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'XT’ Ide eñe pronoftico, el qual contiene cofas naturales, y 
* otras, concernientes a Medicina y a  Aftrologia,  de tcm> 

porales y generales fucefíos; y aunque trata de-algunas co- 
las,que parece que miran a a¿tos libres íu tu ro s , es por ma
yor  , y  folamente de las inclinaciones, fobre quien cargan 
todos los juyzios decretor ios , que ay cncfte  proncílicoj 
pertenecientes a la l ibertad, ^  qual íiempre fa lúa , folo po
niendo lo que los comerás prometen , y losaftros inclinan: 
a lo quaítodo puede contrauenirel  libre aluedrio^y afsi me 
,par„cce,que no contiene cofa prohibida, ni contra el Propio 
fnotu de Sixto  Q u in to ,  y que fe le puede dar licenciapara 

. ¿mpr-imirfe. En Granada a ip.de de mil y feyfcientosy diez;
ynu eu e an os ,■ v«v v

¿ l  Doélor luán Xim etie^ Romero*

Licencia,

U L  féríor D o $ o r  donFrancifcode Ledefma Prou i fo r ,  y 
'^ 'V ica r io  general en todo efte A r fo b i fp ad o d e  Granada 
j o r f u  Señoría iluftrifsima don Felipe deTafs is  mifeñor,  
Ar^obifpo del dicho Argobifpado*del C on fe jo  defuMa* 
geftad. Á uiendo  vi fto  el parecer de arriba del Doftor  Ro- 
mero m an d ó ,  y dio licencia,  paya que fe imprima efte pro
noftico, En  Granada a veynte dias del mes d e M a r j o  demil  
y  feyfcientos y diez y nueue*

luán Rcdjigue^ notario*.
5*1 Doctor don Francifco 

«te Lcdefma*

I L L V S T R I S S I M O  D O -
mino D, Martino Fernandez Por 
tocarrero, fummi Prcetorij Gra 

natenfis 
nifsimo.

D  o ¿ior V al le ñ us far] i cit a te rri.
X  ómnibus, qu£ natura conflant, llluflrifsi-4 

m e,ac d ign ifsim e Pr:efes,<p4^»f cum oe- 
cultam fu i  ortiás iaüfam habeant, improuifa, 
atque indpinata eitemre yidentuv-, nulla (>ro- 
pemodum res eJ}i tjutC <tque ac Cometes m or- 
tilium mentes commouere fd e a t . Nam qnod  
t e r r e , marifque ,flum ivum  hiatus, (tftus, de• 

vurfiones, excurjionefque yideavtur, quod y a ri* yentorum , aerifquc 
mutationes,atque ítem Lunt^ Sohfque dejefliones, laborefque infpi- 
cia *tu r,fp ecie , &  forma f  ere tternornm corportm mutata,tum ere - 
fcendo,tum  defeClibus ininitia recurrendo , miramur quidem , atque 
ita'miramur, "vt propria perfpeÚa caufa ¡ nthil pneterea pttagentes, 
quiefeamus* Cometes avtem y ñus ejl ínter cutera natura opera , qui 
( mirum diflu?) quantum non modo admirationis^tque terroris bomi- 
num animis; •verum etium diffenfionis ivter Philofophos ingerir. Res 
quidem, f¡ effcietitem  caufam fpeéles, controuerft; (¡formar» obfeu- 
ra $ ¡¡ materiamjaboriofa ; f¡ dedique fr .em y ignota peritas . Sed quid 
intimas caufas tanquam cognitu dtffíales accufo? Quafi y  eró qu* de 
f e  apettifsñnc yideri folent, motus fc ilicet , £^  locus, non oculorumf  
mcntifque aciem tenebris obducat. Quamobrem cum ptoxim ishifee  
taenfibus, in_ fuperiori nojlro he nifphxrto^ ex  his du9 yif¡ efient, ex* 
pofeentibus <t me multis , nt ranti or/iitiis caufam expli&trem , derjje 
nenpotuqtt iu eorrim cnpiditatibus,quantum in me fitum ej}3fatisfa-
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ccrerto. V i debata ennn mei effe mmeris id exequi, quiu^JtronomunrZ 
Geawetriam t <tc'wAritbrneticantin Sabrían tice* fiAcademia teto fer
rar ttm orbe celebérrima yaliquot antiis publicefuerimprofcfjus. ve 
fpes de me cwcepta eos fa lla 13 non priús id otteris fujeepi, qu.lm ruó 
nomini difpurationrm dieandamputarew. TLt cum multis nomir.ibus 
tibí deheattn^prtcicipue tamen i/el hoc y  no debetur, quod nore tn¿¡o- 
rum frincipum, Rcgium quid rjfc iud'cajli, cruditioncpr£eellere , i>t 
hiac poti(is,quam aliunde reliqua fui carporh> &  animt bor.a dluflra- 
r i y &  maiora -videri exiflimevt omr.es; vi- non inmérito Tuns, fum
ino a, nojlro Cnthoiico Philippo, ido¡te«s 'vifus fueris y m i mode
ran di,O ' regen diR tgti huius Granatenfis fuwtnum Vrttoviumpote- 
Jlatem ¡radtdent. Huc accedcbat yquodde re rarifsime contttigenti 
epufeulum hoc confeftam jlli  Principidicantl»m etat> quifingnlari do 
¿Iritispr£¡lantia,& in adminiprandis rebus, fumma fapietitia)(£* re- 
ligionis amplitudine, &  rerum gejiarum magnitudine fácile ommbut 
antecellit. Hoc igitur nomine ego Vhyficus, &  Mtdtcvs tf fummum 
&  iurifconfultum ,  &  in Cancellaria Prtfidem dtgmfsimum rogatur» 
•yelim y ~vt cum apublicis commodis 'vacauens, bteue hcc epufeulum 
percur retís , tuo <tcri iudicio confirmes : quid á te ptQbatumt,auidu¡A 
alivs ampie xuros cctto fcio. Vale»

DISCVRSQ
—.*«  ̂t .--■ , - - „_., --



D I S C V R S O  A L
P R I M E R O  C O M E T A »
m  k*ht>p n i  «# v

O M O quiera que aquella excef- 
fa y  fpíendidifsimandara ¿iluf~ 
tre multitud de eñrctlas ceíef- 
tia les,que con tanta variedad 
de mouimientos regulares, cicr; 
tos y  ordenados vemos, hermo* 

íean , y  bordan los c ic los, fea vna diuina y amplif-' 
¿ima obra ; y  afsi como vn libro , en el qual nueílro» 
^Criador por vn aparte pintó , y  moftró algún aflb-j 
,'mo y vclligio de la grandeza de íitíabiduna,é in-, 
.finita bondad,y por otra parte nos dcfcriuio,y pin' 
tó  los fines de todas las co fas , quiero dezir , de fas 
regiones,de todas lasgentes,de las ciudades,y tan» 
-bien los fínesy fuceffos generales del mundo (de-  ̂
•xando al libre aluedrio fu lugar) con aquel fempt» 
terno mouimjento de los cuerpos celeftíalcs ,  que 
con inuariable orden,y ley loguar dan* Y  cílo pin
to Dios, como con fus propios dedos.. Sin dtidaaí* 
^unafc podra afirm ar,noayarte ,ntciéck  masno-j 
]blc,ni fe puede imaginar mas admirable, dexando» 
a  la f a n t a l  eoíogia fu primero lu gar , y alabanzas 
¡dcuidas, ̂ uc la ^uc nos ínflruye, y  enfeña a leer, y;

A iv-—* «íi



bncetufcr éftedhiíno libro', por eí qual  ño íolaiSfit* 
te contemplamos las cofas prefentcs, fino también, 
las futuras,celeftÍ3les> y diuinas>de las quales cau- 
farfe vnas accidental y contingentemente.-otras fe- 
gun orden de naturaleza,no a y quien lo dude. Son 
de la primera claííe y  orden los monftros : de la fe- 
g  un d a jo s  ecij? píes de fol,y luna,terremotos,exala- 
ciones ígnitas y fogofas,entre las guales ion las ef- 
.trelías corrientes, que de noche vemos, Colunas en
cendidas, y otras colas prodigiofas en el ayre, fon 
-finalmente defte genero I os Cometas,cuyo examen 
tenemos al prefente entre las manos,tomando prin 
cip io  de aquelportcto,que el año paíTado de 1 6 r 8.' 
apareció acerca del principio del mes de Nouicm» 
¿>re,a los qitatro,hora quarta antes delfalir del Sol,' 
guando el Sol ocupaua onze grados deScorpio con 
íreynta minutos , y  Ja iuna en tres partes > trcynta 
minutos del figno de geminis. Fue vifto fuera del 
21odiaco,con inclinación y ¡vergencia al Mediodía,' 
t> parte Auftral del mundo enel figno de Libra , e£*; 
tendiéndole entonces por el figno de Virgo del 
<jual Marte ocupaua cinco partes , y  cincuenta mi '̂ 
ñutos, pulfado del quadrado de Saturno, por eftar 
¡entonces en feVs grados, 27-minutos, del figno de 
Geminis retrogrado: el qualcometa en las figuien- 
tes noches cafi a>na Iiora apareeia fubiéndo , y le* 
tnntandoíe h iz ia  lo,alto y punto vertical del Cie
lo.

A que hora>y a que tiempo efte prodigio fe ofre1
fek> á-ftueáfa viña nrecifamente , y fin error, no 1o

pude

pude auerigüár.Porqüc quien fera aquel,que aquel 
momento,y fubitaneo principio, en el qual ios co-- 
metas,ó prodigios aparecen,y lucen en el cielo, po
dra obferuar? aunque fuera el mefmo Anaxagorás,: 
el qual, como refiere Laercio,dixo auer nacido pa«* 
ra contemplar el fol,y luna. Quando yo le vide, ef- 
tauacafi en la parte media dtl horizonte , entre el 
punto del M ediodia,y el leuantede color cenizien- 
to y  aplomado, y  no muy refplandcciente , por lo 
qual no me pareció leuantar la figura celefte , para 
conocer fus fignificaciones:porque el precifo tiem
po en que el apareció, me fue oculto:hize lo que pu * 
de.En aquel dia la latitud de íu rayz e ra 4 2 .g ra «  
doscafi,cnticndefe delnacimiento Meridional. La,1 
qual latitud es la cantidad del arco del Horizonte, 
hallada entre el punto de la Equinoccial,y  elcentro 
de lacftrella,ó rayz del cometa ; fu longitud acer
ca de la rayz tres fignos Phyficos, onze grado*, 30.! 
minutos del principio del figno de Aries del p r i
mero mobil,hofpedado en la feguntlafacie del fig
no de Libra. Sobre tierra eíte cometa fubia cafi 51» 
grados, bufeando el punto vertical con alguna in
clinación al circulo Meridiano ; de tal manera que 
por tranuerfo todo el figno de V ir g o , y cafi la mi
tad del de León ocupaua: porque tocaua con la ca
lo las eñrellas, que fon en los delanteros pies de la 
imagen del figno de Lcon i aísi que la punta defte 
portento declinaua al Septentrión por 2 1 .  grados 
cafi, y  la raíz deelinaua al AuAro 3 1 .grados, 30JIU 

longitud fegunla mediación dclCielo.175.caii>
 ̂ ^ > -  — —  - k



lá afeen (Ion oMiqtfá 2 0 f .g r  a-dos en Grabada? ?ri el 
qual tiempo Ueftrella llamada Spica v irgin is , fu
t ía  dos grados fobre e! Horizonte, fubiendo aquel 
tiempo ia imagen del Bootes de la parte dclSepten 
trion, y la llamada Coruus de la parte del Medio- 
’dia,cuyas eftrellas de naturaleza de Saturno,y Mcr, 
curio.

En efte Cometa obferue'cinco diferencias demo- 
wimientosrel primero,con el qual verdaderamente 
íc  mouia al Occidente,conforme al mouimiento deí 
Primero Mobil-pues que cada dia nacia,y fe ponía.

Elfegundo con el qual íe mouia contra la fucef* 
■Con de los Ggnos: porque en quatro de Nouiembré 
íe  halló en el fin,y vltimos grados de L ibra, y  en eí 
<lia 27.de! mefmo mes fe halló en la l i . ó  n .p .d c f  
aaiefmo íigno.

E l tercero mouimiento era,con el qual fe ílcgau i 
-al Auftrorporque a los 15 . fu rafz y principio llega* 
iiaeafi al Trapico de Cancro 5 pues fe hallauacoii 
¡declinación de 2 3 .grados, 20 .minutos, de la Equi
noccial h i i ia  el Auftro , y  en el 27. del mefmo mes 
I-e obfertié fuera del Tropico con 3 1 .-p.de la mcíma 
■declinación.

El quarto mouimiento con el qual fe "allegaua! 
¡con ej mucron,o cola,cftandocafi fixa la rayzal Oc 
es denté con inclinación al Meridiano.

E l quinto, con el qual fubia fobre el Horizonte* 
mcnoípreciando e l mouimiento del Primero mo*» 
bjl ., cali bufeando el Zenith : con los quale^ 
inouimientos afirmamos,mouerfe el dicho cometa,.

conuer-

- — - 5 . í cohuirtieñd.o n.ueftro difcürfo á lá dcíTeadafígni^
ficacion del mefmo.

L A  S I G N I F I C A C I O N  D E L  C O -  
meta fegun los Aftrologos.

Z-amafe pues efte CometaXiphia,porq fe te'r 
mina en punta,ó mucron,como efpada;cuyo 
color espalido aplomado: defte Cometa fe 

acordó Higinio diziendo : Mserens crinem folu- 
tum gerit,el qual Cometa fe llamo Longodes,por 
que fe eftendia en longitud,la qualeílrella anun- 
ciallátos y lutos, eílo dize Higinio. Efte apareció 
e n  tiempo del Emperador Mauricio,auiendo gra
des guerras entre los Perfianos,refierelo Zonara? 
Tom.^.Mnalium Eo  quoqüe'tempore Cometa ap-

■ paruit> qui ab enfis facie Xíphias dicitur. Efto he 
hallado en los Annales antiguos, nunca auer apa
recido femejantesCometas,fin grádifsimas guer-’ 
ras y  mortandades. Procopio lib .i.helliTerfici, di 
ze a f s i  :  E n  aquel tiempo apareció vn Cometa por 
muchos dias, llamado Xiphia, porque es largó, y. 
fe acabara modo de efpada. Defpues añade,gran
d e s  exercitos de Himnos entonces entraron en to 
da la Europa, y dize auiendo cautiuado 1 1 0000. 

^hotnbres, fe*boluieron'vi¿toriofoS‘a fus tierras -fin 
poderlo nadie refifttr.

Vomitará fu venerio é inflúxo (íi Dios otra co
fa no determinare) en las regiones fu jetas a fu do 
.miniejy porquanto dec 1 ina al Auiftro? t o o ■'ar-á fus 
~~.....  r  *  3  .eFe&úS
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efcftos mas en Tá? regiones y  gentes Áüííratcs>-y 
principalmente en aquellas moftrará y derramará 
íu ponzoña, q Libra y el figno de V irgo  feñorean. 
¡Y porq fegun Iuíio Firrnico el figno de Libra fig- 
nifica el quinto clima, los animales volátiles mayo 
res, todos los lugares altos y  montuofosj fembra- 
dos y  cultmados, Mercaderes, juezes/Rel.igiofos,' 
todas enfermedades de riñones y  délas vertebras: 
y  V irgo  íigniííca los hombres,aues y  clima quinto, 
lugares cultiuad'os y  Jardines, varones fabios é in- 
duftriofos, y hombres venereos. Todas eftas cofas, 
anuncia padcceran infortunio, mayormente los 
hombres q en fus nacimientos tuuieren por aícen- 
<di ente el figno de L ib ra ,6 de Virgo;

De los efcrfpcos de Hermes Aíírologo fabemos 
quoel Cometa q apareciere en el: afeen diente del 
nacimiento,o en el figno de la profcóhon, ó cu el 
afeenaiente dé la reuoluctón, ó en los términos de- 
la dfuifion, a aquel cuyo nacimiento fuere,.indica 
aflicciones,enfermedades, trabajos y. t r i f e á s .

Y  porque la mayor parte deílc Cometafe halla- 
•tiacn el figno de Virgo, que fígnifica.la parte infe
r io r  del vientre: los mortales anuncia íeran afligí 
dos con-las fig-uíentes enfermedad es,corruienc a fa. 
ber, con todas las diferencias de üux,os de, vien
tre,goit vomlíos.y camaras,que íosíviedrcosllaman* 
Cholera* pujos/almorranas, dolores colicos, y  de 
ftijfadri, lu'^brízeS;, y hydr-opefias, dolores de.ca- 

^  ¿cxasjl

Olerás, faTígre de rí ñones, llagas de ellos e inflama 
'dones. Item por fer el íigno de V irg o  íigno racio
nal, y por eftar la mayor parte del Cometa en el, 
prométela mayor fignifieadon defte Cometa, fo- 
bre el genero humano. La grandeza deíle porten
to y el color anúcian grades obras y a  contecimi en 
tos; y como dize vn auólor Griego-, interprete de 
Ptholomeo, por tener forma de efpada fignifica a - 
folamiento de Ciudades', y deílruycion de algüña's 
prouincias. Y por fer el figno de Virgo íigno ter
reo, mdica feran algunos lugares oprimidos con 
terremotos. Y  porq conuicne mirar el mouimien 
to del Cometa, y  entre ios mouimicntos del fefraía. 
mos arriba dos;juzgará yo qne aquel mouimiaitó, 
-con el qual elle Cometa fe lenantaua a ángulos re- 
dos fobre elOrizonte, fignificaua la foberbia y  fíe 
reza de los Perfas, contra los Turcos infieles, y a- 
•quel moiiimieTTto con eí qual a cerca de la mañana 
fe echaua hazla el Occidente,ca.fi quedando ia em
puñadura immobil, figmifícar qu e la guerra,habré,1 
ó otra qualquieracofa aduerfa enlas dichas R eg io 
nes acontecerá, y afligira mas las partes Occiden
tales de ellas.

Promete eñe Cometa ayuntamientos de e jé rc i
tos, oxala nueftro Redemtor lo hizieffe,que fiteífeli

- ■ g a  entre ChriftianósPrincrpes y nueílro Cacholico 
Rey, porque con efio fe podía anunciar no foíams- 

£Í ?.nipcriq del Turco padecería grandes detri-
B  2. métos,’
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mentos,fmo' en poco tiempo fe podría .acabar-, por- 
indicar eíle portento entre.ello s grades rebeliones 
y  ciuil.es guerras.

Ayuda a ello lágrandeza del Cometa,y fu co lor,. 
lo qual (comodixe) fignificaua, grandes,efectos, y 
por fer de naturaleza.de Saturno, de.Marte, y de 
Mercurio, anííciáua grandes calamidades .y mife,- 
rias. Era de naturaleza de Saturno:y.M¿rcurio,por 
que eílaua hofpedada en Viégo,cafa de. M ercu rio ,, 
y  en fade de Saturno,.feguia la naturaleza de Mar 
te, por eftar^Marte en.el íigno de Virgo. Y  por he
rir  áSaturnOiCon afpeóto quadrado, promete eíle 
Cometa mudanzas de hombres nobles de fus cafas . 
y  prouincias en otras;agenas regiones, mayormen 
te de aquellos, que firuen a los Principes de confe- 
jéros,ygoUernadores,ó priuados,a losquales ame 
naza cayda,y detrimento. Y  porque la rayz de e íle : 
portento eílauaen eliíigno deXibrar, de la.triplici
dad aerca^amenaza teropeftades y vientos3y por la  =. 
exigencia en Virgo>deJa Triplicidad de tierra, a- 
nuncia.terromotos,y denota grandes frialdades en • 
el ayr'e. Efto bafte de eíle prod ig io ..

Entendiendoique las calamidades,ó fi algunaco > 
. ía,horrenda fignifican los Cometas, frequentemen- 

tea  los G en til es. antes que a los Chri ftiános, como 
es a los í  urcos* Moros, Idolatras, hereges,y feme 
jantes; fe hade anudar,mayormente que eílasfig- 
syficíigiones por medio de ruedos y oraciones de

Santos,,

T
SánaosReligiófos, y  fufFragíos de U Iglefia D ios' 
todo poderofo muchas^vezes las defina},mitiga, y  
con fu clemencia dífminUye. Eílo fe deue,yesbien 
pronoílicar a los Chriftiános anunciar cofas a-
lég rcs;.- „

D L S C V R S O  D E L  S E  G V N D O  
Cometa.*

Otorio fea á todos ios que lasprefentes 'v ie
ren,como en el mefmo año de 1 6 1 8 .  acerca 
del fin del mes deNouiembre, apareció vn 

Cometa enla parte.del Oriéte^el qual obferue con
fórme al prefentc tenor..

Fue eíle Cometa Caudato,cchauá vnacola gran  
piísima hazia el Occidente. Su nacimientoa 30.del 
mes dicho* en cuya madrugada lo obferue; a: las 4. 
4 5 - minutos. Cuya latitud en fu Oriente,caíí de 19 .. 
grados, y  eíla Meridional, fu longitud y  diílancia 
¡dé la c&begade A r ie s .n S . f u  latitaidy diílancia de 
lá Eclíptica ninguna je n 8. part.de Efcorpion, foi- 
n u t en fu primera facie, diftante del Antartico 
por ^5. p. 48. m. en aqlia hora. Su declinación 14 .

• g. m. 12 .  meridional,fu afcéííon obliqua.i 2 8. p. ca 
fo fu longitud.fegu lá medíaciondel Cielo 2 El* 
lugar del Cometa enlá odraua Efphera acerca defa' 
cola, d e la4  lam a d a. H y d ra a l A u ft nr,fub i en d o j  unta 
mente?eí“Centauro de partedel mediodía, y  la Ser 
£iéte déla parte di Septétripn, cuy-a eílrella.depri
• mera ■*



primera grandeza es de natiiraleza de Sátürno f  
M arte. ■ -

Ofrece fe al prefente vna dificultad, para juzgar 
defte Cometa a quctiempo fe ha de leuatar la figu 
ra del Cielo, porque no folamente fe ha de Juzgar 
del Corneta par el figno en que ella, y fu naturale
za, y el lugar que tiene en la decima Efphera,y en 
la o£taua ó firmamento, ni folamente délo dicho, 
del comercio y afpe£tos qtuuiere, afsi con las ef- 
trelias fixas,como con los Planetas; fino también es 
neceífaria'fy mucho) la contemplación de la figura 
celefte, por la qual fe diuíde toda la machina vní- 
üerfal del mundo en mitades, quadrantes, y iz .  Re 
giones,en partes inconftátes : lasquales por razón . 
del primero mouimiento,continuamente fe varían 
accidental y contingentemente, mediante el circu
lo del Meridiano y O rizonte,y otros quatro circii 
lo s  que fe cruzan en lascomifuras del Crizonte, y. 
Meridiano en la par’tedel Auftro, y  por la otra en 
la del Septentrión ; con los quales queda diuidida.

. la Efphera en r 2̂  partes,que los Aftrologos Mamá 
cafas. Dudafe pues, a que tiempo fe aya de leuan- 
tar la figura del Cielo, para juzgar por ella de los 
fuceffos y  efedos qUe el Cometa puede prometer : 
por ventura fi fe ha de 1 cuantar al tiempo y  qUado 
el Cométalo la exalacion. fe encendió; lo qu,al es d i
ficultosísimo, o impoísible, ó íi fe ha de hazer la fi
gura para el tiempo , en qüefubc por el Oríz-onte;
O  _* L •« ►»-! •* '  >3 ■ ' ¿ ^  L, - 1̂-.  •» . — |

lo quaí nadie Jamas foñó,<Jfi fe ha de hazer ía dieba 
figura para el tiempo de alguna conjunción,afsi de 
los luminares,como de algunos Planetas,ó fi al tié- 
po de alguna opoficion del Sol y  Luna, ó col i píe* y  
.cito. 6 antecedente de proximo,afubícq.uente.

A  lo qual refpodemos, q.üe en defeóto de alcafar 
la hora y  tiempo en que fe formó el dicho Cometa 
fe ha de feguir el confejo de Hali Rodoan, tomado 
por principio para formar í¡a dichafigura,el tiem
po aq fe haze la primera conjunción de Sol y  L u 
na defpuesde la aparición del Cometa,fegun lo fie 
td Cardano, ó fi huuiera paiTado (como aconteeio 
en eftos Cometas ) alguna conjunción de dos fupc- 
f  iosres,como el vno fea Marte, fe ha; de leua-ntar pa 
ra aquella conjunción la figura delCielo,por quan 
to Marte es el que tiene grandifsima eficacia en Le* 
uantar las exaíaciomes,délas quales fe leuantan los* 
Cometas.,mayormente quando Marte o por conjií- 
cion, d por afpe¿to fe halla rnido con Saturnojcon 
forme a lo qual páílb áljuy?jVdc-.e-fteCGhmeta.

L o  pjrkn-ero, tomando la lignificación del, del 
figno en que fe hallo. El Cometa en el principio en 
grandeza excedia y íe auentajaua a Iupiter y  Ve- 
’jius-, efplcndentie y luzid.o grandemente, de color 
rutilante dorado^con inclinación a blancoí, echado 
grandes, rayos al Occ.idet-c: defpaes en el fin íz v\- 
do déla magnitud de eftrella.de kgunda grandeva 
dilminuyendoíc poco apoco. Todas las qitales,cs~



fas,color, efplédor y  grádezá déla dicha Eftrellas 
fignifücauá grades cofas, y  venideros cafos; y porq 
es de naturaleza deMartejpor eftaren cafa.deMar 
te,y en fu triplicidad y facie,de naturaleza delupi 
ter, porque en términos de ‘Iupiter fe hizo la p r i
mera conjunción de Sol yiLuna, defpues.de auer 
aparecido el Cometa , y  Mercurio.en cafa de lu- 
piter y exaltación; fue de naturaleza de Mercurio, 
porque en Geminis cafa de Mercurio, triplicidad 
y termino, fe hizola conjüncion.de.Saturno y Mar 
te, por tanto juzgo indica guerras,'temores, effu- 
fion.es de fangre, pendencias,y contenciones verii^ 

. de ras.
sCuyos infíuxos y  maléficas fignificaciones , Ha 

nueftro Redemtor otra cofa no pareciere, prometí 
fe verán mayores en las regionesfuje&as a Efcor
pion,}7 por fer Auftral enfusprincipios elCometa, 
indica fe manifeAarancon mayor fiereza enlas re
giones, pueblos y getes Auftrales, y aquellas regio 
nes y.ciudadcs principalmente padeceran, que eílá 
fuje.&as a Efcorpion, y  a Sagitario, por la conjun* 
cion del Sol y  Luna? a Geminis,por la conjunción 
de Saturno y Marte. Vna.cofa.hecontemplado,que 
fus lignificaciones de cfteCometa.amenaza grade 

•mente horrendas y afperas, por eftar el Cometa en 
cala de infortuna, y  por el color del Cometa. Por 

,1o quál anuncia-muertes, pendencias y heridas en* 
<tre Jo  siiombr es. G randes y  crueles guerras en las

'  ;M eii"

______ , v 9
Meridioftálés re grone e nt r c P c  r íra'n o á y  Babyío* 
tóeos,entre los Turcos grades ñiiedos y  terrores,y 
-mutuas guerras y-enemigos dómeftícosjáfsimifrrroí 
entre lasregiones Septentrionales, pueblos y.fren 
tes qüe fon al Norte. .Y eílopor el riiouimíento á f  
-Cdmcta aparente; porque fe mouio defde el medio 
dia al Septentrión, con inclinación al Occidente, 
-pues:fe halló entre fas’ eftrellas de la Vrfa mayor, 
■entrando por las eftrellas que cftan cerca del figno 
-de V irgo , paliando juntamente la imagen del A r
t u r o ,  cuyas eftrellas de mayor grandeza, y de ma 
jyor numero fon de la naturaleza de Martes Satur
no, y  Mercurio.' :’f « ' ;

Y  porque Efcorpion fignificá- los miembros dédi 
cádos a la generación, las en'férriledades de las iií« 
gJes y  bexiga, animales reptiles y  venenoTos, aníi 
mifmólos marinos y  de aguadulce. E lte rcero e ly -  
má, lugares amenos, jardines y defiertos, Médicos 
y  hombres de mcdianacondicion; y  Sagitario á lo 
menos fú primera parte, es figno racional, y  tiene 
los animales racionales, caü-illos, aués, y  fe'rpien- 
tes. El fegundo clima, lugares de riegos, montes y  
huertas, y  todos aquellos lugares que tienen en fí 
alguna cofa de amenidad : finalmente fignifica los 
juez es, los varones5 religiofos, y  mifericordiofos^ 
las enfcrmecladcs de las caderas y muflos : y  Gemí 
nis es figno racional, y  tiene los animales racióna
l a  .^xto¿ todos los lugares altos y cx-

C  celfos,’



celfos&ombrc^ principales y M ro n o m o s jy  las efi 
fermcdades dclos ombros,/fignifica los embaxado- 
res, procuradores, efcríua'nos,recetores, contado- 
res.Todas eítasperfonas,ycofasnombradas amena 
iza padeceran algunos infortunios y  calamidades- 
mayormente aquellos que en fus natalicios tuuic- 
ren áí figno de Bfcorpioñ en el afcendienté.'

Y  porque debaxo de Efeorpioii ella la Metagb* 
nítida, adonde M arruecos,y la Mauritania, adon
de efta Tánger: y  del Mediterráneo mar las callas,1 
«Sicilia y  lugares marítimos, promete feran molef* 

•lados có aflaltos y  temores deénémigos.Y loshom  
¿res por las, razones dichas enfermará,y muchos de 
líos amenaza morirá délas figuietes enfermedades: 
de filicidios de vrina^ftrag.urías;>,dineLil.tad, de vri 
na,y fupprefiones,é incontinécía devrina,males de 
piedra* inflamacionesy llagas de la vexiga>encor- 
dr©$, y  enfermedades de las partes genitales, y-de 
ellos hobres padecerámas los libi dinofos,enferme 
'dade-s délas dichas partes. Anuciaenfermedades. 
dcía madre,y de falta,ó íuperíluydad delosmefes,* 
aborfos,,dLficnltad de partos,y dolores de caderas.

Vnacofa aduierto alos Médicos y Cirujanos en 
la cura de ellas,enfermedades en eíle tiempo,que fe 
■aparten y  guardende abrir,o fajar a cerca délas di 
«has partes encordios,ó otro genero de tumores,d 
fangrar>íi lo pudieren dilatar,, eliando la Luna en 
c l í í g n o  de V i r g o ,  L\bra, Sagitario, Geminis, y  Ef- 

;> corpiój

SM
corjpíoñ>porq fera pdfsible rraef aí enfermo á VfrS 
grade miferia. Afsi ío amoriefta Pthof omeo,
2 o. No toques con hierro al miébr o;quádo la Ltina 
ocupare el figno qtauiere dominio fobre el tal mié 
bro, porqla Luna los lugares q habita, ma’s loshii-j 
tnedece, por fer féñftra de los-humor e s í :y-afs i' mo^ 
u id os, con mayor á&tfxó íletta ’aqüelk pafte de* 
liumorcs,dc don de fe liguen' podrecerfe las llagas* 
y  auer efpafmos,por ío quaí viene ahazerfe la cu* 
ra peligrofa, e incommoda, y  tener malos fines. Y¡ 
por quantó Marte tiéneen 
Gométf-á eftaua éñfá f>Hmérá eW'íftél’
d ías regiones guerras, meen dictó,y derirároamien* 
tos de fangre. Y  por-efar elCoíñctá en figno f í l a 
los Aftrblogos entienden q'ií'é1 qiiantbé me fes duro*- 
j:ant^siañ6sdáraran fus fignificaeibnts*- r-n r  ̂

Doótrma es de Albumafar,quc qüalndd cliG<6t¥ie 
tá apareciere en Efcorpion, fignifica iras y  conten 
ciones entre Reyes, y  que por caufas de partos in 
clina alas mugeres empreédan cofas horribles,muí 
titud de gueirras, y  rebeliones, por pedirles cofas 
qlie nb feHattiHebaib áe £ii: píateftad'aj.los fbldádíos?:
Y  fi en el figno! de V irg o , fignifica mal defpacho de 
las mercaderías,con dolo c injufticia; y  muchos a-] 
borfos, fecrcítos dé los bienes de hombres ricos y. 
poderofos, mudanzas de los tales de’fus regiones 
en otras. Mas íi apareciere el Cometa’en Libra, a- 
iii|ncia muerte de Reyes Occidentales, y  muchas 
'.5 íq:_> “* ~  ~ B 2 muer-7
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muertes J,cPrírtcipcs y  nobles,effii (iones de fangrej 
muchos faítéadores, malas correfpondeHcias enlas 
pagas de ceñios y  banqueros,y que tendrán precio 
loscauallos por las guerras.'

Parecióme poner enéfta parte qüatro figuras del 
C ielo, con los caraéteres de los S ignosy Planeta^ 
ante los ojos, paraque viendo en ellas el afsientq 
que los Cometas tienen^ no fólamente perciban vti 
lidad, viendo los afpe¿tos de los Planetas a los C o
metas, íino juntamente deleyte el Le& or. L as dos 
3éUa nta.das al ttempadela conjunción de Saturno y¡ 
Marte,que precedió a ios Com eras: vna al Meridiá 
no de Q ranada, y  otra al de Conílantinopla. Las 
dpis vlti:mas al t.iépo de la conjunción.deÍ£oí yZ-u-» 
n« * < s % u ia , in lm e d j i i t ja m c n t e  al yltimo Come 
ta, vna al vlcirga al de
C ^ f t g j ^ ja o ^ U : . ¿m r£ , 'tQ

ñTfíOD '[ 21". íl,:>L:ñ"'Íi t rio ir. erj>r;‘ : n
i. J - • * « « IV»,» IIJI-IÍJ UJ -

- n i  sol-i&q a-t Bálu&o ioq  sfjp y. tfoyvJÍ. o tía *sa a o h  
$urñiBsi'íhroti a io o  nf,b3:nrjniü 2~ j yoi;.;, zr.ÍL x r íl „ 
2^oD 2ofiíS5íj r-oq «yjnorhchv V tzcrrjtj% tb 'huJh

F igu raC eíe íle  áju&fda al M¿ridiaJiO cíeíaiCiii 
dad de Granada, ai tiempo de la conjunción

-  de Saturno y  Marte, que fue hecha Añas de 
mil y  íeyícientos y  diez y  ocho, a ochoide ILinio, 
tora fexta, minutos veynte y nueuc, defpues de me 

dio-día. Par a los dos Cometas. Cuya latitud Boreal 
treys la  y iia-tc grados, j o .  rr. longitud. 1 1 .  o.

S 2 -  
¡AfcchKocommSnísí 2 6 3 ’ ^25

9  "

' : 1 c ~ 0 luvzio (ezwi U Fisura primera. 
j T p p  1  e^o‘Cometa fcn* el Á ngulo  del medio: 

J Z /  ^*c% íi¿h?fícarque de los grandes y  potenta 
r :v W  de Efpaña morirán algúnosj y  el íegun- 
do Comcta,oectipando la vndecima amenaza detri 
11160 ar° i  dad es,i nfor t uní os a los amigos y  pri 
Ua dos d c V l^ y - y  a con íe je ros, y  teforeros, y  dé la 

y  que los negocios defatiorcs y efp¿ 
raneas d a * ^  g rañde Cayda, y  a algunos dcílos a -  
meuazamHer^ yclcorno no lo aleanco. Y  como*

. 1 '■*“*•••. ■__̂  -wt •** w»-*~ —«r  ̂ • -.-“V *

v *  * \ Zviercit*



M ercuriofeñor de la décima5 fcñe cór&buftó en la 
feptima,annunciadefl;rüycion';,y cayda de algunos 
poderofósdel R e y n o , y promete ía caufa, de e- 
ítos detrimentos vendrá de otros Reynos.Fortifica 
cfta lignificación la conjunción de Saturno,y M ar
te en la fexta,y el Sol Occidental, y  lupiter, aunq 1 
en caía p ro p r ia , en la tercera feñor del acendentc 
debilitado por el quadrádo de Saturno.Por lo qual 
¿  perfonas Ecleíiafticas, í  íurifpcritos, y  confeje- 
ros amenazan los Aftros algún detrimento. '

Iten, por la preíencia del Cegando Cometa en la 
vn decima,que 1 ainfortuna,y Venus fe ñora della, y  
la ineptitud deMarte enlaíextaannünciojpaíTaran 

infortunios,y algunas calamidades, y  enfermeda
des,los exercitos, y  amenaza padeceran lo mifmo, 
Relig io fos,y  viejos,Saturno re tro g ra d o , y  Venus 
annuncia mal a las mugci es,mayormente mo^as.

Iten, Mercurio debilitado, y  lupiter ínfortuná-j 1
do por la qUadradapulfaCÍon deMcrciirio,fiédo Iii-
piter fe ñor del a feendien te-,íign i fic.an .daño a| pm #

torcsjEfcriuanoSjUiczes^abiGs^ttiuchachQSjWe^cá
deres, y Saturno infortunado feñor Ja  fegun 3 a, 
índica padeceran lashaziendas de los dicho,S j Sa
turno fe ñor de la tercera , promete caminos breues 
de poca vtilidad,y entre hermanos prométe^difcOr 
d ia s ; lo nyfmo promete lupiter entre p,4 tí r. í̂iiy hí -1 
jos,feñor de la quarta,y no refpónder bienilgiinas

i .  discordia entre padres y  hi-*

j o s ,  M arte feñor de lá quinta, Ventis feñorá de la 
íexta íignrfica enfermedades, y  inclina a mala c o r-  
refpondenciá entre ííeruoscon fus feñores. Mercu 
rio feñor déla feptima,íígnifíca algunai difeor dras 
entre los cafados,entre amigos reyertas. Tatos pía’ 
netas en la íeptima,y Marte feñor déla duodécima 
Íignifican ligas de enemigos, afsi declarados como 
ocultos,y ayutamiéto de exercitos,.Y mirarfe Iupi- 
terfeñor del afcendiéte,yM srcuriofeñor déla fep¡ 
tima co afpeéto de enemiíl:ad,anucia entre amigos 
fimuladas amiitades, de lo qual muchos daños. L a 1 
Luna feñara déla o¿laua enel afcedience,por la op 
poíictondel Sol, Mercurio y  Venus caufará enfer-^ 
medadesen efta región, y amenaza muertes ínopi 
nadas. Ayuda a efto lupiter feñor del afeendiente, 
impedido déla pulfacion cjuadrada de Saturno,y fe 
agrauan eítas lignificaciones, por fer Cáncer el (¡g 
no en q fe hizo el eclipfe del Sol, a i  i .  de lulio del 
dicho año a las 6. 5 >. m. en 2 8. g- 2 3. m. Rl Sol en. 
el occafo feñor de la nona, infortunada por el qua - 
drado de lupiter, promete caminos larg-os con po 
ca vtilidad, pleytos entre Religiofos.. Mercurio fe 
ñor de la decima, fign ifica quc los, grandes y futpe - 
riores. deíle Reyno padeceran detrimento, y fe a- 
bran mal con fus vaíTallos- ¿indica fediftribuyraii 
mal los ofícíos,dominros y honores, Magiílrados y  
todo genero de eftudios,y Artes liberales padece
rán detrimento, ayuda cftos efeílos la morada d ct

p r í -



.primer C o m b e n  tá decimal ^éñui f e f  óramela' 
T¡n d?c i raja, promete augmentar fe 1a malicia de los
• fignificadosdel fegundo Cometa efíaate enla vnde 
«cima, y vltra deílo promete muchas efpcran^as fe 
:fruftraran, y tendrán malos fines, y  enemiílades 
;cntrc not>lcs. Marte defde la fexta feñor de la duo- 
•decmia, fignifica triftezas,llantos*, cárceles, irifor* 
-tunios de efeíauos, y. daño en los animales de 'q c o -  
imfenméte íes hombres fe firuen: y inclina a muchas 
murmuraciones.

La Luna en el afeendiente, fignifica mala difpó 
fieion en los hombres, y que fe inclinaran'a lo ma
lo. Y la cabera del Dragón enla fegunda, fignifica 
diminución en las haziertdas; Y 1a cola en la o<5taua 
dilmintiye algún tanto la mortalidad.

Saturno en Geminis, fignificaua vientos Septen
trionales, graue inuierno, grandes frios, detrime* 
to y diminución en lasaues.-caufará enfermedades 
frias y fecas. Inclina a mentiras y  pendencias con 
porfía y l ignítica  por cito alguna effuíion defangre, 
y  por eíiar retrogrado fignifica contrariedades en 
treRcyes y  hombrcsnobles,y grandes,O"tmebitue 
Jtíper eo mers. Y  por efiar retrogrado indica afsimif- 
mo dudefos los tales en fus mouimiétos,y mas pro
mete eílar arrepentidos de fus hechos, Y por rcce- 
b i r  ladifpoíicion del feñor del medio C í e l o ,  f i g ñ ! -  
f e a  g u e r r a s ,  y  contrariedades-fóbre pedir digni
dad c s a g cnas* fig n i fie a muertes de varones iliiíífrcs:

■' enfer

enfermedades peftiferas y  mortales: y  orientalfig- 
nifica daño,y enfermedades venideras a los grades 
de la región de Babylonia, y daño al Principe de 
aquella tierra. Y enla fexta fignifica mala volnntad 
de los criados con fu feñor, inclina a defobedien- 
cias, muchas enfermedades y daño ealos animales, 
y  fignifica vn grande terromoto.

Iupiter fignificador de los nobles, luezes, confe- 
jeros, y Religiofos, eftando impedido amenaza dtf 
trimentoa femejantes perfonages. Y en Pifces fig- 
nificaua daño a hombres y mugeres, muchos dolo
res enlas paridas,enla primauera vientos frios: en 
el eftio vehemencia de ca lo r ; el otoño buena tem
planza en el ayrcj enel inuierno,muchas aguas,mu 
chos vientos dnmedio del, y  en el fin nieues, temo 
las aguas haga daño en los arboles,viñas,y miefles,1 
por hallarle Meridional. Y en la tercera c afa figni 
fíca difeordías entre hermanos, y  promete difguf- 
tos por caufa de parientes.

Marte en Geminis,fignifica multitud de guerras 
y  promete fe atreueran losvaflalíos contra. fuR.cyr.4 
caufará fiebres tercianas, y  ardientes enfermeda
des, y pie y tos entre parientes. Promete robos, y  q 
ferá cautiuos algunos Reyes, muchas turbaciones 
entre los hombres: {alteadores, cffufiones de fan- 
gre, incendios, y dire¿to fignificapeílilenciaen a- 
nimales q viuen en las coilas y lugares marítimos.'
Y  enla fexta fignifica enfermedades calientes de .

D fangre



fangre y  colera : fignífícá pefadtlmbres por perfo-. 
ñas domcftícas» Anúcia guerras y robos en la par
te del Septentrión, y  v i s o r ia  de fus enemigos. Do
lores de oydos,. carbuncos* y  puftutas : y diretto 
fignifíca los hombres guardaran poco fecreto, antes, 
defeubriran propios y  ágenos*

El Sol enGeminis impedido y  occidental ( por 
c¡ el Sol en la con junción 6  oppoficion no eftá bien 
difpuefto) promete a los Reyes desobediencia, de
trimento a los grandes y priuados, diminución en 
ías: micíTes, de las aues y  quadrupedes.. Mercurio* 
con Saturno,, y  el Sol hoípedado deM ercurio, pro 
mete padeceranías miefles detrimeto, aníícia muí- 
tipíicarfe ladrones, en los hombres temores,y mas. 
en losM ercuriales: y  efto amenaza fer a mas te rr i
ble por eftar el Soí en Iigno humano. Y d  Sol en la. 
feptíma, fignifíca contrariedad entre el vulgo por 
ios grandes: promete grandes fínjuíiicias, falfeda, 
4 c s y  deprefi.on.es.

Venus en Geminis, figninca mal a mugeres mo» 
$as, 6, mayores,vírgenes y cafadas, pocos cafamie. 
tos:promete terremotos en diuerfas tierras: c indi 
ca mas fus fignificaciones.occidentalcs, y  entre los 
Arabes.

Mercurio enGeminis.fignifíca guerras,en Italia,.
peítílencia, y  muerte en las mugeres, y  en la fepti
mi fignifíca ¡Ufemias, y  pendenciaspor femeíantes 
califas». “ *. .... . • -------'

L a.

L a  LiiHá fignificá mal al vulgo, a riaüegantes, y  
á h o m b re s  gulofos, y  en el Oriente fignifíca velo
ces mudanzas de los hombres de vna ciudad en o- 
tra, y de vn Reyno a otro, y  de vn negocio a otro> 
de vn propoíito a otro; y  fignifíca fe efeóluaran ios 
negocios que fe tomaren entremanos. ^

L a  cabera en Aquario fignifíca detrimeto en per 
fonas Religtofas, y  amenaza muerte a algunas de 
ellas, y  a juezes y  jurifconfultos.

La Cauda en Leoft f ig n if íc a  obfeuridad en el 
ayre,terremotos, augmento de llúuias» detrimeñ* 
to en los arboles, y  deftruyeion délas míe (Tes. 

luy^io por los afpeBos délos planetas a los Cometas.

E L  quadrado íinieftro de Iupiter por fepara- 
cion al lugar déla conjunción, promete def- 

truyeion y  daño en las regiones y  pueblos fujetos 
á Sagitario y Pifces, a-mena^a mas la Arabia y  Per 
fia. Promete Marte muertes acuchillo, y  Saturno 
m a y o r  y  mas graue 1 a mortandad. Promete Kmba
xadores de parte déla Afia mayor a los Perfiano§>
y  d iflenfiones entre ellos.1

El fextil de la cola del Dragón a la conjunción,’ 
promete habré, muertes a cuchillo, graues deftruy 
ciones, temores, y  f r i o s ,  poca cofecha en los luga
res fujetos a Geminis y León.

El trino de la cabera a la conjunción, fignifíca 
detrimento en las hazíendas en las prouincias fuje 
¿tas a Geminis y Acuario: promete daño a los hom 
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fcrcs¡ mas a los mo£os, mal á lás áues, ánunc i a mii  ̂
chas enfermedades y  g rau es: e indica morirán de 
ellas muchos, correrán vientos nociuos.

Por elquadrado íi*icftroal lugar del Cometa fe 
gundo, fe diminüyra algo de las muertes y  fígnifi 
cados de la o&aua.

El trino afpe&o de Mer«iirio al primer Cometa 
porfeparacion fmieftro, anuncia muerte de hom
bres do<5tes y  mancebos.

El fextil de la Luna al primero Cometa, prome^ 
te muertes al pueblo defde el Horofcopo. T.

E l  trino de lupiter diedro al lugar del Cometa 
fegundo por aplicación, promete a lo, nobles y  po 
derofos mas q a otras gentes, las calamidades por 
el Cometa fignificadas.

El quadrado de lupiter al afeédréte. la opoficio* 
deMercurioal Horofco, augmenta en peor condi* 
cion las lignificaciones delaprimeracafa.íil quadra 
do déla Luna al medioCielo dieftro,y el quadrado 
deVenus a la  niífma decima íinie¡ftro,yel del Sol al 
medio Cielo por aplicación, agrauan las lignifica
ciones déla decima enfu genero. Y aunquelupiter 

fortuna,por eftar impedido en efla figura de Satur 
no,fejuzga por infortuna y  caufa degraues daños.’

Es pues feñor de cfta figura lupiter, con diez y 
ocho dignidades en cafa propia,y feñor del H orof 
copo, y  diípolitor de la Luna: la qual es participa- 
^ 3 * 1  dominio,por cftar Mercurio combuftoy no

apto

apto para el Tenorio, por feria combufti pnle ma-* 
yor debilidad que puede tener vn Planeta.

Mercurio feñor del medio Cielo.en Geminis cá 
fa propia, y el meímo feñor del ángulo occídéta!, 
lupiter feñor de la quarta ángulo de media noche, 
y  Marte difponer efte ángulo,y todos ellos ó infor 
tunas, d infortunados, fe colige los daños que anu 
cian eftos Cometas a nueftraEfpaña, por lo menos 
eftos feñores délos ángulos no los difminuyen, ano
tes agrauan y  aumentan*, . fi (
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■p Igüra déla fobrcd icha con junción de Saturno y  
Marte, al Meridiano deConftantinopla, cuya 

latitud Boreal45. p. longitud. ? 1 .4 0 . que fue el di 
cho dia, hora5?. m in.49.defpuesde medio dia,

hy^io a juñado din figura del Qelo levantada al 
Meridiano de Qonftantinoplá, de la Qon- 

j  nncion de Saturno y Marte.

j^ J I r a n d o  eíle thema, hallaras en la nona afsi el 
primero Cometa como el fegundo. Y  fabien- 

do que a eíla cafa le dieron los Aftrologos nombre 
deD iofa ,y  que enella bufean la piedad,la religión» 
la verdad, las fe&as de los hombres, y  la fabiduria 
declaro prometer la preíencia délos dos Cometas 
en ella, ó total deftruyeion de la fe<5ta Mahometa
na, ó por lo menos grandecayda y  detrimento de 
ella ( Dios lo haga .) Por eftar aquella parte débil 
é infortunada por la. exiftencia délos dos Cometas* 
ni tiene afpe&o, ni comercio de Felices eftrellas fi- 
xas, ni de Planetas beneuolos fauorecida, y  como 
fea cadente, fignifica muertes inopinadas, é infor
tunios del pueblo Mahometano,y como quiera que 
los Cometas fe ayan mouido con fus propios moui- 
entoscontra la fuccefsion de los íignos,del Orien
te al Occidete, promete enemigos defucnfa,ó pro 
uincia, de adonde pironoftícan terribles y  domefti 
cas guerras a los Turcos, oxala fean tantas quátas

eonuierieálá paz déla RepublicaChriílianá, y eral 
tacion de lafan&a Fe Catholica.

Saturno retrogrado, Marte en la conjunción fe- 
ñor de ladecrma en el ángulo terreo, el Sol en op- 
poficion de Luna» anuncian al Principe Othomano 
grande mal y daño..

Saturno y Marte en la quarta,íignifican defttuy 
cion de fu pueblo, Saturno-feñor déla  primera, y  
la Luna ( írgnificadores del vulgo )  prometen def- 
truyeion al vulgo en aquellas regiones*

La vndecima y  fu feñor íupiter, impedido y  da
ñado por la quadrada irradiación de Saturno , y  
por efto debilitado>y Marte infortunado* anúcian. 
a los. exercitos^defte Principe mal díadow Y  por ef- 
tar Iupiter infortunado, afsi juzgo eleílado de fus 
grandes, y lá retrogradacion. de Saturno promete 
eiío mas prcito.

Saturno en la quarta feñor del afc;eñ;dfente,{ig> 
nifica deftruyeion de edificios, y  defpoblarfe ah?ui 
ñas tierras en aquel las pr oui n c ia s,y^de t rime n to d e 
los fembrados,. y  en la Períia terremotos. Y  feñor 
de la fegunda promete padecerán Ios.bienes d'eftas 
g e n te sa y u d a  cfta figrafícacron-el-Eclipfe q paífdi 
del Sol, en 2 6. de Enero en Aquario. Marte feñor 
déla tercera en la quarta,. fignifícamuertes por en
ferm edad,^ acabamiento a cuchillo,, fangre v ta
les temores, y  eftas cofas anuncia fe acabaran "en et 
Mediodía, y  enel Oriente de qualquieraparte que

co mi e>
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comiencen : é indica qUe comentará eftos fucceifos 
mas del Septentrión,por elmouimíento propio de! 
Cometa fegundo.

Mercurio fe ñor de la quinta, en ella fignifica.pe 
(adumbres por nueuas defuera. LaLun a en la vn- 
decima, promete perfecuciones ontre amigos. El 
Sol en la fexta,;promete enfermedades : augmenta 
eftas fignincacione, el eclipfe de la Luna paífado,a 
¡p. de Febrero* en el figno de León. )

Son Cronocatorés de los ángulos de efta figura, 
Marte del medio Cielo, del Horofcopo Saturno,fu 
difpoGtor Marte,ambos infortunas é impedidos,Ve 
ñus feñoradela quartá debaxólosrayos del Sol. 
Del Occidental, la Luna infortunada y feñora del 
tiempo déla reuolucion, por fer de noche, y  lam ef 
nia feptima infortunada por el eclipfe, que fe hizo 
en 2 8 .g. 23. m.deCancro a 2 í. de Iulio, Iupiter fe 
ñordella,con 2 o. dignidades eííenciales infortu
nado, luego eftando impedidos Iupiter, Venus y la 
Luna, y los demas cronocatorés fean infortunas,el 
daño y calamidades que los Cometas prometen al 
Othomano Imperio, indica fera notable y  horren
do detrimento.

F igura Celefte, hecha al tiépo déla conjunción 
cion del Sol y Luna,q fe iiguio al nacimiento 
del Cometa íegündo,q fue a los 17.de Dezié- 

b r e d e r ó j  8. a la vna hora, m. 10 .  déla mañana, al
Meri-'

_ ..................  _ [iJ ¡
Meridiano dé Granada^ cuya latitud 37! g r a d ^ o j  
minu.longi. 1  r . ¡ J J

Afcénlío conimunis» 242?r “y — ̂  X • ' *  7* -I • - M
[II- IO ' c . i . '' O
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¿oi]gií"í oion o ic  na on*íSJÍfi£..8t?nB.zjwíiul

EN  eftá figura el Cometa fegundo en el ángu
lo Oriental,fegun lafentencia de Tholomeo^ 

prbníete morirá algún poderofo en Efpáña, y  pá¿ 
decoran detrimento los grandes.' Señor defta figui 
ra Iupiter con onze dignidades efíenciales, por<|. 
aunque Saturno eneftb corría parejas, por eílar Iu- 
PÁC££ ®^ísj'fiinílicud> afeendiente al angulq,en pro-
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con f iú iá í Í B 3 ^ t o ^ y ¿  áugm cim  Jó,’di re- 
¿lo, ascendiente en fu propio circcdo; y  al bontra- 
rio Saturno retrogrado en la oéíaua, en fu contra
riedad, d c ; e j 3t<JÍ4Tn C C Hp c mf « y r í t e r  tiene el fe- 
ñorio. Senore# délos ángulos fon,Venus del afeen- 
diente, Luna del medio C ielo, Marte Señor de la 
feptima, Saturno de la quarta. Venus en Aquario 
promete djfminucion de las tribulaciones, que a- 
nuncia el legundo Cometa. La. Luna en la tercera 
templara algo las, difeordías. Marte en la ¡duo
décima, inclina a latrocinios, y  dilación en los ne
gocios de obligación. Y  en el íigno de V irgo pro- 
m eteguerrasy cfFuftones defangre , y  mas aISep- 
tentrion promete reUeíarfe contra fu Rey. Ame
naza muertas inopinadas, agudas.fiebres, enferme 
daides, incendios, anuncia falteadores. Iupite^en 
la quinta promete mal a los nobles y  grandes. Sol 
en la tercera, anuncia mudanzas de nobles, de vna 
región,en. otra, e indica el R e y  Catholico hará fus 
negocios (adlutqrio De¡ H^cclíi) en bitjn,dándoles 
felices fines.Saturno en lao'óhua promete letig ios 
pp r lie cencías-y :cofa^ y;*r,$$5ías fa rras
por muertes. M e rcur i o da n ieues.cn Sagitario , va-
í W a 4 , í f i $ 5prfc. en?1 ° « i ü c n -
te. E i afpeíto. tri-no.de Ve.niís,a¡t Horofcópo por fe- 
par ac i op, jalgiin canta d i f  min 11 y  e e, 1 de t r i m c nto q ú c 
promete eí Com eta. El quadrado de Vent?s al lu- 
£^£,4 ^  êP a,ra£Ían> P °c o  difminuye

i s

de fu malicia. Ei trino diedro de Iupiter por apli
cación al Cometa, promete eftenderfe mas fus Sig
nificados a los poderofos: E l quadrado de M arte 
finieítro a la Conjunción, indica grande mal a los 
potentes. Quadrado afpeito finieftro de Iupiter a¿ 
Saturno* promete alteración de muchas cofás^yíe- 
¿tas, y pretenfores de ágenos Reynos. Marte coja* 
tinuadoa Saturno con afpeólo trino, indica fe ma-j 
nifeftaran algunos engaños entre perfonas religio  
ias y  po.d er ófo5,y an un c i a algp n ©s ̂ aynncívmíen tos 

J í  £DÍbni r.’vinaiiO BsiníBiooO
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’p l g u r á  derCielo¡ajiiftadaaltiem po de la íisfodi- 
cha Conjunción cfl Sol y Luna,para el M eridia

no de Conílantinopla, a la hora de las quatro, mi.' 
30. déla mañana, de Deziembre 1 7 .del año 1 6 18.

% *V l t  | * f '  * .  .
*■* f » f *  ■- , l >, r~ r"« • i‘4 f . ? ' ' 7 '.’r’ ' ; ; *'• -'■> { > ■  * 1  ■; *■ ' » ” rj ?

N  efta el Cometa fegundo en la duodécima 
anúcia cárceles y enfermedades de aql R ey- 
no, y  muertes inopinadas, disminución- del 

'fentido, promete fe leuantará vn traydor rebelde 
con tra€ lT u rco ,y .p o r  no fe¡moucr el Cometa del 
Occidente a Oriente, indica ferá el enemigo de fq 
prouincia^í’ .sí rn r  *".?o n íh tn 'Á

Señor delíaTupiter con ocho dignidades, M ár- 
5te pameipance con otras tantas, lUpíter con mas 
dignidades accidétalesiElfeñor del Oriénte M ar- 
te s e la  decima Mercurio, Venas delafeptima,.Iupi 
tek dejla quarta, el qual en ella y  en fu domicilio 
dignifica diminución de los bienes de aquellas rê - 
g ion es,y  augm entóle triflezas. Saturno en el A n 
gulo Occidental fignifica óiganos entre. eñ4s gen 
tes', y  ofenfas de eñemigós contra aufentes encu
biertas, promete tribulaciones por califa défustier 
ra s ,y  deteftablesfinesde fus cofas.

Marte en la vndecima, promete pocoproueího 
enlastofasdé q fe efperaua vtilidad, anuncia cae- 
ran en enemifladesde fus amigos, perdimiento de 
fus bienes. Indica deíconfiangas de lascólas en que 

fe man fus efpcrancas. Venus en la  tercera fionirica
ti;.. oluidq

oluido de fu fe d a , y que poco curaran de ella. La  
cola en Caero promete pefte, pernrerofa epidemia, 
anúcia muertes inopinadas, deílraycioa de edifi
cios. Indica mudanza degrades y nobles de lugar

• en lugar,y peregrinación, mayormente en Efpaña 
amenaza mudanza de grandes; por hallarle la cola 
del Dragón en la decima, en la tercera figura íeuan 
tada a nueftro Meridiano. Anudando q por M ar
te feñor del afeendiente,y Mercurio de la decima, 
Júpiter déla quarta y feñor déla figura,el mal que 
el Cometa promete eneftas gétes fera grauifsirno.

Llamafe el Cometa fegundo matutina, aurorac 
domina capilorú, y pór tener lacabega baxa, y las 
crinesleuantadas, promete guerras,combuílionss 
p eifte y  hambre en tierra de Babylonia: en Árabiaf 
fequedaden A egypto, y amenaza feeftendera c i 
to hafta las partes Occidentales. Y  porque efte Co 

jmeta fe laouio contra la fuccefsion délos fignos,pU' 
.esfe mouiode Efcorpion a Libra,y deefta a V irg e  
hafta fíete, ocho gradoi del figno de León indica, 
diflféñones, y turbaciones contra fc& as,m adras de 
leyes>traydores,aleuofos y rebeldes contra Reyes»

Es de faber, que los infkixos de los Cometas no 
á  vnafola  gente o Ciudad conuienen, porque abra 
$;an Prouíncias, Regiones y Rey nos, notalo Geor- 
gio Trapezuncio. Finalmente en que regiones o 
lugaresamenacé lasfignificaciones delosCometas»
, moílrarlo á el figno en que el Cometa apareció-
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El Signo de Virgo tiene dominio en Mefopotá- 
c  ia, Baby Ion ia, Afl y ria,G recia? Achaya,C  veladas, 
Arcadia,Creta, T h y le ,  Rodas, íonia, Peleponefo, 
Dorida, 'Sicilia, Per fia,Cy rene, Ciudades en Italia 
Ticinio, N onara,Ferrara, Tarento, Beneuéto, A- 
lexandria, Perufia: en Frácia Paris, en Efpaña, Al- 
geziras, Toledo, Auila, Illerda.

Libra tiene a Baótra, Seras,Cafpería,Oafin,The 
baida,Trogloditas,Auftría,Tufcia,Cirenaica,Scla 
bonia, Italia, Rom a, Arabia, Egypto, Etiopia,Car 
tago, Lybia, Sparta, Tyro , Sicilia. De las Cíuda- 
desA.ugufta, Pifa, Sefa, Lodos, Parma, Gaeta, Sue 
f a , Viana. En Efpaña Salamaca, L isboa, Burgos, 
Almería. ’

Efcorpion tiene a Metbagonitida, Matarítárii^ 
Gctulia, Syria Comagena, C apad ocia ,y  las fríbe-¡ 
ras del mar de Efe ocia,Tyruon, Lybia,Carthagój’ 
Sicilia,Italia, Icaria, Roma, Iude3,Cathalunía, Idu 
m ea,N oruega,Suecia  O ccidental, Bailaría Tupe- 
rior : de las Ciudades Mecina, Aquileya, Gemía, 
Brixia, Crema, Padlia, Vrbino, Viena deFfañcíá,' 
AHobrogo : en Efpaña Iatiua,Tudela,Valencia, Se- 
gouia, M alaga, Braga, Burgos..

Diíereto Le& or (cada vno tenga fu parecer ) a 
eíla ientencia me arrimo, porq elfentidoconcuer
da con la razón, y la razón con el fentido, que en a 
quellas partes adonde los Cometas fueren vertíca-* 
les, y  íe encimaren [obre el Zenith, ay fe verá ma

yores

yóres efeftos. De adonde como el primero Come
ta  fehalIaíTefóbre ja parte Meridional déla A fri- 
>ca, teniendo declinación por 3'í . p. al Aüílro : y el 
fegundo tenia 15 .  grád. de Altura de Siir, por tan 
to fus mas fuertes lignificaciones promete a aqllas 
Prouíneia9,q teniendo poficion vertical de los C o 
metas, miran al Antartico. D élo qual fe infiere, q 
aií las exalaciones del primeroCometa,ní del fegiín 
do fe leuantaron fobre la Afia mayor, Imperio del 
O tom ano, teniéndola Afia mayor fu afsiento en 
la parte Boreal del mundo,y la mayor parte de el
la , fegun la doctrina Cofmographica de Ptholo- 
•meo , y  de Eftrabón efte fuera del tropico de Can
cro. Finalmente con Seneca affirmamos , que todo 
el año en que apareciereCometa,fe ha de tener por 
fofpechofo. Refpondiendoalq preguntare,quan- 
doaparecerán eftos efectos y figriificaciones délos 
Cometas, que quando el Cometa apareciere en el 
Oriente comentarán los efectos a los quátró mefes 
primeros, affirmandolo afsi Albumafar, y H aly, 
peritifsimos Aftrologos; *

£ñ  efta parte juzgo>que lacaufa de eftos Come
tas principal, fue la conjunción de Saturuoy M a r
te (que fe hizo a 8. de lunió del mefrrio año 1 6 1 8. a 
ñueftro Meridiano, hora 6. min. 2 9 - ) ayudando a. 
fu producion la.conjúcion de Saturno y  Marte,por 
■quadrado afpe¿to,en 4.dias del mefmo mes.. A ña
dirás a eftopconforme la do¿trina de H aly, y Ptho

- ' lomeo,,
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lomeó* cj guindo vuieré alguna conjunción de los 
tres fuperiores, de Saturno, Iupiter, ó Marte: y  eri 
la rcuolueion de aquel año fuere Martetfeñor (co
mo acontecio en efte año de 1 6 1 8.) anucia Come-

1
Porque el Sol y Marte leuantan muchas y  co- 

piofas exalacioneSjdeadonde fe podra leuátar Co
meta. Hazen aeftascofasno poco,el hallarfe enla 
■hora de íaconjunción de Marte y  Saturno, hecha 
en el figno de Gcminis,el Sol, Venus, y  Mercurio 
en el mifmo figno.Y aísino esmarauillaauifarCar 
daño muchos dias antes, de aucr de aparecer vri 
Cometa.

Item fe entiéda,c¡ue lo dicho para fignificarlos 
efectos de eítos Cometas, no por demonftracion» 
fino por muchas obferuaciones hechas por Aftro- 
Iogos,que fe han viflo guardar efta ó aquella confi 
gu rae ion de Eftrelías fe ha adquirido: affirmando 
que lasEft'rellas no necefsitan, fino inclinan. Iu d ii  
cia enim aürorum funt médium ínter neceílariüin 
&  pofsibiíe. Como lo enfeña Ptholomeo enelCen 
tiloquio ,cn la  propoficion primera. Y  Ouidio re
probando el hado dize: Etfatutn fatuum fatuique 
íequunnir. Et DoimnusperProphetam Ifayce 4 y'. 
loquens contra Babyloné has fcientias illicitas re
probar, dicens. Etfalucnt te augures Ccelij qui 
c.ontcmpJabantur fidera^&fupputabant menfes,vt 
ex eis nunciarcnt ventura tibí, &  cutera. Et per 
U  oy ftn/perHic-renijam, perene alios Prophctas,

voce* 
• * '■’p

troce ác feriptis datílnVta fuit raña AftrologiáC 
íyeremías en e lcapit. i o . d i x o , & á  fignis coeli 

-volite metuere y qué timán’t gentes. San Bafilio 
dixo qtre femtfjántefc'íenciaéra ocupadifsima v a 
nidad. Ámbrófio innt i l , y  impofsiblé. Chryfofto- 
mo vana, Auguftinó ridicula(erttiendefe aquella 
parte q-ue fe éntremete ¿ jílz&ar por el tiempo de 
^¡pregunta ;  y  decreta juyzios- fnigulares, cafos 
iortuytos , Vanas y fupsrfticiofas elecciones) de
i  donde feprueua no fe hauer de temer los Come 
tas, ni deuernos caufar grande admiración.

Caufó admiración verdaderamente y  horror á 
fan Dionifio Aréopagita quando vidoal Sol todo 
eclipfado en la oppoficion de la L u n a , por lo qual 
efte fapientifsimo Philofopho con aíTombro^excla 
m ó , aut Deus patitu r, aut tota natura fubuertitur*' 
y  verdaderamente entonces Chrifto Dios hombre 
author de-la naturaleza padecía . Afsi también fe 
lee,Eiocli 15 . El pueblo Ifrraelita ternerofo fead- 
miraua > ciertamente no de ver vna colana encen
dida , como fea cofa natural ver cofas fogofas en 
el a v re , mas admirauafe de verla que fueíTe guian
do el exercito. E ra  fin duda de admiración el Sol 
voliicr atrás por diez lincas , Efayas 15. y  grande
mente de temer , quandó el Sol eftiiuo inmoble,Io- 
fue 10 . Eftas cofas fueron verdaderamente admi
rables y de efpanto a las gentes , por venir fuera 

! d ^ f orden n atural. C ofa  fin duda es que no fe ad-
F mira-



mirara eí dodifsimo entre los Hebreos M o y fe s , G 
viera la $ar^a encendida, pero caufole admiració y  
horror verla quemar y  no fe confurnir, inquitjya» 
■dam &  videbo viíionem magna rn, porque grande? 
Por ventara porque conofcía que excedía los lim i
téis del fuego natural. Porque pues nos hemos de 
adm irar, ni.temer la viña de los Cometas, fi los ve 
mos ard er , y  finalmente confumirfe ? De adonde' 
fe colige claramente, quan vana fea la prefunciori 
de aquellos, que los Cometas afirman lignificar 
muerte de Principes , ó otra qualquier cofaique 
tiene el fu ego con elPrincipe , óque con guerras,' 
hambres , ó peíte ? Es ciertamente el Cometa no) 
6tracofa liño fuego encendido por orden natural 
en la región y  lugar fúperior^ por lo qual de allí 
otra cofa no fe ha de efperar > mas ,  de aquello 
que fegun natural orden el fuego puede hazer, 
que es defecar , .calentar, y  leaantar humps;: y¡ 
fi a los.Cometas fe íigiueren muertes j guerras,ca.-’ 
riñias.y peñes , afirmam9s prouenir efto.accidcn*» 
talmente , y  poder acontecer , y  hauer acontecido' 
locontrario fegun las-.difpofie iones del fubje&o.Yj 
afsi quando alguna délas dichas cofas vienen, no 
por folo el £<?meta fin o i n te r u i n i ̂ n 4 o ,o,t r a s c a u fa$ 
fucede , de,tal manera que el Cometa de bien > d 
de mal fe aya de tener por remotifsima caufa.Iten - 
cofa cierta,es, qu : aquella qaalídad darán los Co-( . 

y  E.ílrel.la^ a las cojas inferiores, que ellas..
. . . í [  $ 0

poíTeéñ ”, y  aquella qde pueden con fu mouimiento 
y lumbre, comunicar, y  pues con eftó fon caufa de 
vi da,  degeneración y conferuaciorí dé las cofas, 
luego antes caufaran toda bondad en eftós inferió 
re s , y  afsi no fe habrade bufear del cielo,y fus E s 
trellas, ó Cometas , fino de otra parte la caufa de! 

-mal.Ab vn o, n ifim pl i c i fsi mo, in quantúvflfi , vnum 
tantú prccedere fupponimas.'Demanera * c¡ elmat 
que en cftos inferiores ©bferuamosjó en la natura 
leza efta , y prouenir de la materia , dize el Philo- 
fopho ó en eí conocimiento, y cito folamente fe 
haze pornueítra voluntad , apartandofe entonces 
del dictamen de la razón • Infiero de cfto, que co 
mo quiera queferia ábfurdifsimo dezirqüe los A;- 
ftrostienen dominio fobre el hobr'e entre lisicriá- 
turas nobilifsímo ,en cuya gracia crió é. Altiístí- 
mo todas las co fas : Deuemos también tener por; 
grandes engañadores aquellos , que por la poten
cia délas Eítrellas caufaron á los hóbres y  a fus Re’ 
yes tan grande miedo; porq muchas-vezes vemos 
Acontecer grattes,afsi públicos, como particulares 
m ales, fin hauer aparecido Cometa: por lo qual (1 
eftosacoDtecieren luziendo el C o m eta , diremos 
cftoaccidentalmente, y  muy de lexos prouenir del 
Cometa , vnde íi bonus, vel malus íubeat euentus 
alijscaulis eritaferibendus. Sea pues cita verda~ 
dera conelufión de la fignifíéacion de los Cometas, 
afsi facada de las dxuinas letras,como de los Philo 

q f c  "  " - - -  --  ^  ̂ fophos,’



fophos,y Chríftianos Aftrologosr , y -7 ?
Yten , que ni gu erras , ni diíTeníiones entre los 

hombres las pueda caufar el Co!-neta,pienfo fe pue 
da dernonftrar fácilmente , porque eftas fe hazen 
con acuerdo y  deliberación confultadas, loqua!, 
no eftafubje&o áEftrellas : por fer mieílra volun
tad libre, adosopueftos obje&os., dos opueílos ac
tos,y á dos contrarios efeoos,,a ninguno délos qua 
les,las eftrellas,,ni fuscójúciones,<5otra qualquiera 
caufa puede en.ninguna manera obligarnos. Porq 
tíeotra manera no importara confultar de lasjor- 
nadas,guerras, ó de otras.muchas cofas-Io qual no 
es neceflario contra femejantes Aftrologos deiiion 
fírarlo : pues es notorio que las guerrasfe  myeuen 
fiempre por algunos fines, ó cícopos preuiftos',d¡dc 
mandar,<5 de deícnderfe.Y aun en;los,brutos,vt in- 
9-UÍt Arifto. las r¡xas ó, contención es fe hazen,ó por 
cj lugar,ó¡ por el, pafto,aut a Venere no del.cielo, 
no de*las E ftrellas, ni por los Com etas, ¿«io,acci
dental mente.. ; , “ - ; .- ' 
¿«r-Afsi- n i mas ni menos-., ni nueuas le, yes, p fe olas, 
fe entierida fueron caufadas, de fu naturaleza, d<? 
los, Cometas: comofea de fé , que la verdadera ley  
y  ditiina de la boca de Dios, verdadero y todo po- 
derofo fue dada al hombre: las.leyes humanas por 
las confultas y  deliberaciones de los hombres , las 
qua íes fon obras del entendimiento praótico,pues 
ftiíeftras voluntades no eftan fubje<5t.is a los Cielos,

fegün losTheologos,y Pbilofophos confieflan:por 
lo qual fi niteuás y faifas leyes fe leuantaren, affír- 
mamos fe leuantaran por la peruerfa y torcida vo 
luntad de los hombres,. y  accidentalmente por los 
Cometas. .

Y  porque no quede cofa por d e z ir , vean tos te- 
dores,que ni la pefte fe puede caufar del Cometa, 
antes la fequedad y  vientos que fe íiguen al Com e
ta pueden prohibir la pefte . Conftitutio namque 
ficca,ac borealis,, ea proprié eft, quse peftem elimi- 
nat,eiufque oppoiita’humida &  auftralis peftem tac 
cerfit.Y afsi Hyppocrátes con folos fuegos de ma- 
deras,olorofas defendió a G recíade  la pefte y con- 

-tagio que de Aetlhiopiacórria rafsí verdáderamen 
tq como el Cometa no fea otrá cofa mas que fuego 
encendido,antes puede entendamos •prohibir y au 
yentar la pefte, que caufarla. Demás--que la confti- 
.tucion feca fegurr Hyp.pocrates mas. faíudable es. 
cqi|e;l^ibíimid'á', pbr lo qual mas hara fanos-que en- 
fermbs:.luego á losCometas lino fue rec o n t i ng en - 
tementá AQjucedera pefte, pues de fuyo antes pue
de hazer lo contrario. Yten , fi caufas. ordenadas 
necesariamente y eflmtiales a propios efe ¿los,por 
defeco de la materia fe impiden ,-4e donde reíui- 
tan tantos monftrofos y cafuales efectos , quanto 
mas fe pueden: impedir los requifitos a la genera
ción déla pefte,q fe fuelen ordenar contingénteme 
te-. Por lo q u a l , ni pefte fe lia. de temer del Come-



tá,*ni guerras,ni hambres,ni muertas de Principes: 
pues íc puede (ilalgo pueden los Cometas) ftlcau- 
iaíidad de tener y impedir,por la materia,y difpo 

í /jetones dclosfubje¿cos,y por nueftra in«duftria,con 
íc jo> y libre voluntad. Ni entiendo aya ncccfsidad

• tkclárar,queni las Cometas,ni iiifiuxos dé los Af- 
t.tros tengan tanta potencia, y tan grandes fusrgas, 

efue fuercen aí hombre , haga lo que no conuicne. 
Deusnatríque Opt.Max.reliquithomÍnem,&: pof- 
fuiteum in mana con filij f u i , como lo enfeñan las 

/dininas letras. D e adoñde:el diuino Hyeronymo.' 
N i día virtud, ni á los  vicios fomos necefsitados, 
alioquin vbi necefsitas eft,nec d a m natío.,nec coro
na eft.Y Ptholomco , vbi fupraí E i varón prudente

‘ domina a las conílclaciones, y muchas calamida-
/» “* 

des y  cafo's venideros puede deíiiiar: porque eftas
cofas no traen necefaidad, fino íxgn'ifícan folamen* 
teinclinacioncs y cürfos die naturaleza. Puede fi
nalmente lodo lo dicho impedirlo Dies , que hizo 
todas las cofas, por cuya voluntad todasfe difpo- 
nen , y gouiernan. Cui íit femper laus, honor Se 
gloria,

Bafte lo dicho •, que tratar de los nombres de la 
Forma i y  figura de los Cometas, de las diferencias 
de ellos , y de fu caufa, y materia , del tiempo eñ 
que aparecen , de la qualidad de ellos , del moui- 
micnto y lugar en que fe haz en de, fus efe ¿tos ge
nerales ? de la obferuacion fegun fus colores, y de 

" ““  ~ otras

otras cofas á efte' própoíito l rio fon delprefentc 
inftitutorno folo conocidas a Philofophos, y  eftu- 
diofos , aunque no ayan tratado Aílrologia ; pero 
conocidas de paftores , labradores , y  de muchas 
gentes ocupadas en artes mecanicas, por hallarías 
eferiptas en lengua materna, y  vulgar. Vale.

Sub corredtione Sanóte Eccleíias 
Romana.
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