7e Tindarides.que Caftor y Polux fon Eírrcllas hermofsifi

raas y agradables en honrra de los Geminos,por llamarlos Prlnci

con muchos trabajos por largo tiempo,experimentados en varios

peligros y grandes hechos.prccuraronlibrarlocon gran lealtad,

y

como Fuellen efeogidos de Iupiter entre otras cofas, le pidieron c]

les fuefTe licito eftar en el Cielo en aquel lugar donde pudicíTen ver

y ayudar a los mortales.y fueles concedido para fiempre el lugar

queoy tienen.paraqnedcalli mirafeoal Hemifpherio fuperior,y

al inferior.y que de al!ieon fu viftay buena naturaleza ayudafcn,y

focorrieffen a los mortales, Y fepaelChriflianolec"tQrquetodas

efbs fábulas aun que fon inueociones antiguas y gentílicas, y que co
mo ficciones fe deucn leer, pero fon prouechofas para entender Jos

Poetas
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Poetas,que con tatito artificio y phibfQphia vfaban dellas-. San

Fulgencio^díze lo que dixo Ümdio,qüe eftos Geminós,fueroh'hi-

jos de Iuptter,el qual enamorado de *Leda,hija de Tiudaró^aia

gozar de fu hermofura,fexonuirttóéft'Gifrtc> y <oeio ^-niaík-cou

tanrafuáQidad y melodía, ella no folofeparo-aoy rlc,qae rueda r o.

caíionálcafo.mascon amoroío regocijo rendida "y ancio'haíla^i

regalo-con halagos,y entre fus bracos lo apretó, mas como fucilé

en lugar fecreto y ekondido('traca que los amantes procuran para

celebrar fus amores)deaquellajuntay conuerfacion,Leda aun que

hija detRey Tindaromuy guardada,por dar oydósal^Ciíhedeaó-r

zellá quedo dueña,y pieñada.como aconrece donzéHas que din-

do puerta a la ocaíió fe hallan faitead asdé otros «les Gimes. Üe'Ue

concubito duen que parió vn gueuo dedosyemas , de quienTaire-

ron Polux y Caftor.y fegun Oüidio Polüx y Héleria, jorque Gaf-

tor murió diziertdo que fue hijo de Tihdaro/ho'robre mortal, y no

de Iüpitcr,queera tenido por Dios. Paulo Perúfino, también di-

zé ,qu? de eíte concubitó,ocoyto,nacieron dos gueuo j,del vno Ca-

lieron Polux. y Cafror,y del otro Helenay Clethemeftra,y Tiendo

Caftor muerto por Linceo,pidió Potuxa lupitérla infnonálidjii

pues era fu hijo , y no fiehdole concedido alcanzo que pudieíTe par-

tir con elfo inmortalidad,ye nefto lo pufo éntrelas Conftetlacio

ries.compuefto de . í&.Eftrellas, las dos de la fegundá magnitud-,

cinco de la tercera,nueue dé laquár :a,dos déla quinta. Las informes

fon .7. 3. dé la. 4.magnitud4.de la quinta, Las qúalesefládiftnbti vi-

das, corno parece en la figura;,

^CÁNCER iCONStÉLLAÓIÓÑ .2?. Cap. 28.

Forma y honbresde Eftrellas L6gitu-Latitud
(

G Mt'G M
i en el pecho la nebulofa dé eii

medio, B'jo

2 la boreal de las dos preceden

tesdelquadrilatere, B
laÁuftraldelasdos Á
la boreal de las dos figuletes.

llamada* A fini, fe

Í

4

6

7
8

Afinüs aultral vna de ias dos
dichas Eftrellas, A

en el brazo Aúfrrmo A
en d brazo Septétrionaí B
enel extrema cfl pieborealB „

eneléflremoblpie auftral.B'oo

40

9 1

9 1

01
2o'í

n +0

44

99
9'.

86

40

5»

40

30(7

10

50

o

3o

Mac j
Na

*

u
nebuh ®
fa,

4
4 __ ,

4

4

m
t

1 \*i
Inf-orme»
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l

4

Informes fuera déla figura en -L'ongi. Latitud Msg. N.
torno de Cáncer. i'G MG •$/[,

.

I

—

—

i

Sobre el codo del brazo Auf-

trino llamada Cheles, obra]

co de Cáncer, A 103

la figúrente defde el eftremo

delamefma Cheles, A
la precedente de las dos q eirá

fobré el fobrecejo,o cabecaB

-40

105- o|f 4 ó

la o'traíigüiente,

57
al 100

20

ZG
5°

l

</

tf

IV, S^ Cáncer dize algunos q fue puedo entre las eltrellas por el fatior y
beneficio de Iu"»o:porque como Hercules peleaíe cerca de la fuente

Th :rnéa,eAe animal Cáncer con vn bocado afsió del pie de Hercules

Mas Hercules áyrado y admirado,de vna patada !o defhizo,y por el

beneficio'de Iuno alcanzo de lupiter q'u?f.¡efe erernicado y pueilo éri

tretas Gonílellaciones en el número délos Signos del Cielo. Algii

rusEfhellasay eneíreíignodequielós Griegos hazeh particular hif-

toria,y dello forman vna Fábula,indigna déifer rere ¡id?,por fer dcfh'ri

neílay i'idicúlofa.y pues los autores la refieren, yo también la quiero

proponer. Dizé q como Baco cótrapüeílo a la locura de fifho,íe fuefe

huyendo haífa el Óccafo,Oráculo antiguo de Júpiter, y alli en fu Te ni

p!o DÍdiéíererpueíra:Luego fe ieuantaron grandes lluuias y torüsüi-

nose'ti aquella region,congraridifsima tépeftad, y mas por dende f?a-

co auiá de paíTar,y atrauefandofe vnos afnOs a la cótra de las aguas, feri

tado Baco en vno dellos pafo fin peligro,y con éfto fue libre ríe aque-

lla locura. Mas dicen que al vno de aquellos bagáges^ le fue concedi-

do que hablsfe con boz humarla,y que poco dcfpues, como dirpütafe^

yaÍEercaíecon Priapo, de cierta defhoneftidádfeguna Priapo fe lestii

buy^acornetiocongranfüria contra el afno parlero, y comprimido

loin.uo. Pero íupitér alegre y regocijado de la ccnquiíla y lucha a!bs

dos les dibfarriá inmortal,puniéndolos éntrelas Ultrel'as. Otros di-

zeri también que como los diofes tüüieffén guerra contra los Gigstes¿

Bico.y Vuicano^af-chandorilbs Sátiros a losamos ) acometieron U
batallaie! qual iinage dé animal,c'ómo cruelmente griraie.rebuzharido

conciruyuoy voc.-'via,temerofos los Gigantes, volüiero las efpaldas

huyendoSy añj los Diofes quedando vitloriofos j,)-iur.h> é los Gigá

tcs,cOri a V1ÍÁ3 cíe los afnos. Por lo qüal di/én qué los aínos júntamete

co -i fus oif-ores, eftan mídeos entre'las Hit: g'.lás^h e! noble Signo de

Ckcr.cuyocurfogtahayia el Occafo. Todas fus Ettrelias íbh.o.las.y;

déla. 4.magnitud. 1 í.deb-Tivnanebulofa, informes tiene. 4. tas. 2. o la. 4;

r.iagniuul.jr.i.dsla. 5.d;íhibiiydas como parece ertfti Figura.

-ancer
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Los malos me propwfleron
feas fábulas compv'elTas
contra ley He Dios difpueftas:

Pfa!. 118.
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LEÓN CONSTELLACION 26. Cap. 29.

1

1
2

3

4

5

6

7

8

Forma, y nombres de Eílrellas Longit. Lstitu'd

G M[ G
Enlasrta'rices Briol 40 lG

B¡ 104 ;
o

j

lo

3 (

12

13

»4

i

ió

»7

18

19

20

21

22

2?

¿4

en el huelgo

la boreal de las.2.cn la cabeca.B

la Auflral dellas B

En el cuello la boreal de las. 3. B

la de en medio B
laauítral de las tres¡, B
en el coraconaquien llaman Re

pu'0,0 Bafilifco, B

107 40 iZ

«07 30 o

M
o

o]

:o

113

il +

30

3°

o

Mí S

i 1

8 30
3°' 3

Mág. Mátíi

Fo

H
Po

Sí

4

4

3

3

10

La otra dellas mas Auftral,y co-

mo fobre el pecho* A
laque eíta poco aVités gaquellaA

en la rodilla derecha A
la primera del puño derecho. A| 107 30

En la rodilla fimeílra aiuerrom no 50

^ en el puño primero iu-ueir.ro, A¡ 115 30

en el fobaco vajo del braco íi-

nieftro, Aj 122 30

laprimeradelas tres ítlivérre.B| 120 20

I í 3 20¡ °

110 40 °

3

4

+

o

4

50

10

ri!

4°;

lo

M

lo

o

La boreal de las dos iiguieces ?n|

el vientre, B ¡ 12o 20 <j

la auílral delías B ! i¿5 40
la precedente dé las dos en los

lomos B' 124 40

20

20

h me fe/i£ue, B

La boreal de las dos 3 lartalga,B

Iaauírral, B
en dpoftrero muflo, B
en la corúa pofterior,

127 70 1?

1Z
/ t^

129 40 9

!33 40 f

4

5

5

ó

4

3

4

po

:

tf

'<?

B *3f

La mas auíhal que la dichaqüe
ella como en los codos, A *3S ° °

ért ios vltimos pies o puños, A '4° o 3

cnIoyldmoocabodelacola,B l 37 5 o H
_ ~ * 11 —

Informes fuera de la figura

de León.

La precedente de las dos fobre

el eípinazOj B 119 20

i
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Forma yjiomores áe esfrell»

?

4

7

la figut
Sois

!

•3°|

á

-Longitud. Latitud ^ s

G M G

de las tres que cftan va] o del'vie

tre la boreal celias B «* 5°,*

ladeen medio deilas A| i

Laauftraldé las tres
.
.A

entre los fines de Leoh,y h Vi-

Tala nébulofa,de la buelta que

llaman Berenizcs o Crines ,1a,

oue dellas es mus boreal

la'figuiéteenlafiiladelaHedeia

la precédete de las dos anítraie;

Ia.ó.y7.8,éí1:an en la imagen

déla vrfa mayor,

. Natu

5

5

LE O N orze-H que per el beneficio de rano lúe puedo éntrelas

Eftrellas,porque en virtud y fuerzas auentajaüá a ios demás ¡mi

jnaies' Otros dizemcmep'orcanfa de la honrroía memoria de ios

primeros trabajos de Hercüles,füé colocado en el numero de ios fi

A ° nos dé el cielo. Fire afbi q ííendo Hercules dé edad de diez y feys

a diez V ocho añes guardando el gana do de A'm'f.hitrionpormnerté

defü maeftro,o mayoral Lino p'órrto pendenciar con otro mayo-

ral,acometió al León Ñemeo del monee de Boecia que bajío defpé

dazaodo elganadoque a fu cargo tenia, y muerto vn León tan br.i-

uifsimo,trujo el cuero por efeudoert tedas Tus peleas, dé donde fa-

lio la coltambre de allí adelante,que los q házian hadarías heroyeas

fe ponian pieles femejantes cnfeme'iantes VÍcloria's,a ímitícioa de

Hercules. Nsgidio refiere q Leortfne criado cérea de la Lürn,por

el beneficio de limo en vnacuena llamada Micdimo, q otros 'lamí

Aphriíbn a-lla en Archadia en la región Ncmea,donde d'nen fue et

biado por ordé de luno a matar crueímére a Hercules ,a quié maro
Iderculesenla pelea,por madadode Lüviíléoco Molorcbc C.«¿ueí

ped,cuya porra arrebatada có todas fus fuereas facudio en el i .eo»,

y con ella le mato, afsi qdeípuésVfando de la porra porcfpada.y de

la piel del Leo por efcüdú, acometía fus batallas por tedos íósdías

de fu vida.y có efró cobro fama entre todos los mortales, y có Ivuo
mayor odio,por lo qunlpiéLm algunos áüerfuló digno el leo de re

*las,por la gracia y vclütad de íuno. F.fie eslugar entre las eCrrelb

ii
i es ucinuuujtwi uca,ci ijuduicne. z/.cicicnas.z.ae ía.i.marjnitud

2. de la. 2. 6.de la. }.8. de la.+.cinco de la. <, y. 4. déla. 6. informes tier.í

ocho.i.dela.4.magnitud,4.del.l.5.i.luminofay.2. obfeuras.

León
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VIRGO CONSTELLGION .27, Cap., so.

&orma y nonbres di Eftrelfcs Logic. Latitud Mag.
; G MTC

1 De las dos quCprecedé én-lo al-

todelacabe'¿a,laauftrma> B ify ^v

i la fig'uiente mas boreal-, B i..

xnei foftro la boreal Ü j++

Nat

3

4

ó

7
8

9
10

11

i i

*5

*4

1?

lá auítral delias

*7

18

20

21

*+.

•En el extremo de la ala lunclíra

y andrina, B. 142

la precedente de acuellas .4. q¡ví-

citan en'aalaítnieltra B
la otra fie,hiérete C
ia tercera delias 15
MI 1HI1MI "

- ill "I

-Lí vlrima da las cjúatro B
en ei lado derecho vaxo dé!ci*n -

gola, B
la precedente de I2S "eras, que es

la boreal de la ala derecha, B
rfelasorrasreftanteslaauírrinsB

La boreal delias llamada el Leu
dirrtíador, B

en la mano fínicftrá , la tj llaman
Spica virginis,

Iaqueefta vajo la bragadura en
la faya.házialá nalga derecha

la boreal dé las .4. precedente

_ en el anca finíeitrá,

B
f;

E
E

Laluftraldé ella-:,

la boreal de las fíguientes
*9 la auítral de ellas

en la rodilla íinieírra,

Enlc» vltimo tf la anca derecha Bl ¡TTTof¡T~7o*
énlafaldá,oruedodelá faya, L
laAnfrrína r$

la boreal,
j>

5-

i'Oyaúftro £¡

end pie derecho y boreal.

1 3o

I So 4.0Í2 ^o
iSi 40'u Aój

183

186

¿b 6

09

i

4

4

4

4
7

A 1 j8

-

en
«

vi
Pj

tí"''

3C| í

•La de eni
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»F©vroa y nombres de Eírrellai { Longit jLsti rudMrgü iNar*'

2

3

$

ó

lia de en medio deelias, A
h figuicnte A
¿a precedente dé lastres «

fcílan Tobre la kfpiga,co

mocn linca r*&a, A
la fegúnda q efta en medio

de ellas, A

G MÍO
}.6t 20 J

•105 4ü'i

170 30 7

f

171 3o"S

lafigúieñtedelas xrés, A ¿175 20 7 o|

M

50

20

2<

5

5

ó

Virgo efta jroefra a la vida de Bcotcs, b cual por 'otro nombré
llaman [Ingoné,y tiere fu logar en eÍ-Zodiaco,entrcLeon, y Li-

bra. fíeSodtj dizfi,q*íe eita Virgo fue hija efe lupiter y deTheme
«lis:Ujmada por otro nombre Iúíla. Aratho liguiendo cüa opinión

<i¡¿e,oúéa:in qneera inmortal-, moraúaeo las tierras apartada y re-

mota del trato y comercio de los hombres, y de propoiito trataua y
Cormmicaaa cun bs hembras, las quales porefoia llalnaúan iuíta-,

«juaruloíun no aúia entre los hombres nlalda<f,'ni otras malicíaseos

ttiSrcio , ñauegacion ni traeos dóMes,y que morando alia en las tic-r-

ías ,e.ftablecio a los hombres la lealtad equidad V11 tud y juíiicia . tu
yo tiempo llamaron ligio dorado. Pero deípises que ios hombres
¡fe apartaron de la equidad, Gharidad,y Iuitic!a,:ctalmcnte Virgo
fe aparro de ellos, y vifto que las coftumbxcs fe malearon,volüiendo

feípshombrésde peor condición > de todo pimío fe leuartto délas

tierras y fe fue a mofar ert aquella pirt'e del cielo,donde aJ preferiré

Jlaman Virgo. Otros dizen C¿i ella Virgo la diofa Ceres, porqué
tiene eípígas,y pienfoquefuepor quéelb Reyr.aenac.'ú:! tíc'mpd

que las mis :e> fe eogemdenota'ido ferciíi dad jLfla Ceres fegun La¿
¿hncio Pirmiano,entre otras fue a qrtella hija de Celio y dé Veflá,

foermárnde Saturno. que di/.en fer madre de Aqueron, aquel del ja

go infernal conücrtido en Rio,y ei?énfer concebido firi badresq'ue

Como Aeílalécreeieííé la barriga, dizela Fábula que vuotariraver

gicnca.quefecfcóndirien tna-Cbeiiajcercade Caridia,dondepáribá

Aqreron,e! qitaí también vergo-rzofocomo fu madre por ño íiiirá.

Vtítii de los mortales fobre la tierra, fe efbohdibeti fus entrañas dbn
de es el infierno. O'rrosdiztflqiicéírá Cores uie la 'qué eafoebtiA

Stchano R'.'y de Cuida,fegundize Theodomeeh qüiers vuoá Pro-
ferpina múr^er de Plúton La Ceres dixen qijéfiíe iftlientbra de! tri

go,v elh nlofir j a bs C:elliafl8s él éultinar de la tierra, v el icmíjí ár¿

y coger de! párt.porqüe corrió dieeri L.o< Préras antes fe míieñtáuári

los hombres con las frutas d ? Io-í arboles,haziendo pan de ¡¿allanas.

y vellotas,y por filio la íeñalau con cfpigas.



THEATRO DEL MVNDO

Itfigidio refiere que Virgo dize y denota "jufticia y equidad,por auer

fe apartado de entre los hóbres,por fus defuarios,y auerfefubido en

tre los inmortales,porqcom o tratafe entre los hóbres y entre fus he
chosyctfordenes propuniédoles la Jufticu y equidad, y aunq a veres

por algún tiempo fe reprimiefen de fus vicios, no permanecieron

jufticia,ni eqüidad,volu¡endo a fus tratos,'afechahzas,y engaños, co*

dicias y trampas:determino apartárfe de los m arrales , y en premio
de fu virtud dignamente poneela'inmortalidád éntrelas bítrellas,

compuerta de.26.de ellas, La primera de pnméTaimagnicud,feys

delatercera,feys déla quarta, ohze déla quínta,y dos déla

Texta. Informes tiene otras feys , las quatio déla

quinta magnitud,y dos de la fexta,coino pa-

rece en fu Figura,

(?)

«

Virgo
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VIRGO GONSTELLA CION .27.
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no tierié comparación
la édfta generación";

Sap.ó.e; h LlBR*



TÍIEATÍl'O :DEL MVNDO
%3*LIBRACONST E L L A CTO N. 28. Cap.31

Forma y nombres de eíbellas Logfuuá Latir

Ti M G
1 En el extremo del braco aúftri

no del Scorpion q fuera de el

componen el íigno de Libra,

la luciente de las dos, B 151 20 o

2 'la mas obfccrah'azberbo real íi ign 16 2

3 en el extremo delbraCo boreal

de Scorpio, ¿j és en la balacea

de Librada lucióte de las .z.B ¡105 ío
'

4 la m af obfcura q prede a eüa,'B 191 t

5 .La de erimediodelbr jco áufira!

de Scorpio q foVmi a Libra! 1

'ó la q precede é el rrieírno^r.-ice B
la de en medio clbracoborealí;

udMágni
M

Natr

¿o

30

3*

97 »°!«

7
la (icren-eeñ el méfrfíO braco

informe;, tuera deh rigur3,deLibr:

1 En la parte boreal defdé el bra

90 boreó de Scorpio laprece

dente de lastres, iB

2 delasdosfigüientéslaáuftraljB

la boreal deellas, B
de fas tres entré los bracos-, la

fluiente,

l

4

194 +o x

100 5013

ÍOÓ Ó 4.

6

7

la boreal de las otras dos prece
dentes,

j_

la que al Auftro, I

la precedente de las tres vaj,
del braco Anarino, A

la boreal de las otras dos fiou:
tes,

&

la Aullral deeíbn,

,!,,. ,,!,»„ - ~ —aquel nano fon vet

Vqoate ;lt Je r'"
,,,J

¡T
1* 11* "**^a*«l2 Lito {£.

aSo CTa ,

3y
(;
aC" c

;

t!'Je
,

:"1" e!1"S"a U ¡ a d,n! r donde

O a 2cafo



Vdel tiempo lib. y

O fi acafo por núeun Eflrella pueír;

.

Tu fuefes en-os mefes mas poftreros, ;_'

por la parte que agora fe derruiePcra.

Entre Virgo,y los bracos del Efcoroio,

. LugarrefplaivJecientealIaenel Cielo,

El ardiente Se'Jrpion,yá retrayendo,

S ís infamados bracos hazla adentró,

Demodo, qaedcxo defocupada

Del Cielo,vna gran parte do citar puedasj

3 o i'

i

Etiefte figno ay ocho Efl:rellas,dos déla fegwnda magnitud, quatr*

de la quarta.y dos dé la quinta. Informes tiene nueue,VnJi

de ¿a tercera magnitndxincó de la quarta ,dos de 1*

cjiiint2,y vha de la fcxta difpüeftas,corrjó

en la Imagen,yno como
en la Tabla #

p? i Libra



fTHEATHp DEL MVNBO
L IB RA C O N S T ELLACIO Ñ •**.

.avst: ,I;ATITV D O ÍOR

No fuietes tus oy dos
a los que tedanloores
porque fon aduladores.

Cicer.Iib.+»Retor. Scorpio



Y DEL TIEMPO LÍE: VJ 36:.

§£TSCORPIO CONSTELACIÓN'^ Gap. %k

Forma ynombres de efrrelIas.Longitu Latitu ÍViagm Nat»

La boreal de las tres que re

lucen en la frente B
ladeenmedio deüas A
laauftraídelastres A
en el pie la que cfta mas he

zia el suftro A

2

3

4

6

7

8

11

i¿

J7

18

19

20

délas dosalli conjuntas ,1

boreal de ellas

Iaauftral dellis

la que precede de las tre-,

lucientes en el cuerpo A
la que refplandece en me-

dio, llaraada Anthares,q

escoracon dec#" A

'9 la qfefiguedeaquelIas^.A

lo en la vlcima conchada pre

Cedente délas dos A
la fícuiéñrét A
en el primero riudofpodi

lio ,0 cocha del cuerpo A

15 Ene!. 2. nudo o conchaA
1-f en el tercero nudo, o con-

cha de las. 2.1a aun ralA
i<> de las dos la boreal, ,

A
ió en el .4.nudo o concha,A

En el quinto nudo

enelfe£tonüdo¿

en el 7. .nudo mascercarió

ála^uijori

éh el mefmo aguijón de

las dos la fluiente, ¿;ó 56
A 230 20iaanfecede-fe. deljas

Informes a\ torno de Scorpio

1 ~La7ñeh .ílofTque fe figue «1I

, agujón
,

. _
A

2 ía ííguiété de las. 2. cj
v 5 d eí

de el aguijó a! b'oreálA

l (a que lufgó fefigue»

:2 ^o¡6"

i CORP í O fue puefto éntrelas bltrellas per lupííer.V

por Diana!. Efte fue criado y nacido déla Tierra pafarnát^r sí

Pp 4 Or.o



T H EÁTRO DE L 'MVwDfO

eOfbn >el qual Orion Tiendo rria'rtcéWpüjidoy 'hermcfif>imo,ae

í gran gentileza y locania(íegun drzelaEábuta) eramuy dado a laca

za por ías ftluas y hvonfañas,Vnscómpatv¿a de LatORa y Distia. Mas

como fuelle laclanciofo y parlero;, eltüado de ambicien en fu iW-

nilVerio,préciófe mucho ante las diofas defu afco;diz;cncL no auef

animal por braboligei'O^yponzoñoíocjuefueiTequí.- a lu arco,y tie

" chas no eftuuiefíefujeto.y rendido. Mas las díofas ay radas del de -

nuedoy ayre con que lo dixoj'.euantarOñél ^hícorpion n.c.doy

criado déla tierra baxo de las píedrsSjycomO el Ottouarrunafeel

pieafsioIeVn bocado y picóle con fuagúijáir, délo qualemponzo

nado rhüfiojde dohde vino que los Efcorpiores Ivabitafén bajo de

Ías piedras,y"para que a los hombres coriítaíe cte fc'naturakza iupi-

ter lo pufo éntrelas EftrellaS. "Nigidio diz!e,qüeél Sco/pio'n fue na

cido y criado en la Isla de Chio en elrr.onré Ohilipo ; y lenanra-

tio por ¡a diófa Diana para deítruyaon del Orion,poVcfl¡fe como
'fueírehonrrado v venerado' en enmonte Gcíf¡onio,eleúa"¿S y enfo

'beruecido tenia en poco las'prefa'i y caca déla dioíaD:r.na, merios.-

preciahdofuihechos.arcójy Hechas y íu montería y~ca<ín, que en a-

quél monte hazia-.M'as enojada la d':ofapara de ello tomar véngan-

ca,embÍo él Efcorpion v'ajo la piedra efeondidb, para quépnuafe
déla vida al Ürion.y defpúesa!c2h7.o'cie Júpiter que e! Etcbrpioii

fueíTepuefto enel liurrierode los doze Signos del Zodi neo, para

'memoria dé los hombres. Soclophes,tambiénl6 afirma, y Nicán-

'cier efcriuia.que Diana embio el ScOrpidh'Cohtra el Orion,porqué
'con la rhihcha comunicación y fóledá'd en los bpfqúéS y féluas, rento

fu pudicicia'deladiofa'yYoCo con fus manos facntegas el refrid»

de Diana. (pafsioñ cierta déla naturalezaTiumana),y por eflo atuen-

do muerto el Scorpieti al O'rion con fu aguijón y poucoñá ,1o plan

'tó entre las Eftxellás,el qual por fu grandeza fe éílience en dos Cafas

delZódiaco(fegun fedixó ), pues aun cabo t hiende fus brazos,co-
mo en aquellas Eítrellasq forman el Signo delibra, yla orr3 e fríen

'de fu cuerpo con cola y aguijón, que c afi teca ai s flecha y arco déi

Sagitario e/ qua- tiene veinreyVna Eírrellas.vria de taíegun

da ma gnitüd,tre zé déla te rcera,citico de laouarta,

y dos de la quinta.Informes tiene tres

Vna nebulofa, y dos delaquin

iá magnitud como pare

ce en fu Imagen.

25

Scorpjo
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Aquellos iñefmos loores

én¡ boca del que es loado

íohazen Vituperado.

foiiíd.í.lib'. Arc.Piat.iríEpid.

Sagitario
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SAGITARIO CONSTELLACION 30.Op.3j;

toxina y nombres deeftrellas

1

2.

4

7
S

Enlapuntadélafaeta,A

en la empañadura de lama

nafinieftra, A¡

en la parte auftrál 31 ateoA
délas dos de laparte boreal

del arco la mas auítral,^

La que cae-mas al boreal en

lovltimo del arco b

la del hombro fínieítro Aj 1

la antecedente en el tifo,A| 1+6 2

la nebulofa eneiojo que es

LóguudLatitud MagniNatu.

G M G
237 50 6

S rande BI24S

9 La primera de lastres en la

abc<ca

10 ladeen medio

ií la que fe íigue

b
B

\z en ía junta boreal la anílral

de las tres b

~J
£

lafiguiétedellas obfuraE

Ü3 la de en medio
la boreal de las tres

la boreal de las en la junu.

auítral, h

17 Laaulrral dellas E
18 en el hombro derecho A
i 9 en el codo derecho A
zo en los lomos A

21 en el efpalda A
%z en el fobacobaxo del bra-

zo A
¿5 en la cuartilla izquierda

del primero pie A
44 en la rodilla de la meffna

pierna A
En el juego primero de 'al

quartilla derecha A
cnellomoizquierdo,oíb

bre aquel riñon A

enía rodilla



Y DEL TÍÉKiPO. Lié. 3°*

.61

i} Ufíguichte delmefnao

lado A ¿éi yp'4

30 U precedente del lado

aüítral,
.

A r

i6*i 50?

31 lá íígüiéte ¿lmcfmolado A 161 <¡c>6

260 o 2.0 10 3

Formaynonbrésde EftrelUs Lógit. Latitud Mag. Ná
1 G MjG MJ

27 En la rodilla derecha del

porteño r pie, A
x8 cnelnacimientodelacola

la precedente del lado

Jjoreal, A

i

50

3°

u
\

a

5

S
Agttarío Cubé y áfcenáé Tobre hueíl ro Horizohte,naciendo y á

pareciendo él Scorpiott.con cuyo afcendiente todo el Orion fé

«íconde y pone por él Occidente, y Cephso también fe pone ríefclé

lo a'.coycmbre délos hombros con los brazos : en cuya Rco,i6del

ligno Sagitario,el circulo del Zodiaco ella mas vajo y humilde por
razón de las piernas Equirlas. Algunos niegan, diziendo que los

Centauros nunca jamas vfáróndéfaetas,)? otros dizen, que nunca

Centauros fean vifto de quatro pies,mas dizemque eíre Centauro,

(eshombreccñpiesdeCauallo, y cola de Sagitario. Otros dlzeri

otros deíatinos.diziendo fer Orctoh,hijo de F.uíchemes,ama de las

Muías, y que moró en el monte H Jicon,y a!liviuia,y léfuftéhtauá

déla caca,por medio de fus faetas,el qual auiendo morado entre las

lslasdasmas vezesfu canto fe feñalauay diftingüia cbn apÍ3iifo,c[

es haztendo locurás,capiteando,vatiendo pies y manos para que o

tros temiefen,a efte pufier on las mufas entre las Eítreílas pbr el be-

neficio dé lupiter,cuyas artes de capatear ,cori el vfodelas faeras*

aun quedaran éntrelos mortales, N'gidio dize efío rhefriio ¿é

Crotón,pero no dize auer tratado con las Muías: Más mientra celé

brauan aquello* cantos y choros,entonces fin duda con vn repenti-

no afalto, chapateanJo y vatiendo pies y manos, fe regoejauah, cart«

tando.y por ellas locuras íiendo agradable? a íuoiter, por fu ruego

dellasfeleconcediolainmortalidad,porferhiio del ama deltas,/

nieto de Occeano. Efte figno tiene. 2 1. Eítreílas dos de la

fegunda magnitiuLnueüé de la tercera,nueüede la

quarta.ocho de Jáquima,dos de lá fextá,

Vna nebulofa diftribuy das como
parece en la figura*

Sagitaria
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YÓEL TIEMPO m V

«gdpOAPRICORNiO CONSTELLA
cion .31. Capitulo. $4.

Fórrria y nombres de Eftrellas Longitud Latitud Mag

W

Nati

2.

3

«•

6

7

io

II

12

La boreal de las tres del prime'

ro rucrnoi B -70 4c

la de en medio ¿ellas» B
laautrraldelrás B
la del extremo del figüiente

cuerno, B

*D¿ las 3. del roftro la anílralB

Ja precedente de las Otras, t.'B

lá que fe figue.

fobre ClCiO derec 10; B

JJ

ín t

270 4(.

2 7 2 20

272 2c

272 t

l
7 l lo

27b ^

27? b

jó

13

19

20

21

tí'

M

*?'

25

*7
ai

Us dos déla cerbiz, la bo-

real de ellis, B
laaiiítrál dellas> A!

ert la rodilla derecha,
,
A

en la coyuntura déla rbdÜli

iz quí

e

rda,,
.
A

Enelhombroizquierdb A\ zBo

de las dos contiguas que eftan

v3]o del vietre la precedeteA; 283 30
la fluiente deilis A
en medio del cuerpo la figuié

te de lastres, ^A

Laauftraldelas otras dos q
precedéri A
h Septentrional dellaS; A ' zío
I3 primera de lj.2.de! efpirtá-

7.0 qÚé ella en la eclipticajA' 28b

b ílgiiférité eil la eerbrz

La prtíti

en elefpinazo,

ráele las dos auura'I

A i8ó 40
laílguietnedelias, A *8i 20 +
enüraiz de la cofa la prece-

dente délas dos A 283 4b z

la figaiente celias _ A í8q^oi¡

La precedente délas 4,eri lá

parte boreal de lá cola B iyo ib) 2

laauítralde'asotraS dos, lil xyi © $
la de eitmedio deltas B| ¿yi o 1

la boreal que eítaen elextrm'o

¿éucoia;
f

A 2.84 20



THE A TÍO í>Et MV-NDt>

P'O R que razón Capricornio aya fvdopmíto eftuclase£rfe5!#4

d ¿mioleinorada en el Gielo^muchus Imueroíi diuerías colas-.

i-'ero io que mas venímnl parece conforme a rabu'ai de PcttaSjlo

quieroaqui poner. V nos dizen que Cap-n ruehijo de aquella Ca-

bra,con cuya teche lupiter fue criado, y aüaientado:,poi lo quai i. es-

do hermano de leche de iupiier,-fulíenudo de fu iuiictito, de allí vi

no que lupiter lo arnafe tiernanieMe,ycomo a'iiei m.uio, y criados

en vna edad y de vnos pechos,clavo ei que lo auia de honrtafl \, i¿~

•orecer,como lo hito, puniend< !'o entre las eürtila? del Ciclo,

Otros dizen, y refieremlo que los mas doctos tienen por opinión,

cuyafabulacuenraneneíta manera. ¿Dizen que en Egipto fe juntare»

algunos diofes a vn cierto con.bite , donde cerniendo ,y beuiersdo

dexados todos cuy dad os y gezádodelos maqares^on !a briaguez

repentinamente fe apareció entre ellos Tnphcofu cruel enemigo»

el mayor ymasfagaz délos Gigantes,de lo qual temer* dos y efpan

tados los diofesulel horrible afdto,nofolo huyeron á dmeiías par-

tes:mas para mas preíleza y definía, repentinamente fe transió; ir.a

Son en dtuerfas formas dediüerfos animales. Júpiter el mayor di

fe
7

! lo s fe transformo en Grulla,y otros en otras forma$,cctr¡o ívleí ,u

rio en Ibis,que en Egipto es vnaaue de laqualfe tomoel ChnílaíjO

geringa,por quequandofe fíente embarazado el vientre hinche fu

pico de agua del mar,que es largo como de Cigüeña, v échatela i»

fu cuerpo a modo de ayuda, y purga fe con ella,de lo quai vino aque*

los Egipcios adorafen tan diuerfos animales, y los honrrefencemo
a diofes.pareciendolesquela propriedad que Dios, criador deío-
do ,pufo en la naturaleza detada animal para fu conferuacion pro»

uenia de fimefmos.Pero el dios Pan,que a cafoeflauaen aquella jú
ta,zabullofe de prefto baxo de las aguas, y remitióte en nueüa for*

ma nunca villa de nueuo gehero de animal la parte anterior en Ca*
bra,y la poítei ior en Pexe,concuya forma quifo ahuyentar, y ¿fon*

brar a fus enemigos. Mas quedando todos los diofes libres de í ri

hon y fu canalla bueltos a juntar cada vno en fu ínefina forma <

euantaron los diofes tanta rifa y eftruendo con aplaufo, valiendo
>ies y manos de contento del hecho panado,que a fu femejanza qi;í

b lupiter poner entre las Eítrellas del Cielo,para memoria délos
hombres, la Imrgeny forma del Capricornio,y para el acuerdo del

graciofo cuento y junta de los diofes, Eira imagen confia

de.23.Eftrellas,las quatro de la tercera magnitud, 9,de
la qnárta,otras nüeue delta quinta,y feys de la

íexta ,como parece en fu figura»
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^a*CAPRICORN*0 CONTELLÁ
cion. 31.

Lo? dados a los manjares

y al vino detordenados

etibefV'isíon tránsfortfiádoS»
1

Aquaríe»
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^TAQV AR I-O C O N'ST E<L-L A;C IO N .$*. Op.jc

Forma ynombres de cftrellaí. fLongitu Latitud;M a"iNi

i

z

3

4

6

7

»7

i3

¿o

Enlacabí
j"G M G

la carbe^a, -B í% 40 i<¡

enelhobioderechola^maíckraB' 290 + 11

lamasobícuradeellas, Ji¡ z^8 300
2t)G o 8en el hombro fínieftro,7 —a* 'y t

oaxo del braceo en la mano ímrttr

la^neíe íigue de las r.resbaxoh

mano finicírra,

ladeenmediodc ellas L
la primera q precede délas fes.B

y Lucí braco (¿trecho j.

10 en
la niara-p derecha laborea!, L

H I3 precedente auiiral de las otr.;:

dos,

jz l.i fioiuenr'",

¿8o

¿3o

285,

i

o ?

¿
7 * ,o 8

jO¿

3^¿

j o 8

O K 4}

307 4 o 9 "

B 30Ó zo $

13 La pieceaente délas dos junta.-

que eftan en elbafo xi

14 lafigniente en el mefmo bafo.í.

i<¡ enlanalga derecha, A
16 enlanalga finieftr.a la atvfiral de

las dos, A

La mas boreal délas dos t\

la A uílral de lü pantonilla de

recha, A
laborea! deflas, A
en el anca izquierda, A

5

3

5

3

4

3

299 30 3

300 20 2

30* 00

10

21 La aultrat délas dos de la espini-

lla,o paníorrilla finieílra A
22 la feptetrional baxo la rodilla,

A

23 la déla primera mano donde Te

vacia el agua,

300 40; 14

302-409
I

3©S 20 »

24laotra húmente m3<; aufrral AÍ>o8 10 o

25 La íiguience en la primera tiexió)
del agua, A SU o'

26 laquea efta fe fígfte, AL'ij 20 o

27 laauítrraldelao'rrarlexien A5o5o*
28 delasdos nj.iíentesla boreal.A 1'

3 1 j 30 J

29 laauftraldelas dichas^ A; 3" ?o +
30 laquerebueluealauarp AÍ3H- Jo*

á

3

3

4

5

4

4

T
3

4

4

_4_

4

4

4

4

4

11

"2

3]
y
do

¡

A

Y
P°

1

!ñ
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Forma y nombres de eílrcllas Lógitu Laitud Magni N
G

-

MG U1

1

31 laqueprecededefpucsdeftas, A 31Ó 0I11 0} <

32 laíiguiente, AJjió 3o|io S< <r

ff JLa boreal de tas tres en ia tercera! j

flexión del agua, -Ajiíf '4 c 5

34 ladeen medio dellas, A
i ió «4 4 S

35 laíigtnentedelastres, / }i6 30 15 4^ 5

26 la boreal de las tres que fe figüei

ene:íeme,anreexeinplo, A 31 20''* t 4

4
-.

37 La de en medio dellas / 31c. 50 i) «. *
3a laauírrjldelasmefrnastres, A ¿i,i 40 15 45 4 iV n*

39 la precedente de las eres en la vlti
!

Y?

ma iiexion del agua, / joy 10 !+ S'
4
*40 laauírraldeiasouasdojj A ¿oó

500 30
iL Zt 4

41 La boreal dellas, A J 4 t 4

4¿ la vltimadelaguayenlabocade
]

Pexe auftrino. A joo 20 ¿3 C sInformes en torno de la Figura de

Aquario. —

—

•I La que precedede las rres figu¡etes f
que eft.ialíluxodel agua, A 3 20 oí? 3¿ *

1

4 j
* laboreal de las otras dos, A 323 014 2t

3 la auftral dellas, A \n ¿0 i 3 i. 4

AQ^V ARIO lo 'llamaron afcidefte nombre, por los elFedtos

qucháze,porqueen fu orto íecaufan muchas liuuias y nubla-

dos. Algunos dizeníerefte Ganimedcs,hijo de Troilo y Cahores

por que como de ordinario cac^fe en el monte Id3,fiendopor fu mu
cbahermofura y gallardía diñado y priuadode lupiterpor vnaAgi-

Ia(<Juc«Jj¡uno3 díxeron ícrel mefmo lupiter)fue arrebatado y pne.-

to cutre las Lftreilasjdel Cielo .parsqüca Jupitcr íiruiefe d* Co
peroenfusoombites,"r¡ lugar de Ht.be, hija de Lirio *y de allí fue di-

cho A guarió,porelcfhcio que tiene.den amando agua.dela Copa
ele íupiter. Otros dizeri que conuertido lupireí en Águila hizo efla

preiTa en Phrigía,en el monte Ida- E (trabón dize,queefta preífa fue

ene! campo Pnspeno, Qtresqueehel Prcmc.ntorio Dard^nio

Nigiilio dtze,one Hrdroíhnor! dicho Acjuario, fue DeucaiionJ. i-

jO'd^!>í*otrtéthco Rey de I híf.ílis,elq'uai en vn grnndi'ubiiofuede

jadoen el monte AEthnacCri fjiírúger Pirra:losqua!escomoen !a

iicrrafe vicllcníolosy triifciabieSjCí.meac-irona rogara Iupiter,

Qq y pedirle
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y pedirle con inftancia,que o los facafe del mundo con muerte, o ref

tituyefey reuiuiefé el genero humano. A lo qual inclinado lupiter

les feñalo por fuerte , q las piedras q ante fi encótrafen las arropan

hatia a tras, y afsi bueltos lo q Dencalió arto)au3,o echaua fe voiuiá

hobres,y lo que Pirra hébras;y con efto otra vez fereftuuy oei gcqe

ro de los hombres, y afsi Axósen Griego figni'íica pueblo : porque

piedra antiguamente en Griego fe llamaua Axbs. De los antiguos

fue dicho Ariftheo,qfuehijode Apolo,a quien dicen que vuoeri

Cyrene,a la qual vuo y comprimió en el Monte Orpheo,llamado

de Cyrene,el qual dicen que fue muy fabio, ingeniofo, y entendido

en todas ciencias y artes.con quien Anílheó atraya a todos los otros

hombres, a la vtilidad y al prouecho de la vida humana, enfermándo-

les ofíiciosmechanicos. Efte corno nació en el pefrifero fignodeía

Canicula,y luego dañafe,e inficionafe con tanta fuerza los fnños pré

fentes de la tierra,y las gentes padeciéífencon diúrurnas Fiebres, y
peftilencias,de allí vinoaquefeimpetrafede los diofes.en efp-"ciji

de Neptuno,hermano de lupiter,que el humano genero no padecie

fe por vientos ni tempeftades,ni los hombres fuefleri inficionados t o

indignas calamidades;Y fiendo afsi concedido, fe les c'onftituy o a !¿<;

Eftrellas,queen el nacimiento de lá Eírreila Canícula foplafenloi

Vientos por quafi quareñta dias,y que cortaffen la fuerza de fii pefti-

lencia,por lo qual Ariftheo que es Aquario fueíTe puetto entré

las Eftrellas,cuya Imagen confia de .42. deellas,vna dé

primera magnitud, nueue de la tercera,diez

y ocho dela.4.dozedela.5.vna delafex

ta^iflribuydasporel Cielo,

como en la Fisura

parece.

Áquárid

&5^^ggf$
m-m££

t?
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AQVAiUO CONSTELLAGION ;j¿¿

xVVSI

I

h /i. r i tv i> o

Per fite falta fdrtJtiá

déprérid ; íi puédes^arte

tuuvji'.í; puedas ayudarte.

6aton:

Eor:

Ql Piích
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¿^PISCIS CONSTELLACION '.{{. Cap,^

Forma V nombres de eftrellas Logim Laitnd

M
L'ogitü

G M G
Magni Ñ.

i

2

3

4

En la boca dePifcis B

en el morrillo la auftraldelasdosB 317 ¿ 0¡ j

la boreal dellas B
enelefpinac-ola.i-deías dos, B ízi 30

5j Laíiguiénte de ellas Bi ?
24 3 o

ó la precedente en el otro lado B 3'9 2 °

7
8

10

ii

i 2

la figuiente B
en la cola del mifmoPifcis B

Ene!liézola.i.defpties delacolaL'

la figuiente B
defpues defta la precedente debs

tres luzidas, B
ladeen medio de ellas B

5-3

y-9

H
la figuiente, A
en ¡a flexura dellienzo, délas dos

la boreal^ A
la aiifrral dellas A
defpues de la búelta,o infexion,b

quefefigue A

j8

J 9
20

La de enmedio dellas

la otra figuiente

en la junta de ambos lienzos A
en el lienzo, o cinta boreal,la pre-

cédete defpues de la }ñta A

21 Defpues defra la auftral délas. 3.

B

22 la de en medio dellas B¡ 353

23 la boreal d? las tres que efta en el

extremo de la cola B 3 ") z

B 35?24 en a boca del peze figuiente

25

16

27
28

!-.
9

3°
3i

3*

la auftral B 3SS

en la cabeza de las tres pequeñas,

la figuiente B 3T¿

la de en medio B 3SI

laoueva delante de las tres B 35o 20

£11 la efpina auftraUa precedente
de las, 3. cerca del cododiefho
de Andrómeda, B; 349 o

! *4

ladeen medio B 3+9 ^o| ' 3

lafiguiétedelas tres, Br 351 o
enclbienrrelaborealdelasdosBl 355 30
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Forma ynombres de efrreilas.

3$ laque mas mira al auílro B
34 enélefpina.o efpinaco figuicntc

cerca de la cola, 15

Informes en torno de Pifas.

* Délas t|uacrodel lado vajodelpez
precedente,la que va delante'

haziael boreal,

lafiguieiuede ellas

la antecedente del lado auílrál

la figuicnte,

Longitu LatitudMagNáté

3

4

M G
1

40; K
M
2035*

253 20; 1 1 40

4

4

524 joa 40 4
3
2 T 45 a 3o 4

3
Z+ °5 50 4

3*? 4o,5 zo 4

EStos fonlos Pifcesyel Pifce mayor de quien dizeNígidicqaé
en el Rio Euphratre fe hallo vngucbode marauillofa grandeza^

el quaí defembusíto de la tierra, y defeúbierto: alli fobre el, fe echo
voa paloma, y continuando con aíiílencia defpues de algunos días fe

empolío y del falto aqlla de Siria,llamada Venus, q fiendo arnorofa

tratable y mifericordiofa para los hóbres,todos la refpetauah ,pare

-

cicdoles qconuenia para eilos:porq tenia muchas cofas vtües y de
contento para los hombres,y decían que ella lo ihilcntaüa y tenia dé
íoyo,y como Iupiter oycíTe de Mercurio fus loores y fama , fer Reli

giofa para los diofes,y cuydadofa en amor y voluntad para 'o; hom
bres, rogóle Iupiter, que pidieífe toque bien a ella eítüúieíTe,

y q I-

Cefíe.la quaí pidió que los Pezes guardaffen fu Origen, y que fuellen

dotados de premio inmortal. Y lupirér inclinado a eíta peticionólos

Uluítroconrefplandoreneldozenb Signo délas Eílrellas,donde
permanece el fignoPifcis.de donde vino a qué los Sirios tío comen
<ñospezes,yagraciaüart,regalauany eflimauan las palomas y furo
der.Masel vnb de ellos pezes «es Aquilonar pucílo hazia nueftro

Septentrión, y el otro al Aüilro/pueílas ambas fus colas a la 'contra,

y

tiene entre ü cierta ligadura como de lienzo,hafta los primeros pies

de Ai i :*s. Y^l hbbro,o codo de Andrómeda es del .Signo de
(
Pifces»

Su; eílrellas fon 34. las. 1.de la tercera magnitud .22. de la quárta.j.

«felá quinta-7.de la fexta.y tiene.4 inforines,todasdela quartamag

nitúd,como parece en la nsuienre figura.

En elZodiacoay. 3*é.eüreHas. 5.delá primera magnitud

9.de bfegunda.o4.de la tercera. 1 32.de la quarta.ioó*

déla qumtJ.27.de la fexta. 3,ñebulefas, y la Coma
o Cnn limada Berer>izes,quees vna Eftre

lia luminofa, y otras dos que fuero

cóli i tM-pdys fuera defte iiume

ro defde Conon.

<Xq % Pifos
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^rWSGIS <:ONSTELLACIOK *$$

AVSTR: LATI.TVDO bou:

Mejores la buena fama
V el buen nombre con llaneza

que la profpcra riqueza.

PrB.cz0JEcd.4i. TESCURA
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fi*TERCERAPARTE
DE LAS QVARENTA Y OCHO JMAGL

nesdel Cielo.que contiene los non bres de todas

las E fl: relias y]ue Te reboeluen en la pane
Aufl:ral>iii«ramente con e! rvimc

ro,orden, longitud, bri;üj>

magnitud, y nacurale

za ¿t ellas*

CETVS OBALLfiKA CONSTELLA
Capitulo- 37.

Portna y nombres de eftrelbs Lógitn | Latin

G
i En el extremo de la nal ir, \\

2 en la quijada la ííguiéte de las tres i 1

1

3 ladéenmelo que cita en la boca. 6

4 c.i la roiiüa b prece déte di las.

3

5 En el ojo

6 en !abarua,ocaue!ladúra boreal

*] en la crin la precedente,

9 en el pecho de las qxiatnotjoepre

ceden la boreal»

9 Laauílral dellas

10 de las ílguientes la boreal,

I( deaquelbsla anílral,

l¿ en e! cnerpode bs. j.ladeémedio Hjj*

Í^JLaattftráldetlUi
" ~

J3+6
¿o

U boreal de las eres,

ClÓÑ.tf

M.'gni N.

'ó

20

de las i cerca la cola láfigitiiente H3
!a precedente de ellas,

Délas ,.4.Siguientes de 1 bdoen la

cola la. boreal

ía auítraf,

U boreal deiás otras antecédeles

ti auítral,

H En lo vkifflo Se nenrrional i c \*

Cola,

22 cnlovltinloanírrat déla Cola.
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SO B R. E el Rio llamado Eridan»,baxo délos fignos de Aries,y
Pifcis en la octaua b'phera eíla puefta la Ballena,llamada Cetus,o

Monftruo Marino,que dicen fue embiado de Neptuno; por la emb;

diaquetuuieron a las Nereydas,Ninphas hermanas del Mar,indig-

nadas contra Cafiopeya,y Andromada fu hija prefuntuofas de ma*
yor belleza y hermdfuraque ellaSjtYniendolasen poco, porloqual

Andrómeda Tiendo condenada,fue expueífa entre dos pcñafcos, ri-

bera del mar,para fer tragada del Mcnflruo Marino, a quien mato
Perfeó.como queda dicho,el qual Monftruo fue por lupiter puerto

entre las Eftrellas,'y conítellaciones en memoria del hecho,en el

qualay. 21. Eftrellas, las. io,de la tercera magnitud. 8. de h.+.

4 de la quinta diftribuy das en el Cielo ,comb parece

por íú figura.

fcetus

Wli
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'^T CETVS O BALLENA CONSTE LLACION ^
:LATXT-l AVST R:, , .-! .^ .^.. I. -, ,. ,U . I— , ,.

T^Wi

OH 3B3EJC3KJ JÉ g.

Z O . . 2 S
i Ii-i — IM IIJ

Cori razón embidia chupa

los tuétanos afrjucrofos,

de los meíííios c-mbidiofoí*

• ten*. Epig;

n



Yheatko del mvndo
&3.~ORIQN CONST'ELLACiON .fj. Gap. 38.

-Forma y nombres de Eftrellas

i EnlaCabcca pebulofa,
•2. e ;i el hóbro brecho lucida rubicüda

5 enelhombrb ílnieftro,

4 la figuren re a eíla,

7

8

Ln el codo derecho

cala muñec.» derecha,

en la mano derecha de las xruatro

auítralesla figuitmts,

la precedente üelias,

9
10

n

11

n

La figuiente del lado boreal,

la precedente del me fin o lado

la precedente de las dos cncl (Jo

folobb, o bailón»

la ííeuj emir aellas,

i
ÜSgiwi jLati

' G
59

55
•40

+3

M ¡G
zo ió

ií) jy

4° ,«7

20 i§

tud Mag.Na.

Mi
j

57

5^

59

50.

6 o"

1 6©

40 14

40 11

I

5-0 '10

20 'o

40 (li

Oí

.30

o

;o

o

To
5<j

40

N
1

2

4

55

57

c

40

E,TclcJpuia/.o,o lomos de Jasqu_

tro que van en linea recta 4a que

fe figue,

14 «Ijbgunda qué precede
15 la tercera precedente
J ¿ Ja preceden te en el quarto lugar,

17 En la rodela 3 las.^-Ta mas boreal: 4 3 5o

50

+9

48

47.

5°

40

40
?o

lS lafegunda,

io latercera,

*o la quarra,

21 Laqu:nta,
22 laíexra,

23 lafeptittia,

24 la oclauá,

2C

26"

^7

¡39

|jT
37

38

253

50

20

'9

:o

iO

20

i1

4<"

o

2t-

4<

o

10

40 Mi

5°
*;o

JO

40

*4

15

! 7

20
H "

1

39 40

40

c

IC

i

i<i

5t

2 O

20

4
-6

4
4

T

4.

•MI

Laotradeeíta/masauftral
en la vanda, o cingulo.la precede;
íedelastrestii!ge0ieSj 1

¡
jJde comedio dellas, <
ia Gguience de las tres que van en '

linearen,
,

4¿ ¿^ ;o

¿1

¿4

3°

JO

So

4
6

ó

4

4

4

_4

4
*>

3

3

3

i

2

i

-iM

29 ^nj^ empuñadura dd^^Xo"
Cnmtarra r

30 eabWm,.rnia
iodinitícriidí

lasrres,iaboieal

47 »V5

i 50 ioI¿8

5
f-

40

i*
1

4

la de enm
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• Forma y hombres de Eftrellas

ladeen medio,

la auftral de ellas,.

II En el extremo de la cimitarra de

la? dos la figuieme,

3^. Ja precedente de ellas,

3$ entl pie £nieftro déla clara qta-,

bien es común al río E'ridano,

^6 Is'-que efla en la efpínilla de la pi

ernaííníeftra,

J7 Et> el carcañal finierrr?,

•l8 en la rodilla derecha,

R I O N algunos por otro nombre le llaman íncola,que ouie
• e decir el Morador, cfterefplandeze ante los pies de Eauro,

y hamaroMe'Orion,fegun fu Fábula,denominado de Orinamaceeñ
elnem po deli'mbierno^üando'el mar y tierra padezentempeíla .'es

por la inclemencia del CLIo.acfte llamáronlos Romanos Jugula,

C Qf citar arañado con corazas y cimitarra.o efpa'da, y fer terrible có
\¿ [a'á de fus Eftrelías ,a'un que quando reíplandezeh denotan fereni-

¿«d v íí efcüras.o turbia?, dcnó'ta'fl teiñp&tades. Llamáronle lucu
Ia.porqueen fu orto,quando naze'eáüfanííelJTesjv quartañas, con o-

ir.o¿ daños pestíferos,que caufjh muerte, Helyodus dice, que efte

Orion,fue hijo de Neptuno y de.Aurralis,a quien concedió Neptu-

no que pifíelas aguas y an'ubicffe fus ondas como fobre la tierra,el

qüaícomóaportafe ala Isla de Chio,alh" oprimió y vuo í Merope,
¿iija d"e Oenbpion.a quien por la injuria hecha Oc.nopicn le Taco les

ojos,y afsi ciego le deíterro de fus citados. Mas Orion como llega-

fe a Eemnos.dizenqucelSollerelhmyofi! viña,y elquinendo ven

garfa daño Voluiofe contra Oenopiorija! qual como fus vafalloslo

éfcondiehehenfü tierra,dcfconfiadb Orion de hallarlo para íuven-

giiiTM. camine, parñ Crcd:3'
)
dondéccmba'¡J.ídeííruyefelaca£a,y dtt

pd$\¡>.(< aquellos bofques con fu arco v Hechas, grandemente fue re-

prehendido' y cáfrigado de Üiah'a, el qeal afrentado de tal correntio,

oixo y juro quemas rio ¡atiia depararen !a tierra abominando fu vi-

bie:id.i m.is h tierra ¡«tfjgrra'da contra el,engendró y leuanto vn Ef-

corñi'^h Je marauiilofa crudeza ( c»mo én ^tra parte fe di:<o
) pí rá

qijec.-iftigafofusar reñidas palabra;. Mas Júpiter quiriend o librarle

déftdí ^ QUgros por fu vi; tu i y naturaleza le pufo entre las Oír relias,

r i-".-; fcl • -~o dé DfeaWá también pufo al EféoVp'ion en vno de ibs fi&

mis &*N3; l\cuyas eftrelías c'Sbieíi fon hibtadas y feñaladas Fqérs de

la :.
'
.airic! o *dc fu grádeZa por fu naturaleza y virtud de fus cí .<: r&sí

ütrds
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A Otros dizen que cierra Caubrifa Tlfcbina, y Tu marido Hinco/con

facrfficios pidieron a les diofes q les'dteíTen vn hijo, y Nigidio refiere

fer aquel hijo efte Orion.Mas dizen quecomo hipiter, Mercurio,

y

N~'pcuno vinieflen en hofpedage a fu cafa mediante el facriíkio i;;v?

lesauia ofrecido para que le tTieTTeh el hijo , fucceuio, que én U
piel de 1 p^l B-isy qai Le^auiaii ficrificadó los -diofes, fe ont-
rón, y Mercurio en nómbremeles otros diofcsles mando que rebol

uielfen aquella piel,ocuero del Bueyamafado con tierra , y aquello?

orines y lo er¡terrafch,y hecho aTsi .?. los xJieí mefes en adelante na-

ció de alli vn muchacho, q'üe llamaron Vi ion. Otros dizen qee

efte del facrlficií) fíe Mcféó Rey de los Bifto.mols,'eR cúyácaf» Isp-
f

ter y los otros diofes fueron oípedatlos'con iargúeíá, y auiendoics

'facriíícado vn Buey,los oRo'fes le conéeatéríJn el hijo ctóc pedían m;t

'dando que eíten dicíic el cuero del buey facrincado, en quien euieú -

•dofe los diofes orinado, y mandándolo reboluieííenen la tierra v en

rerrafen,de allí les rtacioOrlort. C fie viorendo en ¿dad y fíendodc

gran hermofura y gentileza .digna de la progenie de los diofes de

quienelfc preciaua défeendery tener origen , cerno anduuieíl: en

compañía de Diana en rnontéiia(di/e Diocles) que enamorando*.*

de el la Diana,como acontece entre el genero humano,por la mu-' ha

comunicación, determino cafarfe con eh'mas enojado de ello Ayi-\

como en vano mú:has vezes repi ehendieíTe fu hermcfuráydct'.T.r:: t.

no matar al Orion, y puniéndolo por ebra,viendo vn diz a Orion ve

nirfobre vni ola de agua la cabeza defuera,<-poíro con fu he;ir;í*.:u

JDiana que no acertaúa con fu flecha aquella feñal quefobre ¡as aguas

parecía,y fobré ello pufo cierto precio, Diana por falir Vencedora a-

punto a !a feñal que Apolo fu hermano le íeñalaua, y hinco xr.z fa.vti

en la frente de Orion cett quelomato'itnas entendiendo el diño que

áuia hec!io,mouida de piedad,pidió a lupirer lo pufiefle entre las cf-

trellas. Otros dizén q>:e enojada la diofa por auer teñid** cnp* co

Orion fu arco y flechas y tas otras de fú aljaua leiíaiuo el tlfcorpiqri

a que mátale a Orion.elauaí priua.do deJi vida fue por lupiter
j
ref

to entre las Eírrellas. DÍ2en otros,Que Víion Methimneo.íieiuic*

vnico en la mufica de citara,como por ello y por fu gentileza y her-

mofura priuafe tanto con el Rey de los Corinthos, llamado Piran-

tho,y como'el Rey le amafe tiernamcme,aÍcanzo del Rey grande:.,

y copiólos filarios y ventajas y fu ucencia para poner efeueía en fu

«rtc.UKiítrando aquella fu Ciudad en la cienci.i de inufica,mas < rubí-

diofbs fus criados y marineros confpiraron en mataral Orion,ro
quien el Rey auia puefto los ojos, y puniéndolo por obrare! Oí ion
les pidió cncarccid.unenre.queanresde fu muerte le oyefen vnacín-
cion,v como eltoofc 'a Citara y cantófe. fot* re ella contanto arte y
tU2bdia,al vorde de la Ñaue donde cftaua , acudieron los Delphirr,

catorce
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íentornodeel[aala
,

.fuauidaddelamufíca,eIqualarroiandQfeal mat
cayo fobre voo da los Delphines,y aquel lo lleuo a Corincho, en pre

fcncia del Rey Pirantho,tnas el Üelphm faliendo con la carga por
las aguas fatigado falleció y murió,y como Vrioncontaíea Pirahtó

clfuccíTo,fu peligro, y trabajos,mando elRéy enterrar al Delphin

con mucha foleríinidad yhazede vnfuntuofo Monumento. ¡Masa

poco tiempo aportando la Ñaue a Corinttao,de quien Orion fe auia

defpeñado,comoei Reymandafe traer los marineros ante íi.en fu

pretenda y les preguntafe por Orioñ.ellosreprefentaroneldiáde

fu muerte, el qual les dixo.Ora pues mañana en aquel dia lo jurarcys

confolenidad ertel Monumento del Delphin, y fobre eíto lesmádo
poner guardas y a buen recau Jo, y al Orion que fe efcondieíTe veíti

doy adornado (comoquando deellosfeefcapo)enel monumento:
miscjmo los marinero; fe perjurafen por el monumento del Del-

phin. y afirmafen qug Orion era muerto , V el mefmo Orion faliefé

de repente .aficomo lo vieron enraudecieron,por lo qual el Rey los

inando crucificar,y dizen quedefpúespor milericordiade Inpitei*

Orion fu 3 puedo entre las Íi1reltas,el qual tiene .38. Las dos

de la primera magnitud qunrode lafegunda,ochodela

tercera,quincedelaqúarta,tres de la quinta,

cinco delaféxta.y vnanebulofa,

como parece en fu

Figura.

Oria2i

fc
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§^OR. ION CONST E'L L ACIÓN .3 y*

T,01TGTXT>pa:

El horno prüeua los vafbs

del oíí:ro,y con áifgufttí

también es probad 3 el juila»

Eccl.cap.17. Eridafms
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$dTEíUDANVS OMlLVS RIO CONSTE
Ilación .36. Cap. '39.

.Forma ynombres de eftrelUs. Longitud LátitudMagNár'u

G MG M
i Aprincipio del rio Endano,laque

eílaal pie finieftro de Orion,
J41

i en la primera flexura al pi in'c piocíil

rio,cerca deonó la mas boreal 42

3 defpues Sítala figuiente de las dos, 41

'4 la que va delante U8

5 Defpues e a alante de las dos la que

fefigue,
,

la queprecedé,6

7

8

'9~

10

11

u
*3

H
*5

16

defpues de ellas la que fe fíguede

lastres,

la deei rried'o deltas ,

i-a que va adelante de las tres

defpues deíte intérnalo la figúien

rédelas quarro,

laque va antes defbá,

la que precede a lastres

La antecedente de todas quatro .15

la qu-? luego fefigue de las quatro lo 30J25 30
la antecedente aefra,

laqueaefla precede,

17 ía que antecede a eírásquatrÓ,

1$ laqueeílren la buelra del Rioq
toca el pecho de lá Vallena,

J9 la que fefigue a ella

20 delas.3,qfeíiguen ! "¡precedehie,

la de en medio de ellas

ta Hguienre de las tres

en I3S.4. del lado de las dos prece

dentes, la boreal,

1? "'tfrra! deltas,

21

22

*3

2+
_

2f la antecedente del figuierite lado,

16 lafiguienredelas quarró,

27 haziá el Orto de las dos)untas,Í¿

borcaldeüa*,

28 ladu-jinss al suflro,

20 hníaorra reiicxiori deiásdosla

íi^uienre,

30 la precedente deíías



theatro del mvndo

£or¿¡agnombres de Eílrellas

I*

LongiruiLautu |Mag.n |Ja.j

G MiG Mf

en la otra diftancia Je las tres li

(¡guíente

lade enmedio dellas,

\

Í8

lo f*

)5 30

1

o]

4
ív

Í4

33 Laprecedeii-edelas tres, flí
io|J*

3^. cnlo vltimo delKio Eridano.

réfplandcctoiite

EL Rio llamado Erid&fie>fj como otros le' llaman él N¡!o,eíta.

puedo y fituadobaxodela Ballena,como parece en la región del

Cielo,en la parte Auílral hazia donde fe eftícndeel pie fmteftro de

Orion. Otros lo [laman Padus.por que parece que viene de las par-

teymeridionales,y deelie modo efta puerto en el Cielo . Hefiodo

"dize,que fue puerto entre las Ertrellas, fefpeto de Phaeton, hijo del

Sol,o de Phebo,y de CÜmene.el qu?dizen que fubio en el Carro 4$

fu pidre Phebo.quecomoenelfueííeiieuadodelatierra V íeuanta*-

do por I05 ayrescnalto.có ios Cauaüosdel Sol Un riédas,temerofo

del atreúimienro cayo herido del raye de Iupiter fobreel Rio Eri-

dano,llam jdo Padus,por quien todas las cofas comécarona feábra-

far y arder tan fuertemente, que para fe apagas ,conuino¡os ríos co

fumirfe y fecárfe, y entonces dizen que eftuuocl mundo vn diaím

luz del Sol y que padezio todo el genero humano, fjluo Deucalicn,

y Pirra,por quien otravez fe reftituyeron los hombres en el mundo

y las hermanas de Phaeton, Ninphas llamadas Heliades, o Naiades

(como dizen otros)llorando coniinuarnente por la muerte de Phae-

ton fu hermana fe convirtieron en Sauces, y fus lagrimas dizrn,que

oy permanecen en Ámbar.o en aquellas gotas dulces de mana q pro

duceo fe copela en elfauce . Otros di/en fer efteelRio Nüo,y otros

él Ganges,o Gion,fegun Iofepho. Eíta imagen es adornsda con lita

bredemuchaseftrellas.yenlo vliimóeítápüeftala Etrella Cuio,

pus llamada'Ptho'.om con, muy refplandeeiente,laqual toes en ef ti-

món de la Nao,y aparece tan baxa a 1?. parte aurtral
, que ninguna de

lasCóftellacionesmaieqera mas aqllaq parece fegñ nueftrovift a eftar

cerca dclati~rraenel Horizonte^ que por eííb la llaman ter-

reare. Tiene 1

34. Eftrellas,vnade la primera magni-
tud,cinco de la terzera, ventifiete de la qnarta,

vna déla quinta ,af;i diftribuydas por la

ctlana S'phera,comopare-

zecnlal-ignra.

Erid ¿nu:
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No réquiems íetiáStS)

masquercquic-r-ru eítajb

cjuecayrss precipitado.

Pro.i.e. Rr Lcpns
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LEPVS O LTEfeRE CO tt S TE LLACíG ÑT 37 Ca ? <4o
Forma y nombres/de Eítrc-llas. 'Loníii Laticu IVlaünNa,

t
{

M

Enlasorejasde las.'^.q precede la boreal'*?.2

2

3

5
6

7
a

9
10

12

la auftral deltas

del figuience laclo la boreal,

laauítra! dellas,

^,1) ¡a b.j¡i,\i,

enel extremo del.pr? primero uWftr'cí ,

enmeáiodel cuerpo,

baxod;; vientre

en los pies pobreros la mas borejí

Jaque rilas vaal asuro,

en el lomo,
enlo vltimo déla cola,

Lepús.* liebre es vnaeonibüadon qífc pu¿fi a hmo
'¿ ^ •$ ¿JJlaraadoProciS.ytanbíeüeíbbjxodd Orion U H,f,; J -

J

,

l

.^/lUii -"^
Onó,efta Liebre íakodre^eq.HdorPZ I \

^' 9?***> «Cattcj

^fucah tPro¿ió)por4finSed.lc^ d^Líl
"

-^^í^^'^Vcdo

P^Yf>tf\^

le acufa aOno efcnfeiéd-o os loores¿Dnna ü4¡^ ir
P >Ca,,m3cIj!°

fi
re de la Liebre y fu apenco le ro *

,
'

i i" t?*!'
SPMM T*» «* < J^

dad.y l.ger«a,o porq emre |os animales de u**, opie^ft, , en r?
*^plica mas q otro nin^mnmariedo vnos^edra lo orre s n 5o

7" * " '
"

AzoAnftbjthd^crcribiedo <f generado de los animJ¿l lZIf"?f™«etalaIsladelHyerrouo 3uialiebreniconejoentQdaeaa m^„ q?cunofioad rruxo en a qüa Ifla
, Cuidad vna conejo" eW ¿ílfo^r ^

do
y prestado a otros cunóos y codiciólos de a qil* iSK 7"-

todos cnafen,y como rato rottítiplicaua vfeefiwclá on
í°u '

1

da
.

d
1

°«»B^oí*q
«"^oqroyédoquá.ofeencóra;S^no hÍoa^" V"^ ^' V'- a »-
trozaua.haíta poner la isla é notable m T rh v r ' í -

M ' aua
' COmá y (h {

^P-exépU loS,6b*sPS
ni-etoq, )V fen por va acunMII.^^ii. ,:•;,-.:;;
fclra caítelFacio tiene. 1.

la figura parece.
eítrellas.i.ála

._, ,
' ' .1 •

p-'/tiaicar v nazerdano-
niwd 6.dela.4 .y,4.a l

^CANISMAYOR CO
a. 5.como ¿

S TELL vcroN
Form
1

2

4

nom!:resde efrrel'as
li <

jC.< llamada eleil
La reluciere en ía b
en !os oydos,
en Li c.ibeci,

en el cuello o zerbi^a boreal de la: Jo.

G
u cíete.

1

71

75

7 +

5
''

La¡it

f

¡

:

9
oj ; <;

40 3Ó

40I37

-? (

'

V
10

ü

C ¡p.4 i,

Man

1

4

4
4

Yp
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#^LEP VS OLIEBRE CONSTELLACION %$

lo isrcriTVDo:

Por no mirar a las Vézes

por vna pequeña brafa

fe quema to Ja la cafa^

PIuta.Mora.íimii. k r 2 Caninis
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Forma v nombres de Eftrellas»

5

6

i

8

?
10

ll

iz

»J

•4

»S

íÓ

17

18

i

3

4

«S

ó

7
3

La auílrsl deltas,

ene! pecho,

en la rodrlia derecha delas.Ua boreal,

Iaauíbal dellas,

En el extremo del pie primero

,

é la rodilla finieftra la precédete días. t

la fí*»t-ienTe

en el hübroíiniefrrolá figulete S las. z

Longitud Laxitud Mi'g N.

M C M G
78 404° "°! *4

La que va delante,

en e! nacimiento del muslo finieírro,

vaxo el vientre entre 'n^ muslos,

en la garganta del pie-derecho,

En el extremo del meímo pie,

en lo vltimodelacola „

Informes enhorno de Canis.

linio aleo del O?, hazia el Septentrión

baxo de los pies pofrrerose. linea recia

laquí va hazia el boreal,

la otra mas boreal deftáS cuat ro,

La otra mucho mas boreal,

de ¡as tres del Occaío la precedente,

la de en medio deüas,

laíiguiente délas tres en feela,

1

11

La figuiente de las.z,. incidas bajooTtas

la antecedente deüas'

Otra mas auff ral de las fohredichas,

EfVe can mayor refpeto de coñftar de mas eftrellas q el ca mencr,cuéta fe delé'n fu

fábula q Icaro fue hofpedado del dios Baco,el qüal a la partida le prefefltd Vn cuc

ro de vino,y le ordeno q lo repartiefe por todo el orbe de b tieTrá,y como Iraro

defpues viniefe a la tierra Athica,entrego a fus defeédiétes efte füaüe licor 31 vino

Los paírores dealli, como bebiefé fin cócierto,cayeróborracbos: quádo enfi vol

uieró péfando q Icaro les auia dado pó^oña ,comogete de bafto entédimiéro api
ios lemataró.elqual muerto,fucá qcóel iraya aullado en forma dNereaa Erigo
re fu hi]a,lemoftro el cuerpo de fu padre Icaro, fin fepultura,la qual lo enterro,*/

atónita fe fue al mote Hymetheo,donde fe ahorco Dice q Bacodefpues pidió altt

p'ter qaF.rigone,y a fu padre Itarolospufiefeenel numero delosdiofes,y óyda
fu petició nóbre a Erigoneéel ílgno & virgo// a Icaro fu padreé Arfturo Boctes
guarda de la Vrfamayor,y los poetas los nonbrá per cílos nonbres.Mas el Cá de
Jcaroq murió aullado ante los pies de Lrigoneqeiraua coleada lo llamaró Aflrt-

c y nó,tiene.i8,eftrellas. i.ü la. 1. magnitud.'- 3¡a.-..y.<- déla.^y.J. déla. s;Infrome&

ti°nc. 1 1- las. 2- déla. z.magnitud. 9. déla. + .q pafan a la Imagen déla Naue,y pof
efono parecen en eftafigura,fuera de la forma del Can.

Cjn mayor
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$3,CAN MAYOR CONSTEÍLACION 38.

LATíTV DO
3,*Si tarde te coriulrtieres

^éiidras hambre co CaB

y morirás fm el p¿n*

P'CÁ. £j:

AVSX

kt i ProtioH
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%S" PRO CIO N L'LAMÁÜO EL CANMNÓR.
Ccmftell ación. 39. Capitulo.42.

Forma y nombres de Eftrellás.

1

2

En el cuello, o collar,

Sobre el muflo de la mano izquier

da, la refplandeciente, llamada

Procyoh,o Afíthicantis>o canis

•Syrius,queeserCan menor, J83

Lon g^

G
/3

ÍVi

¿o

3t>

LatituíM-ágnit Ka
G
<4

H

N

í<j

LA Eftrella Siria llamada Canicu!a
;
afsi combel S'ol llega a ella ti

calor fe dobla en el (¿rbe de la t'.erra^v los cuerpos humanos fe dcf
templan,relaxan, y enferman con fu deítemplanza y vehemente ar*

oor. Vnos llaman a efte Pror.icñ,otrox Anthicantis,y otros Canis 5i

íius.Algunos pibnfan que'eftacftrella fue llamada Sirius por fu ref-

plañdor y claridad,mas los Latinos la llamaren la'verdsdera Canicü
la, de donde fe nombran los dias caniculares, por qye el tiempo qué
eí Sol dura,con ella y fe acompañan,que es porquarentá dias es fu eJ

lorpeftifero y vehemente
, y aumenta fu dsño,fegun la quididad ó$

aquello que fe le arrima y allega, por qüe'fegun elfo es vencido,o vfa

de fuerzas morbófás,y humores ñoc-iüos y dañofos , por lo qual auil

que njce en cierto y limitado "tienmo , que es "a las Calendas ri¿

Agofto, nofiempre para todos es dáñofa ni péílifera . En fu Fá-

bula fe dice,que fue eíteel Can que fue dado con el Dragón, en guar-

da de Eiropa.aí qual defpues vuo Minos,el deilauerinto de Creta}

para fu guarda,y el mefmofue defputs entregado a Prcaide,pér
cáufá de medicina, áquien defpues poífoyo Cephalo , varón de Prc*

cride , el qual lo trujó a Thebas 'contra la corran deítruy a los capos

Thebanos.y efte Ca tenia por hado q de ninguno pudicfie fer muer
to,y lo mefmo tenia aquella corra. Mas Júpiter cóhuirtioala corra

en piedra, y al Caii lo pufo entre las efl relias en vna de fus cófreiiaCiO

nes.Otros dicen q como las eílrellas dejafenellugaralos hobres,?!

Can fueembiado por embaxador con Legacia a Dolora,decuyos a-

mores luego q la vio fe encédio,y como en afició fe abralafe y ard;e-

fenopudiédola gozar cadadia mas feencédia.Y có mayor Fuerza ar-

diaporfusamores,yvifiafuperdic^óyüft•fperaci5,ac^giofealosdto•

fes,comécádo airiuocarfu auxilios entócesmouidos apicdadeíaqáj

loéMof'nhijosmá'cebos aqetretuüi?íréalc:T .vufpüesel mefríioacu?

locóíufoolo tépl.idorefrefcoy alétofu ardor y c6go)adel Can, el

qual foplofellamo el de Éch^fiá, y efíe quedo en memoria de aquel
amor,y encédido fuego del Can, Eneftaconftellacionay dosfolas

Eílrellas. 1. de la. 1.magnitud, otra de la. a.como parece en la figura.

Prccyó
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PROCYO'N O OANIS MlNOR L.LAMAi
daGanieula. Conftellacion. 39.

a s ^i.v Qtxyva^ijuva

&*> ^ mor er cruel vertí ugé

y mas,fi neeeliudo

es c¡ cjueá cn;imora<JOj

fid'.Uoineurciili* kf 4 Argo?
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AílGOSNAVECONSTELL AGIO N. 40-

Capitulo. 43.

Forriia y nombres dé ERreliás. 'Lóngit Latitud Mag. .N\

1 En lo extremo de la Ñaue la préce

z

3

dentede las d»s

la íiguienre de las dos,

de laí (Jos déla Popaba boreal,

•

' aue mas al auftro

5

ó

7

8

l. i ijus pi eceuc a las dos

la fulgente de medio elefcudo

de las tres q preceden la de baxo

elefcudo,

la figuiente

9 La de en medio de las tres,

10 enelextremo dplfioüernalle

H en la Carina de la popa la boreal

de las dos

J2 la auítral aellas

ij En la filia de ¡a popa la boreal

14 en la mefma filia la precedente de

lastres

j? ladeen medio dellas

¡ 6 la figuiente

17 La luzíente que íc íigue en el vsn

code la Ñaue
18 baxodefhs,delasdosobfcuras,ía

precedente,

19 la figuiente dellas

20 baxo de aquella fulgente,la prect

dente de hs o tras dos

,

La figuiente dellas21

22

24.

»S

z6

z 7

28

en los efeedetes y vela de la Nao,
la boreal délas tres,

la de en medio dellas

J^ajjAraldelastrcs,

baxo delíaTd^Qdos Juntas libo
real,

Iamasauítr;ddecJIas
de las dos de en medio del maftil
laaulrral

la boreal de ellas
112 46^0
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€^-LA NAO A&GÓS CONSTELL ACIÓN. 40.

2JAT

I

TVD Ó KV £T

:

$fc Codicia defordena Ja

esrayz JecoJos maiés*

y cbpecCádos místales»

Paúívíiad lhef.c.6.
La ante



T ;HEATRO£>£UvlVNDO

^otíWñombres de efirclí». J Longitud La%>áM?2#
3 G M O

^9 La antecedente délas dómenlo al

to de !a vela,

30 lafiguicntc

3 1 baxo de la teir.erayía que figue al

efeudo luciente (98 -30

en!afecl:ion,odiuífien del eftra-]

do déla Ñaue,

m 20' 43

iu ao +3

54

1 'o© 50

"3
3

24

3 5

liu ia carena, o v icnne de V* hjo,.

entre los remos,

ía íicuíénte a efta obfeura-

la luciente cue feíigtietras de ewaj

en la v-.-la,

36 la fulgente quemas cae ni nnfrro

95 ^M

J13 ío I,ó5

t

"nrr.^li carina o v'iérr-c li uío, m <$c

3/ i.- a,HewtícÍeaíe de las.3 .oieligue I2 s j¿

38 la de en medio dellas

39 la íigniente deila^

40 de las dos fi.guientes en la juntóla

procedente deltas.

134 +t

129 z<

«44 *<-

Laotra h&ufcnifc

en el timón boreal y antecedente

Ja eme va delante

la figuiente

aí. la que precede en el otro timou ;

llamado Canopus,
y

47 laotra quaíe figue aeüa, l ai

4i

i-z

4 ?
.

151 ¿o

73

L
Vego defpues del Can mavor.f? pone la Ñaue Argo>,Iaqua; c>

_,cen algunos q fuepueíta éntrelas iiftrellas defpuesdíla cola áki

Can mayor,por el beneficio de Minerua,y ella la inuenco? o fabrico

de modo que el mar que antes no era nauegado de los hombres,

dicen que ella con Tu ingenio lo hizo nabfgahle ,y andadero,

por lo qual Illuftrola Nao ,Y la hizo nctiblr cntr<? las HÍTCe

lias del Cielo,deídr los gouernalles, haí>a el Maílil, Otros dicen tí

Danao hijo de Bello, tuno cinquenta hijas de muchos marrmeníos,

y que fu hermano AGgiptotutio otros ranro.r hijos, c! 3ÜU1 preten-

dió matar a Danao fu hermano,y a todas fus hijas por qüedarfee! ia

lo con el Reynodefu padre Bello,y con efte intento c\A fcgtetohs
dem mdo al Danio,p.i.r<i nueras Tuyas, y mugeres defus hijos. Pues
como el Danao cntendicíTe la malicia y traycion deh hermanó
AEgipto,demandando focorroa Minerüa la qual entonces,

d

; crnr

.qu?,inuínto la Nao,en quien Danao huyeile de África, y eñ ella \o

trafporto
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íranfportó'eñ ArgoSjdedohdeádcjuirioeíhombrela Ñaue Argos;
Mas AEgiptó luego que fupo la aufenciadeíu hermano,embio em
posdelafushijOsáperfeguirley mátarle,y]legadosa Árgos,comcr
carón afiliarle y combatir á fu tio y primas .Pero Danao Viítoqué.

no los podia refiftir,aco'rdo entregarles a fus hijas, las tímales por or-

den y confejo de fu padre, vna noche mataron a fus maridcsy pn-
mos,folaHypermeltareíeruo y guardo el fuy o, llamado Lino, y por
eífi a los dos lesedificaron vn templo,donde adorauan al dios de ios

viandantes,y las otras hijas de Danao,dice que por fus culpas y cruel

dad eftan en el infierno, derramando agua cohíin«amente con fus

tubos en vna cifternáHn fuelo, o en vn gran vaío mfáciable. La*
Eilrellas que ay en éfta Imagen de la Nao Ar^os fon quaren ta

y cinco, La primera de primera mag'nitud,feys de láfe-

^unda^ocho de la terzerá, 2i.de la ¡quarta.7.

de la quinta.vha de la fexta repartidas

en la otaua Sphera fegun pa

jrece en la figura.

é^HYDRA ICÓNSTÉLLÁCION. 4,. cap . 44.

Jornia y hombres de Eítrellas Lógitu Láitud'M

í lEhiacabecadeiasciricoenelIapre

cedentes,la auftrat de las dos 3

ellas qñe efia eh las iiariíés,

dé aquellas dos la boreal

de las otras dos qü? van házia el cc¡

goté.labóréál

la aiiítraldéllaseh él huelgo,

2

S
é

7
8

la figuiente a eftas en el o y do,

éñlarayzjó prbdu&ion delacer-

biz,la precédante de las das 1*03 40 ñ
láfígutenre deltas, jioó+ojj

en !a buelta,o flexura del cuello

^ La figuiente a eíta

10 láqtieesmasauílral

11 de las dos jdñras queíalen defde e!

auílro, la obfcüra y boreal

íz !a figuiente luciente de aquellas,

ij La antecédete délas tres,defpue

dé la flexura del cuello

14 lá figuiente,

i 5 kdee.nii-diddelías,

i 1 i 40 15

H4 O
2,-fr

J. í l -fO J7

112

Til

30 19

2b 2.0

ItO

t¿4

ia
' io

Ó 16

n
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Tsrma y nombres de ©ñráfcsi Longi Lantud M sg.

# G M G

-i é la q precede de lis.;, en Imearefta i j i 20 ií.

Lacle en medio dellas,

J

*7

20

la figmente

de brs dos qié eftah bixo de la bá

fe de la Crátera la boreal

laauítral dolías,

x i> 20

-20 11

1°
•c

21 D.-fpues delta» en ei.$,íeno y lie-

xura.láqae precede

ií laauftraidella,

23 la figuientc de us n.iefmas'treá,

24 defpúes de! cuerno-, la mas cerca-

na a la cola .

2^ En lo vUinió de tacóla

14*5 40 50

n5 3«

ií? so

i)9 lu

4o
10

r©
lo

40

5

¡irotmes enromo de la Hydr.v. i

,
— 1 —:f-tn.i .i.

%'H 1" 4.0.136
*

i Deídelacabeca ha?iaelanírro, '

c ,
x
J

t ,

z la íigaiece a las qeíhn en el cuello-, \\ t IcTíó b

4

4

4

4

3

4

4

Ti
l,Vó

«

2

1 3

l.ivHyüía fobrecuyacou/dicen,qTeaíib:r)tacl Cuerdo-, afirn;/ cftfer

en medio delio; la vina, lilla Hydraesfignopueüoeniá parte aüft ral*

cuya cabeca reouelué fmia el figuo ú Oizer la mitad defu coerpc íinyo

Ib efrabaxodvlfigno'de Leo,}' íucota. lleca eáfíhaíraél Cétau>:'o ,íb.bré

quie fe íieta el cueruo,el qual dicen 5 ella uvtíílo entre las eíHxlías
,
por

ouer íido en nitela deA'polo,y q au;¿ dolido ehbía'db a la F&érepaga tr^p-

fer-agda pa?a el facriíkio de ¡osdtoft:s:efte como viéiT&lbs arbolas fródíi

fos y q tenia gruefos higos y fruras,boUdofeíen*:b íbbreclles.y cípera^

do q fos hij*os y frutas :nadúrsfe!V
r
>or ella fe dilato el treer del ag»á alfa

criScio por algunos mefes,y por eíio fe dixb e! mefogsro del cuerbo q e

ro defpües de algunos días acabado el facrificioeotn^ el vuiefe conuco

los higos ,V por ello fintiefeauer hecho falta V auer pecado centra í*s

diofes,vrd'aiendo otra vez a la iuéte aunqtarden coger el sgua.efpatac'b

y atónito remerofo de la hydra,voluio fu vafo vatio diciédoauerfefesa

rio la fuete, v no tener agua. Mas como Apolo conoció q métia,y q con-

tra elauiá peccado mudóle y vedóle q en arjltiépo ño bebiefcenppgo ií

f.i cuba, y afi aeótcce:como dicéArillbotbelés ecl übrs 3 la hifrona <Í

lo i .-miníales, y rabie ío rehire ííidoroen ¡o q rfruro de cofas nntura!es\di

ciédo C¡ -n til 1 penitécia pago fíj culpa él cueruo,pcr ío qcül defpues fué

púetfn ei\f:c lis eítrellas.podra fer para memoria,éxéplo y enírigo d i^s

'perecoíb?.[.a Vrha,o vafn fíániicSa Cráter éllá piteílaen medio déla hy
dra y e! curuo pircc-Mroirt terco fu picccohtraia cola déla Hidray na
piteUeaic.i^cai!3bec«eruelav¿J rater; rieiieéií¿éofíftelládoh.¿5.eftvelb|l

h vni á.2.magmt:i L5.de 1.1. j.ílte/ y ndcuedí la.4.viia de la. 5.1. déla óv
.z.mforaicSjO faerd §1 ia figura .rnbasá-ia.3 miagriitdd eoüio parece. aqui

í'ydra
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^•HYDRA CONSTELLACIÜN 4U

ÍXSA57 '.IIXVI
jCSDOÍ ttaataa

os ÍT+b-Q s £

Es tan lerdo el pere7ofo
qué en foto dctermin-irfe

fuílejl !ot año; psferfe.

Prouer .c. 13,

Cráter



THEAT'RO DEL WVNDO

CRÁTER VRNA O VASO CONSTE
Ilación .4:. Capitulo. +5.

Forma y nombres de Eftrellas Logitu LaitudMagni N
X> UG M • .

;
i En la vafa, o pie de la Cratcrquí

también es comuna la Hydra.

2 en el medio del vaío,o Cratcyl;;

anflraldelas dos,
J146

o 19 30 4

3 la boreal dellas 145 jo [| o 4

4 en la circunferencia del rofi.ro, o

boca aaítra!,
I

1

-
1

r ' -

1 Enel ámbito o circunferencia tíelí

roftro boreal

ó en elaíía ayíiral,

7 enel aif) boreal.

1
139 40

l-fó

H> }°

l;o í*<

14: 4'.

1 4- % CMI <¡<j

1 ó jr,

3
«p
CO

6 i

4

4

R A T ¡i Í'L que es vn vaíTb.crca.opiía.aunquebaíTaualoq'K

deila figniiicamosén la Fábula de la Hydra y Cueruo.d.'c'endac
íer vn vaíib tn q aien el Gaeruo traya el agua al dios Apollo, para -. {.

facriíkio.Como de ella fe digan y reliaran otras Fábulas, pareció;-

me pinedo aquí, pues noesageno denueftro propofuo,y eSñnJiyJ

que Reynando Demophonte comer-coa Pairear portodc fij (iév*no

vnapeítemuy grandecaíi repentina a quien como no ib le haÚafe.l

remedio, Demophor. quifo cenfoirariocon Apollo, y para eíloem-
'

biole fus Legados, pidiéndole Confejo y focorro,a los quales refáoíl t

dio,que para recuperar la falud de íus tierras y vaflallos^cnfíbenw

que to-Ios los años fe le o Precie [fe y facrificafle vna donztila nc!¡ie

de fu Rey no. Coneja refpueíta Demophon, mando luecoauetc-
doslos nombres délas donzcllas nobles de fu Reyno fealiflaíen íae

go y fe marriculuííen fuera de fus bijas defmefmo Rey, v fus n«i^-
bresfeecruífen en vn vaffb,para quedeslli ,todos los años feelig.'e

feeln?mbre déla donzellaquefeauia deíaciificar.loqualno pudie
ron fufrir los grandes de fu Reyno, y enefpecia! Mathufio, vnode
ellos, replicó y dixocori libertad,que fiel Rey no qneria poner fus

hijas en jqrie! peligro,que tampoco ellas quera poner , y auenoio
harbR juntamente no cntnuan en feeíreS tas bijas del Rey , Torio
qud el tsey ayra'!o,map.do,qla hip de Mathufio fueííe luego tricé?

ta fin fuertes del faCrihcio,lo qual ruin que a Matufio fe le hizo duro,

y rno'eíto
, difundo con ello, y en lo exterior trato al Rey con a-

queüareuercncin y veneración que antes del cafo lo acofttrmbraua:
pero corno le vinieífe tiempo oportuno para iu venganza, apercebi
do vngran conbite.enia celebración de las bodas de otra fu hija fin-

gida-
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^Mejores fon,y m,is fenas
tas heridas del amigo,
que befos del enemigo.befo

I rnm»r.c- >•



THEATRÓ DEL MVKCO

pues en las bodas con aqi .

ganza cómodamente b. execu'to, cifrando-a las lujas drl Rey cuva
c ierro y particular oalacioaconio dado a'íu f ropobtoy traycmto có
deatoda$lasdegobo,y partedelafargrrdeHas fne^cíandoiaco Vi

noenefte vaio lo dioabeuer al Rey: "C&nloqun! ie dio a entender

'cjuanfu etos deuécfrar los Principes v Ríéyes.al b»en tratAniont»

de Gis fubditos y báíallos,y qn.ln agenor deuen'íer ¿e tiranías en fus
' —

\

T « - iT ll l I

, , . , - n-l- --. ' • ->-

• Rcynos:Lo domas que p#m> en elle hecho
:
no ay.para que exbltcaí

lo, baila decir que lupuer quifo poner cfte V aíu,o Crater'eñtre la»

-eftrcllas delCielo,para ex emplo de lÜs Reve?,Vf : ;ndpes,y en me-
moria deles hóbres.En eíla Ima£e,ocóiteílvcióay-.7 eftrt^las todas
-2 Í2.4.magnitud,diíiribuy das por el ciclo, como etílaíigará parece;

feS« 'CO R V VS "Congelación, Capitulo. rt<í.

forma y nombres de ÜLfircliSs», [íongitu|L3Rttfid [Mag N

i En e! pico q escotnúalaHydra, 1158

2 er¡ la ceriit7.,oco¿ote> 1 157

3 en el pecho, li£o

40
40
o

en el a'a derecna-, éo
—

20

¿i

to

iS

14

i
2

11

M
3 o

1

4o

o

4-

!

Ti

cíe las z.ü la!* izquierda la ñrecedete ' 6c»

laíiguicntedejías, iéi

la del extremo del pie que es comii
alaHydra, héj yoíjg
V N Q V £ quando fe dixó de la Hy dra. también fe tra'ro de l

Cucruo.mas por contarfe otra Fabüh del mefmo Cuereo fera
íen aquí tratarla.púes es fu propio tugar. Dicen pues que Corr-nis,

vnaNimphah.jadeFligia.fuemuyamaday en extremo querida
de Apollo.y por ello folicitada y aun for*ad*,a compren ele quien
concibió

y nano al famoío med.co Efculapio.y tambicn i, Coronis
eituuo perdida y muerta por los amores de Scinio/cüycs pafibt
traldeLíegujayadorava,ycomo Vn cierto dia fe aferacafen elvncí
al otro cerca de vnn hrrmof, y c! 3 ra fuente, ía Nimpba f-e viPr, doJCerno que en cuírodia <!e Apollo eíWa, v acufeda anw Phebo c!con vna faeta mato a los dos amantes entre fus mas dulces deleyt-s:ue dondeyíno q.e al Cuerno le«*«* entre las eftrellas; en me-moi ia di fu ofncio^ auer fido grate y leal al dios Apollo, ríe

ne Hete eírrellascmcóde la tercera magnitud, vna de
quaica

,
vna de la quinta como parece

en fu Figura.
'

Coruus
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^•CORVVS CONSTELLACÍON $£

LOKGIXVDO
Del aniár mundano vienen

in):j:iris,eneíriiílacícsí

fofpeCÍias ycnie)da¿c<i

"íercn.iriEanucH:

^
Ss Centauras
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ZENTAVRVS CONSTELL A CION.
-4.4. Capitulo .47.

Forma v nombres de Eftrellas

La auítral delas.4. de la cabera,

la que cae al boreal

la precedente de lasdosdenmediola p¡

la fis*ütehte de las quarro.

LongitLatíud |Mag.

G M|G M
183 50 31 40

183 20 18 5°

i8
3 40 20 30

I18? 20 20 o

5

ó

7
8

9
10

1

11

12

i*

llprecedete enelombíülinieÍtroji79 30 ¿5

e'nelhimbrode echo, (189 ó.«
eiíaefpalli izquierda

laprecedeht^ délas 4 delefcudo.

La auítral deltas dos primeras,

delasótras.z.queeítanen lo a 'te-

del efeudo.

la que rebuelue al auflro

la precédete áMasíéelladocírecho

Ladeen medio dellai

la ílguiente

IS en el braco derecho,

l¿ enelcódo derecho

17

18

19
20

21

21

a 3

24.

27
23

*f

30

en la vltimá mano
la luciente donde íale,o nace el

cuerpo humanó,

délas do; obfcuraslafiguie ne

la precedente de las dos,
*

1 1

al principio del eipmaco

la antecede ueá cita en el efpina-

codel caballo

en los lomos la ílguiente de las. 3.

ladeen m edio del las,

Lá antecedente délas tres,

en el anca dereclia de ias dos jun-

,
tas la primera,

la uVuiente dellas

en el pecho vajo del fobaco del

C mallo,

baxo del vientre la precedente
délas dos,

la Hguiente

19 <; 20

19o 50
18Ó 40

182 ¿o ¿7

179 le ¡40

'20 zt*í\6

191 40 40

lé9 4o 45

_eelguecocílap! a-ta5l p¡ea rechop8i 20/0
32 e.apatornUaaimcfnaopieírcchol,^

40^,

40
20

80

20

o

401

5

1

i

3

4

4

4
4

4

4

4

4

J.
4

?•

3

?

4

Z

i

fN!
! !

O

i

A,
\

«

i

9

2

3

2

2

en

o 1

""i

'«

; i

elgué':



y del tiempo: lib; V

Forma y nombres de efcrellas

33 En el gueco, o planta del pie

fínleftro,

34 baxo del muslo del mifmo
pie,

3? fobrelo alto del pie derecho

que llaman el amelguillo la lu

ciencedellas

,

3 ó en la rodilla finieftra,

37 aíapartedea fuera baxo del

m ef.no muslo derecho. ¿83

Longitu.

G _W

Latitud.

G ¡M

*7? 40 rs 10

184 30 a 40I

181 40
l97 3 oí

41 íoj

N

0J49 10 3

J.ZENTAVRO dizeñque fue hijo de Saturno, y
de Ph:lire,porque Saiurno bufcando a lup ;

terfij hijo
^nTraciadicenqueconuirtiendofeen Cauallo, fe junto

y reboluio con Philire , hija de Occeano,yen ella en
gendro a Chiron Centauro muentor del arte,o ciencia de la me-
dicina^ a Philirela conuirtio envn árbol quellamaron Thliam.
Y que Chiron viuio en el monte Pe'.ion muy juftoy corregido
entre los hombres, de quien Efculapiofueinfiruydo en la me-
dicina, el qualenfeño la Citara a Aquiles,y la Aftrolog'iaa Her-
cules^; cuya comunicación y ofpedajequecon el tenia, Hercu-
les (como refiere Antiftenes) cayendo de fu alxaua vna Saeta,

hirtn fu pie, de cuya herida murio,alqua! pufo Júpiter éntrelas

E(r.relias,y es figno a la villa del i>agrario,que parece efcar facrifí-

cando. Algunos juzgan que tiene en la mano finieftra vna ar-

ma, y vna Liebre , y en la dieílra vna beftezueia , o que parece

vn cuero de bino, con fus piedgos , como en Griego fe nota,

con que facrifkaua aloídiofes en c\ fagrario Ouidio Metha,
libro quarco , cuenta de los Centauros

, que fueron hijos de Ixio

y de vna Nube, diciendo que los venzio Tbefeoenlas bodas de

Pirthoo,y Hypodimia,yquefon vnosanimalesmedio hombres

y medio Cauaílos, ligerifsimos , iituencibles, y luxivioios.

Comes Natalis refiere mas Iarpo efla Fábula .pues dicen, que
aque.l'a Nube era la forma de Iuno en quien Ixion rentado deimpu
diada y fenfualJdadjacometiedoa lunoalli vbo íes Centauros,V

porgloriarfedeilo,jarjndüí'c contra la onrra de 1 uno y Iupiter,e|

Si ¿ l¿\on
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ZENTAVRO CUJNSTElLACION. 44-

lONGTTVDO:

El parlero con fu lengua

preíurniertdogl'.oriaiíe

ac o h rece d e g o ! << r fe,

Prou. c.¿7-

Ixten
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Ixion fue echado del Cielo para el Infierno por parlero y jaran cío.

ío,dondc paga fu culpa,ligado a vna rueda de hierro i odeado demu
has culebras en mouimiento perperuo,como Virgilio lo refiere en

el tercero Libro de las Geórgicas, Y también lo toco Boecio
enelLibrodecor.íbhcione. Eira Imagen tiene .37;

Eitrelias,vna de primera magnitud, cinco de
lafegunda.7 déla tercera, feys de b .4.

* ocho de la quinta,como parece

en fu Figura.

«^LVPVS O BESTIA DEL CENTAVRO
Confielkcion. 4$. Capitulo, 48,

Forma y nombres de eftrellas

La délo alto del pie poftrero,

cerca de la mano del Zentauro,

la del guecodel meírno pie

lapiecedetedehs.i.en iaefpalda

ia ¡i^uiente dellas.

Longiru Latitud-Marrii sN.

z

l

4
5

6

7
8

En medio del cuerpo

en el vientre,

en el anca .

enel nacimiento delanca délas.

2

la boreal,

9
10

11

Laauitral dellas

en !o alto de ios lomos

delastresdelovltimadelacola,

laaufcral dellas,

ladeen medio dellas,

1; La irpcentnonal ceias tres

1 \ en !.i cerbiz de las dos la auílral,

15 h boreal dcíías dos

j

;

— e ¡
!.-.7 ;cob j precede délas.

2

1/ La hgaiente dellas

18 en el rr
:

;".ero pie la auíTral

Y) laque vaharía el boreal de las -2.

SEgun refiere Ouidio^íHdoTupiter en el Cielo.en buena couer

fa;ion y junta conlosdiofesde; quiío contar vnquéto , diciédo

al^i.A jeysdcfaber q comolos hóbres feexercirafee.ipecados y mu
chas ma¡ Jades,en la tierra:fubieiv! j los gritos de ios mortales a; cié

lo,determine baxar deaqílasccieíliales moradas ala mefma riena

Ss i y hazer



YheaVro del mvndo

yhazerme hombre en ella paramas certificarme de fus !iechos,y

entender fi lasquerellas de los mortales fuellen fegun fu llanto y pe

ticiones: Deshzandcme pues por aquellos ayrcs, y femado en la

ticrra,con dificultad os podría contar loque allí me pdo, \ iabed

que fue mas de lo que me fue querellado, y referido, Porque pa-

fando yo por Menala caminando al Rey délos Lichaonios, vnarar

de di'aUímueítras y fe nal clara para que el tyrano Rey Lichaonco

s.nccieíTemideidadyfer yo Dios, con io qualel Vulgo comenzó a

venerarmeconhonrray facrificios. ¡VlasLichacn comencoa fon

rey fe,gumar,yburlaráernidiu:nidad,y de los pios íacrihciosde

los homares,y murmurando, dixoentrí.ii. Es cierto que tengo de

ver y examinar con experiencia íi elle íupiter que llaman dioses

dhino.oesmortaly tal experiencia haré, que no me puec;

2 enga-

ñar, y con efteinrento aparejóme la mue!'te,tiniendo efperanza de

lo execútar con facilidad en vn faeno graue.y no folo con cfto fe h
\isrlco,mas acordó matar vn rebenque tenia prefo y caprino déla

gente Molofa.fobre las paces de otros tiempos, y oiomes cénaf

fas miembros,parte afado>y pmecozido,los qnales púeítos erila

mefa,luego yo los conuerti en llamas,en venganza de tal maleficio,

y crueld
(

ad,conquelacafadeefteimpio Rey feabrafoen fuego,de

lo qualefpantado y atónito huyo pauoridoalas Seluas, y vagando

por partes obfeuras v folitarias,conuertido en Lobo carnicero.au-

Ilando con ferocidad, defterrado, y afeondido por cauernas y grütaS

deU tierra,huyendoialuz,con aquella fed defangreqae derrats*o¡

retiene y conferua fu crueldad, Contado por Íupiter efíe cuento

a las dio fes fig niñean do el deíplazer quetuuo de tan grande abóriii

nación y cruel Jad, determino exemptificaralos hoiilbrel íu me-
moria, v paradlo quifoqueeíte LobofueíTepucílo entcelas Eftre-

Üas. Otroj d'cenferefte vn facrificio que el Zentauro trayááíai»

tar,paraorfrecer a los diofes, fegun diximos en fu Fabü!a,el

qual tiede.diez y nue eftre!las,dos déla tercera magni-

tud, onz.e de la quarta.feys de la quinta, repartí

das enlaoctaua Spheracomo aquien

la figura pareze.

Lupüs.

¿jam¡-m^mMk

¡mWí
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$S*LVPVS,0 BESTIA, DELZENTAVKO
Coníieliacion 4.5.

XiATIT :. AVSTR

:

~S T~3 o"

Aquella Gentilicia!

cuenta de fiís diofes varios

fas ungimientos profanos»

Baruca. 6. c. Ss 4 Lar
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^TLAR ARA TVRIBVLOO SACRIFICIO,
Conílcllacion 46.

i*orma y nombres de üftrellas,

1 De las dos de labafa la boreal,

'2
la auítral,

3
la de en medio del brafero,

4 en el foeon de las eres ia boreal,

5 De ¡as ocias dos juntas la auítfal,

6 la burea! dellas

7 en el medio de la llama

!

Longiru Latir
, 1

: ! . Mag N|

1 i¡G M G i\¡

pn 22 + 5 £
2

3 3 40 ¿ 5 +S * Yf
229 30,2o 30 4 p<>

124 030 «j.j fti

¿23 :' J
3 + lr

>\ * 2 i

23S iu Í3J *qfl * Y P]

-'-i loP + JO + *!

L
A Conítellacíon del Sagrario, tambienío llamaron Fauam,o

Paroles fígnq contrario a los marineros qne náuegart, por que

figo? la-cola del Scorp¡on. üicen algunos que eítapueíloeníreías

etrrellas,porqueal principio los dioles a vezes hazian conjura o¡r,

como lo hizo iupiter contra Saturno. y que per caula de memoria,

no Tolo fue puerto entre las eítreilas,íino también quifo que efte in-

ftitucoy exemplopafecieíTe entre los hombres, por que entre las.

contiendas y juegos quinquenarios que fe ce'ebrauan de cinco en

cinco años,como en las Olimpiades, allí fe adquirían venteas y c;--

ronas,en premio de las hazañas,y íetefriíican las confederaciones,

y pactos. Segu-n que Iupiter(ccmo otros dizen) auiendo alcanzado

Victoria contra los Gigantes,en quien conjai aron todos los dioíes,

quif/- qnexn memoria deile hecho íe pufieiTeel Sagrario,Fa-

rol,o"Sacri6cío entre las eí\rellas,fobre quien fe auia

hecho la conjuración, el qi:al fe compone de. 7.

las cinco déla quarta magnitud .2. déla

quinta diftrubydas como pare

ze en eíta Figura.

fr

.caB f/6j €¿S2,

>agrano
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27

&3* i A G.fl A]R I O L A R. O T V R IB V L O,
Canliciiacion 46.

LolÑÍ GITVDO :

Qualquier hombre que no tie ne

de Dios buen rbnoc'i miento

tendrá wr: fundan'sento.

Sap.3»c. Corona
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' &%, CO ROÑA AV S TRINA L L*M A D A R V ü

da de Igion.Cünfteliacion. 47, Cap. 50.

Fcrm3 y nombres de Eítrellás ' Lógitu L&itud

1 "La que precede a fuera enei ruedo

o circulo auítral,

z la qtiefe ligue a cfta en la Cofcnn,

3 la-otra figuiente

G

4

5

lue: r o 1 1 otra íiauié re otíeíanre

en la rodilla

,

»4*

14?

:+ó 30

.48 K

-49

--1

9

Deípues deitala que cita ante la ro

diha de Sagitario,

6" laborea! luciente -

7 la otra mas boreal

g y aun la orra/machornasDoreal»

cj teto la bueíta boreal la (iguiéte ctlasi, 248

¡lo la precedente dallas, '¿48

11 otra mas aparta laprec;déteaeftas-24S

11 tábie la otra mucho mas precédete 243

13 otra aun mas haziae! aufrro 24Z

7 S T A Corona A uírrina, algunos dicen fer la ifieírna boreal.

>M3S otroscomo Picolominio quieren que fea la corona de i3a-

cío,U que recibió en con pi"dentada de la diofa Venus,el quá! deíce n

diendo 3 los Infiernos para de allí facar a fu madre s
como ia dejafe a ¡a

puerca y entrada del Infierno para quando faliefe con fe madre licuar

laconfígo,pu(b la defpues entre las eftreÜas, para en memoria de ía ¡i

barrad de fumad re. La qK*l corona noesla mefma que !a otra corcr.a

de Ariadna,aun que también aquella la prefento Ve!Mis,íi no es que

quiera decir fer aquello qnereñere Comes Natalis del hecko de l'i.e

feo, y aun Theoponto haze delio mención diciendotcomo vieííea

Minoes,y a Thefeo.y a aquel otro efquadrc n lubenil de los- Ather.ié

fes eftarprefToy vencido de los amores dePaílphea, cuyo ame i' con-
tradecía Thefeo,mcuido en ira Mínoes por acuella ccnuadicióblas

femauade Thefeo,v contra eldeciunuebos denueftos y afrentas

n:-¿auafer Thefeo hijo de Neptuno.y fobretodo anadia qqe Thefeo
por no fer hijo de quien el fepreciaua, no cobrariala piedra precióla
que configotraya fila arrojafe en el gran piélago del Mar. ifeomo
cao oyeur rheíeo,eh el punto la arrojo en el profundo Je! mar,con-
fiado en el dios Neptuno fu padre,y dicen que Con aquella piedra y
cierta Corona,auí la ea don de A mphitride fe zabullo en el profundo
del mar,y que defpues en memoria defa gran hecl?OjCon5an$a v stre

uiraiento, Ñepum j pufo aqlfo C¿roña eotr c las Eftreílas, ü acafo no

es aque-
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COaONA AVSTUINA O RVEDA
'•¿ de ixioñ, Conftelladon

4
_

'

328

laTJ. • ¿^st&;

Loídiofes de íos Gentiles
fon mudos,y no fenfibles

de materia corrtitibleí»

Pial. iij 4

és aquella
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es aquella rué da de Ixion tan conocida por fu Fflbi:la y tan celeora-

dá de Ouidiojpuescomodiximosauiendo fido nieto de Marte,y

hi;ode rlexia.fr.elleucdc alcieio,para Secretario de I<jpiter,mas

enamorado de íuno,rm-cer de Iupiter.eleuado V íoberuioecntan-

ta pruTan^a, intentó requerir dv? amores a la diofa luno.mas Jupuer

quiri* ndc pronar fb íioelidad, fingió vna nu'oe a la forma y bulto de

Iu:io:Ixion vencido de amor fenfua!,acometioa la diofa ,
y abraca-

do con ella,de aquel vano concubito fueron los ZentaurosenGcn-

drados,y Ixion echadoálos inñei ros,a-adoatal Rueda co-

mo efta compueüa de viras .Serpientes en cuienfue-

f¿ volteado perpetuamente, la qual efra cotn-

pucfhde.i?. üítrtrHsríc'.ncodela .4.

magnitud. 6. de !a quinta.z.de

fexta como aquí parece,

Jsotius

t
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NOTIVS SIDVS OPISCIS AVSTRI,'
ñus, Conftellacion .48. Capitulo. 51,

Forma y nombres de Eftrellas

2

3

4

5

6

7
S

10

11

11

En la boca que es la mefmaqefta

en el extremo del agua, 300 20

en la cabeza la precédete: de las. 3. Zy+

Lógitu. Latitud Mag. N.
G MG Mi

ladeen medio dellas.

la Gruiente de las tres,

La cjuecaeh-izu la aguiu 4ue lla-

man Branchia,

en la eípina auftral que eftacnel

efpinaco,

en el vientre la figuiente de las dos

la primera antecedente dellas

!

21

22ZCJ7 }o
lyy p\Zi

I

4
4
4

•97

:8q

40

JO

16*

*9

En la efpina leptentrioiul la liguié

ce de las tres

h de enmedio dellas

la precedente de lastres

en lo vltimo déla cola,

294 30 i

f

292 ioH
»—•»——.1

288 30 1?

285 10 ló

284 20! i8

YP

ti

Informes en tot rio de Notio.

184 20 22

2

4_

5

De las q preceden al i-Mícis Notio,

la q va adelante de las lucientes
(

la dí enmedio dellas,

la figuiente de las tres

la obfeu raque precede a la dicha,

De las otras q van al jbptentnon

71
'7+
2 77

271

20'22

30,22

20 21

2o ¿O

K
10

20

ÍO

O

50

5

?

4

4
4

4

4

l

3

\K

6

H
o

50
4
4

-
1la auftral dellas 277

6 la qje va hazia el boreal, 277

EL Pifcis Aufr.r¡nus,l!anudoNT«otii,is,es el Pez gran <Je,cuy os nie-

tos fon los pezes que fe ponen cnel circulo del Zodiaco, Dicen

au^rfe puefto y coüocado entre las Efti ellas,porq cayendo Phace-

tishijade Venuseneleftanqut Bocth.fue allí transfigurada en pez

a quien los Syrios llamaron diofa. Otros dizenq de aquel enanque
íeauia librado el hijo de Venas,por quien los Syrios (aerificaron y
ofrecieron en el Templo ¡os Pezes de plata,En eñe figno, o Confie

Ilación a v.u.Eíl relias. 1 de la primera magnitud .9. delaquarta.;.

déla .f. ,y .6. informes . 1.déla. 3.magnitud.! delaquarta. y. 1.de la

quinta diítiibnvdas por elcitlo,como pareceenla Figura.

En?a parte Auftral también ay 3 t6-eltreilas7.de la primera msgni
Cud.l8.de la fegjda-6o.de la tercera, i68.de la qu arta. 5 3. de la quin-

ie-9.de la fexta. i.Nebulofa,como parece de lo íobre dicho.

Pifcis
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QCL,PtSCi5 AVSTRINVS DICHO NOTIVS,
Coitíteiliicion. ^á.

I o
j - 1 S ^ o i

X.ATIT'/^/íiTR-.

.*-_ taarjBMu- ji3BLiiagi™ageag^i*1

L_~_ U,"V„

A Dios quees fu hazedor
le dexaron losipacanos

por adorar dioíes vanos:

Dcur.32.jC.

Forma
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IMA'DE LAS ESTUELL
las Imagenesfe hallan,con fu quanudad.

J30

^FORMA DE LAS ESTRELLAS Q^E

Magnitud,

Magnitud,

Magnitud,

Magnitud

Magnitud,

Magnitud,

Nebulofa,

Obfcura,

Dios fabrico las Eftrellas,

Las Orionas,y Hyadas,
Ll Ar&uro.y las Pieyadas.

Iob 9. c,

1
hi'f

z yt

3 *
4 #
s *

ne

*

OB •

^iCORRECTíON YDLGKfcSSION,
en las Eflrrellas Auftrales.

POrque nadie fe admire auer yo puefto largamente las dos vliimas

Lílre.lasdel Lobo en otra Longitud que las pufo Copernico, y el

do&ifstaio Clamo:pOrq en ninguna manera pudieran entrar en ío;¡i i

meros pies,fi tnbiérá aqlla lógitudpor q eftuuiera mas diíraíes deíy u s

de ¡as ancas del L bbo, por lo qual yo las pufe dóde afirma Pthplofnt o

auer de ellarporqeifuP) dicho tiene q la eílrella. iSdel Lpboeíra en ti

erado. ¿7. y ^ de t^r -Id primer m >b:l,de cuya Longitud; íi u-f.i.

C me el G rado .6. v
.

4'o« ( por q tanto d ¡fia La primera eftrt !! a ene c úCÉ

no de V.dei punto acquinocbl,de quien nueftrajongmul tema íu y , ,.n

C!pib)qdaiá 10 Gra.y J¿ de ;£-dela, S.Sphera dé'dqde viene a*c¡ ib

L5.T'uudfe3.20o Grado,
y j£ y>ae(}rel!a.i9.fe*unJVur!omco,d'ia

enel"razó.y. 3Í, de tüde quien fien el CueinodeV Tacares ,bcii{ 5

eia de ia primera eib'eUa,queda 1
. an. 19 Gta. y $p. de [orgitud. í tu < o

abra 199. Gra.y ;«>• aftt io demeftre y cor eí i en^as^rallas^of

que pienfoíer verdadera !a longitud de Pthoiomeo, porq cuadra 1 n

{ü Imairen fegun en ella fe vera. También Quiero aducir ir al.Lcclor q

annsue pudimos aq.ii Tolas. ^8.ymagines,no por efo confentocon !os

quedizencj vltra de C mono baila el pelo Aptartico.no fejr^llar.a otra;

Éííreih.porqeilo es contra el común parecer d£ aq^cü.os que por a-

quellas partea an náuegádQ V nauegan,porque aunque l'ibolomcQaya

viílo v obferuado tanfol3m'ence.io¿z.eílrellas,como arriba. dixijnos

-diftribuydas por fus ymagines.no por efo feíígue( feguo algunos^ coq
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flrman)no átter otras eílrellas en aquellas partes y Regiones; jorqué

el polo cita allí y nunca lo vio Pthciomeom otro ninguno lo pudo

ver de los que en Egipto aílllen,ni fe alcanz i a ver com r
¿ lo dize Vex-

gihoen fu primera Geórgica con mucha eie^ancia,

bita elle Norte encima de nofotros,

Y al otro Po'o vaxo los pies pueílo,

Leftan mirando fiemprcalá eoncína,

La negra S;hig!a,y las oMcuras almas,

Y aun es conforme a razón atier alii Eílrellas, porq fi cerca cíe nuefrr?)

:Polo Ártico íe hallan muchas ettrciUs de quien el mcímo Virgilio di-

re aquellas palabras.

Eíis Polo fiempre nos cita cieñan©
j

Y lo mefmo parece en ciás parte del cielo q alcanzamos a ver. Luego

ílguefe q como el cielo fía cuerpo te vn mefmo genero, también (era

en rodas fus partes dé vrtá nioma C3ndicion,no embargante qmüchos

marineros délos nueftros q an nauegado por aquellas partes afirman

auer ranchas eílrellas, y en efpecial en si rolo Antartico vnacruzdé

quntro eftreiias en quadrd fóbre guié fe rebuelue el ( >vbe como en no

lo del mundo. Demás defto,o h;s eílrellas fon p'réqechofas a eítosinfe

ílores,v a los hóbresy les difponé moradas v regiones acomodadas,©

no:;'i alguno dixefer«oferprqnechofas< yo por cierto Juzg*' )a 3 1 talan

dar ag no <Jc la verdad,mas fi fon proüeehofiís fino vl^éráalticHrcllás

c5 razó punieran cnarCelos ó, habitan cía aellas regiones auerfeles nc

gid:) aqila lunbre y aql beneficio qaías de mas getes ¡es fue c ¿cedido:

Mas de q íirue traer razones, auiec'o tata autoridad de varones rail do

¡¿Tos y fidedignos q afirma aucilo viílopor v-fra dé ojos, y auer aílief-

tre!!as,y aun yo tengo vn;¡ certa ríe marear q antigúamete fue ¡rhprcí.t

en Verteziaélañode.i^jo.enoódeay muchas eílrellas junto al poió

Antartico, viíia> y obíeruajdas por Andrea Corfalc Horetino,en el cié

•po q naiiegoa las Indias.Masaq!las*iq laspufeaqiiiporqnopudeío-
tviar deltas la cierta lógitud,!arimd,ni magnitud. Pero dé aquiadel-anré

fide las navegaciones vo pudiere colegir aítmna certeza,procm are n1

primirlo có las otras (Jfireílas. Tanto fue el guíi o y cótento q reeeb!

en dibuxar y feñalar efros cuerpos Celefliales,o fus Imagines, y con!: tí

llaciones^nofolomanifcfhndolss con pa!a'oras,Hyírorias y figuras 4
no puedo dejar de íofegar y quitarme por algún tamo de íiepo en eíle

quinto libro, y puerto de nuelrra nauegació, go?nndo de alguna quie-

tud y defcaníb,a»tes q entremos en cofas mas arduas y dificültofas,/

mueno mas trabajofas.q por efo demandan mayores y masro-
bqítasfn?r/as. pues con la quietud, y defeafofe adquieren

y ren'jeuannueuos alientos. Por loqúalha
remos aquí fin defle quinto

Libro.

FIN DEL V LIBRO, TjrÍEÁ
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Y DtL.lIEMi'Ü.
Libro Sexto'.

fAudorluan Paulo Galucío Saloenfe.

$3* TRADVZIDO DE LATÍN EN LENGVA
1eilana,y ai

deeIRcy
Caüeilana.y añadido por Miguel Pérez Capellán

Ley nueftro fe iior,en fu Iveal Cap.lla

td& de Granada. &*

^jMFSTE LIBRO SE TRATA CÓ
mofe conocerá la Naturaleza délas LílrellasJ

como fe hallaran fiis Longitudes, y como fe en
tienden,y conocen fus declin ¡dones, y el arco 3
¡a Eclyptica coafcendens;como fubecon la afee-

íion recia de qualquiera Eftrella,y ce mo cambié
r
e corioceraen el Cielo fu afcenfion ob;;ea,ypro

=3 guiendo coíno fe liallara fu deícenfion. Y con q
rtradodela Eclíptica riactí qualquiera eíhel!a,c fe pone obiique, y
enquehora,eíroaco'ufcera, y como fe corocera la diílarcia entre
<íoseftreÍÍas

} y comofeftbricjralaocii'ua Srherafolida que fea per
petua. Ponente algunas íentencias que trata de las virtudes y vicios.

^ C O M O S E C O N O C E R A L Á N AT V R A
le?.a délas Eftreljas. Cap. I.

TODOS losfabiosy doclos ARrologos-xonfieíTan, y arlrrnari

.

que por el color de hz Eftrellas fe puede conocer fu naturaleza
porque conftbradas las colores con cuydado de qualquirra de
los Plarietas,y eftas comparadas con ¿ada una de las otras Eílrellas

claro es que qualcfquiera delfas que tiene y áemuefrrae! color de
Saturno, que la tai fera Saturnina, y déla nataralczade Satwrno,y

Tt f^gurj
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fegun efl e exemplo para abrebiar.fc entenderán tedas las otras. De*

modo que las eftrclias que tienen el color blanco y clafo,luftroíoy

"5? refplandeciente,dizen que Ton de la naturaleza de Iupitef

.

Mas las q tienen el colorcláro y fulgente,tirante a rubio eftas pien-

Í0 fan q trae configuo la naturaleza del Sol. Las q fon muy reípládecié

tes y tira al color del box,o naráxo,eflas fon tenidas por de ia natura

^ leza de Venus. Las q fon blancas luítrofaí,peroq tiran agualdadas y
*# fu color algo voto,eÜ:asdizé que tienen la naturaleza déla Luna.co-

^ molas rubias y doradas q tienen la naturaleza de Marte. Y las de cu-

li lor plomado q tienen la de Saturno.Pero fifonrefplandecientes,y ti

V ráacenicofis.eftas dizé qíon mercuriales,o déla naturaleza de Mer

tf ^curio.Las Neuuloías fe aplica a la naturaleza de la Luna y de Marte,

b @ como las tenebrofasala Luna y Saturno a quien fon f mejátes fibié

fueren conocidas eftas colores, y las mezclares , mezc'aras también

fus naturalezas conforme a las tales colores, fegun los preceptos de

los doctos,

S^COMO SE HALLARAN LAS LONGI
tudines de las Eftrellas para algún cierto tiempo. Cap. II.

c:
O M O la oftaua Shpera en fu precedcncia( que es yendo delan

^ te en fi mouimiento refpetto de la nona í>hpera)fe mueua enca-
da cié años fobre los polos delZodiaco,deaUi viene q las eítrellas fi-

xas no fiépre efte pueítas en vna mefma Longitud,puefto q fiempre

guardan la mefma latitud,fegü aprueuá los íabios en efla facultad, y a

íí Conuiene faber q las lógitudines de las eílrellas arriba feñaladas co
miézandefdeaqllaefti ella que precede,)' efta delante en el cuerno
de Aries fegü Nicolás Copernicolaobferuo,y noto, lo qual fe halla

en otra manera v forma,quefe halla, y remos en las obfet uaciones de
Prholomeo q comezo defdeel Cquinocio 31 verano,dequie diftaua

la eflrella queCopernico tom*> en el principio de fu Iongitud( como
en fus obras fe podra ver),ó. G. y.4¿.y cita difracta cotidiana deír.a

•fj¡>rt(ijf eftrellíiobferuada defdeel Equinccio del veranólos artífices la lla-

man Precefio,que tanto es como dezir va adelante al equinocio.tan

tos grados v minutos. La qiul diftancia como fea diuerfa en diuerfos

tiempos quife poner aqui efta parte de Tabla fígutente,que tome de
las Tablas de Magino, para releuar el trabaxo de los leélores,

queesacommodado para diuerfos tiempos venideros. Pinalmen
te, para que en qualquiera tiempo venidero, y en efpecial mien-
tas durare la Tabla, fepas v entiendas las verdaderas loncjtüdines
délas EfrHIas, recoge y fuma las longitudines ,qne hallas en las

Tablas paliadas délas Imágenes, fegun la eftrella que pretendes,

y júntalas con la preceíTion délos arquinocios del Año que propo-
nes quererlo faber que eíla en la Tabla íiguiente,y alli hallaras las

verda-"
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Vcrdaderaslongitúdines de üs cftrellas que bufcás.ExempIo,quierbfá-

beren el año. 158?. por el fin del año la verdadera longitud de la Ls-

trella precedente en el cuerno de V".Lo primero en la imagen. 11. que
es la de Aries hallo fer ninguna la longitud,con elta feñai.o.pues aiii es el

principio de la longitud buíco defpues en la íiguiente Tabla en el dicho

año,cjuacjf;íulipi'ec::fi.">d«lo;ec]airioc:os,y hallo qúíe>.¿7 gra.y ,'¿ y
¿5¿ luego tanto difta efta hñ relia del equinocio del veranó. Y íi qu fieres

iaber quanto difta el Can del equinocio,junta los.7 1 gra.(que es lu longi

tud^conio parece en fu imagehjcoñ la preceíion de los equinocios de á-

qúel año propuefl:o,como conira de la Tabla que fe figue, y fumado to-

do hallaras.t>3.gra.)8.mi. jtf Lo qual fe áüe aíi hazer,aü e los otros ttem

pos fufturo^añadida la preceíion de los cquino&ioi a aquel ano, como
enlafiguiente Tabla,que para ello fue ordenada, y fieícoqúifieresfaber'

no en el fin del año,fino en los tiempos intermedios .Toma la parte pro

porcional del mouhniento Annúál que también ella notado en la fjguié

te Tabla en la feíla cóluniilá.donde dize Motus Annús, y ayúntalo cotí

los ds arriba, Y para mejor entenderlo con exemplos fe Verifican efias

cofas, y fe iiazeh mas claras. Quiero pues faber la Longitud del Can
en primero día de lunio del año. 1589. añadida la precefie'n de los equi-

nodos a fu longitud,como parece eh fu Figura y Tabla ifuperior del can,

y en la inferior de las precefiones jtníra luego el.rhbúimientó A rinual del

dicho año que ferá 3 5.fegundos como parece eñ la dicha Colanilla de la

íiguiente Tabla,y con eíío arma tu regla de tres, y dirás deíte modo. ¿>i

a los u.mefesfétedeuen 3 «jfeguridos.a lósameles que fejesdeucra.

Sigue tú reglaá tres,multipiicádó ltís.
3" ^íegñ.por los.<? mefes,y loq falle

jre pártelo por los. ii.msfés que és primero humero y faldran á la parti-

ción. 14. y fobraran 7 nmítiplieaeft os.7. por.éo.que fon partes del fegun

do y faldran. 4Í0. terceros, parte eftos por ios. 11 mcfes,y cabrán al jufto

l f.terceros Demodó que juntando ellos con los de arriba que Fueró.í;8

gra.<¡8 rrii.^o.feguodosconlbs i+.abra tambieuBSterceros. Luego la fcif

krelbCanis mayor cnaraé los.

8

kgra $3 rriin.«)0.fegi'.y3^tercer( síJlfig

nr>deOj> porquj los.00.gra. contados defde principio de >r hazenla.*.

parte dd Zodiaco que cemprehendé tres fignos q fon.V. Q sz. Y lo

reftatedeaqlnameroqfon.S.gra.^S.hVi^o.fe.y^t-te.fcráclíignode.

¿£ vnoid jlos.ii. Doílchzthemorio. Mas íi tu quifieresc5poco,ouingi»

iierror tener éílá parre proporcional , añade e« cada mes. 3 fegu. a cada

Vno de los años de CHriílo,defde elle dicho año. 1 «¡89. halla el de.iooó

y aun mas aa'elañ:e,porqtie en efte negocio cafi con ningún error

fepodrad^arior-^riitsdílos.j.fe^vl js,V valle eilofo

bre la verdadera Longitud de las EfírelíaSjhazi-

ertdoeílocn qualquicra deeltas.

Tfc 1 Preeifiá.
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THEATRÓ DEL MVNDO

C S^COMO Y PORQYE ORDEN SEHA^
liara la declinación délas Eftrellas.

Capitulo. III.

fm VIENDO dicho déla Logitud délas EftretIas,conuiene di-

,/\gamos otras cofas neceflarias y muy importantes para fu decli-

nación^ ante todas cofas fe deue entrar con la Longitud de la eftre-

11a en la Tabla General de la declinación, en cuyo lado finitftro ha-

llaras los Grados de la dicha Longitud, fiel nombre, o carácter del

Signo fe hallare en la cabeca, o trente déla Tabla,y enelladodie-

ítro,Siel dicho nombre del Signo eftuuiere en el pie, Lov.jua] vifto

notaras el numero primero que eftuuiere puerto frontciodeaquel

Grado,dondeenla cabccadela Collunillaefta intitulado Arcus,

y feñalado a la parte de afuera,notarlo ha* cen fu denominación,o ti

tulo Septentrional, Si la Longitud áz la Eftrella fuere Signo

Septentrional,o Meridional, fi fuere Meridional,por cftas dos le-

tras que denotan. B. Bcreal.y.S. Septenirional.A. Auftral.odel

mediodía, y entiende que efte Arco es porción, o parte propor-

cional de la Latitud del Circulo por la Eftrella que cae, y fe halla

entre la xquinocial,y la Eclyptica. Defpues también deues no-

tar el numero que fe ha de multiplicar con el Grado de la Eftrella

queeftaerregione,o frontero del. Lo qual afii difpuefto, y h or-

denado, al Arco que guardafte,ayuntarle has la Latitud déla Eftre-

lla, Coy i declinación hallares,bufeada en las febre dichas Tablas,

y fi tuuiere la mefma denominación , con el mefmo Arco,y fuere

el agregado, o fuma de fu mefma denominación, con ambos: Saca

el vno del otro( quiero dezir) Sácala Latitud del dicho Arcc,o

elmefmo Arco, facale déla Latitud auiendodiuerfas denomina-
ciones, y lo retante fera de la mefma denominación, Cuyo era

efto que fe faco. Donde fe deue con fiderar,que la » vezes que el nu

meroagregad3,ofuma,excedierede nouenta. entonces diminuy-

ras,o abaxaras del medio Arco,que es. 180. Lo que excedió,y víía-

ras en lo de mas de aquello que facafte. Finalmente el Agregado,
o Refiduo, fi fuere alguno, squclfera el Arco contenido del Cir-

culo de la Latitud de la Eftrella, entre el xquador,ye! verda-

dero lugar de la Eftrella, Por que fi no ay algún Refiduo( que al-

gunas vezes acontece,quando la latitud de la Eftrella.y el Arco del

Circulo de la Latitud entre la arquinocial,v la Ecl vpticaes y¡?ua!,pe

to de diuerfas denominaciones (entonces la eftrella ninguna declina-

ció tiene defde la equinocial.mas antes cítara en la mefma equinocial

Finalmente
, por elfigno recio defte arco qlullafte multiplicaras el

numero
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numero que arriba cenias llamándole el multiplicando,© que fe a de
multiplicar, y del propuefto,o fuma, que faliere quitaras las cinco

primeras letras,o figuras de'Ia fama hazia la mano derecha y ayun-

tándole. i,a las otras que*daren:fi quicadas las figuras,o letras jenp
taren ,o íignificaren mas que.,5oooo.y defte modo conocerás el fer

no Re£co,de la declinación de la kítrella,cuy o arco te.mcílrarala

Tabla de los fenosreftos,elqual fera la declinado» déla Lírreila

quebufcas,y tendrá la mefmadenomipacicn ^tuuoe! roefmo agre

grado,o reíiduo. Pongamos pues vn exemplo para mayor clari

dad:, Suppongamos que pretendemos buícai'la declinación de la.

cftrella Canis Mayor,cuya verdadera Longitud hallamos arriba

en fu Tabla y Figura que cae en.8.gra. /¿ .y h-:¿ .¿e Canze.r y fu ¡ari^

tudesde.39.gr3.yto. .
Entra luego en la Tabla general de las de

c(inaciones(que esla figuiente)conla Longitud, fegum lafaca-

mos en la Tabla fuperior,y como en la Tabla figuieute de las,

declinaciones elfigno eftc en el pie.della, bufearemes el dicho

grado .8. hazia el lado de la mano derecha a quien frontero k
reíponden.ij. Grados .y. ['fc.quees el, Arco, como <enla cabeca

deaquella coluda fs nota:y como cambié fe nota el nume -o mu'tipü

¿ando que es. 993^.4..en la otra collunilla, cuyo titulo d;?.e numero

multiplicando, el qual también lo hallaras frótero do!.8.gra.a cuya

.numero añadirás la parte proporcional de los.
$J¡ q fobrepi j , 6 de

1:>$ dichos. 8. gra. en la longitud qaunq en ellos vuo. -«- fegun pop

auer pujado de. jo. lo hazemos entero,y para hallar la parte propor-

cional harás de elle modo.
Lo primero mira la diíTcrencia del Arco entre los^S.Gradps.y

los. 9. y hallaras -¿ de crecientes,o menguantes de diferencia entre

i's que rcfponden a los gra 9. y íg a los gra.8. los quales * . fo« con-

ucnientesy refpondena.iigrado.. Ordena pues tu regla de tres,

diciendo. Sia.i. grado onuienejf que couuendran a.^rvluitir

plica el fegundo numero con el terzero,y parte por el primer* que

es i, Grado hecho óp,partesquale> ion las de! prado, y faldean ala

partición, £ .y fo'bran. «7-fegundos,lc;s quales feran parte propor-¡

cional por los .^-con lo qual facilmeiue podras entenderla. Tíirt.

bien ello lo podras fabar por la Tabla Sexagenaria, que. cita puefta

al fin del libro:fi efto lo facar«s del Arco fuperior .1 j,. grados, y |V. ..

que refponden al grado.9.dexados los fegundos fiendo menos que.

30. y h" fueren mas,reputarlos as por.t. entero y con efto alcanzaras

lp.ouedefe.as. .,.,
.._..> ,,

, •,.,..

$,*LOm'efmo'queaqui hizimosconel Arco,efo mefmo feáeue

hazer con el numerp,mulriplicandoen.eíla. manera.. Lo primero,

bufyuefe la difterencik que a y entr<- el numero multiplicado dcLG.,

t.y deljGra^.que fera ^j' laqual diferencia copete av» grado y des¿

'fe 4 i ue *
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r
pues veras que parte proporcional compete a $6 .mi.delalcngirucl,

qfobreuinieróaldicohgrado.S.eneítatuanera. bi a. 6o. minutos^

ion las part:S de vn gradó refpóden¿#quefuel3 diferencia del nu-

rnero.muhiplicandoque vendrá a lo s ^multiplica ios /¿(que esfe

gundo numero de la regla de 3
)por^ que es el^.nurnerOjy (aldrán

2 4i9.parteeftop®rlos.óo.queíóparteS £iGr.(por{ernumeropri-

niero de la regla de. 3.) y cabran.40a j,partidor y {"obraran 19. Eítos

•40. fe ah de Cacar del fiumero,multip]jcando y refhran del dicho na

mero 99804.no haziendo cafo de los. 19. que Cobraron, pues no pi-

faron de-30 vParael Arco que arrikaJixjrnoSjU corregidos lacado

a la Latitud a la eftreila Canis Ma vor p rfer ü diueríadnominüCíó

tomai as efte ordt'.La latitud di Ca es ^cf gra. yt

'
,é!árco eí^Gn ,£

el arco neridiano esd. 1 $.gr.y $Saíle arco bufe a fu féirc recto éla Ta
bladelosfetios y hallaras que es. 16454. efleftnolo deues multipli-

car con el nam íro, multiplicando que arriba dexamos corregido,

q

es-99So4 y .íñlamulriplicjciófaldran iófii. J7Í
5o16.de todo eíte

n írñérófaca las primeras cinco letras de hazia maño derecha,fegun

'eíra feñaiado con vna linea,o rayta,y a lo que quedare añádele .1. ñ

las letras,o figuras que facas't? fignificá.o pujan mas cj- 50000.

Como eñ rite exemplo ayuntada la vnidad faldraú

1642,2 El arco de cuyo numero en la Tabla

de los Senos recios es de. 15.gra.

y

5ÍJ tanta fera la declinació

Aüftral.del Can

p*COMOSE HALLARÁ LA RECTA ÁS
cenfion de las Efbella. Capitulo .4,

LA Afcenfíon rebaqueen efte Capitulo huleamos, largamente

es m-inifiefta,y patente, lo qual trae configo muchas validades;

v prouechos.y no vale quanto fu nombre fignificajino mucho mas
porque no fólo enfeña con que grado del gquador aícenoen, y íhbé

las eílrellas al Horizonte recio,mas también con que gra.deleiendá

V toquen a la mediación del Ciclo, y acabé de llegar en Sphcra obii,

cá.y efro es lo que principalmente defeó que el curiofo íefíor tupie-

fe defte libro,para que de noche en el cielo pueda conocer cada vn¿

de las eftx ellas que arriba tenemos pintadas o dibux?d c',s, y que to-

das ellas cofas las tenga familiares y ordinarias, paraciue fin trihaió

feexercite^n contemplar las obras diuinas.pues noay eftudio don
den"> fe híüela Venus del cielorpqrlo qual todos efrns plreeéptói

fedeuenfabercó cuydado.y tenerlcsen memoria para mayófpref
teza. Entra pues é la Tabla general de las mediacierie? de! Cielo

como a vajo hallaras, y entra con el Verdadero lugar de la Logmid;
de Id
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de la Eflrella ,y el arco del ^quador que hallafte frontero del,vn po
co apartado,efcriuelo con el numero .multiplicando que entre el ái

cho gra.y arco hallafte. 'Llamo arco del arquador'a aquel que en Í£

cabera de la tabla figuiente de las mediaciones del Cielo,eítaintitu

ladafvadix Afcenfionalis,© Rayz de las afcéílones, mas elle arco

no es otra cofa que parte.o porció del áequador hallada entre el prín

cipio de V".y el circulo de la latitud de la efcrcUa.

Dcfpuesentracon la declinación delaeftrella,enla Tabla Fecun

da,y el numero alli hallado ponió con el numero, multiplicanuu,q

aribaguardaue,y del prpdu¿To,y fuma entera quita las primeras

cinco ierras,o figuras de la mano derecha, y.foloc! numero refiduc,

ocó !a vnidádQañaa
f
s,fila'; figuras.quitadas{i«nificarémasá50oco.

fe ra feno recio dequalquiera arco del ¿equadór entrefácado del cñS-

culo de la latitud,y el circulo de la declinado por eltranfiío del ver

daderolugardela Eftrella,y finalmente bufea fu arco por la Tabfá

de los fertos,y aquel arco añádele a.la rayz de las afc'éfiores.Siel ver

dadero lugar de la efrrella fuere en la mitad defendiente de I; eclíp-

tica,que cominea á defeender del principio de. ¿Sphafta el pri cipió

de /¿T paliando por el ftgno de¿¿ X fi la miífaía eftrellá.ruoicre de-

clinación Septcntrional,o ü la eítrella eítu'úiere en la mitadafcendié

te,qneesdefde el principio de ¿5 nafta el principio de. <5p.paiT.mdo

por el fiono de "V con declinación del medio dia,mas empero í¡ fue

reen la mitad afeendiente con declinación meridiana,o en la mitaá

afcendiente eon declinación Septentrional diminuye el dicho arcó

de la rayz de ' a afcenfion,y vendrá a que el numero de la reirá afcé T

íion fea cota^ en e^ xquador defde el principio cíl íigno. V-!'¿quaÍ

quemado eftilo de fuma la repárti en efta Tabla, para qué la tengas

ante los ojos. . ; . , .

• . .. i

^Diminuyela Boreí!

déla Rayz de la Af-

cerifibri.

Laeftrella efta

ó en la mitad

Áfceñdicnte eon latil

i

Auftrrl-i

Boreali

Defccndicntecénlati
Auftral diminuye,

déla rayz de la Afc

cenfion. . •

Y 6 alguna vez acotccicrc no poder fe faéar ¿feo,a y Citaras i la ¿ilha
6

$
Ráyz

Añade ala

de la raiz

afeen fionl
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Rayz de las afcenfionss el circulo etero del orbe , q fonjéoGrpará.

-poderlo Tacar del agregado,o fuma, y paraeltcfi laeíbellano tuuié

Te declinación alguna.labras que la recia afcenfion de la cílrelia fe i a

la rayz olas afceliones. Fmaimécc aducrtiras,q como qualqu'ierá

Teño reclomayor qelfeno cUquadrante tenga dos arcós(es a lab;r)

vno menor q el quadráte,y otro mayor ,etózes tomara ; e¡ arcóme:

norqelquadrátequá doelarcoctlcircu!ode)alaritud,qpaf.:por í.-.cír. e

•lláqíehallaétre ei equador y el verdaíro lugaru laeíirel;a,es menor
queelquadrante dei circulo, y entiendefe entretanto que aquel >.:j

yor fobre puja al quadrance.mas para que eít.idoclr.nú iearuanihe-

fta y mas facihdeclararemosla con vnexcinplo, y lera repitiendo a

quel mefmo del Can mayor que arriba d-ximos eftar eh el.á.grá|,y

gg del Signo de. 0. Entremos pues con elle grado en !a tabla ge-

neral de las mediaciones del Cielo, v hallaremos quele refpondécl

gra.oS.y /$ .en lugar de la rayz de las afeenfiones, y eílro con dos en

tradas,y también el numero,Multiplicando con otras da* éntra'das;

que es efte. 37 + 1, La declinación meridiana deft a eít relia e?.K.gi a.

y. 53 para quienhallo con dos entradas en h Tablafecünda el nx»Í

.

tipiicador.i845+.elqualnum?ro lo multiplicare con el dicho nüm¿
ro,rnultiplicando,y faídraenelproda&o. icói- J+64 i*. Deile pro-

ducto íacare luego las primeras cinco letras, o figuras b-^.ia la ma-
no derecha,no añadiendo la vnidai a lo re{rartte,pdrt}ueel numero

y Ierras Tacadas no fignificaa nifuñíanmas que.'^ooóo. Yaf>i io que

reíta del nutrí ro, es el arco de, 1 gra.y-í . Ti lo focas,oquuas v.-li.

rninuyes de la Ray¿.d:bsa{cen.'ion?s,quedaran allí £«.gra,y ¡¿. f
tanta es la refta afceníion del Can May or¿

^?POR Q.VE REGLA Y ORDEN SE
podra bufoar el Arco déla aecliptíca,q»e junta-:

mente afcendeconla afcer.íicn recita

de alguna eílrella. Cap. V.

jOnocidala Reela afcerifiori de alguna EftreÜa , comn rueda
r4fchh.Hntrarasctfri.elia en íá Tabla de las reirás afceñuenes.

vna délas figuientes donde en fu cabeceo frente hallaras c! Sí^no,*

yenelladoíinieftro el numero de los Gra,delmef,r,o ílgrio.N era-
do que íí prcciflamcntc no tuuicres,o hallsres en la Tabla la Afce'rí-

fion rc£ta,entraras en ella con dos entradas,hufeandó la paite Pro-
porcional,como muchas vezes diximos, y {¡ruanos de exeínplo !a

;

mefmaH-ílrellaCjnisMayorjCuyarecra Afceníiones.c,.-.-v.1
.'

v ../._

eoneíre numero entra en la tabla de las afcenfiones Recial y r<

el numero menor mas cercano qfera clrrro&'y jj. eloñáídemue-
ftra en la cabecn de fu collunilla el Hgno 'de ég>- V en el lado de? e-
eho el gra.6. del mef.no fígno. Guarda cito aparte, y ¿ira .: c

éti
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en eílo obraras con dos entradas, y hallaras dos diferencias, la vna
es defd¿ e.T:e nun jro al número figuiente.ía qual differenciaconuie-

ne a. i.Gra También la otra difereaa es defde el meftno numero ala

afceníion re&a de la eírrella.de modo q la primara diferencia como
parece en la tabla es de. i.Gra. y. ^ y la fegunda diferencia es de^»
Ordeniluegotureglade.3vdirasSi.i,'

:)
ra,y £ ¡ae hazen^com

petea.i.^.queconueT^raa £ Bienfab-s qlaspartesde.i.G lon^b
multiplica eftos por 4.I q (on icgundo con tere ?ro numero de la re-

gla de. 3. y faldran i+60.parre ellos por los 65 q fue prime -o nun e-

ro déla dicha regla de 5. y faldran al partidor.^, yfobrá / eftos mi
ñutos como fe acrecienta el numero fe deuéañ jdir a los gra.que ref-

pondenalnumeromenormasceicanoalarueltra refta afceníion q
fon 5p gra.y añadidos a cítos. 6 gray.$8.fegundosferan ma*q.zo.

Efte pues ,es aquel púnelo de la eclíptica que afeende.o fubc con la

Eftrella de! C.a Mayor,y defeiende es Sphera refta.y en la obüca lie

ga a' medio Cielo,y enfeña q parte de la Eclíptica afcenda con acue-

lla eftrelia,contando defde el principio de y qLefcan.oó.gra.y
jfe

Todo efto fe deue entender y fer conocido, para que de noche fe«m

conocidas las eft relias todas,lo qual es vtil,y prouechof© para lo que
a vajo enfuñaremos.

»EN QVE MANERA SE CONOCERÁN
la* Eftrellas del Cielo Canitu'o VI.

PO R muchas vías y modos podri. mos Conocer las Efrrellas ib

bredichas que fe contienen en el Libro quinto. Mas baft3 las co-
no«c nmo^ e afola vna man?ra,de quien podemos vfar, afsi en cada
vna de las noches,como por toda la noche , y para bien conocerlas,

conuieneaduertirqu;trocofas,yeírarde'lasbien apercibidos, La
primera faber la eleuac.iondelPolo del lugar donde aftftimos. La
fegunda.en que noches y tiempos aparece aquella Eflrella que de-
feas conofeeríobre cu Orizontc. La tercera que Grado puede af-

eend ir fobre el niifnotu Horizonte. Laquarta,aquehoradela
nocheeenJraíij tmyoralrura.oeleuacion.Lo qual todo deues faber

y entfnkr cot pe iteza y deírreza. Si tu ignoras la elmnciondel
Polo d? ru hvi ir.facilmére lo podras adquirir y faber del C ¡thalago»

<íc las Ciuiades que arriba fe contiene en el Tercero Libro deíia o-

Jarardondefemurltraquandoel Solfaley fepone,v fien aquel Cha-
tílogo no eilauiere tu lugirmefmo,hallaras vna Ciudad allí ve/.ina

por \t ijual focaras la mifrñ a altura del Polo de la tuya,o cot poca dif

ferencia. Lofc;ruado.deues bufear ti que noches tu EílrcUa po-
dra llegar a fu mayor altura,Lo qual fe fahra por muchos modos,pe-
ro como aquibufeam n facilidad y preíteza,c£taíola procuraremos
enfeñar en eírs msnera.

"tíufca en el Tercero Libróla primera Figura,o Rueda,y mira en

ella
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éñ ella en que lugar del Zodiaco efta elfo] en aquel tiempo quepre

Regla ptrd. cono tendes conocer alguna particular eírrella.Entra defpúes con aquel

ter Us eflrelUí grado quoalli hallafte en la/j.figura de a^u'el rncTmo libro, y de tas

tu ticielo dos ruedas mobibles elige la menor dónde fe contiene el Zodiaco,

y fobré aquel mefmo grado que arriba hallaítcpon la linea fiducie.,

y fixada rebuelücla có ta rueda,de modo que el lugar del fol definen

da por~baxo del Horizonte de la mano derecha donde efta eferito

OGcidens.y rebóluiendolo poco á^oco há'ziáel Oriente por la linea

Horizontal donde efta eferito Horizon. Si mientras los rebuel'ues

vieres'queaquelgradódelaeclipticí Vienefrazia la linea meridia-

na Juntamente con el gra.'con quien viíte que afcendia tu eitxella( fe

gun lo nótafte en e¡ Cap, 3.defte libro) aquella noche podras certifi

car que cohocifre aquella eftrella. Y fi afirmares la dicha rueda ma-
yor niobiblc quando aquel lugar del fñi llegare á lá linea meridiana;

entonces acomodaras todas lis. ruedas d: aquella. ?. figura al ÚU que

pretendes fabcrlo(comO en el dicho $\ libro lo ehfeña'mos) ¡a linea

íiducia; temdfrrará la hora en quien fácilmente pe dras afirmar y
notar lo íufo dirhQ.

Pongamos vnéxefnplo para mayor claridad. Qmercfabér á.$.

días del mes de Setiembre del año. 1587.fi por ventura en la ñocha
figuiente,pódria yo ver la dicha Bítre'la Canismaiorenfu mayor
alfüra (es a faber)qaan.dó llegare ala linea meridiana,

.

Lóprimero.eñ la primera Figura del Libro. 3. veo efrár el Sol ert

clgrado.n.deT^.voymederdcallico'nen.egra.ala^.ruedaofigu

ra del dicho libró. $. y en la fegunda rueda mobihlc de la dicha figu-

raque contiene el Zodiaco,pondrás la linea fiducie: fobreel rnePrho

gra. u.deTíjp.rebuílue tiefpués la dicha fUeda poco ¿poco cori la di

chaunca fiducie ligada por baxo del Horróme h;ifh quee!. 7. grá*

de.<>$> con quien afeude tu efrrella.cayg.i Cobre la ¡inca mer'idiamj

y entonces,como el lugar del Sol que es . 1 1. Gra.de. lí^.efra /obre

el HorizOnte,acon'fecea que fió fe puede ver la dicha tu eftreüaeri

aquel tiempo^por fer de día Mas fi quificres fibcr á'queh&ra llegará

a eldicho lugar,y linea del medio dia,acorn oda las ruedas fegun tá

t-as vézes lo dexnmos repetido, y en el circulo délas oras la linea fi-

dudz, témoftrarálas.u.H. cócafi !arríedia,pero fi quifieres fnber

en que tiéfnpo,o erí que noches eflo fe podra bazer y tíi íbficlclr $

ver,haz que el lugar déla Eitreltacayga fbb're la linea meridiana cri

quien efta feñalada la dezima cafa(cómo fe dixoeu ei libro. 5 .) y ánt
raádo el Zodiaco Pobre la rueda triavor mobSMeimira que parte del
Zodiaco efta á lo baxo del Horizonte:y como el Sol arioVteté're en
aquella parte del Zodiaco,entonces podras ver aquella elrr¿!; a ^e
noche, vaxo la linea meridiana (como fe podra adaertir éri tífiéftrS

exemplo del Can mayor,quc quando éi'ta en el 7. gra.de .elousl

lugar
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lugar pueft fobre la linea meridionahaze que afcenda,o fubaal.7.

gra.dc :£iy dccieoJaaly.gra^de Y Iuc§° mientras el fol eftuoiere

defdeetgra 7,de^haftaelgia.7.de V paíTandopor 7í elfolella

ra baxo del Hortzonte.y entonces podras.ver la pftfílla, Canis ma-
yor brixo la linea meridiana por fer aquel ciépo de noche fobrenue-

ftfo Horizonte, y délo dicho fácilmente podras co!leg:r aburila ho
ra de la noche,como también lo diremos y moítraremos. Evoque
diice de! C a.n efo rñefmo digo d-e las de mas eítrelias.

Aquello tercero que propuíliriosfaber,fue que grados Tubira la Efat ion/ieU

eftrella fobre el Horizonte,pigo pues que Habiendo 'a altura de Polo e^reilihbnel
de tu lu^3r,como queda dicho auerfe.de hallar por el Cathalogo del tionzontt.

tercero !ibró..faca entonces de oo.gra.) que es laquarta deKC>rbe,á

queüós grados que hallaíVeen tu altura de polo, y lo qu.' refU'e ba-

tí. 1 los. 9 o. aqielfe'dize el complemento de laaftur» ('el polo., loqual

tefeñalala altura, o latitud del Polo apártala ael equador fóbre.el

Horizonte que es tanca fegun fe trata en la Sphera quinto es el co.m

plemento del polo,luego (i a efte complemento de polpie ayunta-

res la declinación déla eítrella-.quando la eflreltaes ioreal,efteagrc

gado y tupiaré dará la m¿yor altura de aquella eftrella fobre el Ho-
rizonte. Mas fila eftrella fuere meridional , faca la declinación de la

eftrella del complemento de! pó'q y fera Id.mefmo. ,.. , . . .,

, Nota en eíte lugar,qquando la eftrella es boreal,y el agregado de \?0( .\

fu declinación v dtlcomplemento,©xcedea.oo.gr. entonces fera ne

ceílariofacarei agregado de lo dicho de. i8o.que es limitad del or-

be^ lo demás que reftarefera la altura mayor déla eftrella fobre el

Horizonte. Más quando defeares ver la eftrella conuiene que mires

ha7Ía la parte boreal del cielo( como abaxo diremos, ypues como
en Venecia ¡a clonación del poio fe a de.45-gr2..fu corrplemenro fe-

ra también de.4vgra.mas ü (como arriba diximos) ta declinación

¡de la eftrella Canis era de 15 gra y 53 pues eft2 es aufl.ral, fu declina

cion.ficala del complemento del altura del poio: y refraran .2o.gr;i,

y -y tami >odra áícen*íer la eftrella Canis fobre nueftro Honzóiej
mira v cori'^ !"ra efteu.cha.cxéplo y lo mefrna harás conqualquie-

ra 'de ¡is otras éftrellas.
,

Élquartopropcfitofiiefaberaauehors eftofe podra ha?cr,di-

go pues,q 1? aun qne de (o «ttebo fácilmente íe podría entender para

mayor claridad me pareció aquí traer oto exemplo.íin la noche fi-

;>.,io u-°.al día de Santo Tiíome como e! folencra ene! primero gri

do de % -¡'.ñero íaberá que hora laeftreüa C-mís tendrá fu mayor ai

tura v eleu >cio¡i. Lo primero aeommoda las roeda* de Ja .3. fir/ota

del. 3 .'ibro como allí ioerfeñamqs,dcfp»es rebuí-lue haría Ja linca

meridia na aquel lugar de la fcivptica cor, quien listamente afrende

la eftrella Caíais, y entonces la linea íidiície te nWtrara en el circulo

del¿
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Firma dsl ¡ns

truniento mj
tbemiuhuo

cfíhs;'hofas,la ora,y tiempo que deífeas faber por el Gan,y ¿larrea la fio

ra.8.
y i o. mi.de las horas del (Jccallb.quc en Italia fe vfan,y de ¡as del or

to dei fol te Jara la ora. 2oy j y de la del medio dialas. 12.H . y ^loj' qoa
les íeran para la vina ora defpues de media noche en oras r.!pañolas,v de
las horas de planetas feran las.ó.H.y media.Veys aqui cuantos víos tie-

nen acuellas ruedas,y para que cofas nos pueden aproueehar ; conocida

pues la ora en quien la eítrella llega a la linea meridiana,y que grados po
drafubirfobreelHorixonte,refraraque veamos como íe podían veres

taseítrellasenelcielb/Jiítinguiendo 'vna's de otras.

Muchos inítrumencos ay de quien vfah los Matherttathicos para ob-
feruar todas eft.is cofas,que pertenecen a la {ciencia rvlathem:ith:ca,en ef
pecial,el Aírro labio, e! Annulo,el Glouo,y otros, pero para nti-itropro

poíito y lo que aqtii pu Ttm 05,m: pareció masa-commodaoo *n inürumg
to hecho en ¿(la rorríri.dem idera.metal.o careen, o de lo que tu quifiex

res, y elegida !a m ireria, procura har.er vn pie grane y pefedo quenofo
mu?u.t con facilidad, vfmdo deeldódc vna ve¿!¿ femare?, y defpues ha
ras tu inítrumento. ad virtiendo qu * aquella regla,que efh pueíb en me-
dio del inítrumenco,q'i: llarn in alidada,deue fereoríH'óLía con e! infirió

menro.demodoq-e lo pueda moner de p'orfi fácilmente en circularme»

uimiento y tendrá dos pirteciilas en los dos indicas con fl?s agtíjeriecis q
llaman Pilludas q íe caygan derechaméteerregi arlé fobrcla itieíloa linea

fUucire díame: raiman te v en lo plariodclinftrumen*o,lo primero fe ha-

rá vtia diúifion de dó> ¡titeas guiadas eiVlbrnetroqueéntre/t íe diü:dan,v

corten en ángulos re¿r.»s,>L- ralmarieraquelas quatroquarias fea.n vena
les éntrela* haziendo qúátró rincones diuididos enernv: en el mefrfjocen
tro, defpues echarás dos circuios,O peripherias.quc ten dos lineaá encu-
jares por el dorfo y margen de U figura en fu mayor circunferencia don-
de fe íienten los grados,)* números como en la f: guíente Batirá parece.

Defpues diu'tfcida cjii rta en tres partes, v cada parte é otras tres partes

y cada vna cítas pártese otras d'>s partes, yefiasdos yrafeñiladas cóciti

copñclosne^ros,vérre ellos otros cinco bíneos, tí modb qen todo el or

beaya.-j^o.Gr. repartidos eri las dicha:. 4.. qusrtaSjCadá vna q'.ótég^-5-o

gra.cí.-nodoq a!li fe pinté, v fétido legrarlos y números de les grrídoscó

diítinciojcuyo principio tomaras ü*fde añila linea q tiene eferitas cica; le

tras A.B. q nos fígnificael Hori'/óte.como la linea.C D.-nosTepreíenta

Sqlla linea q guiada déf.le el cetro de h tiérraj é¡ fe figtié
y produce natía

el Zenith, púnelo en el cielo en derechode wueflbra caheca,y la linea circo
1

lar q llamamos circunferencia,o peripheria del inírrumento nos repre-

fenti en el cielo la linea meridiana. También íe deue eonfiderár e defdé

el medio d 1 iriftrünienta cuelgue vri hilo con alguna pefiilá, o plomada

para que el Lnítrurrierito fe pueda fentar derechamente aplomo, derr>od.<ü

que no decline a vna ni a ct raparte. Aliendc deftfi, harás que él pie del

inftrumento.o fu coluna fea tan alta c¡ buesarriété puedas pcüerlo:. ojo

baxodel mferumento para guiar la Villa ál Gielo por las Pululas.Y aun q
eíle
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#3*INSTRVMENTO ASTRONÓMICO
para conocerlas Eftrellas en el Cielo.

Ñ

A Dios demos bendiciones

qué nos dio conocimiento

1 'curío,y entendimiento.

PÍ3. i<¡. cfte"
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'elle fluéftro itvílrumento te parezca breue hazlo tu mayor rpues la plsna.

no puede cóprehender lo mayor.

Aparejado elinftrumento,coino qda dichorelige luego lugar acomoda-

do en quié puedas vfar del fin ningún impediméto:eíte lugar fe deue búf

'car tan alto 6 reboluiédo los ojos por todas las partes del cielo,ve3S todo

el Horizóte fin eíloruo.con tal facilidad q mires al medio din,y al fepteri

trion.y.veas toda la linea meridiana que eíta fobre nueftro Moriente,y
fea fu afiéto tan acommodado que vnas vezes rebueluas el inilnnréro al

Auftro y otras al Septétrion para q veas la p3rte,fitio y lugar de ¡as tftre

Has,en aquella reg:6,y en efh : vna vez a vna'mano,y otra a otra. Demás
ffeíro en elmefmo lugar donde vbieres de femar e! uiítrumeiuo, icndr.is

f.ñalada la linea meridian^fobrequie deue eftar femado c! i¡:ftr'¡mí me,
de tal modo q'.os lados del dicho inílruméto caygá fobre la linea drrecba

mente,demanera q quando mirares por tas pululas, o agu'jerico
f
s <íc la a!i-

dada,obiebaxádola,oákádola veasfiépielalincameridi.anp^Y 1"! hizie-J

res q (a linea fiduciíe cayga fobre las letras.CD. veras en el cielo el punto

Zcnith de tu cabeca por a ¿jilos agujemos de Lis pululas, tomado por bu
coy feñíilvnaeílrel!a,para que por ella feñales la linea Meridiana.

Yten donde pufieres elin(trum;?nto,deues feñalar con el copas .4.. o ley?

'lineas circulares,en cuyo centro, y púnelo fe ponga y fíente vn G ixinou
o púa q feñale la fombra, de'tal modo puedo q no decline, ni cayga 3 nin-

gún ladojfíno q pe rpédicular mente cay^a fobre fu centro, hilo?;" orde-

nad o,mira y cófidera por una hora.o por des horas ates de! medio día
<f

toque fobre aquella linea, y cayga la. punta del Gnomo, o demoPiradbr,o

por mejor dezir fu fombra. Y fino toen eefpera hafiaque toque en alga

nalmér.y dondetocarealü harás vn punto.ofeñal, odiuide la linea cor»

otra linea,como parece en la íeguháá figura fíguiéte, y defpurscfpera o-

tra vez nafta q toque la fombra del feñalador ala meí'ma linea circular de
la mefrri amanera, y alli harás otro punto:defpues aqlla.partb -del círculo cj

cita entre los dos puntos,diuidelo en dos yguales partes. y deíde afilia di-

tiifió,guia vna linea o raya baila el cetro de la figura, la quai fe llamara lí-

nea meridiana,porq por ambas partes mira las (obras a la lint-a Igualtreis

Otras maneras, o reglas ay pan buícar la linea meridiana , pero baila' ha-

llarla por efla ordé Sobre efta dicha linea femaras tu infti;ürheto Come»
arriba dixe,y hallada la altitud de la eftrella,haz q la linea fiducie ¿j éfta cni

la regla,o alidada cayga fobre aq! grado.en el inílruméto,de modo q mi-
res hazia el medio dia.fino vieres q el Gra.de la eftrelb dec lina, mas q.oo.
gra.y fi el copíemelo del polo,fuere el agregado,aunq fea hazia el boreal

y fi mas tuuieré de oo.gra. mirando por ambos agujenUos Je las PÜIúláá
por ellas veras laeítrella que defeas. F.íta regla es muy acomodada par?
todo el Orbe.y para toda parte de la tierra,mas advierte que e,íír> feha^ai

e n aquel tiempo en quien aquella eílreíla que defeas ver, pueda cílar alli,

como arriba diximos,pOr que en otros tiempos eftara antes,o dc-fpues da
la linea Mcridiana,y quanto mas difiare de aquel pumo.otiápo, tito mss
di liara la eflrella de la dicha línea meridiana para poderla ver.

taftrumento
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I^INSTRyMENTO DE LA LINEA
wcridiana.

§39.

Gomo (otfihta que declini

Vamos alfa caminando

¿á Coüí©
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COMO SE HALLARA LAASCENSION,
• Oolica délas liítrellas,yfudsíccnííon. Cap.7.

SE G V N queda dicho confórmela autoridad de AEquio,y de

otros Autores,el Orto, y tJccaio de algunas Elh ellas,fon pna

cipal caufa de la alteración del áy re, y grandemente lo perturban,

y 'e;janunnueuos,y varios accidentes,por quien los cuerpos hu-

imnos:fjnos.énfermQs,yachacófospadffCcnueuas paflones,y hete

variasafeftiohesporloqual/determinedarreglayordécomolosor

tos yoccafosd las clfreliasfüeife conocidos yen;cJidos,oaiómenos

por eftas reglas fe pudiéilenraítrearybüfcany ante todas cofas tfa

. taremos ctl orto de laseírrcllss,para quie ferademucha importada

la tabla de las difF-réciaS afcefiorules, arriba puefras:q por fer muy
prouechofa,deueferconocida,y confiderada.porq íiruea las mif

mas regiones y Latitudines de iq üllas Pablas q puíimos enloslt

brosprecedentes.cuya eleuacion de Poío, fon délos grados.
3 £.

38 .41 .^. 48 .50. ion fus lugares inte-medios,añadiendo la par

te pro porcioml cuya regla dexamos explicada Pero es denotar
qué aquel ; a tabla no firuemasde para aquellas efrrellas qfolamert
te diítan del cenador háfla.^ grados por auer alguna eftrella §\:c

reponga y na^caconeftaseleitaciones de polo , que diñan mas de
Ioj.'Jí G Mase! qq.iifierc faberelortoy Occafo délas otras círre

lias q <iacé y fe ponen eii otras eleuaciones de polo,aqiú bollara re

g'< para poderlo faber, y para ello primero fe deu ? c >nf¡derariá

i abla de las diferencias de las Afcertfiones.qneenla frente cotie-

»ee! numero de los grados déla eleuacion del po1o,áqüienfirue
cnellado yzquierdoelgrado de la declinación délas Eftrcllas,y

en la área o plano,que es la cafa comuri, hallaras las diferencias de
las Afcenfiones. Demudo que en la frente hallaras la elepaciort

del Polo en el lado finiefrro la declinación déla EftfelÍa,obicn Bo
\N

Jréal,o bien Auílral;y en la A rea,o ángulo ccmürt lo qué hallares

IferáladiíFfrencia Afcenfional d-'á Eftrella propiHla, Loqual fa*

c -irXdé la Aícertfión recia de la Éftre1fa,íl la Eílrelia fuere Boreal:
o lo i v Clararas a la mefma Afceníion recia fi la Eílrelia fuere Aiif-
trar.de donde Liene a que aquella, fumma agregado, o aquel refl*

dúo te demueítre la Afcenfíort oblica de la Efti ella propueíla co-
mo parece por eífe exemplo.
Quiero fjber en Venencia qual fea fu Afcenficnobhca déla Eftre
Ha Canis,cuya declinación es como queda dichd d= i^.gra.y rV.
En la frente de la Tabla hallaras U eleuacion del Polo del lugar
qiebufc9S,quefon.4<r.grados énel lado izquierdo . Entra lo pri-
mero con los .17. frradosy, defpuescon los g que es con la
parte proporcional, los qudes.numeroste (Jaran dos fcfttra«ias,es
afcber, la fufo dicha ,y diez y fcys grados y. j¿ Como allife vera.

Pero



Y DEL TIEMPO LIB VI fté

como allí fe vera,Pero como ella Eilrella fea auü ralla diferencia

áeade juntarcó fuafcefioniecla(qes,) corno arriba d.x:m es ,c;8.

•Grado.; y $.,.\b; q ule» afudidoslós .16. Grados. y jamifluCtis

iuzen . 1x4. Grados, y 47.,y tanto es en efle üiercpo ia Af-

ceníion Obhca de ella Eílrella Canis mayor, en Venecia, y íi

quifieres faber la defeertfion Oblica de la mefma fcílrella : . ornan-

:
<lofadifferencia Afcenfional(comopoto antes ei feñsniosj obra-

remos eíta regla por el contrario,fegun que la obi ames y eníeña-

roosen fu Oblica Afceníion,por que íi labfírellaes Boreal, la dif-

ferencia Afceníional de aquella bftrellafele deue íñadiralaAf-

ceníionre£ta,y fi fuere meridional, fe le deue quitar y facardea-

quella fumma. Luego íi de la Recia Aícenfion de la Eílrella

(Janis, quees-oS Grad :>s,y.is. mi. facares.ió. Grados y32.n1 .í 'a

meínuoirrerencia Afcenfioual,reliaran. 81. Gra. y 43 Y taotofe-

raelOccafooblico de la meíma eílrella Cartis. Pe.oft quiíie-

resfab^rel Orto de la Elrel!a,oel Occafo eo otros li gares,dé

quiéaquino tienes Tabla delasdifferencins £ fc'nfiena'es: Toa,

a

cítareg'a-.y por ella lo podras íaber .Entra en 'a Ta! la Fecunda ar

riba puelb con la eleuacion del Polo,fjbre el H01 izonre propue-

fto,v guardaras a parte aquel numero que efra nontero,elqual c5

tiene. 100000.Y rtimasnimenes entraras en la mima T b'a Fe-

cunda ,con la declinación de la Eílrella propueíla.' fea Boreal,

o Aníbal, Ellos números multiplica los el vno por el ctro,fiel

producto fe eílendiere por mas de feys letras, dejaras \zs b y s pri-

meras letras hazia la mano derecha,ayuntando vna a las otras que

qiedan, filas quitadavdenotareri mas de- 500000. alli quedara el

S?no Recto cíela d'fbrencia Aícenfionál de la Eilrella,de cu \0

i»eno,la Tabla particular de losfenos enfeñara fu Arco mayor
que tiene .éoooo. Como es elle hueílro. Sabida ella diferen-

cia,harás como arriba te dijimos, pero fi tuuieres la Tabla de los

Senos ,cuyo todo féno fea de . iboooo. íi de los nnineros multi-

plicados del Polo, y déla declinación de la Ellrel'a
,
que fon los

que tomarte de la Tabla Fecunda.fi d<J
alli qivtai es las cinco Figü

ra* de la mano derecha ,añadiendo vna a las letras que quedaren:

íi las quitadas íigniricaren mas qué. ^ 00000. ) eligieres de la di-

cha Tabla el Arco del reliante feno Recio, eíle fera !a dlíb-renda

délas Afcenfiones ,déquiendeues vf.ir, Lo qñal fe dexara me-
jor entender con vrt exemplo. Pero antes que a el vengamos,

c^nniene feparrios , que antes de lufear el Orto, o el Uccafo,

OMico, dequalquiera Eílrella, primero fe deue notar, que Es

trellasfon las que deuert fer reguladas por el Orto, o por el cc-

cafo.decuyo hecho pretéJe's ordenar regla perpetua: porque las

eíbellas q tienen mayor declinación q es lo q tiene el coplemento

'Vu 2 del
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del poloíSi fon boreales a los quehabitá y fe cótienen defde eUquadof

al polo Ártico eftas nunca fe ponen ,ni baxan por el Occidente,) íi fon

auftrales nunca nacen ni falen por el Oriente, Mas a cftos que fecomuni

can,yeftan entre el xquador y el Polo Antartico, al contrario les fon*

por que las eftrellas que fon Auftralestarnbien tienen mayor declina-

cion que el complemento del Polo,y eftas nunca fe les ponen,y las que

Ion Boreales nunca les nacen. Eftoafsientendido para mayor claridad

;pondremosefte exemplo.
Exemplo Quierofaber en Venencia la afcenfion Oblica déla Efrrella Luziert

teehlaCoronade Ariadna.laqualeslaprincipjldea^U'rilaím.ígen.Lo

primero,miro fü declinación porlasreglaslupenoresqueesde.¿8,gra

y z'j.Guyadec[inacion,como fea menor queel complemento del Polo

que en Venecia es de. 45.grados,conozco que aquella tiene Orto, y OC
cafo. Entro pues en la tabla Fecunda con ios grados del Polo, que fon

4 í,v érregione eíra puefto el numero, iooooo. Entro defpues con la de
clmacion de la F.ftrella.có dos entradas,por que los grados no fon ente

ros,y hallo- s jé 14. el qúal multiplicado por. iooooo-hazé.") 5 ii^ooood

Efte numero multiplicado por.ó.faldran.32168 L400000. Deloqual
quitadas aquellas primeras. ó. Figuras hazia la maño derecha, q'iedarart

52I-Ó3. ElqualferaSenodeladirFerenciadelas Afcértfiones, Cuyo ai

coes. $2.Grados y 35minu de cuya diferencia deuesvfar fegunaniba

diximos.

»3.CON Qj/E GRADO DE LA ECLÍPTICA
nacera,o fe pondrá Obüque,qualquiera Eftrella,

y a que hora. Capitulo, 3»

SAbido,y entendido lo fufo dicho,no ft'ra difkü'íofo lo figuiéfé
,

l por
que ü entrares en la tabla de las afcenfiones oblicas, con la afe?rifioti

oblica,en la frente déla Tabla, hallaras el Signo, y en la parte finieftra el

grado del figno,con quien nace la eftrella:de la mifma monera facarásel

punto de la eclíptica,con quié la efrrella fe pone,fi primero fupieres quá
to arco de la eclptica fe le atribuye a fu defcenfion oblica, lo qu?.l todo,
aunque efea claro,mucho mas lo fera cort exemplo. Qnjero faber con q
grado de la eclíptica nace la eftrella Canis mayor,en Venecia.cuva obli

ca afcenfion es de. 1 14. gra. y 47. Pues fu afcenfion refta es de.og.G. y t
¿

,

ladifferenciaafcenfionalestambiende.ió.G.y ~j . loqualrodo agrega
doy juntohazen.ii4.G.y47 como fe dixo en el precedente C 'pirulo.

Entra pues en la tabla de la Afceíion oblica a la latitud Veneciana de.4?.
G.con elle numero de los Gra.bufcalo en la área, o ángulo comnn don
de'hallaras. 6. Gra.de ^valgo mas. pero fi quifieres faber con q Grado,
de la ec'iptica fe pone.bufca lo primero la afcenfion Oblica qua! es( co
mo arriua fe dixo) íi vfares por el contrario de la ditferenciaafcen-

íional



Y DEL TIEMPO. LIB. VI 34!

ííorial faca aquella Je larefta ?fceníIon,y el refiduo fera. 8 ¿.grados*

y.i£ .Con ellos enera en Ja nT.Trna Tabla y tendrás 13.grados de &>
Ldsgo con efté grado fe pone la Eflrella Canis mayor, Mas íi qui
fie¡esíaberaque horala meíma Eflrella íaleporel Horizonte, ole
pone.vfa déla Figura tercera del tercero libro como allí lo eníeña-
mos,y hallaras lo que bufeas: Loqualesde n¡ucho proúechopara
conocerlas Eftrella'sdel Cielo. Porque fien aquella hora mirase? al

OrÍente,«n (íuién fale aquella eílrella ,tendrás también ante los ojos

aquella Imagen erí quié efta pueda y fituada:para que reconozcas fií

íitio entre otras Imágenes, y efto mefmo que hizüte en el Ürto,ha-
rasenelOecaílb.

SCS^RfíGLA PARA SABER CiVE GRADOS
y millasay entredós Eftrellas. Capitulo .0.

TODO eflo que aquí fe propone enfeñamos en el libro prime-
ro,tratando de la medida de las diílancias de los lugares, 10 quál

pud¡eramostrán¿feriraquialpiedela!etfatueiade aquella 1 abla,

y r?g!a que demu'eftra las millas de las d¡ftancias:porq en la. 8. Sphe
ra vn grado contiene muchas millas,mas que en la tiefra:por lo qua'l

coniíino fabricar riueua tabla,por la grandifferencia queay delaner
ra a¡ cielo,Pero ante todas cofas explicaremos la doctrina de los grá
do> por la tabla délas cóuerfioncs de los. gra.fuera de la Equinoccial

en'gradosdelamefma^qu'incctial,y noay necesidad ha?ercíloert

Iaseftrellas ¿¡difieren tanfolamenteen latitud, porq bailara faca r la

menor latitud déla mayor (leudo en la mefma parte de) cielo,o bien:

Auítral,ó Boreal, y lo domas fera la diílanciade las efl relias prepue-
ítas.Mas fila vna fuere Aufhaljy ía otra Boreal,)unta la latitud de a ti

ba;eflreltas,y fabrasfu diílácíá entre ellas. Pero quádo difiere enfolaf

lógitud,o en lógitud.y latitud, harás como en rile exéplc fecótiene.

Qnjerofaber ¡a diííáciaque ay entre aquella e'ítrelia q ella en lo ex-
tremo dé la cofa de la vrL menor, y en la que ella en lo vltimodeli

cola de la vrfi ma y or. La primera tiene. 143. G. y ,0. de fu longitud,

y^6 G.defu á itu 1 y ia fegüda tiene.^+.Gra.fica eílos números nd
ñores de los mayores como en lo íiguíiáhts veras, y tendrás ¡as dife

rericias d el ís Idrtgitudúíes v ! ííitudiríés tlellaéj

Lóguad d la vrla rcfjfyor.Q. 14;., o "Latitud d lá vrfa meiiorG.6é.o

LógitudcNa rlame.icr.G. 73.V3 Latitud tí la vrfa mayor. G-)<j. 6
Df'renr'iadelaLong'rud G89. 40. D' feréeia de la latitud, diz.

t--ító aisi ordenado, veamos ..gora quantos grados del sequado?

contiene la diferencia de la-.laritud ,afsi etiel paralelo de Ja eflie

lia de 1 1 Vrfa mayor cómo de la Vrfa menor, y ante todas cofas ved

mos aq'ilaa ia Vrfa mayor Có la latitud 3 aqlheíheiia Entra en lá

Vu ? TabU
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w.,1 j t
- ^finnesdelos-radosfueradelaequinocialengra

d os de la equmoaaUo qual elra en e cu

!^to¿T^íSS^ dilfcrenciLi aquel paralelo,

t ra en aquella tabla y veras como.lerefpondcn.js y- l
-l

trphcaras afsi.

Differencia déla Longitud

Scrupulos de vn grado,
8?feUf.

I
i°1 4?~

•<
>

—

3S

6-

7
o i

2 3

4-í
5 40

Tantos grados del equador contiene la differencia de las lotigltüáí*

nes en eíte Paratlelo,y lo mefmo harás en el parallelo de la hfr relia

Polar. Entra pues en aquella mefma tabla cola latitud de aaiiel'a Es

trellaqueesde.óó.G.y veTasquerefpondefta.vngra.;24-.y¿4» \ o

qual multiplicaras con la diíFercncia de ¡a longitud,yel producto re

dará el. G. de la difFerenciadelas lógitudines en el parallelo de la Es

trellaPolar,haziendo alsi,

DiíFerenc'a déla longitud

Minucias oue refponden

a.i.G.

LE I » I « III

8?
2:4- I 24

24

(O

O

II
1

ir

24

16

1 2

__
u 3 28

¡

y efta esía cUftanciá déla diffierericia de las L.ongirudi.he'i en el p*fi

Helo de la Eftcella Polar,! ... a qual fi la Tacares d° la fobre dicha, y aña

dieres la mitad defh differencia ala menor differencia, O la tacares

de la mayor tendrás efte lado igual déla Longitud.

Differen
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G 6z. 41. 58. 4a
y

c j6. J'zO.o'i

Difidencia délas Lóngitudines",
1 * O 26. 383o,43

Mirad defta diferencia. , 013.19. -'J.zo

.<>,-» .' * 1" i
VI?, 21. I 1. 20

VMJ.IO.15 ,ZW, ^r—- - *-»-

.

b

°^.22. 43(2o^
i^¡cjesciiadoy£

J
u?F,halladoen dos maneras, corrió aquí veras pues

q'ie tiene. 49. G. ?Q.pocom*nos:cuyoquadrado es el dicho multi-^

plicado por íl Arefrno,q\es eíle 49 "2'

j •

.
• - •.-., +9-¿* -

cl'rhodoqelquadrado aliado equadofefa 2456 éfemegace manera
ifnúmeros las minucias fe peuan dejar,Luego deues búícaf elquadri
do cíela diferencia déla longitud q es. 12. multi .12. por .12. q hará*5

!4feíros añadidos a' los füperiores hazen el qu adrado figuiéte

Qüidrado déla Longitud'. 24^.
Quadra lo déla Latitud*. 144.

Quadrado del medidor^ 1600Y

2600
Rayz del medidor. 5 «9

i o.

De modo que entre ías efbrellas que eftan en los extremos de las co-
las de las dos Vrfas abra.fo.G.y lo mefmo hallaras en las Tablas de
losfenoscomoertel.i. Libro enfuñamos.Pero fi te agradare íaber1

quátas millas Italiánes harán tilos grados afi lo Tacaras.

En el primero libro diximos que entre la Tiem y el Coneauo de la*

8.Spherafeeritreu'ie!ien 7^4 124 14. millas, fí doblares eíle numero*
liaran el diámetro de la o&aua Sphera,que es. 144824828.EI qual ni*

mero tiene aquella regla que en el libro. 1. fe dixo con la penpheria^

ocircunferecia que tiene.7, con. 22.Luego deíle modo tienes de'dif-

tr'

r

l0S'22.qu,

tas millas tendrá la circ'uripherenciájb periphena déla .8. ¿>phera,ít

eíle dicho numero lo parriefes porJéo.G.qu'e es la dicha circunfe-

rencia de la.8 íphíffá,halíarás tas millas quecópererijcadl.gra.fegü

cabe a la partidor),que fon 83)04o6\<{l3S pues fon las millaá quercf'

ponden a cada. i.G.cr>lao''raU3 Sphéfa.

Finalmente como la eílrelíaen el extremo de la col? neta vna Vría
dií>a dcla cftrella queeíta enelextrernodelaOtra Vr';-, 5o.gr.nl os

Vu 4 multiplica
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multiplica elte numero 50. con aquel que vino a la partición y faldran

en la multiplicacion,44»4¿o 30o.y tantas millas y tahanas cílan diftar»

tes las dichas eítrellas y porque en el. i.libro dexamos regla para con

uertir las en leguas Erpañolas,bafta lo dicho pues de ello podra qual

quiera mediano ingenio trabajando,colegir deporfi otras muchas co

fas que con el ordinario exercicio de la lición de efte ad mirabie libro

de Dios, fe adquiere,Pero como para eítas reglas fea muy necefaria

y prouechofala tabla Sexagenaria la pufimosenelfmde efte libro,

y como feanecefariofaber que es loque prouiene de fu multiplicado

fácil mente lo entenderás de la Tablilla figuiente,por que íi en lafren

te déla tabla hallares otra fegunda Specie de números qup a cuello

que quieres multiplicar, y el multiplicador en el lado,el ángulo comÚ

temcftrarala especie, que fale y prouiene déla multiphcxiomcomo

fi multiplicas el grado con el grado faldrael pradoy fielgrado coa

íos minutos faldr'á minutos.-; 1 . fi los minutos có fecundos faldran tér

ceros y anfi en las de mas minucias como parece en la tabla,

SI para hallar laparte pro porcional vfares de la mefma tabla Sexá

genarialasquentas o computos teferan mas ciertas y fáciles loqual \

fe haze hallandofe vna de las diferencias en la frente ,y la otra en el la-

do,el ángulo común te tiara lo que bufeas

UVESTRAFABRICARLASPHEKASOLIDA
que sea per petua para todos tiempos ve nideros quetenga el

mouimiento de la trepidación delao.S phera. Cap. 10

Muchos glouos hafta oy an fido fabricados de hombres do&iíTimos;
en los qüales pulieron y feñalaron .ioz^efrrellas conocidas con fus y
magenes en fus lugares.Mas como la. 8. Sphera fe mueua perpetúame
te, enta longitud, y la titud.aíi con el mouimiento de la ,9.Sphera co
mo con el fuyo propio y por efto nunca eften en vn mefmo lugar: pa
reciome cofa vtil y prouechosa para perpetuidad delta obra ordenar
vn glouo que fea perpetuo en todo tiempo venidero el qual fe con tie
ne en efta forma .Hecha primero la. 8 Sphera ante todas cofa s en ella

í epondran las eftrellas en fus lugares y fitios
( quiero dezcir

) que fe-

ñala
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iéííilá dos !os-8.círculos,o lineas de la Sphera en algún globo con fu

3eqiÍ3dor,eon dos Coluros,dos Trópicos,dos circuios polares coneí
Zadiaco:Maslaefliellácj precede en el cuerno de v fe deue femar
en el arquador donde fe corea e] Coluro de los e/quinoclios> y allí fera

el principio de >f y en la Sphera tegá fu lugar las atrás eftrellás refpe
to de'ílj corrió en (as tablas fe feña!á,y tábie fe apunré y fiénft: las ima
gériés,digo vms íirrlplés féñales de las irríagené; fin lineas, q cifren /
figriifiq fus ññbrés,o fóbrás porq las eítréllas no fe cófunda, y ordena-
do sñ el globo perecéamete fobre eíle menor globo, fe Fabricara otra
Sphera de íamm'a,cartcV,hiefrodató o de otro fémejáté metal q aíi fe

apegiíe"eí
ti eíf e globo q dedentro fe mueu'a el oíro globo algo premio

ío,par cj no fe mueua ni mu Je fácilmente del fitio y lugar donde tu le

coníHtuyes v fientas'.y ella cóuerfiún,o móuimiéto hágale fobre íbs

polos del 70Íiaco,qii?(como queda dich"o)é;\a vaxo délos circuios

polares. Si el globo fe reboluiere por algunos años en la piecedecia,

tanfolárri'icéqj jrito fuereefte mouimieriro'deía preceííó délos éq'u'í

nocios él globo que primero fe ordeno para el tí 1 ano des'.cádoíe de
allienlosocrds años e Irasordénjda la" oclaüa Sphera quedémoílra
ra el íirio de rodis las eítréllas de aquel iña y de los demás eriádeláte:

Mas Ci a eíle íequifieres añadir el m ouimiento déla trepidación,no fe

ra difícil, fi en los p ílos de la aíéffriá Spfo?rá añadieres dos Circuios

,

como Copernico lo enfeñO en la théorica déla oclaua Sphera, lo dual
Ciando Dios feruidd podrá fer qñé yo Id ordene de- ro de pocos año,
Si a eité globo" afsi ordenado añadieres el Meridiano

, y Horizonte,
como lo müeftra la fegúrtdá Figura del primero übro , de modo que'

ferébdelüafóbréiospolosdelrñundo:amiiüyzio tendrás la o&aua
Sphera perfe&ifsima,de qu'ie podras vfar en las direcciones, ñ con d i

ligencia fuere fabricada en perfeclion,-Ia qualfí fuere dé metal como'
la que yo Vi(áun^ rio élíaiia perfecta ni 3cabáda)eri poder del Illufrri-

fírrio íacobo Cont areno dociiííimo en todas bueñas ártesrpero quifie"

ra yo q fuera mayoría ndiílra paraq el mouim eco ál circiro Ú !a iré

pidaCion fe pudiera haZer, y diílinguir q cierro no viñera mas que de
fear, con tal que fea verdad a quelloqüe Copérriico énfeña c'elmo-

uimiento delá Trepidación que ni yo lo aprúcuo ni lo niego, por mu
chas razones, y caufas qué a qui no conmehe traerlas: lo qüal a unque
tío lo exoüca ni declara perfe¿hmen;e' , b.iíta con eilo aficionará

Íds i igéniofos, y encender vleuantar los ánimos a pretender añadir,

yaueriguer impreíTatanáfJuá.y dificültofa.y que con eflolcsefliM

tliofos fe enciédan y animen a fabricar y a facar j luz cofa tan cufiofa<

TABLA COPIOSA DELOSSF.NÓS PCJR
fus minutos, que corríprebenden toda la Sciencia délos

Triángulos déla Spherá,Cu y o feno es tanto como
eñe .tJoQOüi

5 Tablas
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Tabla^aTJehsteTtoaOg
s.

i ama jjcug íoix»~-- i

— - —
o

pirca

o 91707
91710
91718 kz 58

3 ,
1 18!

2.
1 1 4+
5 2 10
6 2 Í6.

7 3
1

8
3

' 28

9 [3 __5J

917^0 |l? íqj. 94 ^4Z

9183!

9Í8Ó9
919U

1 k 19
1

Ilff 45

1 *.r T °

1 3 í 35

14
1 5

ó i 1

9437 8

9+5 1 ó

949 3 ó

22

95649 s

95794
9594°

24 lio

2ÍJJO 48
27 II IO

28 i I 32

2 9 « 54

92910

93047
931^7

93*39

93355
9H7+

10
J

23

l9 3 5

l9 49
10 2

9Ó085

9Ó230

J>fj74
96517

96800

93596 ¡20 1 +

93721 20 26

938+8 |20 38

969-5.0

97080

?7 ¿1 7

973 5-1

97482
97612

97741

97367
97991

95í dí r,

95-505 .

"•-zo

22 35 í 993*7

22 41
1 S9í93

22 47 9946 5

99532

99595
99654

99708

59758
99803

1- 1 j ...

99^-4
99881

999U

9^940
99962

99978

'V\. *+j**

29 9999°
3*1 99997
30 lio OOOO

^Cimiento feguro es

comencar en iuuentud

los pafos de la virtud.

Érax.exApoph.

27

ig

12

Nuvnero
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__ Tabla Fecunda

Números T~ " ~Ñume r¿T~

vr

óooSó

62486

649*0

i
6i

m
iNumero.

188075

1962:53

753S&

77129
8oQ7$

83909
86929
90040

9 2lí+

96571
100000

103551

1072:6
III O ¿ 2

¿4
2
5

¿6

1 44S 2 ¿

4663 í

48772

27
28

29

5°953

53170

554 u
: 3 Í77H

5~

JÍ4

56

^7

60

150030

119177
i 1:491

77799

>

132704

1376)9

I:

j. .íi
3

148255

25?9 87_

160035

166419

67
68

70
7'

7 ¿

"73

7+

.
7<¡

76

77

-Ü
79
8j

81

ir

V'
S6

§7

205054

2144S0-

214607

¿+7**3
260511

*74$ÍÜ
290422

327000

3+8748
27*11 1

1

4 1 1 1 ¡ i

4- ;i* i

4" \ ' -

f-

88

89

90

f 1+4 3»

56/íi3

6m^77

7ii>69

81445*

-
•

-

1 141 1,

145020
igóSil"'

2 o o ; 5 53

-719796

N o a v cami n o ra.n er»-a< i o

que para virtud fe halle

que tu no pu ;tlas guiaiic.

Korat.

Rati
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Tabia general de las mediaciones del Cielo

SE

\umeio, Rayzá, Numero
Multiplica lias alce, 'muiuplic.

¡Kayzd Numero
¡las ;ín.

] nulr'ipiica

7_
o
J

a

lo

11

12

\l

H
I c

lo 1

I7

Í

18

3¿' í ^) [ )

\l 38 2 5M7_

¡3 4|j 2 '7 S 7

¡9 48 J^uJ

[jo 52 M6l9

13 3 *.-H*S

14 8 ¿jjgg

16 17 ¿í^+i

40 ¿^

p» ¿y

4.i 28

18

H 23

r
2c
;

!+6 2 y

k ¿
y|

i 7 22, H8^ii

ia 27 2+7+ ^

19145

17964

176.3,1

17254

I

+7
Ld 4*

6$ '+•-

r—J
L

7« 33

k 2 c
y

H 2<

7+^ ¿1

75

/
6

*7

8260"

73,-4

7-tt6

7037

19 3-x 24-90

Í9 J20 l y !_ 24443

I io| }2-i"39| 2+ 2* 8

240Óf

66:7

6 117

5 S í j
•">

5298

4987

+575

ül i
22 +3

i

¿+ l

2 5 54 ¿3*fóá

«3 jf£_J7
2 2 2 TÍ

z6
:

tii

2 3!

22^77_
Lo que no fabes procura
V no dejes de aprender
por que es virtud el faber,

Cice.^offi,

Rava



Y DEL TIEMPO LIB. VI
Tabla general de las mediaciones del Cielo

1

'34*

jK.ay2 ,SvNumero,
tas afeé multiplica

La gloria que ios mortales

eligen, la mas oneftá

cnla virrudeíta puerta.

Gice.ad Piarte; §Ín8á



THE ATRO t>EL MVNfyO
Tabla eeneraldetas mediaciones del Cielo

1GK a NumeíoTTRayx 3 1 humero. 1 llUy* 3 1
Numera

ÍÍJfcé. IlnpncaHlalílce.lmulupUca JU afcC ¡ m^nphca

i

Ll ijue venceTus pailones

y defeos con pujanca

el donde virtuj alconca.

Séneca.

Tabla



T DEL TIEMPO LIB. VI %i&

Tabla general de las mediaciones del Cielo

Rayzái Numero
las afee.- mnltiplica

Kayx c

¡las afee

Numero

,

multiplica

KayzS ¡Numero

asáfeé. multiplica

Ha?.er bie aquaacos puedas

y aningunó frr dañofe

cfdeonKre uirtvofo

Cic?. 3 off Tabla



THEATRO DHL MVND'
Tabla de as Aícenfiones recias i

"r$

ño!
ínl

9
¡o

ii

6 1* 34

I 2

I 2

U6'

lí 1

¡

19 11
IT y ! 4<J

l l

1¿ ji •|í ir.

*"? 4 ÍS •5-1 u
H .í '

iV ) 4 i ¿i

z í y-) 44 u

63 21

2 -)•

29

15

100 53

101 ?s

103 ?

104 s

iíi 39
ni 4?

"1 +7
114 13

i'5 ?4
né 57

iíS

J%. 3

1
120 Ó

1.»» 9

Ú2 U 1

T9 4i

60 37

01 ??
(

62 29

¿3 3S

64 2Í

Ó5 I 7
64 Ij

?f" 8

£8 3

ó 3 59

69 54

7049
7 l 4<

72 40

1\ 15

74 3
o

7í_fT
76" 20

77 '5

70 10

79 5

3o

Guiando pros pendad.

tabirtud fe desfallece,

roas con buenas obras crezet

PííjU. .£.

ReA



Y DEX TIE&TPO LIB VT. 347
Refitluo de la tabla de las A fcenfiones Redas.

33¿
y

\m 3

>j+

334 57

335 54

Si

187 20 Vi 5 37

9 ¡i 83 ty Í16 3o
;9|

10.189

1 1 190

li 217 3?

ó 218 34

>2 l9i

1? ;I9I

i 219 33

57 2¿o 32

2 2

1

31

222 .31-

H 191 52

I* Í93 48

ló 194. 43 22J 31

n >95 -39 22 4 S 1

240

H7
13

'7

21

25

Z+8

I49
_

2S0 29

25» 33

252 3b

111,.. 4.?

^ 54 47

35 2J 5 3* ,*5¿ 57

31 2ió 32 258... 2

"7 33 ,

¿ 59

iiS ??
! 2Óo

"
261

,"9
2:0

34
"7- 2é¿

7
i v

"i?

78 43'3 10 26

279 4 8 3-H 27

-86 s3 ¡T¡ 27
'.8t 58

|
3M _. z8

4i 3 7h~~
184 8

85 1

i8á 1

>>7 48

338 4c

1W +»

340 -37

2 3'

2.32

i6
38

¿3 3

¿34

40
4'-

2 35

:?6

44
j

J
37 4,

]

287' 12

288 ¿7

289 3.

¿9 1 3V

292^ 43

¿93 47

34' 33

342 29

?20 27 !348 59

UJ_ 26
;
349 54

322 25 1 350 49
Mi 24 ! 35i 45

324 23 352 40
2
94_JJ '¿5 2 1 i 3 53 35

263 ¿7
J295

5+i^o 26 Ik'4 30
2Ó1_JJL fe 57 3^7 J

8__ 35S 25

¿¿5 38
J298

c3*8 16 35o ¿á

2ÓÓ 43 \i<yC)

2.6-J 48 3OO

268 54 J.'Ol

^29. 14

11 358 ío

"i? í
^ 5

? vil
270 O ¿3O2 u'332 o 1 JÓÓ Ó.

j

330

331

Como cimpo Mén labrado

el animo virtuofo

fefa fértil,y aouridoCi.

Gicer.2 ToífCo X* Ta



THÉATRÓ DEU MVNDO
Tabla de las diferencias A(cen lionales

t'éleua.

G.

3>" 33 4i
!

45 48

I
g.^g'mg mg m'g m .g m

5¿ "Poli

G M
1 12

z 23

3 35

4 47

5

7

3

9

59

25

38

-

/
20

i I

i 2

2 ?

¿4

!¿;5

i ó

2 7

2^-

3 G !

J 3 57 1 15 36 '7 nÍ¿0 c;

'5 3ÓÍ17 27 r9 3¿]¿¿ 3

JiÓ__^7 18 24.' Z 34 -" cr

10 53

1 12 8

** ¿4

H 40

»5 5S

17 «7

i3 37

if 59

¿2

¿3 5*

I !

¿5 i-f

8 8

21 22

22 47

24 14

*5 43

¿7 14

28 48

19 1*119 ii:¿* i9 ,-> 71
iá ío 20 21

! «. 46 ó 26
29 3°

i . -L .-* ¡

19. 3 21 22 23 55 27 4S

iy _5 3 22 24 z$ s'29 52

2® 54 hf 28 ¡6~

21 .ÍV[4 33 ¿7

3°

32

3
1 il

\

32 48 i

»7¡3 Ü 3^ 3'4

31 ¡

3
2 7,3 Ó_

28

u

22 50 ¿5 40 ¿ * 4^:33 4° 33 o

l
z
} J l ZLJVJ°^J: 3L-?5 3 9- 5 J

-

Sola mente por viciofo

a quel puede fer tenido

que es de los vicios rendido

Iii Séneca. Refi

3? 4ó

35
3J

37 2
3

3?,, .*»

4.1 21

43 *9



:fc

Y DEL TIEMPO LIB VI. j48
Refiduo de la Tabla de las diferencias Afcenfíonales.

Poli

G M G_M G M G
28 031 29 16 <¡6

31
2J 1Z'

2
9__JJ

3i_5+ 3 8 +o'+3_57

¿7^7 3
f

3 2934 " 40 30 4¿ 9

3 4 ¿ 8 _J" ¡
3

1 47 3J T4 <

42 *¿+? L1

3w? zi|3? 1037 30*44 27
^o 58

3_^3^ 3J
3+ M39 124(5 36 » 4J

5l.¡3 440 5648^^ 49,

3J í°37Jj]|£t* f7 ^
1? 44 4* ^4

fUój^s 5940 58 4^ S¿ rr

i'l+T
1

37 304* 47 49 Sóo 23

39 SÍLlíití Lí ó4 2
3Q.¡4"

tí"
40 4Ó4Ó 4¿tt "¿3 5©,

u
o
M5

4 4542 3i,48 ^9
;

S7 j-74

4S?44 27*1 2 3,óo 2390

31 4 6¡4Ó 29 H 0g4 jm o
3
4~
7M 40 T¿ 55 ¡é8 47 o

48^0 58 60 I2|7j^ 540

4~9 53 40 ó+ °9°

Lis eftrellas que tienen la declinación quecon tnunchos numeres

fenuiá fj ío delaparte boreal nuca fe pone y íi de h auftral nuca najé

El alma,deDios emana

y delcrae focoricnce.

y Dio; es del alma fuente

Auguf.diff. Gieg li Mor * Xx Tabla



THfcATÓ DEL MVNDO
tabla ¿«p'ofa délos Senos.pór minutos q comprchede todala

fcncudclos Tnangalos dcla S?hera cuyo foco es 60000,

Comiénzala Tabla

Aíemejancade Dios

es el alma incorruptible,

y aunque criada imHiftble.

Áusuíti.Li.difíe.

<

Del



"V

YDELTlSMPOÉiB-Vr; ' i¿s
Dtf fono redo. '

*

Ccatha'oUanipa peie.aní

todas ctefaüscarntlesi '•

y te'jias cüjpas ««¿tales.

i. pct .2«c,

Xx 3 íufí.



THEATRO DEX..MVN.DS
Refiduode la tabla

-7'

a8
67 + ó

6
71! '_27v4

'
6774 j 7^4

- ¿7;~¡| -783?

. 871Ó ^s,
${1 í í^sí

i

2 9 i ó774
j 7 3 t .

Ü' IÉI

88? i ¡ cj38s

8.8ÓS |..,V902

108961 i, ,,

^1876

'licfer

.

El pecado pafaeí sima-'
feaí^iie/. di acgrida

haíla^uitirleiji vuJ*-

1

ftdfcno



YDELTIEMPO
Delícnoreíto.

7th

LIB VI. 350

Corocera derretida

feíd hecho el peccadof

ante Dios fu hazedor*

Pf, 67,
Xx 4



THCATUO DEL' MVND<5
Refiduo de la tabla

27
228j I^9^J

j
29! IZ969

(jO| 14986

De que firbé graa)eaf
.'

riquezas en eílauida,

gl alma fiendo ofendida,

Augu. Mate X<* Del



V del' fifeifttfb Lis: vi;
DdSeno refto

35»

:

9
M.

*^.

•

x
, 1300J

-"•
;
«30*7

hjl *3®7¿

3¿l 13088
{

R'iqíiecasyhermofura -

fon frágiles deleznables^

y caducas ymudables,.

Salüh. in- Cari, ?* i &ñ



T H E A T R O D E L M V N DO
Refiduodela Tabla

v

Según que pafan las cofas

los hombres fon bataneados

leuantados,y humillados.

Teren;Goiiie.8,

Aé\



Y DEL TIEMPO LIB. Vi;
Del Seno redo

3?»

M

11
¡3

3 4

18

$5

5 O

i? '°4

29121

*7 (9M4

jftj j

19187

Si 3 1-1101

I
* i Ü?22CJ

tj¿ iy¿3á

•H

4J-

4¿

47

jfTi '93 *í

o iÍ93

íQ^c,

IR
tí
5 7

!
1 :

.-

. gg+3¡

|[£50£

Wí*7
Mí?* 1 '

*-— -"*-!-» » ^>wn r

Gozar íegura hól^n^-
irial(s.pt¡ede;eaní'eryar i£

fin mezcla de nljan pe/at 1

1

Sesea* Raí*



THEÁTRODELMV^NDO
Refiduodela Tabla

r
uwH

¿.{-3 1 Si

¿5*><4

.

Si cort- tus bienes costear»
íaeres,fiiín>asdefFe'ar

rico te pédras llamar, '

Cice.paradox.

¿«I



Y DEL TTENPO L!B. Vi:
Del Seno recto

^m

No podría íer la vida

de dones alegres harra

i la prudencia le falta.

Cicero.^. Tuf:u. R:íd:n



* THEATRO DEL MVNDO
Refíduodelatabla

31335 ) 32223 f 33101,

313+9 32237Ü lum. 3358+I ! 3-I.3+ZÍ

Gafb loque gaílar puedes

con tiento tan moderado
que no quedes empeñado.

Eras ex Apoph de¿



Y DEL'TTENPO ti:
Del Seno redo

. vi: m

Dnrasloqüe dar pudieres

íintudaño yconcaltino

que no dañes al vezíno

Séneca

R4



—Í"T 1"

TTHEATRO DEL MVNOO
Tabla de las Afcenfiones rettas

38
L 39 40

369*8 I 37772
i

3 8 58o

35337 J 3Ó178

3 Üli! J 6l 9 z

36206

3623+!

362+8

36262

3627+

36289'

I5303I

30317!,

3H?¿ ?g?ji

J6907
36980

3699+

37008

37022

127*2 jJ 8s9
l

37790 , 386o7|¡ 3940?
37**3

f
38Ó20 í__J9+_ió

378^7 ; 38934!
j

39429
378+01 386+7; j 394+z

3785+j ~}%66o\r
3807+37857!

39455

39+08

37¡>o 1; j 38Ó87

a37894'
|J 87'oo

37908
*

3871+

39+81

39495

395° s

39521

3f3.7?¡
36387

37i7?|

37200

37ii4

36+00 37227

36+1+ ! .37241 I

J^oc2 3 8So7

38016
¡
38810

39 586

30^00

36+38
j íji-tf

J64+Í 37*68

3<3+^ I 37282

36+70 37 ÍCj6

36+??+ 37309
36+97 \\yfiti

3^5'í
¡ 37337

¿65*5 3735°

3802?

380+3
1

38056
1

38070

3883+

"388+7

38860

38973

_ 3 8083! jj«#7

38097,
I

38900
39110' « 38913

38124 I 38923

iilili 38940

38151 389 v3j

3816+ 3 89 66|

396:9
?t;6<c2

-

39665

J9678

3969

1

397°4

397*7

#73J

39744Í
397572

Loque hacer no fe puede.

nocanfesenlohaZer.

pues no puede tu poder
Fitacuí. De!



Y DELTIEMPO
Delíenore&Q..

w
lib yr.

Lafoberuia y ambición

hazen fer mas criminólos

los otros vicios dadofos.

Ambfo. fúp. Luc,

M Rer?



THEATRO DEL MVNDO;
Refiduodelatábla

Del modo que defeares." •-

tjue te traten les mayores

trataras a los menores-.

;

Séneca- " De!



DELTIEMÍ>Ó líb
Delfenorefto.

[M.
*

* 5 l

14-0580

3 v ¡ *°>fS|

fó +0¿i¿

"-"• 4-oá¿5

^tjí •f.CÓjl

4-s. «pwpj

+ y rt
o6F

+ : I
4°7 0¿

1 + 6 _fiZt

i

*2|
:é

^oo

l «io33i
. >/ ,

j6o • 4°>itc;"l

Vfanclo de f.ilu.dar.

a todos de buena gana,

ganárosla gracia humana
Ca:o.

Refidu.»



T H E A T-R O D E L M V N DO
ReíiJuodela Tabla

.

El yracundo las rixas

procura de leuantarlsí.

y el paciente mitigarla*.

l
J
ro.i5,c.

L>. 40
f

49 m 5« • 5¿__

47291

47302

!

5?
¡

2J

41
-

5

—
• f<

9

fes

1
í i i]

í
.-.

17

i?
2 O

¡2 I

22

H
[24

* — —

w

-5
26

te
28-—
0^

1

*—

4^94"

_4S3°Í

.45316

453- 3

45339

453 5 a

45362

4V374

45387

4539é

4 54-c 8

45419

4543 l

4544-

45453

45f6)
1

' 4-5476
|

454>£
¡

4 5499
' 4")ío

^4
41544 i

45556 1

4^7 I

4557.8

i 4559°
45601

45613

46659
4Cój.

46661

46671

"4668;

46694

467 OT

467M
46727

46749
4670c

46r
46782

4679;

46704

468 4

46825

L 1

44600

;

44S12

¡

4+áz
3

.. 44.6 ft

|

4fn7
1 44551;

44670

446 y 3

4f7°_5

4+7$
-_447-3

4474^

"44763.

447

447 3¿

: 44798

4^9

44"
3 3

•

4-^44 .

¡
45973

45996
46007

479-8

47939

473^
473*3

47334

47 H5

47949
4796c I

460 1

8

46029

46^41

46052

47970

47981

4799*
48002

48012

48022

47355

47366

46063

46074

46085

4^97

|

461CS

46l'y

47377
47387

47 3 9 8

J4742.5

47419

4743 c

4744

1

47462

47473

474S4

!_47-¡s-;

47526

..-.47537

4754-8

4'/5') 8

|

47569

47579

475*9
47600 i

48035

4 '-'04
3

480 54

48064

4613c

4614]

46lS2

láñi6|3

46175
4éi8ó

40 197

46208

46219

46230

46241

46253

48c-

c

48C85

48ceó

481C6

40836

4ó8-¡.
7

"4643 58

46869

4688p

46891

46902

46923

_469 3_4

1 46945
i 46956

48116

481:7

48137
48 ¡48

H«H|
44367

1

.44879;
4í' í ;j.

i

• 449 °¿.

449w
44925Í

44937 =

48158
48169-

48179-

48189

46264 i

46275
¡

46286';

. 46297

482CO

48ZÍQ

1
4«l-ri

Del



Y DÉLTIEMPO LÍB
Del íeno fe£lo.

+9

Vi. 357

Nunca feas porfiado

que de ligeras hab'illas

n-icenlas grandes razillas.

Caían. Yy I &e&



J

T HE ATU O D EL M V NDO
Refiduo déla Tabla

Í6

Si quieres fer eftimado.

por mas prudente que loco

oye muncho y habla poco»

Bias DelfeaS



\

DEL f IENPO LIB. Vi;
Del Seno redo

M*

6o- T5>i*9
4

Poriruicrpartelalengüa

es bái'dadcro inftrumc ntO

pregón del en rendimiento

Pitaiús.

Vy Refidu»



J

HEATR O DEL MVNDG
Reíiduo de ia Tabla

El que decir mal deorros,

tuviere por ejercicio

so cunple que renga vizi»

Salustio delfenaí



\

DEt TIEMPO LIB; Vi:
Del Señoréelo

lÍ9

Los delengua mei ctinpliclos

ellos publican fu fe ib

por vano yde poco pefo

PIuujco nifr Refí«tae



J

. TH'EATRODEL MVNDQ
Refiduatle la Tabla

G. 66 J#J 68 69 t 7©
1 V '

1

M i

i\ 5+8*9

i'j 5+ j ^>

"3
|
5+ 8

3 +

+ 5+ á
2i

5, HMi
Si S+ gnj

55^37

552++

55250

Í5g7

5526+

55 ¿ 7*

5 5 ¿77

SÍ2'á+

55-? l

_55£92

553°)

553"

55Ó37

. 55<-H+

56021
! 56027

4 56033

[_56©39

! 560+6

1 56052

56058

560Ó+

56070

56077

56083

5608*7

56©? 5

56101

56108

5611-,

5612c

56U6

56132

56138

561+5

56151

56157

56163

5616c

56175

56181

56188

5619+
56200

56387

5Ó393 t

56736

567+2

567+8'

56753

55650

55^57

55Ó6j

55670

55676"

55683

55689

55696

55702

557°9

557*5

557^

55728

55735

557+1

557+7

5575+
5576o

557ó7

J5773_

557 89

5579$

JJ799
55805

55812

'55818

55825 1

56399

56+05

56+11

56+17

56+23

56+29

56+35

56++1

56+46

_|6+52

56+58
'

56+6+ í

56+70

56+76

56+82

56+88

56759

56765

7
8

"?

1

i i

j
12

í]{
* + i

2 O

1 1

[1!

* +

M
zó

2 7

2 3

¿9
3 o

i
5+362 '

5+i/o .

5+ 89»
,

5+9°+
j

5+9^
j

5+9iá
i

S+93*

56770

56776

56782

56787

56793

56798

5680+

56810

553

'

ó

553*5"

5533¿

5533*

553+5

5535¿

55359

55365

56815

56821

56827

56832

56838

568+2

5ó8+9
5Ó85+

56860

56366

5+9*6

5+960 i

5,-9¿7
1

5+974
5r9¿l

5+995

55©o¿

5^0 09

i
WPIO ¡

i 5-?©2? 1

56+9+
|

5¿+99

5537 ¿

55379

55>¿>

55 }0 '<

56505

56517

J6523
56529

J6535
565+0

j6_5+6

5Ó552

5¿5s8

55399

55+06

55+12

55+19

55+2Ó

55+? 2

5687.

__ 56877

56882

56888

56893

1:6899

Ha Mar poco vfuíranciofo

con palabras con petentes

es deuarones prudentes

Hesiodus del Cca9



\

V DEL TIEMPO LIB: VI.
1

Del Seno redo
t$%

Si con lengua Ubercoda.

dixeres lo que que ras.'

lo que no que ras o jras.

Chiiort %&



.

H E A T R O D E L U V N DO
Refidao de la Tabla

75

Por ía había qué tratamos.

leconoceras al honbre.

afi como por funonbre¿

Plu tarco tíeífen»



s

Y D'HLTIENPO LIB. VI.
1

D;'lSciiore£í-o

jSi

0=) -yr
t

I-] 75^

M í

'

f :

i*

77

,-'•-73

sai
57 2 J"

5/h¡?|

57 •

¡J>

57¿f

14

45
fó

+ 7
r

-57*a°

J7

**! 573'6_L.

tój 57 3*
50-

¡

S75.17
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59Ó3 3

59635
<í96 37

59. 3^

5961+1

595^4.

J95 16
|

59529

-59531

59533

59535

59537

J59539

,

59542

M9534

J
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596Ó2

59065

..,.59067

59609

59671,

Efoftruenálauard f .

thelloras en ral manera

como fino los taürera^

RéfíáutJ
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Ninguna cofa baldran.'

eneldiaproftrimeo.
Jes ceforos ni el dmerfl»

F3& S M feel
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.

-
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Lalimoíiíanos preferba

del peccado y en el fuelo

es camino parael cielo

Math.c.io.Luce.u pf-40, Ala latí
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6dn vicio li biiiiíblq

íiyerti.ád mate, eí fil Zz z TaU'4
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Contra la fenfuá Hn^
.

tortiaras por exercicid

oración con el zilicio

Hiero. Ala la tí
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3<S° - -—«»

Zx 3 Tabla
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De todos rtueftros defeos

la íempl mza es la medida

y el freno de nueftra Vidái

Cicero, j.deoífi. AlaLm
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Quaridé mas ai ocafion
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el gozar de tupia? cr

Gamitarais 2x 4 tabfe
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Enbidiatal humor tiene,

que es vnOcreto beneno

del placer y bien ageno
Cicer.í.Tufca

V

Ala latitud
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3CÓ 10 331 10

_3°7 9 _H l

g]

308 7

~

309 4

310 1

3n 53
312 48

3 3
2 ¿» 35° 3 3

333 13 í 35Í 5

3i3 42

314 36

,i8ó 4f . 317 13

287 5? 218 4

333 50j

234J4 '.

335 13

:36j:jf|

33
ó MI

_337 .,1
o

337 48

_33Üf
339 3

_3J9_4Q
313 <rf

1

340 w
_ji 9 45 34°_j3

320 "j*
, #1 29

3+2 . 4

284 24 ! 315 ¿9

285 3í
! - " 31o 21

- ^»4>19 ;Si-TÍ9
-

2Í I jtQ <; 46! 71V
„
42

-

Vuie con tan gran cuidado

que fi fueres mal querido

no lo tengas merezido
•k. * _ C A .,kliirtllP

35* 37

351 41

353-13

353 45

_35+_i7

354 48]
_355^oj

355 51

35ó_M_

3 5¿ 54

:
^57 y
357 tí

__3j8_27

-342^0 358 58

_34?_J5 35¿¿g

H3 50 360

tabla
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'i abladcksAfceníiones oblic^s.

T*- 69

M G M.

4i

. x6

61

62
7

»3

¿o

-7

Efe

G M MG

98

99

5

25

ii9

140

10<¿ 4J

102 ó
H* 47
143 10

I0 3 *7¡ H4 3 -i

1044a 145 <j4

106 V
107 20

108 5¿

lio 13

III 35m 57

114 J 9

»g *2
•

*\2

n3
5

2ó

1 '9

12 i

45
10

14a 29

1)0 2

151 2}

~I22 -|í

122 54

1Z5 17" " loó 24

J2Ó"40

12 3 3

I¿9 ¿ó

--+3° 49
132 11

23

J-9

y
43 30 *ó 5¿ 5i

* 9*
ií 51 29 57 Sil- 94

4<S i?3 3+

ó! tft W
i ,

, r —

-

1?

14

14. _5q

4¿ iji 11 5? 5
á

| 95

<o %\ ¿.1 61 7 9^

15- 45

154 7—i—1——=»

155. 29
1,6 51

15a «3

J5935
lío '

si

1Ó2 19

163

165

4.»

,3

107 *"8

169 8

,*7° 2 9
j

17* 5H
173 íi\

\]j 54
1 i75_ ^6

Q^&n róenos íes vicios quiere

y ;\ deíej^ofo viuir

menos ternera morir
A Ii íit-formí
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Y DEL TIEMPO LÍB. Vi; j¿3
A la latitud de 48. grados

¿5 / Sfc

M
220 58

** 1

z6í '55

222 20 i 2Ó3 I5

223 43 j
264 35

22Ó 2Ó
j
267 14

227 49 '268
33

229 11 269 51

230 34 271

* .,., >c

G M G w:

32Ó 19

... .3^7 4

G M
298 53

299 58

3+5 l0

3+5. .4¿

•301 z¡ ¿27 '4 8

302 ó| 328 31

34o 14

..J4¿ 45

1.2

*i

11
i ó

II
18

2-0

2 Í

j

..

r z

—
24
¿5

¿7

28

29

3c

;i

190 <j¿ 231 57

*4 ! *3.i ...
ffl

*9Í 3
á !2 34 ÍJ

275

2-l'í z6

273 44

194 57*236. ó

196 19
,c;7_+¿

'99 3

237 28

238 50

240 12

20Q
2J¡

¿ 4! 3+

íoi 47 242 57
¿03 9 244„ '9

204 31 245 41
205 fi 247 3

2®7 15 248 25
2o3 37 249 47

276 18

277 34
278 50

280 5

281 zó ¡3 13 54

282 34 •"m 49
283 48 3 15 43

¿85 i 310 39
28Ó 14 317 28

iá^ífi <3Wí$¡ 339 ¿7

288 385319 9 '-. 3+3 ,,8

34? n

343 19

348 50

449 20

,«349 5'

T; ° 2i

J5°_Ji
'351 21

352 20

3.5?... 49

33 f 54

¡
33Ó 3 i

337 9

3<7 4$ '

3 38 22

338 <3

8 289" 49 '319 55> I

?+0 z+

n_ 21 Mf_J°|¿93 J9 l*°ji\ l+ l
-

ZJ
-

"12 43 253 51! 292^8 321 38' 3+ 1

.

5i

209 s9 251

2

2

2I4. Ó 2 55 i 2

2:5 28 lió 3 3_

29© 17 322 27

¿94 25 ¡3M 15!

3+¿. 25

343 5*

353 i'»

353 4.7

354 ió

>

3.54 45

3 55 M
3^ c Al

35o 12

iHÍ SI
357 lo

^7 38

358I 7

21Ó 50 2S7 5.4V95 33 13-4 i'^JHJi _ ^ S
__H

^iáT^ |?a 14 296 40 '324-44-1 3+4 4; 359 4

•21.9 35 iéó 35 'i97_47 3H? »f ... 88jl
:„*7 __j

Kio^ s&liéLi:? 208 ¿i '326
:. 19 5+5 IO

|5JJÍ
3*éo o.

- 1

Áfsimefmo,él imbidiofo

fe muerde con rabia llena

Vibiéndo íienipré cotrpená*

tíiccr.j.TufcuSo TabÍ4
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Tabla de las Afcenfioncs oblica&

M

59 5+ l¿ 9° fj M.a z7\ m 27

rg 16 1 177 gj;

yp 4° 178 .^7

AuncjueesemÍM^iapcftierfa,
tiene bueno, que el repofo,

reloquiualemuidiofo.
.

Heftodus, »A la la ti-



G.

O

i

z

_J
4

5

6

_7
3

J
10

ü
M

te

|20

;

2 *

!¿¿

¡7

27
;

28

29

?0

V DEL fÍEMPÓ UB: Vi: I¿9
A la latitud de so.grados

Mj_G
iSo

i3i

o

2?

G M G M
¿zi 56 - 263 49

12J 20 2ÓS ÍO

24 4+ 2Ó(i> JI

fc»

G M G M. G n4

ti 1

i3i +0 1

18+ 10 )

z -ó_? 267 .Si

7sf77 i ¿27 33 ^9 13

18S 57 í 223 58 270 34

188 20
!

¿30 23 271 54

301 13 3¿8 13

302 *8 j¿8 56

329 383°3 22

305 28

30o 30

307 31

34Ó s

34¿ _?8

347 8

33° *°L_.347 37

348 7

3*£ j«

i $9 44 í$i 48 273 14 S° 8 31

191 1 ¡2 33 12 m^I¡\M ? i: ?3J z
?

3IO 50 |:_ 3^4 .

33»
.

*

ilLil
332 21 349 5

333 ' ° 349 34

195 «¡ó ,236 12/6 93 a

196 43

28

18

34 59

3^° 3

351 o236 1 270 9 ¿
ll 20 íí+ >y ?>? u

237 ¿f 278 27 I 3^-M ... 2?*...H _3J
r ¿ 8

238 49 279 44; 3*3 2i

1 í 3H 18it)3 6 240 13 281

33b ni 3<n 56

3 ?Ó 48' 35 2
. 2 3

i'P9 3
¿ ¡H.í 37 28i Í7

;

5I

J
13

loo 54 !

2Ü_Í 28
3 33

I

ll °. 1
'

:44 29 284 43 3 1 ?202 1

3

20J' 42 2-ís 50 286

35* 5i

3S3. i8

3*7 54 L

337 ¿4!

3 37. -5.9
!

338 34! 353 4¿
, -o 8 ... 354 «3

247 14 287 \6 3
l8 4Ó; 339 43 35+ 4°

340 17 i 355 7
i'4 30 - 2+3 38 ¿88.2.9

'

\
l 9 -W

207 54 150 i ¿89 ^2 3
¿0 27

239 i8 ¿5i ¿5
\

*j& .14 *?*••-&

2io"~4T
¡
152 48

J292
5 >

¿2
-

S

212 Ó |¿5Í íí
1

2 93 ¿7 iüJLi
3*3 4*

340 51

.
34iM

213 30 ¿55 34 294 27

214
jj¿

-5Ó_57 -9> _3f l±±

21Ó 18

117 4'2

28

34i 57

342 2Ó

343 2

343 3+

258 20I29Ó 45 3*5 14 344 5

259 42 >tr; CJ ?2Ó o

219 7 2^1 5

¡226 31 '262 27

I
\ 221 5o 2Ó3 49_

297-^- IfLoB

299 o 3
26 45

300 7 3
2
7__

29

301^13 3¿8 13

345 7

345. 38

356 24

35a 28

5flfc-t4

357 *i

3 57 47

358 i|

J_5_8_4j

359 7
359 _?4.

346 8 .360 .»

«T

Vibe como fi morir

en el mifmo punto efperas

^biuirás cuando mueras

Grego*. JabW



THEATRO DEL MVÑDÓ

ADuie'rta los libreros q vbiercn deenquadernar efte libro q aquellos pliegos

de iigura**nouibles que por vrra fola parte van impreílos,noíe tienen de co-

fer eneite l; bi o,Uno eercenar,o cortar cada v na de aquellas íiguras,y fegün el nu-

mero del «alio que Ueuan ai lado„la ligaras fobréia figura de la plana con vnaagü

'Ja fuuí y vnhüo de feáa, y do quiera que hallares dos,o mas figuras de vn mefmó
numero,q folio, cu aquel meímo lugar íe ligaran todas, de modo que la menor ca

yga uempre íbbre la mayor, faluo los tres Índices,o feñaladores que eftan duplica;

dos,que rejípecd del nadir del bol van doblados para fu vfo,peropodras poner ei<|

dellosqui¿Í£res,q*cayra íbbre las otras figuras hiobibiesdeuolio. too, y. 101. y io¿

Aísimeímo en los dichos íohos aquellas fey s laminas q cafi en fu cenrrottené éí

numero q denoca la latitud para donde fe aya üe vlardeeiíacomoen.+f.para Ve
necia,en cada vna de aquellas figuras fe pondrán d'os delláSjpor q" fi todas ieys fue-

ran ligadas en vna de aquellas figuras,afearan el libro con mucho vulto,o barriga

y por queauietulo de vlarcada vnofegunfu latitud,de fola vna lamina elrandoias

otras desligadas citará a peligro de perderle, íi no es qlas otras fe ligafen alcabodl

hbro,y p¡¡i „-s todas tiene el numero de fü latitud caíial cetrojd leclor ehgirala q có

uienealuluga^puniedoJafobrela otra fu vezina,qpor efo ordenamos poneilas

de dos en do»para mayor fegundad.

Tábien fe deue adue; tir q aquellas figurillas qúadradas,todas fe ande cortar y pe
gar cada vna có Vn poco de engrudo lobre el mlo,defmeienado en q fe liga las mó
bibles,en a'ql blanco q de propoíito'fe contiene entre la letra en el reuerlo de laho

ja y figura,porq en eihilo nc fe haga ñudos
Tabié fe aduercira q en el foíio ¿ i > .feduplico aqlla figura de >C vnb délos fíg-

nos Üodecathemorio.el lcc~toren ella podra fabricar nueua fisura mobible,con
los afpeclos.y radiaciones q a cafo fe ¡e ofreciere para exercitaríe en aquella figu-

ra^ tomaren ella exeplo para remudar las otras quando fuere necesario.

Eítas pues fon aquellas letras(eftudiofo ledor)q en eíle tan gran librodfuero ef-

criptas con el dedo de Dios, las quales quife y o aqüi ponerte ante los ojos,pa-
ra entenderlas en otro titiló mas facii del q otros antes propüfieron. NoreiU
mas de queen ellas procuremos conocer y feruiraDios Ommporente Criador
dellas.aprouechandonos del tiempo, y empleñdolo biempues nada con mayor ve
locidad te nos desliza, y défpareze a los hombres, pues fin el nada tenemos^ como
dixo Séneca.) Y pues con fu noticia los médicos podran preuehir,y corregirlos
jhoruos para no caer en aquel preceptomo mataras.Los labradores para fuífentar
la republicá.cuiciuar fus tierras y en buen tiempo derramar fus femiliis.Los mari-
neros para hu y r los peligros, conferuar fus vidas y las de fus vezinos y pafageros;
pues todo promete por caufa del Cielo,V fus Fítrellas,y que los Sacerdotes ten-
gan reglas para celebrar los diurnos oficios y fielras mobibles fiendo obedientes a
los preceptos de la íanaa madre Yglefia.ifAqUipUes es aquel puertode nueftro
Sexto Libro,de mi tan delicado, que engolfado por eftos mares pehgroíosal prirt

c.pio propufe mitigar, ofreciéndome a fus grandes toitaéfas,en cuyo puer
to quietos daremos á D 1G s infinitas gracias, á quienfea tode

gloria para fiempre.

FIN DEL SEXTO LIBRO.



bE LAS COSAS QJE.SE CONTIENEN
enefte libro Thear.ro del mufído.

?k tt

9
Accefo y Recefoquees
ÁíiclipíidelSolyUna,
AEchpíi déla Luna, i y
A^cliptica que es

3

Alicliptica,y fu diuiííon 3.4.22.2^.

A Bolo Key de los Venecianos, 68
Áü^vunre que es y fu iñuencion, i 3

Ál'-^úm j¿ha'. o bquador circulo dé
los mayores queés 3.

AE-jumoCtiosquecofaay quandoacó
tecen 3.4.

AEacVjnio, conflellaclon, yfu figu-

ra, 7/
A£ r

i ),y fu tenteneiá,fobre la vtiluiad

de'IasEftrellas zoo

Áticos déla Luriá ríos íón mas noto

nos que de los otros planetas, zt~j

Ataca ^ciudades y Islas 1+8.153
|

Agitator, o Auriga, couítellacion, y ¡

fu fábula. 277
.

* *
i

Agricultura 258

Agua, y fus qúalidades^y quantidad,i3 \

Aguda, Conltellacíon,y fu Fábula, 282

Aguja de marcar, 70
Ane ¡us calidades y lugar" 13

Alidada qué es 37
Álmueea délos Planetas que es q}
Aloseccennicos de los Apogeos,ye

pícidos fe les atribuye lo:-inouitrne
;

utos de longitud, y latitud 23 j

A! fafaio en fu arte y ciencia fe le deue

dar crédito 17

Altura de Pulo como fe halla por el
|

Triangulo o triéonó iWl
America, y fusciudades y Islas 172.177

j

Andrea Corfclo Florénn, obferuo las
j

Eírreilas auftrales, 3 30 i

Anaxagoras dejo fu patria por la aftrb i

logia 17

[Andrómeda coniréllácion
"

i Añodé'dondefuededuzido

J

5*

Si

2«7
11

'Año menos días tiene de los circulosal

Polo
Ángulos por los dias Críticos

Año y fus.4.tiempos

Años Iulianos,o dé luli'o Cefar

Annomalia y fú mouimiénto q es

AnthifcÍ3 queés

Annuales profesiones y fu tabla 20c

Apogeo, y perígéo qué és,en los plañe

tas y fu figura, 78. 80,

Águila conítellacioh,y fu fábula llama

da Vultur 282

Aqúarioéóftellá'ci'ony fu fábula 30o
Ayrefu qualidad tomide las qualida-

des del Cielo, y tierra i?

Áyre es comñ a todos los eleméros 1 j
Ara,oSagrario,coriíléllacionyfu Fá-

bula 327
Arco del Rey don Álónfo que es 11

¡Arco diurno y ferriidiarño, corrió fe

halla, y que es, 106

Arco de la Eclíptica qué afcendecon

laafceníion ré&a, 33^
Área es el plano déla Figura $x

Argos Nao, Confteilaciori, y fu Fá-

bula 31Í
Aries Conftellacion vfu fíbula 290

Afcendens Planeta que fube por el Ho
rizonte. y que Fube del vientre del

aufrral al Boreal, y defeeridens al

contrario 88

Afc-ndenteen qué lug3r eñaalprin»

cipiodelañddelmor'uo. 205
Afcenfíoñ, recia yoMicá quees, 3 39
Áfcendente primero lugar Hylegi-

ario 20f
Afcenfíó bblica délas Eírreilas q 330

Afiento



Afleftfeáefaáefoia, yTuqualid'dd iz

Afsiafus ciudades y islas . i>5- 167.

Afpe&os.o radiaciones délos planetas

y fu íigura,nú;bres y qualidades S 3

Áfpeclo ptaticoy partilque.es,
''

fc

Aurolegia es contingente como lame

diana," 103

Aírroloiio ñíKpuede pronoíticaf el

J,o moruoqueprouiene cíela v ahitad

ñaman-*, „:» ^v6

AÍrrc'cgo deduce y entiende los arree-

.. tos ¡murales de la* cofas aífíuasLy

paA-iua?, •
. .01

Aguante cohuer.tido en monte 17

Au xe lo mefmo que Apogeo 78. So.

Aarco.-mi. y fu regla y cabía 125. 2¿£,

Bootes.conftclkcion y fu Hg^S (i-

bula
¡

C ip$,

. Gabela y cauda del Dragón zi
' Cí'uJ.ulcs déla tierra i:

C¿!idaJesde!os plañeras '6

Canis mayor cottíteíiacion U 1

), 31a

Canís minorconitCLinon 3 17

Cantidad d: Lcreciemedél mar y me
6 iguante

Cafas de la juyicinria

Cafas y .dignidades ¿jé lo

• <

Cantidad del.cuérp?» cíela Luna,como
reaparece íu lumbre , 11

1

Cfancer conílellacion 2a?j

Capricornio, cortíieilacion jqyj
Carpente del planeta que es .AJ 44 !

¿i
los planetas,

y

fu exaltación, cay da, ti-iplicida, ter-

mino QO 91
Crffcodelos Cielos y tu grcílza, co-

mo fe -hallaran - .02.

Caílopeya cóílellacio y fu f ibulrj, zj<¡

Caufaíinal del mundo fue el bobre 1

Ceeadeddel hombre en el vfo délas...
. .

p-

cofas terrenas n
CentaurovConflellacion,y fia figura, v

rábula, 313

Cepheoconítellacion y fu fábula y fi

^7gura,

^.i el o

Cerus-,5 Ballena ^ condenación y fu fa

) báflaj-i 2 O 3Q 310

Cana d-errianear ^9-7°
China y fus riquezas 35
C c.ronenelfueño deCipion o
Cuerdo perpetuóle las Lpactes jyri-

.

"raero y íegundo ¿JP..23Í

Círculo í la equaci'ó de las epaftas 23

i

Cuerno íolar y letras Dominicales y
áeiaeouactonu ... 1¡Z

cielos ¡ou onze 8

-Cielo;. 9. y 10 corñoíe Hallaron 9
Cielos y fu naturaleza 1

3

•Cieios no.fon fujetos a las alteracio-

nes li
1 J

Cíele empíreo donde moran los An-
geles i

Cielo.; puede admitirlas 4.caiidadesfe

gu los tlieologos pero las reíiírc 14,

.-mpireo para q fue criado 7

< iCo iq o fií «lamento 9
¡¿íjoriÓ ^

Cieio ofraüo llamado eftrallado 9

Cielos fon rnóuidos por el minifterio

de los Angeles 9
Cielos fon de quinta naturaleza ' 14

í.,ie:ov'fonranfjimos,y tráfparétes 14

Cielo déla Luna i-f

Circuios mayores V menores de } a

Spncra
j

i

Circulo óVlicOjó Zodiaco 3
Circulo decen nouenal,o del áureo nu

I

' mero 2.1$

i Circuios polares que fon
1 Circulo antiguo de las letras Domini-
;
cales cen regla para conformarlo con"

é! circulo moderno 2 39
Crcunferencia del orbe por leguas,

y

millas ji

Circi^nterencia de qualquier circu

lo.feácon fu diámetro coniozz.'
con-;

l$¿
¡Cifne cóA-ellacion figura v fábula 273
Computo como fe fabra de memo lia

por la mano 252
•Climas y fu figura



TABLA

Codicia de Alexandró 17

Coluros que es c

Coluros de los folifticios 5

Conbuitos planeta» que es 95
Cómo ít (acara en el mapa qualquiera:

lu¿ar del orbe 37

Corno fe conocerán las Eftréllasdel

Cielo 33o

Como cjirjia el Sol por feys nieles

defíeel i ropicodecrancoaldeca

pncorniOi y buelue por otros feys

irtefes afsí el agua del rilar Va tras de

tas lumbreras, ói

Conjunción total de las lümbréras/e

haze érí las metas, o nudos ert longi-

tud y Utitud 36

CoiVj'iiicion de Saturno, y Marte, e>

peíhfera, o del Sol y Luna Riendo

Eclipfi \<W
Coi)¡unciohdeÍ Sol, y Luna, corrió (>.

ficat a dé memoria 99
Conjunción del Sol, y Luna atraen,

y

y caafanlas crecientes del mar vajt

defi 56

Conjunción dé las lumbreras tiehei.

virtud efhciehté en la creciente del

mar óo

Conjunción de Sbl> y Saturno cáuín

gr.uldes frialdades 1'

Cüíifi Jéracion en él' ciírTo de los p!a

l

/

netas ¿•i

Coriqüe gradó déla Eccliptica tiace

las Bítrellas,o fé ponen, corrió fe ha

ilaran h<.

Conocimiento dé las Eítrelías 33*

Cóuerfioh de tbdé genero de oras 170

Cohuerfion délos grados de fuera á<

taeqilhiociáí en grados deíá equ,

noftiat *b. 39.

ConuerfioridVIás parres de lá longi-

tud en circuios' paralleíos, y legua

Lfpañolas y en millas y tallarías ¿
, -

Condéríiondéaras d£ blanetaseno-

m

Ce

tras oras li

Coüierte los dias defygüales en ygüá>
les 49.50.54-/

Corona de Ariadhá,lbrnada boreal,

ronftellaeion y fu fábula t6¿

Corona AuÜnna, tonÜeilatioh y íu fa

bula 348

brre'ñibn y digrefibh dé las Eítre:1

llát Aníbales 3 30
Cormógraprna y fü iritlrürríehtó 38

Cráter, o l-ila* cbnftellatibh y fu Fas.

bula 32 k

Creación 'del mundo 2

Crecientes y menguantes del mar que
fortfustiuxos y rehuxos 56

CrepUleulo.cjuees y tumo fe baila por
el Trigone^o Trisrtgulo Jly

Críticos días q fó para ios morubs i26
Cjerud cdnftdlacion y fu fábula 3*i
Conque grado deli ¿élipcicá nacen

las iiii relias 340
L>

Declaración délas "Fablás dé las horas
Efrjañolas>y Ytahartas iij

Declirticíoh dé las Eftréllas eomofé
hallan

33J
Deelitiaeioti rh aybr del foÍ en éftos cié

pos &
Decreto" del Gonéilib Tridéhürio,y*

precepto del Papa Sixto m
befféféRtds que fon ert las fcfpherá s dé

los Cielos la

DclfirieoníVellacitíh yfu fábula ¿86
Demoflraeiü del medir triángulos 43
Demoeruo dixo auer rriüchos mun«

dos 17
DéüehefisqUé cofa fes x¿
Üeícripcion del Cielb empíreo g
Déícripcion del infierno ¿8. ¿a
Día natural cibil y artificial 5^
Diasdecretbrios i\6

Días defygüales yfu cbríuertioriéri

yguales 4 cj

Diaiolo vtlbespor *ri t&ó crí lospd
los 51. 53

Aa* Diá
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TABLA

L^érn-etrc*1l orbe en millas yregua¿ 13

D.fclf.ro y finieftro calos .planetas que

es y fu h [pinrel pp

D s íl:
':

?, pasee ci-^L íol en el ítaxo y rcílu

Ük|es Uq ieeft- défpué? del t'ol 56

Dieilra m¡ té del Soten ella crece el

56

.q-irés ©na

1 *

,a,tg^j.-
/ y en la íirMeitrá mengua

Díll-eflí'kedei diasn.r
^

-ítJiés ^o incale;

el mundo
¿je 33

0ff$>nicicndelnmndo \

lÜfFérenciadel rnoüimien'to delosek

3"lfl3l«nj»'; 15

Dignidades tlelos. pbnetas < 9c

DíUrcfítiíiiv oéfjTevtion de las Eítre-

flMás .. , 3.5°

¿Tiioscíinfimpray al hombre ,y Tus cc-

4Íís fui nos : .'
Dios- poCiSijéía de .los |u.f:-es puede

«dudarlos inHi-ixos • 103

Direch wíss y proféffliónés para las ef

;m-^t»#rsiín^y'í^ái-cí>dic;:¡te 1 ic

í^ifcurfo dt? I vcreaciüñ del .lióíire-:
.*
i¿

Idifairfodelhóñifcrefobreel orbe iS

l^rft-urfo pórdonde fe pruciu ,aucr <U

znr.o,y rtüitó Ciek)^ ¡ í:o:. ,, @

EJiftáncrialdé los Jugaré* c^rrHxíeco^

. noceraivpw'rtadp e' oitf>t,' ,r
(

: «,,,
;
38

Diíranciae«lrE6Íáeíjfí.k:elUst;o^a_^|

v faca EtíJaO ídP-^l
fíiftnri«llKlWÜ<iS #ol<is ci¿l*Jtantta,y Ü

I

$^SMálfaftW biuparfiiijsL4p;1.4. l

r
ic r

^íra alcoruiéxodelaLuua jou 1*
ÍJÍÍlácia entre doao3teJlf6po9íiT>il!íS

(
,

8 ylejtfWaWqfna fcjfci'J lab hobqnaÍB!
j^ifft4bücibfi d*iWiieiéi<isno!3

¡ rJ>$(S

fejíiribücibrtdd-$raíib..eíi Itogftáfjúij

K)iíl ribució del orbe Qt3>i^é>9¿g^ 949¿ iii

JDiírwltícicMJnxieiás^fíi .ya^gaii/s s¿
;<j ej

Ciclo . ¡j*&7

[j1 1 11 srfí datbáialot(Ho^jtatflciie^^ fu fl

¡ í^r"a *ui5¿

l: ÍLtitlon cleloaíjtaftdelá tierra é

Üui ¡non délos eleiTJcñtos 6'

[LJiuifíOndelüs v¡enras 66
', Diuiíó de h maceiia elemental 2.

Piuifiócíl facuyno,o figuracurilár ?/>

' Diuifioñ del Zodiaco en fus fiemos '4

Diuifió de l&intiitifeco del mundo i¿

Diuifion del grado, v irrinutoS 4"

!
IJi'uiítou de los ügnosen.4. tiempo's

' del año y en lijos itiabibies y con-

muñes
_

..;.. 8d

D'imíió ¿le lo iiitnnfe.:o déla Sphera 7
Doítrina de la trepidación y
¡Üode:atemoriofig.-niíicavnodVdo7.e

r . »

'Dragon.coñítellaticnyíurabula'iuó

E
uecentnco cpnpetriep homocentneo

i-
v
quces,ycomofe rhuéaé í8

! Celípticu que-es y de que ilrue 3.2Z.

1 hdiütieafuarcoureande coiilaaí'cen-
'

r f

,0?^ r .;
337

s

LcupInkLSol 2Ó

I hcliofide! folñóés generala todo el

IchpbdelaLun^^^
f
d

pówipíi total fe hateen los grados de

^|bdad déla Luna como fe faca ra de oie

moriá^y^QrjilafülugarenelZo-

.

.«fiacó
. ,

^->^-
(.Érelos del Solenla^ajiacion del |

-...>

Ifil^nones para lar [otomía ri¿i

!p|^etjco^y
(
fttdiiiiüí(n yDjjmcro ..

j.»bí?«iin Mftsíiíwsw<fey% J
>

•E^rpentod^l^gg f&^lftfel f,;
-

i ofb^claluna y mas vajoladiiiííion,

¿á Wá^áfe kfrPtrogi^erp.ciptos
' "

^
Ej^ner!tas.%i;itie4cn en^xn^iumiento

fcieuacTcndcl bol como fe fafcíapor

{
triangulo ,,4



TA&LÁ

Ele.uacion Je qualquiera eítrella fobre

eiHortzontedichoelcomDlemen-

10 como fe conocerá '

251
El f:vfco del eího prouiene de la me-

dia región if

Eleuacion del Polo como fe entiende,,

y que es 6

Empíreo Cielo fu qüantidad y natura

ieza $

EIm.tr es Compu ello déla naturaleza

. de los cielos y elementos 57

El mar crece y mengua dos vezesal

d:a por íi diftácia de las labreras <¡~j

El mar íF^üe el rnouiuiieto del primer
' riTobil

.
G\

En -jfpaciode vn clima fe muda el Sol

por media ora 33

En los apogeos, o auxesfe junta c-I Sel

con tos otros planetas &o
Enfermedad en año dé eclipíi es peli-

gro íi 102

Enfermedad en conjunción d'elospla-

netas fuperiores es mortal iqq

Enelmar ay dos virtudes eficientes en

coniurtcion de las lumbreras 60

En ¡>onafo,a Hercules,coníteliacion y
fu fíbula 371

Egtradas délos r>ños cehrefirhospara

halbir la letra Dominical _. _ ¿48.

Eitre dos mouimientos requiere tjüié

rud en íirmedio ^7

Epacra,y fuinuencion y circuios per-

petuos zx6

Epa tira para hallarlos noulluñios con-

fu 6gura y diftribudon . ¿27

Epvciclo que fea y comofjrouene 10

Eq'Hnoc; xd linca, v na de las mayores,

de ¡a Sphera :

Eauicu!o,o potrillo,conilellacion y fu
^

Fabiuá . 284

Eq-iantcque cofa es 25

Rquinocíios qinnáo aconrecen 3

Fricronio,cóítel!acian,y fu fábula 277
j

Eridanó rio cofteílacio y fu fábula 3 í-j.

'

Efhdo del cielo como fe halla/ycomo

feleuantafu figura io¿

Eítrellas conocidas cí losaítrologosio

fíftrelfasfuoblica afcenfion, y decen-

fion como fe fibra 350
Eítreüas como fe reparten enlasima*.

genes icv

Ettrelías fon diúeffas en magnitudv
color id

Sílrellas del polo antartico no fueron

•conocidas de Ptholomeo 330
Ejtre'hs que perturuan el ayre en fu'

ortoyoccafo' -óo

Ffrreihsdel Cicló corrió ferán cono-
cidas 33o

Europa, fus ciudades fus Islas Ü7.I41.
Bue'hens y deuehens que es iz

Fxalracion'de los Planetas" 90
Fxe del mundo que es 3

Fxpoficion fobre las caufasdelmouié
toé 60

F
Fabriradelos Mapasy fu inuecioñ 36
Fabrica de ¡as rpedasde los lugares Hy

legialios 201

Fictiotl del Poeta Dantes ¿8

Fieítas mouibles como fe ordena-
ron 242

Figura de los. ié. ángulos por elM or-

bo 218

Figura CeleítscbmofeJeuanta.fegutl

la; laminas de fu latitud q va en tres

figuras fiédotódd vná,ioo.ioi.loa

¡Figura del mes del morbo* 211

Mgura delosdias Decretónos 219
Figura, v demofi\racioh de las fuerzas

délos Planetasyfus dignidades 9 1 c A

igurá deleitado del Cielo para cierto

tiempo 104.

(Figura para hallar el lugar del Soleri

I

el C elo, c/j

'Figuras del orto del fol en oras Efpa-

ñofas fu principio ii$

Figura de los Auges & los planetas 78
Aaa i-



TABLA

-Figura que de mucura el vi^o mundo '

como laLuropa África yAíia 34

figura quedemueftraelmundo tmeuo

cpaiü la America 35

Figura de fas caías de la judiciaria 89

L*i.:ura de; Mes del morbo 221

Figura del mar y fudimf.on llamada Ta
cuino ¿4

Firmamento cuantidad y qulidaddeíu

cielo 17

Fin del chrifríano calendario 22}

For raa cíelas eftreilas del ciclo que fe hs

Iba ea las imágenes 33c

F!uxoyrc.i:i!KodelraarconlascócluiÍ€'

neslobre fu materia 5 <j

Fluxo y refjuxo dehuarauezes feinpidc

por tafuevzadelos vientos 56

F01 tuna mayores lupuer yfortuna me
ñores Venus 78

Forma delamagnitud eílaseftrclhs.33C

Ferina de! Mundo i

Freíco del eflio prouiene déla media re

glOQ 15

Fuego y fus calidades y naturaleza y de

fu Jugar yfino 13

Fuerzas de los planetas fegun la s cafjs é

ijue fe: hallan 9°-95

G
Geminicoftellacicn y fu f.:bu!a ij+

Genitura deueícrconocidaparapro no

tricar della xoz

Cengraphica y faLrka íJlmapa-con fus

.; feSlaS 52

Goco de los planetas y fu con paracion

al Sol o,|.

Grado que cofa es y fu repartimiento*-

pjor Iasotrasmi nucías
3

G rado del afcendentc qi!"cs 2o 1

;

Grado detaeclimicaccnquiénace y fe

poneqna'qvñcracítrella 340
Grados entre los circules mayorésen-

trefifonisui'cs ¿°>

Grado del equador que vr, illas contiene

yene leguas efpañolas 33

Grades délos circuios maíores diCercn

délos eirculosmenores ¡&

Guia de marineros y caminares por Ja
1 aguja émareajyfufigura álos viétoi 60

!
fi

i Hemifyheriodelmajrfehacealrnovimí

entodelas lumbreras y^
Hercules engonafoconilej^acioyfu fabu

la zyi

Hydraconftelaeiony fufabula 320

FIy lech fon .^lugares hilegi alios As cé

líens Sol Luna Medio Cielo parreds

faforcuna io¿

Hora del Re lox como fe hallara por el

trígono 117,

Horaidelanoche come fchallará jor
el norte 71"

• Horas como fe hallara de noche porlo»

rayos de la luna 75
Horas del orto y ocafo del fol corrió fc-^

hallará y fu? figuras l©<>

Hora en qual quiera lugar del orbe co-

mo fe fabra por la ora de tu lugar .37

Horas de diber fas regiones como fe re-

ducen por el ynítrumento. 3. figura

• del 3. libro 11c

Hora del orto del fol por elarco diurno

enoras ytalíarias io<>

Horas del medie» dia por el arco femidi

urno i8.f

Horas del orto del fol por el arco femi-
noturno :8e

Horas ygualcs como fe cóulertcn édest

guales iGy-

Horas de diber fas regiones como fe ro

duceneniraíi roefmas So
Horas deíl cuales llamadas de planetas

c como fe hallan 107
J Horas des

y guales cerno fe facan por re

gU deánfiricrica 1$

Horas dt-fguaíes como fe re ducen en-

horas cípaáolas y en italianas

Honcor.rc cuecs y fufigur«

ia



TABLA

Horóscopo llaman la Ascehíion del fo.l

en UHora primera fobre el horicon

te &j

Horos copo llamáronlos Snti&úa 5 al na

dir del fol'por quien feñahusnlas ho

ras desiguales de planetas
c
.ó

lapones quando vinieron a la o bedien-

ciadenueftramadrelaf.ita.Yglcfia.35

In ti tentón como- fe halla y íhfigura i %*>

In fortuna mayor es ¿a j,tuno truno*

marte 7?

Infierno Tus mansiones figura ydefe.

peion iS. la

Instrumétodelas noturBasoraspc; los

rayos de la luna 75
Instrumento del norte para per el fczz:

las oras de la r^uche 7^
Instrumenta cosmográfico 3.;.

Instrumento-aflronomico para cenocej

lasEítrellas 338

Inftrumento delaílablasde fenos rectos

. 7 **
Initrumetoparafacarel.meridia1iO.339

Jfiasdelaeuropa 141

Ifiasdela AfFrica 153

lilas de-laAfis 167

lunfa de ios planetas cor el fol ¿+

"lupiter fu cielo Hihclía y ^pbimiéto 90

Iuoiterv Venus fellaman fortuna mavoi

ymenor y fó planetas fe cundos 90
L

Las ma reas fe hacen feguri las di beríida

des de. la Luna é$

Lar o Araconftelaeionyfufabcila 327

Latitud del orbe que es y como fe ha-

lla 6

Latitud áeJ zodiaco que

Latitud délos planetas <?8
g

Latitud o eleuacion de! pblo que es y co ]

mofehalia ú.j 1

Leguaconftade.^oóo.pafos 4.1
\

León ccnílelacion y fo fábula 297 I

Letra dominical como ÍV baila por futa-
\

bla Hii44

I

,
Letra dominical fehalla por el Ciclo fo-

j laryregladeanfmerica 234,

• Levantafe figura del Cielo io|

Libra coaücllacion y íu fábula 300
Liebre olepus coíteliació y fu tabula. 3 1 5

1 Linht o margen de las ruedas que «sel

38

30

i c¡rc..i!¿ exterior
' Limites o nudos de lofplanetas

¡
Lin?a equinostiai qual es

Liaia meridiana somoíehalla

Linia meíJdisna que es

Liíaconltelscion y fi¿ fíbula

! Lobo* eonftelkcion y fúfübüla

i Lor.giíudincscw .aseii-iedas^omofcha

lian 331
. Longitud del codisco 3

Lo alto dd Epiciclo es el Auxe o Apog«
\ o ylobajoeselopuefíoO perígeo 19

Loílres o: bes dequefeconponeelorbe
fVi folión vniformes 19

Lof cielos anieguna naturalecafonfuje

tos 14,

j

Lokwlos feynclinaK slas.4. calidas 14.

i Los ojos en el aonbre fon fus partes mas
i divjr.:

( > fuera del anima 14.

Les edipíis fe hacen s los ñudos ometas

t del planeta 16
Los marineros deben conocer las mare

as en oda día 65
Los grados y millas queai entre dos eilf

' ilascomofeha!l?.r3¡i 34Í
: Longituddelaf eítrellas como fehdia

I

ra
.

' 33i

.
1 os Cielos fononze 3.7
Lugar dofidií fe haiia el fol yluna en el co

- :o c cada Vndia ycomo fehalja cá
Lugar oy.iudad-delorbe como fe fulla.

3+
donde fehalla i

¡Lug:: r oviila en Isiorbe de latiera como
fehallara'eriTrn mapa ¿6-57

LpgaresHilegialíos 203
Luna es erntro déla creciente yrmior

muebe el mar confuvhtudquenoel
Sol Aaa 3 5>

porla aguja demarcar

;

Lugar de los elementos <



TABLA

Lunala qu.-'núdad de fu orbe y cvícipo i

y partes mas denfas de íu orbe 14.1 5.
j

Luru y fu rbeori-ca y ánütnaka, 20
¡

Luna) Ñibmiáaíinetro 13

j

Luna y fu re volucion 11

Lima comocrece y n engua en fulu2.i4

Luna nrída't'odoelcod'iaco en.27. día"

y i8,horascafí 21

Luna cor) carada con el fol es fria .70
i

'

Lunacomoclefpejoa ranea de tila luz

de fados los planetas y ft&Máfcfl via

aeítos ki íeriores )u¡ua mente con

les íur.-rcv v íinos donde feh3.lla.a17

latina yb: nadir fon centro cíe la crecie-

re d*lnvar 5 .

j

Luna y SoLutaen* filas crecientes del I

mar .
r

; 1

Luna ¡lena es rías- caliento que no fien

desmenguante 76
. M

Magnitud de las eftrellas . r.4 j. ic

Mapas-yíüinlVnimertto 3 ó

Mayores fcacántidad déla tieraqla de!

aguafegun i-'icolnminio 13

Mar crece por 9S0. Grados antes del fcl

y luna y def <u.'s de Líos mengua 5

1

Mar v fitó a cruas ss Com puefto de la na
j

tcraleca tilos Cielos y demento* 52 j

Mar crece y mengua e'rand obslübrc- i

ras fol y ¡unaert.congmichor» 50 í

Mareas del Mar qúando acontecen y
fus crecientes 6f

Mar como co mienen a cre/cr ymeftgu

ar fucefíuamenre 53

Mar fumayor crccicte es vajo de las 13

breras y bajo de fu nadir
. 40

Mar crece en nueftcomediterrarieodor

codos,en el Océano cinco 60

Mar no Tolo crece erüas cójüclones en

vndia fintrcábienpar'feysmefes 6c

iwlar H:;eo nognardalaregladelascrej

cientos poi íus promontorios 6o¡

.Marte tu naturaleza y cantidad1 10

Marte planeta fu Ciclo bftrella quami
dad y mobimiento 1

1

Mas mu-ebe les exernplos y figuras que
pjia.irac ni razones lt $3

Materia celeHrial es yn corruptible 2

Materia defte libro tehatro del rnñdo t

Materia elemetal yfudivifion 2.

Mcdizinasdeuéfcrregiftradas-por los

1;.' dicos aíhcloges 200
Medida de la lógitud y la titüd qfea.3

1

Medidas de lasd.ftanciá's de la Tiera en

( midas y taíianasy leguas efpañolas

con fu figura 44.

Medio día como fe halla fegun oras y ta

i foná's 140
• V.ubiiniéío délos Cielos difiere de el

de los elementos 14,130

Mercurio fu caridad y eílrella i£

Meicuriopor q parecepocas vezes .27

Meridiano y fuSgura 5.3c

Mes del moruo-, 22 z

M :s es endos maneras Periódico y Si-

nódico 2E

Metas o nucos de la luna z t

Minuo que es 3;

Minuto o* legua coíta ÍÍ.Sj.prtesyj^r
,

Modo deeuíer.Jer a Dios 1

Morada de ¡os andeles %
MoNoenañoá c clipfiCs mercal io¿

Morbos en dos maneras fe engédran y
fortcelefr-ey terreflre ¡09

Movimiento ¿el mar probíene v fe cau

fi de lartaturaleCadeios Cielos y e
lemenrosde quien es Ccnpueílo .^¿

Movimiento de los Ciclos fehazc por
el minifeerio de los andeles S

t Movimiento déla trepidado febace f<?

1 brelofpimtcs delofequir.oclios9.10

ÍMouimiéntodeCaaa vno délos plañe-

ras y fu Ciclo 10.1

1

'Móuirnienfti de la latitud de 1~ luna ¿1

¡Mouimicto circular de los Cielos .14.



TA.VLA

U

*¿r,uim'cnto annacnalía déla luna 21

uimiento de la á. efpheracóel déla

nepliáacian Í..&.11

Mo-iimicnto de les planetas vdefníoi -

gifijid piS ¿,. 23
Mcuimicrc a la latitud' ctlos planeta:^

Mouimiento del ecétricodelfol y de fu
4

c, epiciclo,
, 19

JvloL-in;;en:o deles elemento? 13

Müu;rniento de los 3. Planetas fuperio-

rer: 23

©«¿miento de los. 2. planetas in reno

\
tes 2,3

Mommier.tos cíi verfós dcíiliaf '64

Mr3"uimie¡vjo diiecloy retrogrado (,oí
•''

plantías que es 80

Mando es Libro eferito con el dedo
de Dios 1

Mundo que cofa es 1

mundo es redondo o gíobofo 2

ñjufiad V íucauíannal y eficiente
3

mundo es endos maneras 2

inundo nue'oo porfer nucuo fu defeu- »

; brimiento . 34-3) i

rñundo menor eselhorbé 3 I

mundo fje criado y lo hizo Dio: ce na

¿i • ,

mundo coila fer de materia Celestial y
elemental

, ¿

mucíi ra a ieuáivrár figura y fatier léfós-
túrá[d.el Cielo joí

íííueftrá a faber el altura de polo que es

Jatitud de los pueblos y|ugares 1 14
mtieftraaíaberlaora del 6jrepufcülo>y

I

que fea 1

1

N
N-idir qué es

N ad i y d c 1 ib 1 com o fe h a ! la

Naturaleza de los planetas

Naturaleza de los Cielos

Nataraleza de las Eírrellas, y como fe

conocen jjj

ó''>

107

7ó-?5

24

' NaucÁrgos,c3níl*eJlaciori>yfu fábula

y figura 318

Nauegacion < 260,67:

,, Neceíidíd del medico en faber lcuatar

*T figura 100

Noche vná de feysmefcs donde 52

i
Noches cuádo fon iguales cóeldia. 3 4.

! hombres de los vientos, y fu figura, y
vio • 66

j
Nombres de ios fignos,yfús caracteres

j. y figuras 4
Nona i>phera,fu cuantidad, y cualidad

Norte, y fu coñociemientb, y vfo para

faber las horas d'énoche 7*

¡

Nocius,Pezauftnno,Uj hg. y fabu. 329

I

Núdo<;,mctásyo puntos de la luna ¿Jr

i
Numeró délos cielos j

' Numeró de las Éftreílas del cielo, jo

Ojos fon partes masdiuirias delhbm-
breluera d?l ariimá 14

Operación de las conjunciones délas

! lumbreras 6*
' Operaciones de los plarictás 92
Orbes de la luns, y fas officios 27.21
Orbe de la tierra, y fus medidas ' 44
Orden y concierto entre los plahctas,

inferió res, y el fol 24
0.¡óc5l"le¡!acion,yfufabuÍá 211
O phiuchi ferper.tario y füfabuia 280
O/to del Col por todo genero de horas

',, ii<T
•""

¡Orto del fo! por clareo diurno i8<¡

Orto del fol por el arco no<ftuirto 186
Orto del fdj y ora del medio dia 184
Orto del foí por el inírruméco del Tri

gorio.con otros vfoí

Pc
iParallelos que es, y fu figura

Parallelos del dia mayor,y menor
Parte de la fortuna

114

3*

»i4



TABLA

Parte proporcional como fe kca y
añyde iSi*

Parce proporcional <ie la latitud menor

quelamenur cabla y délas otras pro

porciones I?i

P31 te prcporciorulcomofeañadeen la

tabla de bs orar 193

Parte die!tr a y finieítraquees 100

Pafc.ua de Reílirectioncomo fe halla per

Pccn.imtnre. 2+5

Paflones de la lana mas ion manifbftas

• fp^elas de los otros Planetas 21o

Paíionei 3 ios planetas 77
Pegafo caballo alado conftellacicny.ru

Fábula . 286

Perico cordWbcion y fu fábula 276

Pcíhlencia de que p rocede 1 99
Pias opee auftriná conílc'.lacion yfu fá-

bula 329
Picii íígrio confh-Uacion y fu fabo 1 » 508

Planetas calientan por fe» lucidos 76

Pioneras y fus orbes *8

*Planeta quando an.faenlo" apogeos qu
4 ahdo en los perígeos 7^7?
Planeta veloz y tardo oretrogfado 80

Planetas orientales v ozidemales ^'

Planetas y como feafientan en la fígína

ée\ cielo 105

Pb netas como fehaibn feñsrsar en ¡as

horas defiguales Do.m
PJatieta comolefabraaqueorana^ey fe

pone uz
Planetas cjíftreljas de la torridaecna co

.

mo fe faf^ra fobre que lugar o pro vin

tiaferoueben * 33

Planetas fuperiores quales fon yfu teori

ca 23

Planetas quales boreales y quales auftra

,eS &, +
Planetas qua!»s diurno'? qÍMes noSur

nt.safcendh n-csy d. s cendicr^es 78
Planeta quando dieltro y quando íi ni-

el! r o 79

Planeta quineto a c/eseofado quando

diminuido 80

Planeta qaanda mas cerca de fu A uxe o

Apogeo mas facrca adquiere 79
Platón liaeoo al mundo a nirr al ygr q 76
M'yadasfon7 2¿)
Polo que es y fus ponbres y lugares 3

Polos del mundo qwales fon y
Polos del codiaco qualesfen

3
Pof tura del Cielo como feo idcna. y alca

fa figura 100

P recebo de los equinoccios yfutabb^

Profesiones de los.<c.!ugares Hilegiali

osy fus profesiones annuaíes 205.21$;

Pro fechons de la parte de la fortuna y
los orrs lugares Hi!egiaIios,202.2iO

Profesiones menfurnas que 2 12

Pro^refiones del medio Cielo 110

Pro^refionesmenfirnas 113. 112

P ros; refiones a muíales K97
Pronostico fin la genirura no fe debe

afirmar io»

Puntos de los eauínoSios 2

Cualidades de las quatroquarfascTelCie

ara judie !sna 89
' Qnalidades a!osquatroelei«étos.i2.ij

.Q^alidados de los planetas 7¿>-9f
íO^ntí^adviTugnituddelaseflrellas 17

. Q^nto mas nos apartamos déla Tierra
mas nos llegamos a las cofas efpiritua

les ij

Qnaréta y 3 ymagene; delCielo y fus h
bulas y figura? ttq fe cóponen. 10.262

Quartas del cielo y caíase! la judiciaria

89
Quartas de los planetas y tos quatro it

empos del añ© y fu figura 80
Quien riiegalofenfiblees digno de re-

prehenfion ,7
Quatro eírados délos planetas confuí

calidades ^



TABLA'
Radiaciones cíelos plañeras, 83,,

K a'zode! erecsr y menguare! la luna 1 $
R i.Jia ziones dielcras y finiefrras confuí ,

tabla 73- S6"

ReJía afee líTion de^afeftrellaf 334I

Red dfíeiíie logrados enleguas dé Efpaj

ña 12

Reducenfe ó conüiertenfe vnas oras en

otras

Re.T/.ondclávre ví"ú diuifion

ICC

¡fecadeqi'?

H

H

16

D¿

•f

12'

3

7í

Regía para facarel cafe o ogro;

alquiJra orbe de los cielos

Regla para faber é quai quiera hora delj

d:a eiiquc región andaqualquira piaj

ñeca i~]\

Regla para fauer las diítancias de dos tu]

g:resen elorbe 3 Si

Regia para faber por labra de tu !ug?.rj

laora Gue feraen qual quiera otro lüj

gar del orbe 37S

Resla fiara faCáf el meridiano de cual]
í

qoier lugar 37|

Regla para facar el diámetro del orbe
yj

fu circunferencia 1

Regla para hallar un lugar por elagujsj

del marear

Regla delmcdiyel orbe Al'- l l

Regla de que bracios por áris metica.ié

Reglapara medirlas diíUciasporeltri

ángulo rétangulo 43-4^

Regiaoaraañad.'raprtegoporcíon.-liSy

Regla perpetua para hallar las fieítas

mobibles H¿
Réyno delachinay fus riquece's 3^
Rueda para hallar lapafqua dereíure&i

onencada un año y las btnif rbtidá&j

delconpiuo ¿4-5$

Rueda para hallar en el zbdieo el lü'garS

delfolykina 97I

Rueda' para leuantar figura y faüér eíj

efeado del cielo

S

Sag'rario Cbnftcíácvofi y {afabula 30-*

Sangrías y fus electicneS 2.1
$

Saturno ép conjunción, conelfolcauía

ginivieshial ivles .
ll 11

.
Saturno fü cfrrcíla y cieí

o

i 1

Saturno fuqualidad y quanridad ce fu

eftrella

Seorpio constelación y fufabula

Semidiámetro del ciclo de la luna

;
si midiametro del orbe

Señales y zifras de losfign'os .

Senos retios como fe ordenan
Senceciasde los afcrologos (obre lo di

as decretónos 218

Serpentario Grphiuchi cons trllac on

y fufabula -
*

' 27^
Senos rectosfu declarado ytábla .3c

3

•¡bmoquecofaes * 31

{Sinos mouib'esfixosy comunes 80

fiignos mas cuünas y fe mi nines inpe-
ránresy obedientes yíafigura y que

j
femiránodiofe 82.83

"; Signos yn conjuntos rectos y v r Cío

/os 82.S6

Siiladelangelcomofeentiende j
Sitio déla tiera jz

Sol fienpre andabajo delaecliptica .4.2^

Suly fumayor declinación en eícoícien

Sol tiene dos rñouimientos 3;

Soleltienpo quepafa el codiico ir

Solfuscaliaadey cantidad defucuér

po 15.1c*

*Solenfucon"]nnci5esynfortunado.73

?bol¡una.ymercuriofeHam5comunes73

{Sol es capitán de lofocro planeta y el les

ireparte' defalunbre , 23

JSoífegun dmerfos lugares juntamente

1 nace y fe pone y haze medio dia 77
' StliíHcios que ípri 3.^

S phera cíei ciclo déla iiina.eófta de ouá

Ítro oroes ¿i

Sphefdy fii diuifion iiitrinfecá 7
Sphera^. fu naturaleza y quantidad y
mió 18

jSpbefadel fol contiene tres orbes j8

Sohera foüda como í f-.briea 3 4.2

Sp'.iera.o.y. ío.fa nat. ra'c^a yciKtid id

i y lugar S.-iíf,



TAELA

i

Tabla que contiene las parres de lalon
]

guud en circuios parallelos 41

Xabladeias.cóueríioneSjCvgradosfue

rade la equinocial en grados della40
Tabia de ioi alodios tnouimientos 80

Tabla de íenos rectos 4.5

Tabla de la Theorica delacabeca y co

ladclDraizono -

Tablas del 01 co del fol por oras Efpaño,

las y adelante de Ytalianas 117. 121.'

Tablas de las differécus afeen fiona. 3+3'

Tabla fecunda o copiofa de leños ré-

ditos. 344
.Ta(¡li general de las afceafiones re-

aas ms
Tabla general de las mediaciones del

Cieio,. •

_
; 3 41

Tabiadclasafcenfiones oblicas 365

Tabla genaral de ias declinaciones de
las Elrrellas . 3^3

TaLla de los principios de los años cen

tefimos Z38

Tabla general y p :rpetua del Kalenda-

rio Gregoriano z+c

Tabla-,» Cacalogo genera! de las ciuda

desdelorbe • 117

Tabladeladiuerfidad délos diasy no-
¡

ches v <¡ z
:

Tabla délos tiempos orarioso de pla-

netas
s

18Ó
Tabla perpetua 3 las epactas y Tus equa

Clones 230
Tablas de las radiaciones Dodecathe-
mório x

Taciimo del mar,o fu figura 56
Tauro confrellacion y fu fábula 291
Teoricade la Sphera del fol 18
Teórica de la luna 20
Técnica de los. 3. orbes fuperiores 2^
Trepidado de !a octauaNphera c

Trij- <:, jicho de&oton conftellacíó'

yTufaDub ,. . ¿89

'

Trianguló rectángulo q es y fu regla 9
Triángulos délos planetas,olu triplici-

dad ^
Trígono con fus vfos diuerfos ki»
1 ropicos de cancro y Capricornio q c.V
Vallena dicha Cctus,conítellacion y fu

tabula
] lQ

Variabíediaifiondel Cielo 88
V apor es rayzdrl viento ¿¿

, ;
Venus y Mercurio fe rebueluencomo
•el Sol

fI
Venus fus qualidadesy cantidad de fu

cuerpo . 1¿
Viag í por orden de los vientos en que

manera fe haze ¿^
Ventaja que haze el fuego de la región

deltcnueftro 1A

V lentos y fus figuras nombres y diftn-

v
bucion 66. 6c,

Vientos fuben con mouimiento redo
noauíendoimpedime'nfo ¿7

Vientos fus caufas y efedros 68
Vientres del Dragón queTók puntos
A-uft ral y boreal

"

22
Virgo conftelacion yíh fábula 298
Vría mayor Conítellacion y fábula zó+
VrfammorcóftellacionvTu fábula 26 3Vfo de las tablas hdegiaJias, o dodecha

temorias 2C
Vtihdad del conocimiento de las eftre-

liasfixas
•

25g
Vnüdád a !os marineros de las tablas ct

los vientos y del fiuxo y xefluxo del
mar,e del Tacuino. ¿t

Z
Zenit que cofa es o

Zodiaco y fu diuifio en parres y fignos,
có latitud y longitud 3. jj

Zonasfon,f.y fu figura 2,

[
Zona tórrida eslo q comprehendé los

[

trópicos .

Zonas tépladasy frias qualesfon 3$
ZepheocóftelacióyfuFabuío 161

W£3«
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