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C I O N V N I V E R S A L 

D E L M V N D O . 

En elqual no folofedeferiuenfuspartes,» y fe da 
regla en medirlas, mas con ingeniofa demóf trac ion , y figu 
as íijas,y mouiblcs,fc verá io mas impórtatedelá Aíltologia/Thcorica de PJan€tas,con ef 
onociraiéto de la Es ferâ la caufa del fcrecerjy mengar de la mar^n q lugar hora,y ticpo,a-
omodada paralaGeograptiia^Nauegacio^yMedicina para los dias cnttcos,ó decretorios. 
finafe el mundo,y fe declaran fus quatro caufas,eíiciente,formal jmaterial,y final,como es 
eí Gie]o,deiaTierra,delAguaiy AyrejFuegoySoljy Luna,y deles otrosí*lanetas,yEfl:re 
as Exas. 
ueílrafe el sCiado y poílura del Cielojpara por el levantar figurasen cóputo^numero ni 

cuenta. . 
Con vn Catalago de todas las Ciudades del mundojgra duado por fus regiones,jr prouincias, 

á fu longitudjy Iatitnd,con las cofas mas notables dellas." . 
luntanientecon el CaUndario Gregoriano para facarlas fieftasjcouibles,}' celebrar los di« 

üínos Oficios.ConVna tabla perpetua^ otris íf.xaginaria de ftfenta números» 
Deflaranfe lasqúarenta y ocho Imaginas del Cielo,con fys fabulas,con la magmtudjy nata 

raleza de todas fus EftrellaSjCón otros inftruraentos Aftr^noraicos, Con otras cofas de 
contcmplacion,y conocimiento de las obras de Dios. 

Tr/tilifsiraonofoloálosTheoiogpsJMedicosJMatineros,yLabradi;>'rts>'nasp3ra otros 
dios virtuofos.Y pormas inteligencia de todo lo que aqui fe trata,fe podra ver en los argu-
tnétos de câ a librojvavnas fentencias facadas de nnichos Sátos,y de la fagrada Eferitura» 

A B O N I V ' A N A L T Q Ñ S O P l - M E N T E L , V D E H E R* 
rera Conie de Bendttetite,y de May orga^uque de VillalonjSeñer de U cafa de L WWVÍJJÍ del Conda* 

do deden Pedro Niño feñotde Arroyo delPuertiffy délas ^t^is, •y kehejfasde / / ' \ 
Efamadur^eLCmíeio d¿ E M a d ^ 
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k D O N I V A N A L F O N S O P I 
incntcl ,y de Herrera Conde de Benauentc, y de Mayorga, D u 
que de VíllaloniSeñof dé la caía deHerl-era, y del Condado de 

DonPedroNiñOjfcñorde Arroyo del PuercOjV délas 
vilIaSjydcheíTasdeEftremaduradei Confejo 

de Eftado del Rey nneftro 
Señora 

F É H dado Dios a V.Éxceletifia Ufucefsion de ta&grdfc 
des efiados3ytíMminéute lugar entre los mayorqs/eao-
res de jEfpaéaJn no hle^prudencia^ rvalor, concedido*, 
ie para adorno del QeUiy de fa cafa tré^e luceros tan ref 
plandecientesitre^e hijos tanüuftres én letras ¿y amas y 
todo lo que es de cuenta para eternizar la fama,y gdnar la, 
inmortalidadjnuefira quan principalpane esjiv jólo de-

fia monarquiajfino de todo el mundo ¿oh quetodo junto parece tiene competen'-
ciajucafa^ahrafando-ella todojo lomejor de todo lobueno queay en el 3phes fé 
fabe de que nació F.Excelencia dfidofiemprefomhra,y amparo de ^rmojos 3 y 
fobreSjino fe con quanta Verdadf? llama patria común ¿de aqui le deue depare -
ter al mundo mifmo3anfi fe podra honrar ton titulo deparentifco con V, Eicceleú 
'ciaporejlafernejan$a3yammadoefleliho 3 xonYatyn fe deue de dedicar pues 
que trata de Efphera Cofmografia3y nauegacion déla mar$ de los exerciaos que. 
en la tierra fe deucn hâ er para fu mayor fortifcacionj y aumento ( ciencia ef-
crita con ddedo de Dios)y eslara^ontdncíerta3queelm¡jm0Itbro conociendo 
fu,hie3y amparo ffefuera a poner a fus pies como deafatU^ropidjyen parte de agrá 
decimeentode losfauoresqu'eefperarecíhir3ofrecerfe a ituo f bien el 
Hon espequenô el trabajó nofblo de Utraducionfino de abrir tanta diuerfidad 
idefigurasfnouíbilesyfefas3ñeccJfarioparafa inteligencia hafído gran-
difma cofa jamas hecha en Efpariafniaunwtentada.Loquden .ponerle encona 
ueñiente forma mucho mejorado qmtes3añadiendo mucho quefaltaud enella-
Tin3quejin ello no teniael libroperjeccionjhdcojtado diligenciaj mydadojy ha
cienda Ló qual todo fe empiedra bie)í3récibiendolo V, Excelencia con la hértigni-

1 \ dad deuida a fu grande^ 3 y quedara muy famrécido el quien lo dedi-
i ca a V, Excelencia tomarlo en fus manos 3 y pajfand.0 algunas a^ f^ i 

los ojos por el3le diera la calidad que lefalta 3 que ¡tongo joyavmfUenfúsma-
noŝ quitaralafdfpecha a todo el mundo deque puedenfer^uf/digno de tangr Z 
Trincipefus qudates3a quien befo la mano con lafumijton que d a 
hueflroSeñor conceda largo^yfelicifsimos afiosjñfd'ád de miJénoYa la Condefd 
y de todos ejfo'sfemreSjCon acrecentamiento¡yprojpendad defus EsUdos3 Grd 
pad Houiemhredei6i7,añosi 

Itilio Caft^ilon* 



P Á V L O G A L V C í a 
A L L E T O R . 

Del vfo del Libroi 

Ó M O E N E S T A N V E S T R A 
c<Jad(porgracia dcDio$)aya tantos,y tan varios Aa--; 
tore$,quc felizmente en foscfcrritos facan nueuas,y va 
rías inuericiones/erdKzando con n ueúos iogen ios cí-̂  

•j tá íálirícadélihühdo vhiiaeríoi conipu¿fto,y fabrícá'* 
?dó|)ó¥kqüellá poddr^íá W á ^ de Dics^on tanta,y tal 
dotrina,qne mas no fe puede deíTear^n quien ios Au-

•tq^smueftran ráhfa éíEéelcncia de ingenio, y crudi-
'cIon,quc nQfoIocxccden,y feauentajan en aquello que el humano enten
dimiento puede comprebendcrjGno también lo que en ninguna manera es 
dado,ni permitido al horobíCjCÍio intt nta,y procm a, fegun que Dédalo 
pretendio(comc dizc Oracio á los Piiones)con plumas ligéras.nodadas^i 
al faórobre^em)1ridas^)díar^or:'éff5sayíe^óeupándolo-vacio ( f i áHm^ij 
demos dezir)atiibuyendóáDádal9 por cfte enigma^ ía Aftfo*-
nomiarAfsi yo atreuido á la miíma impreiTa, no con animo de dar mayor 
íer niperfeción áefta cicncia,porque yaén cflo fuera roas atrcuidoque el 
mifrao DedalQ,y que otros que en efta facultad fe avvehtaj s K n \ aquien yo 
rindo mi ingenio:pero fue mi intento poner pbVdcmohftracionesen figü 
r3$,y excmplos lo que muchos doéios varones eferiuicron deftá fabrica del 
mundojComo es del Ciclope la Tícrra,del Agua,y Ayre,TFucgo5'SoÍ,y L u 
na,y de los otros Planetas,y Eftrcllas fixas,reprefcmando an te los ojos dé 
los Letores eftas cofas en lineas y figuras luntamentecon fus partes princi* 
palcs,y expoficioh del tieropo,para quefaciimente,r,o folo cGncibielTen tó 
daseftascofas íín íbueba moleftia^ni trabajojfm con toda voluntad^y cuy 
dadolasprocuraffenjy'perci^ieflenvy á ellas qualquiera íe aficionaíkv de 
quien cfpero,q no íolo lósBoxosirémiíTosi y neg 
facaran mücho'fruto, fino aqüellos tambien "quepor mucho nVmpo fon 
Verfados,y expertos en efía cófas,y los qué áuñ no bab guftadó de eííos cf-
tudios,tomaran eutrada,y principios, para por ellos alcanzar aquello qué 
prüdentementeotrosefcriuicron.Y íiguftan,y fe contentan con las ft nten-» 
cias,y autoridad de los perítós,y fabios en efíaciencia , y vendían á que co
mo á muchos acontece,cmbue!tos en otroseftudios>y dexado-cílos, au'rah 

l^ouirídoió'i^dfcífaríopárafu contento^ 'me'nefier:yafsi^aráiiiaybrjfaa-
lida^eafi en todó^ logares dexé demonfír3ciones,y en muchósdeiios pro-' 
"úáblts rosones, ton que lá dotrína fe declara, y roanifiefia clarrísiniay 
y cuídente mentes Y ahtés quííe que efta bbía tiúiefle deícripcion , que 
dotrína , propohiendo ante los ojos de los letores ¿ftas dcmonftració'-
nes, pues mas fe fatisíaze al entendimiento por cfte fentido de íá 
vifta » vhido con la i ^ o n que mueflrá euidencia, que por aquel dtloy-
do que engendra duda: y tampoco feradañoíoá ios doílos, pues por cna 
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vía con rnéiíaá traba^ áe fus of d ina í -b i exe rc iddMka^ eíéftiií *8 
íás,pues por eflbs hazienJo memoria Iocal,lo qué fe les oiuidare(como fuele aconto 
cer jfaciitnenté lo traeraa a la memoria^ Mas tegttft acuello de Horacio tan Cabido 
que cfcnbio a los PifonsSjrto es fuera dé nueílf o pfopofítoí que áize.aquel dio en el 
blanco,qutea con lo vtil y proúcchofo mezclo lo dulce y fabrofo. Yo pues en eftos 
cfcritosjpienifo auef 'fn'ezclado^no íolo aquello que Conuino ala fáiaidaidi del cuerpo 
y fu coaferuicioir y a las acciones exteriores del hombre y ai conocimiento de lar 
cofas vifibléSjfinó también a la contemplación interior que al anima refpondejy no' 
foio aduerti al bien del anima que a la felicidad Philofophica alude» finó también al 
conocimiento del verdadero Dios primera caufa que es fuma bondad eterno fer y, 
y verdádara felicidad del hombrera quien deucn refponder todas las cofas que a ef 
contienen. Y aun efto no fólp no fe hizo fin exemplo de doftifsimos varones» pueí 
en e íb modo de dodrina,nofueageno eldoftifsimo Francifco Titelman, celebra
do en las Efcualasde Lbbayna,cuyas confideracione$ de cofas naturales, mezclo co 
la Theolo^ia^ rodo lo refirió al Criador.Mascomoeftca nfo cargoy feanuef-
tro defeo trabajar quan largo tiempo pudiéremos en efta viña del Señor» fin de allí 
nos apartar ni falir de fus preceptos para que fuynms embiadosiprocure principal» 
menté que eftos nüefbros Übros fücíren proücchofosa la vida cotidiana*, como di-
zé MaHlli» Ficino doftifsimó Theologo Philofopho,Aftrologb,y fingular medi
co en fu Libro de Vita Coelitus comparanda, quan proúcchofo, feria remiraiMa • 
Spera que Archiméáes antiguamente fabrico^otada de fus marauillofos moüimié 
tos.y no folo mtraría,y femirarhjmas aun pcnfarla)y confiderarla. Per lo qual feria 
^ -""nido fabricar en loinrimo de cafa vn Camárití, á modo de bouéds edifica»' 
do,y adofnaao v^.. c^.j4ntes Figura3,Utii^ín»dascon viuos colores» én la parte da 
cafa don je mas OídInaHo afiftenspar»que faliáido fuera no téhga tanta átencion ciéJ 
fus ne3odos,quan*o trafportado énia contemplación de las tales Figuras y coloresí • 
las Uaue fix^óasén fu memoria. Y poco antes de áprouar por buenos y neceflarioí 
aquellos colores U ixo.Tres colores ay en el ffiundo,que juntamente fon vniuerfa*-: 
i^ryparticnlares^ 

de3,y belleza ddGrelóXo Verde es^edicado a Venus,^ ala Lüná(ésaf2berjlohxiJ 
uredo fea con lás cofas humedaŝ y & mas propio de los quétiacenacomodadb tam-
Msn a las madre?.íil color del Oro ninguno duda fer del Sol, ni tampoco dexa de 
fe r de Iupiter,nie¿ agffno dé V emss.El Azuleo Zeferind;es dedicad» a lupitcr aqüifr 
fue confagrado el meíms Saplár^eftodiko Fidnoí. Pero como no todos pueda»• 
tenerla Spltera de A rchímsdes,ni él Camarín de Mar filio faWrkado con aquel arte 
pintaras,v colore5;podran tencf(efte Ubre cen facilidad, y traerlo configo matiza
do fíquifieten con colores,c6íiíó aqueíquefe le prcfehfíralPontífice.y fanta P*dr« 
Papa Sixto-V.a marauílla, ylumínactoí.y lo' mcfmo ferüifa en blanco» del qtíálpo» 
d.raa vfar con el mefmo aprottechaaytét'q qu? de la díeHa EfphéM y Gatrsaím, y sita 
mayor prouecho hallaran íos que taiMea .reaotulereiiy confidéraréeftos ínítru 
meneos y Ruédas,pues podían frae^tóasam md eíleiibrOjy trayendolo coofigo la 
erío y meclitarlo,nO folo én Cafi el íéCOgld^níás el Maftncfó éü lá ÍSbue» el Solda-: 
do en la gaerra el Medico en la vifita, et ^Cátíálleíó en el coche, el Labrado» 
en U hereda l ,y finálflieñte doqateía que fuefen-Un faftidiolo podían todos lía 
nar ¿miíigOjVajo del bra^oílo que no harán con la Spheraáe Archimedésmi C^ma 
rin de Ficino.Por tanto no es vano nücílf q tíaba)0,ní de pocáeáimájpucs le Sjne o-



sr ót í o í ^ r a a í ' o ^ W d a l é f c ^ ^ t f o t ^ s ^ftassanguCRÍiítós.y raeonasj yo las red^. 
t i y íeco^ít^n^tówkíftrtifneEíos^yTaedasváonátí amé los ©josíb vera la Figura 
d-^ti^ft-io vaHaerfOjcntodo^ycu pártos:coutafit« proúechoj-y do^rijía, que cali; 
cu« aoaî (iiitiKibA|o fa-ipteitintisi aluchaí cofas. También de aquí fócájrá^l curiólo 
rouch^cpCis ^a^ás'otro' ri^gfttto^roA^aila^Sjnvdcritósjé'n efte-̂ dRítOjlaif.qúa-
î s íeru i^okrftó rc:Terirlas:y íííos hóbrei íafcios y difcretos hállaren éheftos libros 
' ai^o^tct^^p'^^^^'^ofé. admirco,^ foy bom.b'!^ y fó^étó'á-'^ecta^y ĥ Uiado' 
en que^ie^tar&jfacíído â gun frt¡ro a íiios cieucrs üar ls gróns^c^tiíen r©áo bien 

{»í>ti]-.jttey aqiücn fe deuedar toda gloria, hfro íHxo Gaiuzjo Más y é Chrlftian» 
edorínoutdo al pTOuceW de meiir4 República iff>aátíIa,aáúirneá%^uS áé^uy-

d a d Os eíhsttos.dé 1 a^ofi el erario d efta jau la é el t»rbe en <|OB íios tóliáKftiosjqQé tomo 
et psxito fob áíé^cierrios al jpirto y bcbed©To,toirtra aqudío.'dcl PíálíSio: 
rníi ojosíeSor y coofideráre tus itíarsoiUas,)' eo otra parte^fonfíse^ tai áiehos y 
KecIiVys'tañ'adiáirabl'es î úe ^ 
fálic y póhérfe el fol,y a fas 'tietn'po?»! v?r las difeféciáide ta lüíí»jUA titaér atéBcíó 
a etl6,má las écras eftréllas: mrn í'íaft: de Im úempos pAmxriospút'éílo fííaéduer 
tirio Aúíé&d6 piies en nüsíl'ra auid^n cuchos buéños ingenios de bofíñbres rófináti 
cíftás(q'a)é étefu ^ eála liWgWa Latiirtá.eB 
^uien fe CO%tieneñ las cienBasén efte? tíff̂ ^ 
chmh Itíúo.poc eírts ayres,lbí quaíei añd^n dribueítoseníi-e%ftas ciencias fin aten.-, 
dérafüscaófisrtieñ^cos. Acordéirádüiif ieftos^ti^s^e^Wgiia^^titiaenlá/nra 
•Gá^1laha,añ^difyo'ehenos:ál5ano5 otf»i1nftnini¿rit"dS-;lítteai,y figivbs: fegunel 
Ip^opofiídfe orrece ele bs í^ltdrias,tQh; slguBas otras regí??,.y, razones, facadó de 
t3< ercriptos devaf oúés doftosy^a 
ea cnucíí^s panes con Hta feñil A .qué ^gnilica áh-Mino^pü^Oó qiVé en rtiücbss pí *' 
re-í nofenota-por d^fc'ívdo dcitai^feffor^ii^or ferpocaééla^o 6''- r",dir,fy0r 
cístfdaá de la íentenciá, procar^ísdó lo poísfeie ailcgaf meá laleir^ y ftntencia de. 

raae ios iíDros de ArnatíiJiy L 
imqasíe^ontleneneti élpnffieraí^ ía*.tó* priBcipM ¿ÓB ^« r f^ icaea . ; 

Uatar ye^teridáí éVfráfís defla obrávpocé *,péco ^ v t f t t á i .eootefftplify. léér 
en efté Libro de la Fábrica del Mundo, denoten feran .prouechados 

es I)ios, cuyo nombre íe^ ^n ía l fadó^r tod^ 
. figlbsdétof'^gloááitteñ».-. -. • = 

Vate. •. ' 
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O K Q J / A N T O P O R . P A R T E D E 
VOÍ5 Miguel Pcrei Racionero en la Sa&a Ygléíía 
tic Gra n ad a jn os fú c fech a f el ac Lo ^ v os auiades f rá 
dü'zido de legua Latiría én nüeftro vulgar Caftéik 
rio ,y añadidOiVh libro ̂  abiacopueílQ luá Paulo 

G'^llicio SAbenfeíintituládoTheatfo del nlündoi que ttataüa ma
terias vafiá^tiécéffarias para jncelligencia de ttt diciplifiaSVy 
Vtíl á la republicajde q hatiaács prefcncacioni.fu"p|>UcaHddrio 
to a q eta libro prouecíibrói y cri traducirle aüiades pueílcí mucíío 

^trabajo porcaltfa délas figuras que tenia3-03 mandáíremo'Sidar lice 
"da y pfiuilegio pira lo iniprimir por tiépd de veinte añbsjo como 
la nueñra merced fueírejlo qual vifto por los del nueftro confc|o¿ 
V cotilo poíríu mandado fe hizieron diligencias que laprcmag-
,tica por íios últimamente fecha íbbrc la#tmprcfion de los libros dif 
ponerfue acordado q dcbia&o§ de mandar dar cíla rira cédula pari 
Vos en la dicha razo y nos tuuimos lo por bié3porla qual os damos 
íicécia y facultad para q pot tiepo de diez años primeros fíguictes 
ácorrchyfécuentaMdecláia-áélafccha-dcftai i fa cedubjvos. 

. o laperíóiia q vueñfo^odcr ouierey no otía alguna podayá impn 
mir y vcnclcr el dicho libro q de fufo fe haze mencio con lo nueuá 

m étb a el añadido por fu original q en el nucílro cófejo fe vio q vá 
rubricado y firmado alfin^de Pedro^apáta del marmol nro fecreta 
rio de camarade losq en el nueftrocónfcjo rcíiden. Y conqantes 
q fe venda lo traygay s ante ellos con fu óñginalj para q fe veaíi la 
dicha impfefsion cí l l conforme a el,o traygaisfee en publica fbr-
Jnajcomo par coredor por nos nobrado fe vio y corhgio la dicha 
imprcfsió por fuofigirialjy midamos al impreíror q afsi imprimic 
iré el dicho libro no imprima el principio yprimer pliegOi ni entré 
gar mas de folovn libro con fu original al Autor ó periona a cuya 

. cpfta lo inVprimíerejni a otra perfona algüná para efeto de la corre 
cíon y tafa baña q antes y primero ti dicho libro efie corregido y 
taííado por los del nfo c6lqo ,y cftando hecho y no de otra man c 

- ra podáis imprimir el dicho prineipib y prlnfer pliego, y -fegüida* 
mente ponga efta nlvcedula y la Aprouacion (\ del dicho libro fe 
hizo por nro man dad o/y la talTa y crratas,fo pena de caer en las pe 
ñas contenidas en las leyes y pregmatieas de los Reynos q fobfc 
cilo difponeiiyy mandamos que durante el termino de los dichos 
diez años perfona alguna ímvucftralicéncia no pueda imprimir^ 

A ¿1 



n i ven jet el j icKo libro fo pena q el,queb imprimiere y vendiere 
áy a perdido y pierda t ódo í y ^uaicfquicr libros moldes y ajiarejos 
q del dicho libro tuuictc/y mas incurra ch peñare cinc uenta m i l 
iñarauédj í iá .^üaH^lpenar ' réa la tercia parte para la perfona q lo 
denunciare. X m a n d a m o s á i o i de lñfó coícjo Prcíidctc y oydorcá 

•;• ;4cJaS'nfa$ Atiáiccias>Mcáye^aígü"azil6sdc núcftra'Cafa y Corte 
. y C^hanciilefiaiíf armdíjsAos 0otregidórcs-y Afiftetes gouerriada 
t réSiÁicajdcs mayrosiy ordináriosy otros juezesy |6^i^^iial | f --
-^ fu j e i s^^^da f las Qiüjad -

r ios j á f t i . a lósqaora lo i i comoa losq fe rande aqúiadelante q 795 
l guarden y hagan gü i rdaMi ta nía cedulájy corra íü tenory foraía 

no vay a ni piuen por alg'ina mancra j o penade la nucííra merced 
y de diez mil mrs para la nucítra camara.Dada en Madrid aquinc c 

r- 'dia«dé]í0ieide;Otubredc mli y qüinicntosy hoúctay ocho años. 

E L R E Y . 

Por mandado del Rey nueílro fenor. 

A P K V A C I O N . iDcm LüisdcSaíázar. 

10 Rmandadpde los fsñotfes del confejo Rea1,yó vi ettéíibro Theatro 
' ddmundo con lo a el añadido ^ trata de Varias ciencias, trádüzido por 

Miguel perez Racionero en U fá ift 1 Tglefía de GránádW,énÍei1güa vulgar 
'Cifelláña del origirtal Lítiño q compdfo.luán Paulo Galikio Saloenfe>El 
dual es catholico y íin error cócra nra fanfta fee,y cóforraa con el dicho ori 
ginal q porfer libro in ̂ eniofo.curiofo y prouechoro,me parece fera bien 
imprimid ) para q del gozen !os eftudiofos. Fecho en Madrid á Veinte y o 
-chodiasde Setiembre de tnil y quinientos y lióuéntáy qtHo.afiÓs. 

BÍ Maéflrro lü'att ecdillú Diazi 

. ' -. . t ^ T A S S Á . ; • • ^ , 
O Alóníb Vallejo efcriuaoo de-cámara del 8. ¿y nf o feñer dé los q reí! 
dé énelfucofejojdoy fee q aitiédoíe viíío por los feñores del vn libro 

intitulado Theatro deí mando Ydelticpo,copucftopar Migúel PeréZ Ca 
pellan de fu Mageftád ért la Rceal capilla de Granada,^ ante los dichos feño 
¡¡tes fe prefentOjycon fu licencia fue impreflb.TaíTarS cada pliégo del libro 
á íeismarauedis.el qual tiériecicto y noueta y ochojdicgos ^ al dicho pre
cio morttácada volumen raíl y cicto y ochental y ocho maraüedis en papel, 
y á.cfte precio m^ndáro^ fí yenda y nóa maŝ y que cftáfaíía fe poga ai prin 
cipio del para q fefepa lo ̂  fe á de licuar,y q tío fe pneda veder ni venda de 
otía tiiátieiráiy.paf^q 'delló^úníié tóádainiéhtó délos dichos Tenores del 
eci.n'fejo,y pedimicto-deí drebó Miguel Pérez di efta a veinte y tres dias del 
vazs de Oftubire de mil y feifeicntos y feis años. 

Alonfo de Vallejo. 



I U - L I I A Y G V . S T I N I T E G V L E N S í S 
' DoftSn^TJÍcófóglrMichadi Pérez T^eatfí 

Orbis tradudoricáriísinio Épigrama. • 

,Kl»rirr}i"iBlfis!7 fcíini'-V VJM WIB floií- • 
rix inuentrjx cünñisceleííerrima Clió* 

. ínclira traítantcm fóMpet^éftS-vtriim, 
lnuenies.qóx<úrn<jj;pe'tíí .dincrfa Voldtitá^-

Preclaro & facili firtavila pi£la modo, 
AjlBterjpé bftéhdcttSjVrBc&de^ 

Hanc píacidüm qu¿fo libeátidÍM viiíeuiá 
qüamiiíiMtá et pofsis ¿érrteíe gratá B 

^ «Jüáí liHcjués tcrrás,fiderá^& 
Afpicc quam dbfte prbniatur fetniiá Phebi 

qiia4rüpedes fortes cum regic ilféfuos, 
Pléyades Arfturuni riofces taf dúmq; Booteni 

Afterriá & Práfcrcí Abírtéréqueme.d 
Ĉ uas dcfig^net a^uás fürgcn? nitJibolfó 

•Iris qücvanat teropora. hofcc dátiií, 
* Sigtiá Üédant qüatíttiiri0ptcm íübiéá:a Pláhetiá 

qüas iiobis pofsihtfuntí^^íxpe vir^ 
Omnia tlauduntunroitó fpe Aanda Theatro 

quQexornat Michaclíeeulanoftra Pcrezi 

S O N E T O 
í 5é l Aütof al í:eQ:or, 

Defeas íasiricdiííasy ías rhiíías 
de tierrasjde Prpuincias, de defiertos 
de mares, Islas,cabos,y de puertos 
con fus fique jaMemplé^y íemillás? 

: 'Défeái déñaciones:<qdaiilts. v'úlaé i •;• 
de Zithas,hartos, Indos défeubiertos 
HircanoSíTufcóilviedos.y otros cieftos 
córiíus cdftümbrcs,y otrastHafáuilUs? 

Bufcás éí á y ^ e l Agiía? Tieirfa,y Éüego 
los cieítís con fu curfd,c on fu ornato 

1 él tiempo tan Veloz, y tan precioffo? 
Acontemptaf comienza défdc luego 

y aqaefte libro coiriprá Qüe éi Vai-áfd 
qüe eri el le haíláras Lcáof eurtófo^ 



S O N E T O DE D O N í i u i S l CISCO FAÍUA: 

P&iii Árchirteács'-áé t h ^ f t a l t ó n t e » 
con arte tal,y ciencia ral,fu Efphcra, 
^ur fi JRhcb.o enfpiccliptica andubic 

Gonfideroíó íoúc «tentamente 
y dixo afsi, fio es «je fufrir qús quiefi* 
/juyzio nrortaláelo inm^,M 
juzgar los curfos y admirarla gente, ! 

Con mas embidia y maitet^or juzgara», 
Docto varón fi;vfer« vüeftra obra, 
digna d;€ yn • Aftco, d̂ -- alaúan^a ikeita^- I 

Claldaalalüzy veafealaclara> 
que ni Architnedes en incluiría os fobra 

f u ñí feos efeondeel cutio ^ueos iouiernaí 

$ONETODHL D O C T O R M 0 N T O Y A . ' 
De Cielo, Fuego, y:;Ayre,de Agua,y Tierra» 

ia machina qae alegra eíeua encantâ  
. í . Üicál-élahé muefti4» eníu montéa^y planta, 

quees etérnaíla claóe que fe cierra,; 
l-a pazidifcorde drí céncorde Querrá, 

de contrarios ̂ ¿»,é.n BÍÍa fe íeuanta, j-
del fumo hazedor la gíeriá canta, !' 
y fus myfterips eomí» enigma encierra," 

Dcfta fabrica Pérez qúal Athlapte, 
y qual C^dipo deuo quita el velo 

eníu rico Theatro y elegante. 
Porque el mündo menóí alce fu Méí&i-

y a fu primara califa fe leüanté 
de Tierra,y Asu3,y Aylfe,0üego,y CiétdJ 

5 0 N E T O DEL L I C E N C I A D O R VYZ , al Autor; 
Defcarguc la ceruiz el vie jo Athalance, 

coluna donde el ciclo fé fiíftcnta* j 
y elcurfodelps AftroisqucÍTequenia. , | 
ce .Te deoy mas por mas que feadelante> 

Aprenda Ánaximandró el arrogante r 
que los Colluros a la Sphéra augmenta^ 
y a fus eíludios ponga clara afrenta. 
Glcoftratoeníos íigrtos vigilante. 

Porque el prudente Pérez cuya ciencia» 
peneífá los fecrctóí de eífe Cielo, 
y de vos fu artificio mtíeftra ípíó, 

Remiren los mortales fu préícndá, 
y á la fama cón lenguas trompa y bueld 
lleue fu nombre defdg Polo a Polo. 



D E L L I C E N G I D O 0 I E G Ó R V Y Z C O L L E G l A B 
Ecclefiaftico al Autor 

S O N E T O . 

Oy Peréz coft tu pluma lüuftre excedes 
al eloquente Neftor,y Sabino 
dcxaúdo deslúmbradoal Agripino 
al Aftrologo, Aruhcio,y Archimcdeíj 

Oycanfolatu platna vencer puedes 
al mifmo Cafímandro Taréntino, 
púesrotñpiédo efe Cielo Ghriftalího 
hazes tu penfatniento vn Ganimedet> 

Oy enefte Theatro fumptuofo 
reprdehtás del mandola graháeííA 
con vn fútil y claro entendimiento^, 

O y veras defle cielo lutniñofó . 
los Aftfos mbüitóientos y Belleza 
y el í^rn^ó del tnifmo firniaíiientib> 

D E P E b k d R Ó D l l G V Í B Z D E A R C f t A 
Al Theatro del M undo. 

S O N E T O . 

CJuáÁtóért éíie Theatro reprefenta 
la fa 8iá iñduftria del Autor prudente 
es dejvn ingenio claro viuo ardiente 
la ri¿k furhma, y la notable cueiita^ 

Dificultades coñ primor afienta 
quepsne eó duda la difereta gente 
con taútá claridad tah fácilmente 
q nueüa gloria á fú ániíScio augmeraj,1 

En el la muerte le prometé vida 
fofiégo el tiépo en fu correr precibfo 
fábor láVlembidia en apacible modo 

Mas viertdb al fin que lo rriéjor fe bluida 
por nó ¿arfe deCoñtraryos quifo 
íjúetal patronlo afegürafe todo» j -
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A D V E R T E N C I A S A L L I B R E R O 
Y A L L E X B T O R . 

Aquellos ocho pliegos imprejos for ta Im* parte, <jue fon de figuras mahilts.aduierta el 
librero que nofehan decgjtren tfleltbro,Jino mirar ai mmrotj cada figura de ellés tiene 
aliado que aquel numero denota el folio donde aquella figura (taya de poner cercenadola 
y fentandola luego ¿porque no te confundas coa ¡as otras.yfi de l» mefmo numero Quiere 
dos,o mas figuras todas fe hunde poner en aquel mefmo folio poniendo ftempre la menor ft 
breiá mayor. TomarM pues y na agu\a fútil porque no haga grande agujero cqnyn hilo 
decojer dado yn ñudo en el cabo pa/a dcfpues la aguja por el centro de la figura de la plan» 
qüe el ñudo quede a ta efpalday afsi mfmo paffa tdagujaporelcetro de aquella figuraptu 

• bihíi que cercenafley d<t'e otro Sudo por la Ltzjconque quedara ligada.De/pue$ yna figuré 
que ay de qUadraditos corta cada ̂ no de por fi y en aquel blanco que queda en el restes de 

' la figura entre la letra-, fobre el hilo dtfinelenado pon aquel quadradtto con poquito engrw 
do y quedara fírmela figura por aquella partê y fi algún ñudofe paffareenlas mvbibles a • 
fórralo con oblea o engrudoy ynpapelito. Nota también-, que en las figuras loo.yloi . 
y lot.encadttfigurapondraf dos laminas porque y ayan repartidas conforme fus núme
ros ddíádo^qutfonfusfolios.yfobre fü Zodiaco pondrás el ¡ndic ^ue contiene el nadir par 

, rrf; yfarafu tiempo de el; Mas en el folio J i j donde efla el Triangulo aduierte el circulito 
•mai cercadel centro de lafigura mayor y cercénale por fu circunferida de modo que que-
de^n agujervguardando a¡>meeldichoctreuloyluegoha%Jo mi/model circulito del pie 
del triangulo en aquel fu antro demodo que quede otro agu]ero*defpues con foquito de enm 
gtudo pon otros ins uqmtropapditasentre efias doi circulillos que fus centros fe refpS' 
dafty enjuto cercénalos enmno conforme a los circulillos que hecha cartonctllo quedark 
como botan <fle lo pegar ascon poquito engrudo en el centro déla figura de la plana y en 
ejieyotonh-s de encajaré agujero de la figura grande mobi ble que hizjflejobre quienfi 
ha de reboluery fobre la akha fgura atuendo cercenado aquel medio circulo de lacinu 

j io encajaras en aquel \oionpegando fus ejlremot ¿o "VB poco engrudo de lo alto de ta armi' 
la alo bajo ajufiando la Unta déla cinta donde dixs Hori^pn a la linea de la figura déla 
hoja que "yaya de lo alto de U armita haiga lo bajo pafptndoporfu centro ¿orno U díñela 
ftfiUa pintada en la dicha cinta fobre la qualy fobre aquel yoton encajaras el agujero que 
qtíedo hecho en el pie y cintro deítriangutoyfobre el pegaras «í mafcaroñ en el lioton con 
foco engrudo el qual tendrá ligadas las figuras mobibles debajo de quien fe mouira» ,y C9 
ejtoyfm pefillas^ontoJe diz¡ en el capitula de aquel folio quédarafabricad» aquel inflm • 
mentó. í»vC#»nA<^^ ^^/y*'^^ ty'^i"»fyjy^fte<SSzffvcryf<^ 

Efieponer de las figuras mobibles ha dada enfado a los libreros^podrá el leSfora horrar 
de cofia.y con efla relacionporfii curiofidadpoquito apoco ptórfi, o por/ü criado poner lat 
dichas figuras mobibles pues ferk entretenimiento yirtuo/o. 

T aduterta el librero o enquadeimador.quein ta tabla general i perpetua del cSputo | 
enellibro ^.comifnfa de ta hoja zkg. al tiempo del coferias procure Je correfpondan los 
renglones o reglas de la yoa jilatM a las detaétrádmthdmmttpatáqékqutdepfíft&af 

fe entienda, h j 

! H 

file:///oionpegando


^ * , E R R A T A S D E L L Í B R O J . / -
Fol.f ágorátíiohiblcdelhórírontédize yy.áira^. fo.i^renglomj ay 
vn quel*r*da que no falc, y en la miímabjá rerigbh u. otaro-i|-y otro 
co elrengíon iS.quces r|-fol.tt.enh.2.plana.renglón.ji.lacapud eftá 
al rtucsdeeftefnodo^p ,y a de tftar afsi ^Tol^.cnls.z.planaiéglóx^, 
dize figuicnte,dirapreceden, fo.5j.rcngion 4.dize5<5.dir4Éío..que ion 
minutos dír ora. f o 58.planaa.renglonj1.di2e eftudibs,dira"eí>udioros. 
fo.^eoglpn ao.tiene ^tendráQ^fo.dS.piana.i.rengloh 40ydizeno 
bras, dirá nombran. 

^ ^ * * & y * ~ h l B R R O S E G V N D C . 
folio.7^ plana .t.renglón, 11, dizc cotes, dita cotis. en la ff'i'ma hoja 
y piaña en el renglón j .dize para>dira por.fo 8d.cn la 2 plana renglón 
J4id¡¿cvel.qf'itar(t3, fo. 87. plana 2. églon j.dizf figura fígu!cte,dira 
fiínua precedente, fo.89 aouella figura de las caías eítá puefía al rt ues 
alíaellibróló díbajoaloa'.toparavíardella demodoqlaio.caIa,eflé 
cnla ca >efa,yla caía 1. cnla manoizquicrda.enlameíraahojaplana.a. 
renglón ii.dize figura fiouíentc, dirá precedente. 

L I B R O T E R C E R O . I X ^ X H 
Fól.í?8.cnla plana. 1.renglona.dize.t.rueda,dirá 3. fo99 enla 2.plana 
jenglon j.dtze en qui< n lalinea.dira en quien Uluna. fo.100.enla 2.pU 
na rcngion i&.dizede la !ana,diia de lalamina ofigur9«(o icj. planat. 
renglón 31 iMzc d<: grcnjdiradcgran. fo.105. vltirootcnglonjdwc.a.fi-
gora.dira^ figuia, 

L I B R O Q V A R T O . 
Fo.22(5.enl3.i plana renglón 2.dízc de la 2 figura .dira de la j fo.zíp en 
la a.plana rengíon j.allif ilia.haíla el año 23.00.fiK231.enIa t. plana reo 
glon lo.dizc fi 'uitntcdira precedente, y en el ri nglon rj.de la mef na 
plana dizc i.ined^diraj. fo.232.enI3 a.pIanat5«aon m dizetoroaelau 
rco«uincro dc años,diia el numero de añoSí fo.i33.en la 2.plana rég 16 
lo.dize yromcftjquita la y,yd¡ra comcfe.venla«cfraa planarégló ji.di 
2e circulo exrerior,dira inttrior.en el mtímo folló y plana reglón di 
t e que ti numtio dirá que es numeio.fo.â tf.cnjla 2.plana reglón 14 di 
2v exter¡or,di a interior.en la mclma plana y feja-al rt ngló ry.dizc inte 
n- r,dira exre.ior.to.238.plan3 2.iégl> i g . ó ü z c «guiéte^dira precédete 
íol.245 íenglon38.dizetftatabla>dir3aquálla tabla de loinouilunios. 

L I B R O Q V I N T O . 
Fol 285.renglon 37. dizecahe'lo, diracauaHoaladWí mbmcfmaboja 
plana 2.té«lon^oizt f uminino,diiaftmcn¡no.fo.288.Tenglon ir dize 
Ncr't o.dna Pcrleo fo jpo.pLna a.repglon ii.dze facrifícóíu piel do 
lada.fílta.a Marte fo 297. rengló jp.di?e ghmcos,dira gign;cos.fo.3o5 
plana i rt nglon zo.dizc crift3*dirachriílel,ogeiing3.fo.3i7.rcngÍ6an 
ttpenultimojdize cocam.dira como Can.JFo.jzs.cn la z.plana rég}on 
¿izedle? y nutue,dirai9.fo.33o.réglooy.dizeoi.efládelrcoes,üira 10, 
que ion niítíiítOs.ÍtíÍ.33i.icngloo.^.di*c tcmos,djra tenemos. 

http://58.planaa.renglonj1.di2e
http://8d.cn
http://fo.100.enla
http://23.00.fiK231.enIa
http://fo.232.enI3
http://fo.i33.en


THEATRO 
D E L M V N D O 

Jf D E L T I E M P O . 

• A V T O R I V A N P A V L Ó G A L L V C I Q 
Saloenfe.í ridüzido de Latin en leftgua Caftdlana,y añadido 

por Miguel Pcrez Capéllah dclR^y nucftro Señor 
en fu Real Capilla de Granada* 

V M A t > E t t i B R Óhfisíí 

N E S T E L I B R Ó SE D I F I N E ML' 
nnundo,y declaran fus qiíatró caufa$,EfiGiehte,For-
mal,Material,y Fiñál. Explicanfelos áiez circuloá 
dé la Sphera. Él mundo íe diftnbüye diez orbes* 
y qüatro elementos :y cada vrtadeítas partes fe mi» 
de, y deferiue. También fe declaran la fürtia de la* 
Theóricas dé Planetas^ los Eclipfes deel Sol,y Lu 
na.La tierra fe diuicíé enlo irttrinlecío,y en ella los íti 

gafes deí Infierno:y también fe manifiefta lo extrinfeco, como el Mar^ 
y Tierf a,c5 las medidas de fus diítan í̂aSjGÓ losParalelos y Climas. Dé 
imicftranfe las diuerfidades érttodos^los lugafes de los dias, y rtodhes, 
las caüfas del Grecer,y máiagüar d¿l Maf ,y en que tiempo} Ponefe él P i 
xis Náutico caxa del Aguja ^é.mafc ai: Con él medir de las oras por el 
Norte: y en dada figura fe ponen vnas fentencias quetratart de la omni
potencia de Dios^ . J K 
r ^ J A Dfí 



T H f e A T R O D E L M V N D O 

L A M A T E R I A D É L L I B R O Y B Í Z U 
nicion del Mundo. Cap. L 

E R E L M V K D O V Ñ L I B R O ES, 
^ ^ . t r i t o con el dedo dcDios,para manifeftar a los hó-

[ bres fu faber, bondad, y omnipotencia (tío Folo lo 
Mconfieífan los Aftrologos chrifi:ianos)pefo küti los 

Theologos lo predican, y áprüeuan. Con todo 
'efifóTon pocos los hottibfes qWe Te hallan leer efte l i 
• Wo , y muy menos los qué leyendo}o,&ntic'ndart fu 

fentencia fer fujetaá palabras, porque ninguna cofa ay mas dificultofa 
de entenderrque cofño'Dios es infinito c ¡ncomprehenfible,afsi las Co
fas que del prouiefien fon infinitas^y cftas ningún entendimiento huma 
no las puede percebir :Pero las cofas que pertenecen y correfponden a 
lavida del hombre^-omo el es finito en la tierra,afsi conuino lo fucíten 
fus cofas(es a faber)mortales y perecederas.las quales fon tantas que ca 
íi paréten innumerables, como fon las plantas, Animales, Eftrellas,y 
otras cofas deíla fuerte,criadas por Dios, para la vida y conferuacion 
del hombre,y no folb efto,mas también la viftudjfiíéf ^ás, y propriéda 
des de todas eíbs cofas,y Cada Vfta dellas.Pof que fegü d h ó Ariftóf e-

Lasco/kt de 
difafon infini 
tds e iacopre-
hmfihlet co -
*»9 d «t mjjni 
to 
Mi homhre y 

/uscofttesfi 
niroy perece
dero. 
*4rifth.S.pht les, la mayor parte de lá's cofas q fabemos es la menor de aquellas qüe 

' ignoramo3,y afsi no es de marauillaf, fer pocos lo^ que leen efté libro 
del mundo,y muchos menos los que leyendo lo entiendan. Püés qüi-
riendo yo ocurrir a eílra ignorancia, con el parecer de gráüifsirños au
tores,determin? eferiuir «l rñodoque fe deüe tener eh leer el dichd I i -
bro,inuocado primero el foCorro y gracia de DióS, qüe foío él íieñe y 
entiende el numero y propriedad délas Eftrellás, déxando él módó de 
entenderlo para otro tiempo y lugar, pues la lición y eftiíó de proce
der yrá por fu orden.Efte libro que aqui propongo paraleer:primero 
pienfo difinirlo,y defpüeá inquirir qüalfeafu nombre, y qüe figilifica. 
Mundo pues quiere de2Ír,arreo y Ornaméhtordé dónde vino, que al 
ornato y compoftura dela müger^omunmeitélollaman^lrilündo de 
la muger:y que cofa ay mas adornada y compuerta que élttiüñdo? Por 
éfta razón los Griegos lo llamaron Cofmos, qüe es tatito ¿Orno orna-

l^ionif z fen. me itó,y afsi Dioniíío Cartüxanó, ert el fégundo libro de las fenten-
cias lo difine llamándole cafi palabra efcrita,Con la qüalDiós fe habla,y 
afsi mefmo fe manifieíl:a,no en habla perfeta,porqüe todo lo criado no 
es bailante fino muy fattofo,para manifeftar y reprefentar la abundan 
cía de fu omnipotencia, *abiduria y gloria,íírto fégun el modo como f? 
pudo e itendercel qual también én otra parte ÍO difpone diziendo . E í 
eíle mundo como efcritüra,y libro püefto delante, éri donde la criatu-

pifinicio del 
mundo, 
Efl tr . i .c : 

Ĵ iodo dé ente 
der a dios. 

té 



Y D E L T I E M P O L I B . í . 

ta racipnal clepren(la,eftu(líé,y vea la magnificéncia, artíficioy omni
potencia de fu hazedor j Lo qual fintio el Apoílol Sant Pablo a los Ro 
niános en eftas palabfas: La virtud, y Diuinidad de Dios nos es ma-
nifle.la, y la venimos a entender por las cofas criadas en efte mundo, 
y afsrde eftalición de el mundo puede conocer el hombre fabio y pru-
dehte,lá omnipotencia y faber de Dios que pudo y fupo criar tantas, y( 
tan grandes cofas,para Comunicarlas al hombre. 

D E L A C A V S A E F I C I E N T E , M A T E -
rial,Formal,y Final. Cap. z. 

V Ñ Q V E E N L A D I F I N I C I O N 
V/A de clualquier Cofa es tteceflario, de las quatro cau 

fas, hallarfe alómenos las dos de ellas, es á faber, 
:i la Material, y Formal j porque la difinicion con

fia degenero, y differencia,mas por queeftas an-
tej fon defcripciqnes que dííniciones, quife aqui 
añadir alguna expoílcion de eftas quatro caufas 

para mayor claridad y manifeftacion de las defcñpciones, y para abre 
uiar,dexada la opinión de Ariftoreles que penfo íer el mundo abjgter-
no, y la de Platón que tuvo aueríe Dios hecho y criado de Materia: y 
la de otros que fueron participantes de efta ignorancia. Yo digo con 
Moyfen, en el principio crio Dios el Cielo y la tierra, que quiere de-
2Ír,ane.lo hecho de nada,como lo íignificó Dauid diziendo, Los 
Cielos de los Cielos loen al Señor, y las aguas que fon íobre los 
cielos, loen el nombre de el Señor , por que el lo dixo y fueron 
i.e:hos, el lo mandó y fueron criados; lo qual (fegun expoficion 
de Titelman) quiere dezir,ó Cielos en efpecial tu Empíreo, como cié 
lo que los demás cielos comprehendes y cubres,y cu Cielo Aqueo cri-
ílalino que eftas fqbre el firmamento participante délas aguas en cier
ta condición y naturaleza, como criaturas mas puras, claras, y nobles 
y entre las otras e xcelentes load al Señor pues con fola fu palabra fuy* 
íles hechos, y con folo mandarlo fuyftes criados. Todo lo qual fe en
tiende no con razón natüral,firio con lumbre de fee. 

La caufa Material fe enteinde en dos maneras,© antes quefuefíe críá 
do, ó defpues de criado. Diximos fer hecho de nada, entiendefe de 
ninguna materia, pero defpues de criado, confta dé dos materias, es á 
íaber de materia Celeftial y elemental, la Celeftial es iffimutable é in
corruptible fegun tienen los Philofopíios,ma§ fegun algunos Theolo-
£os,nó tctalmente es immutable,mas que reílfte mas fuertemente a la 
mudan9a,que aquello q cofta délos quatro elemenf0s,aunque por man 
dadodc Dipsen eldndelluyzio femutóá:esafabér,en:a fenfible 
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macliina íerá reaoua(Ja,por.qa& íefplandecera con vna hermóíura ex^ 
traordinaria,paf a gueíiempre duré y perrcuere,quitada toda corrup^ 
c ion y de á los Sanftos Vm vifta perpetúa y agfadablé,el qualíe ttiue-
uc circularmencé TegÉn vemosda materia elemental eftá fujcta á pef-
petuas müdan^as,y fe diüide eñ quatf o partes; en fuego,, ayre , agua,y 
tierra.La tierrafue íímada en medio delmundo,y en torno della eftan 
las aguas Como en fu natural lugar, aünqüé por mandado de Dios de-
"xafon ckTcubierta muchaparte déla tierra,no Como algunos enfeñaró 
que fue por virtud y fuerza délas Eíirellas,que eftan ala parte del Sep 
temrioo,mas es fegun aquello que dixo Dios en el Genefis recojanfe 
las agtias que eftan baxo del cielo,en vñ lügar,y defcübrafe la tierra. Y 
Dauid 3ixo el que firmo la tierra íbbre las aguas Kcomo que cafi deícá 
íafe y eftuuieííe firme fotre las aguás,y de álli no fe incliñafé ni cáyéfe" 
para íípmprety es dé cónfidefár qué dé los quatro elementos los tres 
dcllov hizo Dios,con fu profundo faber y admirable poder,liquidos, 
mudables y correhtícs,y la tierra la fundo en medio de ellos maciza, 
éftante fobre fu ftabiÍidad,démodo que ni fe mudaire,ni inclinafe ávná 
ni a otra parte perpetuaménte, c o m o lo dixo &1 mefmo jPro^heta en 
otro lugar. El ayre abraza a f i l a tiérra,como las aguásíy a efte lo com-
prehende.y rodea el fucgojde lo qual,y fus calidades trataremos ehfu 
Iugar,por el difcurfo defta obra.Las demás cofas que ay en efte m u n 
do fon cQmpüefta3 ,y conftan deftas quatro Calidadés,Íás qüalés fon dí 
u -rfas por varias razoUes,y por la mixtura de que conftan. 
La caufa final del mundo,y él fin e intento para que Dios lo crió, fué' 
para elferuicio del hombre :1o quaí fignificó Moyfes diziendo, q u é e í 

• hombre'fue'criado aífexto d i a , y qUeenelfepthriodeícanfó Dios* 
Por que en qualqüiera obra el fin que fe pretende es la cofa paraque la 
obra le ordcna,porqüc el fin de labrar lacafa,es para morar en e l l a , y 
el fin de labrarla Nao,esparanauégarAqui viene bien aquéllo de 
elMacíirodelasfentencias^uedize: Afsicofhó él hombre és he
cho para Dios, es a faber, para feruirle, y agradarle, afsi e í mundo 
fue hecho para el hombre j para que el hombré gozafe de el y de 
el fe firuiefie.Bieñpuede atjui contemplar elhombre fu dignidad y ex 
celécia,pues go^a del trabajo deDios,fi afsi fe puede dézir,y aun cofi-
'derar lo q a Dios lé deue, pues nófolocriólas Eftrellas pafaélhobre 
(q la grandeza dellas a penas fe puedecreér,pUesfon mayores qla tieí 
ra) i Pas la Luna,y él Sol y todo lo de m á s dé cfte mudo lo hizo para q 
tu ó hobre lo gozaíTes^y délló te firuiefles, y antes del pecado del pri-
mefhobre a t i te fuera ftijetO^y obediétés,cofidef a láperdida q cáúfó 
el pecado. Reíta agora q tratemos de la forma del müdo,lá qüal piéfo 
q es globofajO redodajde dódeviene elmoucrfccó faeiíidád: del quaí 

• mouí 
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m o u i m i é t O j á & i cada vno dé los eIemetos,en alguna manera, como áq 
los iiiix£os,cáda dia fe engendran,y corrompen en la región elemental 
;lque principalmente atcndiala naturaleza,pero por^[ algunos an duda» 
áoSi ci maíndo es redoadoy Spherico,entiendan q efta figura es lamas 
perfifta,ycapaz de todas las figuraSjpues autendo el mundo de abracar, 
en íl todaí las coías,leconuino efta figura globofa masque otra alguna,' 
demás de que el Sol Luna y Eftrellas,y lo mas perfedo del mudo es de 
fijara redonda y globofa,de do fe colige y entiende fer el mudo globo 
í b , y aun la cabera de e í b mundo menor q esjel hobre,<londe reíplande 
ce íu fer^egun Platon,es globofa y los demás miebros le firuen ce car
ro para & gouierno guarda y defenfa?por lo qual dcuemos afirmar £{el 
mundo e; redondo. 

^ D E L O S C I R C V L O : S Q J E L O S A S T R O L O J 
gosimagiiunenelmudoy enfu Spbera. Cap.3. 

l Orno el mundo no folo fea globofo.fino qtambién íe aiucue 
co circular mouimicto/egü lo vemos,y fe prueua delosAftro 
logos co muchos argumentos y razones, conuino q eftc mo 

iiitíliento fueffe fobre dos Polos ó puntos firmes éimmobibles,Ios qua 
les fe llaman Vértices ó Polos del mundo,porqíbbre ellos fe rebuelue 
toda efta machina del mundo.Vn'a lineaq los Aftrologos fingen atra-
nefar de vn Polo al otro Polo por el medio y cetro deíle mudo, cuyos 
cíh-emos fon los mifmos Polos,á efta la llaman Exe ó Aexe, lo qual fe-
imagina comoenexadas dos ruedas de v n carro q los Polos fon las rué 
das,y la linea es el Exe fobre quien fe rebueluen. 
Mientras el mundo fe rebuelue con fu circular mouíiíiíento)defGríue á 
en ei fe imagirian,feñalan,y pintan diez lineas,por las qualcs obíenia^y 
consideran todos los mouimierttos del mun<lo,y fe defcríuen todas fus 
partes^y eftas lineas ó femejan^as delineas,fi las pintares en papel,ó las 
fo rmares en madera, metal ó en otra cofa, fabricaras perfectamente la 
Sphera q llama material, las quales fon diezlineas, y fe diftribuye» enn 
dos partes (es a faberVen lineas mayores,y raenoresdos «irculós mayo 
res fon íeys,y fon aquellos q diuiden toda la Sphéra, y mundo en dos 
iguales partcs,y lal lineas ó circuios menores fonquatro, y fon las que 
al contratio las co/tán, y diuiden por dos deíiguales partes. Délas l i -
néis mayores,lajprimera y principal es la que haze el Sol quan -
do los dias fon mtales con las noches, por lo qual fe llama lá line* 
Aéq-iihociaUo Adquador,y efto acotece dosyezes enclaño(es afaber) 
a los 2i.deMarco,y alos 25.de Septiembredaqual linea conocerás en 
la Sphera íiguienr i q es la fegunda figufa.'Del vfo deílc circulo,y defus 
varios nobres no (:s naeftro intento tratado aqui: mas fi alguno dcllea 
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fáb¿rí^Ical« Spheras que los autofcs de cfte nueftro tiempo m eícri-
co dodifsimainentc q allí fe declara con las otras cofas diblos otros cir*. 
cuíói.y aunqüiriendo Dios por ventura tíataré y o dellos. 

-El fegundo circulo entre los mayores es el Zodiaco, el q ual fe imagl 
íia,y fcñak ene! ciclo,fcgü el tnouimiento propio q el Sol ,haze en va 
año?como el ya dicho arriba,el qual fe deícriue y reparte co¡n el moui-
¡aiiento diurno y violento. 
Y ei^eík1>ler^elífíQ^imíentol4eUWlo,^ Sphera del Sol y délos otros 
planetas es en dos maneras, vno propio y otro violento, el violento es 
aquel que el décimo cieío,como primero mobil, le haze hazer c5 fuer 
£ayvÍQleacia de fu naturalez%q r^oluiédofe fobreilos dos Polca de el 
mú!ído,lleua tras de fi co aquella huclta y violécia natural los otros cié 
los inferiores ¿[ baxo de íí Gontienfe(q fon diez,como deípues diremos) 
m efpacio de z^.oras q haze fu curío,hafta bolucr al punto dóde íalio: 
y cftc moüimiéró haze el Sol cotra fu natural inclinación defde el Orié 
te háziael OccidehtCjfiendó íu propio mouimieñto al contrario, qes 
defde el Occidente hazia cl Oriente fobre fus mcfmoS Polos,^ e:nefto» 
tiempos díftan de los Polos del mundo 23.Xjrados y zS.Miyiutos. 
El Grado es vna parte de jéb.q contiene cada vno de los circuios <![ e» 
la Sphera fe defcriben óimaginan:Minuto es vna parte de ¿o - q pone» 
Si Grado,y cadavnodeeftosminutos,fediu!deen^.regundos,ycada 
fegundo en ^ tercerosjy cada tercero en é!o.qúartos,ypor eftós éo.fc 
van diüidiendo las otaras diuifioneá menores, feñalando Con fus rayitas 
fobre fu numero la diferencia q ay del minuto al fegundo y á las demás 
minucias.De aqui viene ̂  efte circulo dclZodiaCo coparado co el déla 
$qmnócial,es obíico ó tortuQfo,porq diuide la ^qüinoeiaí en dos igua
les partes Qppueflras llamadas puntos d é l o s ^qainoctoS. La parte defta 
linea q cae defde aillos puntoshazia nücftro Polo Artico,fe llama Sep 
tefttriona.Ua qual declina,y fe aparta del £quador tanto quáto dixímos 
apartarfe el Polo de el Zodiaco de el Polo de el mundo. La otra parte 
q declina haziá el otro Polo llamado Antartico 6 meridional, fe aparta 
y declina en la mefma forma,q la de arriba fu opp.uefta. Demás de efto 
él circulo del Zodiaco tieae latitud ó anchura lo q ho tienen los demás 
éirculoSípara q por cfta anchura ande los planetas vhas vezes avna par 
tey otras á otrávdelalinea ecliptica,comoluego diremos: eíla latitud 
tiene de anchura u.grad.atiene 16 grados fegü otrás autores tiené. A f 
fí mefmo eftá anchura fe diuide en dos partes igualeLy el medio con q 
íe diuide es vna linea llamada Eclíptica por la razo qldefpues diremos. 
La parte de efta dluifion q caehazia nf o Polo ártico p Septentrional fe 
Uama Septetrional ó Boreal,y tambic los planetas q Indan eneíla parte 
liené cílc meímo nobre aomo las otros q caen ha2i| la parte óppuefta 
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tX fot fifpr. que es al medio día fe llaman Aúftrales ó Meridiona'e^.El Sol fiempre 
Andigar ha- camina por baxo de la Eclíptica íin falir jamas de ella a vna ni á orra 
xo del* edij 'parre.Demas de efto la Longitud §> largura de eíte Zodiaco, fe diuide 
r/c4. tíii 12.partes i§uales,las quales fe llaman Signos. El principio de eílos 
I>ÍHifion dei Signos es aquella parte del Cielo,donde fe halla el Sol qusndo el vera-
¿oduco. no haze vn gquinodo,igualando ei dia»con la noche, donde diximos q 

el Zodiaco diuide a la linea igquinocial en los dos dichos puntos.La pri 
Nombm d¡ meraparteóíigno q caehaziael Septentrión fe llama Aries.La 2.Tau, 
lospgnos. ío.La3.Gemmi.La4.Cancer.La5.Leo.La.ó.Virgo. Los qualesó, 

Signos fe llama Boreales,ó Septencrionales,porquecaenha2Ía nueftro 
Sepren trion.El 7.Signo fe llama Libra,cuyo principio eíla en aque
lla parre del Zodiaco,donde fe halla el Sol quando fe eaufa el equino-
cío del Otoño que llaman Hiemal.E18.es el figno Sc0rpi0.El9.es Sa-
gÍ£ario.El.ió. Capricornio.El.i i.Aquario ,y el 12. le llama Pifcis; los 
quales ó.Signos caen a la varida del medio día, ó Polo Antartico, por 
io qúal los llaman Meridionále ; o Antarticos,los quales todos por fer 

Nomhres ea - muy repetidos los feñalan con eílás cifras ó carafteresparticulares,qus 
raeiewy ti fon ̂  Aries q Taurus Gemini. 69 Cáncer. «rv'Leo. ff» Virgo 
Jrasdeloffy- ^a.Libra. ^ S c o r p Í o 3 > Sagitario. % Capricornio. c^Aquario. 
nos. y r Pifcis.Los quales me pareció fentarlos en las coyunturas de la ma

no izquierda para tenerlos mas prefto en la memoria,y vfar de ellos en 
todas operacíonesjcomen^andodefde el Signo V femado enlarayz 
de! dedo Indey^donde también fe fíenta el mes de M a r e e n cuyos 21. 
dias entra el Sol en efte Signo. ̂  fe /lenta en la ray z del dedo de en me 
dio con e! mes ele Abril rccfe fiema en lajrayz del dedo del anillo con 

1 el mes dé Mayo ép -n la raíz del dedo meniq; con el mes de lunio <r*f 
en la fegunda coiuntura del mefmo con el mes de Julio. t% fe fienta en 
la tercera coiuntura del mefmo,con el mes de Agoftc. en la cabeca 
del mefmo dedo menique con el mes de Septiembre,y losorrosfignos 
fegun fu orden con el délos mefes fe fientanpor las otras caberas délos 
dedos y coyuneuras?como parece en la mano precedenre,de quien po
dras vfar para el conocimiento déla Sphera fegunlas entradas de los 
meíes en cada figno por fu Orden coalas fuerzas délos Planetas q van 
fentadosporlaparte de fuera déla figura, como fe dirá enel2.Libr. 

T>suifiodelos Cada vno deeflos flgnos íé diuide en 30.Grad.las demás partes y pro 
Jignvs. priedades de efte circulo y de fus flgnos en fus lugares lo trararemoí 

mas c i particular. ' 
Defpues de eftos círculos fe imaginan y declaran otros dos que fe fi 

Coluros de los guen,llamados ColuroSjqcada vnodeporfi traujeíTay corta los dos 
E^maoctcs. Polos del mtmdo,cruZando por ellos en ángulos reélos ípherales, de 

tal fuerte;que el vno corta la ̂ quinocial;y la eclíptica en los puncosque 
dixi-

http://Hiemal.E18.es
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<diximos hallarfe el Sol en los ^quinocíos,tgu2lando los días eoft las no 
.."••¿besuque ion éhlos principios de • y • Y por efta caufa efte Co-

luro fé llama de los ^qüinocibs.por cortar la eclíptica por aquéllos Iti-
€ 9 h m de l Sares>0 puhcos.El otro fe llama Coltiro délos Solift;cios,porq psíian-
3 ¿ M ' ' 1 0, ̂ oPolVe^medio igüalmení€ délvno y otro puntos fobrc^ 

^ 0 ** ^quinGcioS jeñiaquMa mitad corta la édíptica en los principios delílg 
no-de y de ^ . .^efta es la caufa porque eftos dos Coluros d;-
-mékrx tVAQ$vúsQ, ifasMtto parté-Síiguales júncamente Con la equino-

. 'ciaí.Llámáreefte'^^io^ó' Coluto^olifticial,pórqquaridoelSolpaíra 
. • -por-eft-ps áos-^jjlntQS^Iék t c l ip t^quc cftáfl eft el Signo de ¿a y Z * 
\ iebazeios S6liftÍGÍoí,pt>rquepkreceeftarfe el Sol̂ y derénerfe eaellos 

de íupro|>rio ntoüitóent^^ 
' -fe-erife ylvfcgo^dé'líegíi alpuiíto;déía: linca qoees fü termino, rebuelue 

a fras fin detenimiento algüooiy éi^o acontece afsi en el diamas breae 
;del año edmo en el dia^ayor,!© quales caufa de llamarfe Coluros , ó 

; lineas de lo$ Soliíl:icios. ; .. 
a Mieñcras toda la machina del̂ víuftGÍo * fe ré JUCII-M; con mouimiento 

JJrqpio diurno 4 é 1 i ^ ^ ^ n % t ^ ^ ^ i á ^ i 0 c c i d ^ t ^ defcriuén v feña 
an los •fmenoré's Circuios ríos dos dé éftos que paflan por los ídolos 

CJW&Í ie iss <Iel Zodiató/fe H^man ¿otnunfnéhte GircXilos délos Polos, y los otros 
Pét-oü ^OsAqüe-̂ -aflan ̂ ofiós- dos niuhtos de lois SoMiéios ^ totaa ehlos prin' 

cipiosdc 0 y ^ donde el Colúró córta a la ̂ cliptica/e llaman Cir-
CÜIIOS ó.Trópicos de ̂  y de . Y afsi caáa vno de los circuios toma 
él nombre déla Véaindad del Polo,ó Signo:como el circulo Artico, cir 
culo Antartico,Tropiío, dé j íropi'co de' í5 : p D f que eftos c i rcu í 

los o trópicos tocan la ̂ elíptica en el primero minuto x-é eílos ' 
S'igh63,y éílahdo él Sol en éílos puntos,Té caülan los días 

mayores y menores dél año.EftoS S.tirculos, no folo 
íL' confiderancn los cielos, tino tambie en la tier

ra, como fe verá en los Mapas, y oíros 
inítruméntos de Gco-

graph ta. 
- 4 « 

i 

W>t>EL O K t Z Ú n t E M E R I D I A N O ; 
y Zenit. |Cap. 4. 

" / T i A ^ T R O S táos circuios mayores tenemos que nos poneft áé 
?f fe^Píll ^níe loS 050S innanicral:,les circuios confiderados en todo él 
>S$yíl!l mun(1.ó'9ue tQn tantos quantos fon los hombres,tierras,ltig3-

tesfiúosjf p«rciculas:lo3 qualcs íz llaman Honzontes,y Meri 
- dianos 
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4iaaos,y para cníeíi(íerlos,conuierie coíldcrar enel cielo vni cierto puñ 
to ¿crecbo denueftra cabera llamado Zenir,á quien tambiénilamaroii 
los AftronoiHos Vcrtex eapitis:que fi del centro déla tierra íc imagina 
f alir vaa li*ea guiada'derecnsmente por la coronilla de qualquier cabe 
^aro partiailarquc fu extremo toque y haga efte punto en el cielo,aquel 
punfto-o .parte extrema déla linea fe llama Zenitjyfu opueftoenel otra. 
emis pherio fe Mama Nadir,y afsi hada la menor parcicula de todas las 

. xofás útVkt fn Zenit y fu Nadir. Pues fi vna linea fe defcriuiefle al rede 
dor del mundo^d iftancio igualmente en todas fus partes defdéefte púa 
to Zeni£(comopuerto el vn pie del compás en efte dicho punto y íeña 
lando con el otro la circunrerenciajlegun lo vemos por las cuii>bres de 
la tierrayen aquellatínea entre ciclo y tierra, detalmodo que diuidala 
Splvera del mimdoien dosiguales partes)efta fe llama Orizonte,porque 
diGn.íjy diuide aquella parte del ciclo que podemos ver, cuyo es aquel 
Zénit de qüie« ttifta igualmente ella linea que llamamos Orizonte, di
vidiéndolo de aquello que novemos del otro Emifpherio. Y aísi otros 
lo llamaran G-yrus hemifplierijjes a faber,buelta delEmispherio, mas. 
los laóíios le llamau íinidor^porque fenece allí la vifta. Pero fii la otra l i 
Méala guiares por los Polos del mundo,q vaya del vn Polo al otro Pola 
y paflfc porelsiefmo puto Zenit aquella linea fe Dama MeridionaLpor 
que elSoi quaado lleg3,y toca en aquella linea, que fe deferiue^) finxe 
« i aqlla parte del cielojq es cofiderada de aquel cuyo es el Zenit,alíi le 
f.vaíBediodk,.yquadoeftáenfuopuefto q ípqueáíuNadirleferáme 
dia nocke,por lo qual parecen fer tatos los meridianos quantos fon los 
Orízo*:s,y quatos fon los putos Zcnit,los quales tres íiepre andan jü 
tos,y no vno fin los otros,lo qual todo verás enla precedente íigura,y 
fi mas deíieas laber cofidera lo dicho co lo q fe figue. ̂ Ci^Porq délas 
dichas linean ay mucha necefsidadparaalganosvfosmuyprouechofos 
de eíla obra, parecióme añadir aqoi el figuiéte inftruméto entre otros 
a!ga!>os,q al propofito défl:a,y otras márerias,qué enefta obra fe cótie 
n?,fe podran en íüs Kigare$,p3ra mayor claridad dclla.Digo pues,q el 
Zenit^como eftá dicho,fiepre difta igualmete del Orizonte90. grad. 
por todas parfes,y efta es la razón porquélo llaman Polo del Orizon-. 
te,porque todo el Orbefe diftribuyeen 3éo.grados,{egu queda dicho, 
los quaks,fe reparten en quatro <*uartas,quecada vna de ellas contiene 
90 grados?y porque el Orizonte diuide el Orbepor mitad endosigua, 
les partes,que es aquello que vemos délo que no vemosrluego cílanda 
elZenit enmedioiel Orizontecomo Polo fuyo, claro es que a todas 
partes difta igualmente los diehos 90.grad.no auiendo inri pedimento, 
que eílorue la vifta. Y es de trotar, que quando efte Zenit^o aquel cuya 
es/e va apartando de la equinocial hazia qualquiera.de, los PGÍoá,tan-

http://90.grad.no
http://qualquiera.de
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Ó aítézá áeriqúez'ás;. 
del faber y fer diuino. 
tan fin raftro ni camino; 
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to fiaría aquella parte fe eftienáe el Orizonte,y ótró tanto fe eleüa a-
qQd Pelo,y fe encubre eloti o?y la lataaid fe acretienta jporque eílo es 
latitucl,lo que ay déla eqúiñocial a qualquiera délos Polos, y aníi en el 
tomar de ks ádturaíjefíb fe entiende por latitud, que por eleuacion de 
Polojporí^ue tanto como í e acr-ecienta la latitud apamdofe de la equi 
jnocial,tantofeeleíia aquel Polo,y tanto quanto a ella feTlsga, tanto el 
^olo fe ábaxajfegu por el precedente inílruméto lo veras,cuyo vfo es 
claro,pties lameda mouiMejlleuaefcritas fus partes y en la fixa el cir
culo exterior que va con números de íO.en lo.eonlos puntos negros 
y blancos fon los grados délas quatro quartas q ay,defde la equinocial 
tafia los Polos como alli fe verá. Y es de aáuertir que aquellos quetie 
nen fu Zenit en la linea f quinocial,de modt) que la linea del Orizonte 
paflc por los dos Polos baziendo en ambos ángulos reftos Spherales, 
éftos tales tienen el Orizote natural en Sphera re¿b,y cile noTe puede 
Variar,pero aquellos que tienen fu Zenit a vnlado <Íc la equinocial co 
i n o en el grado 40.0 en otf o,*áe tal modo quealvno délos ídolos le ten 
ga Ieuantado,y al otro cubierto,eftos tienen elOrizSte oblíco pfcr ef-
taf en Sphera oblica,porque fu Orizonte córtala equinocial en ángu
los oblicos ó tortudfos y no re£h)s,y efte tal es variable,yfe llama Orí 
gonte artificial. % 

D I V I S I O N t )É L O I Ñ T ^ m s E C O D E 
la Spliera,enel qual fe trata Cielo Empireo, y 

de los otros cielos. Gap. f. 

DnoridaeA alguna maftéra laSpKéí-a dclmundo) 
en lo extrinfeGo,conüiene tratemos de loinrérstf 
della,lo qUal hos mueftra la figura que en eíle capí 
tulo poñdfembs^ünqvfc imp?rfeftaiftete,pues nirt 
guna figura en píano fe podrá hallar qué mueí! re 
efto en toda perFeGion.FinjamOs pues que el mun
do íe puede cortar por medio eft dos pártés igtia-

les,Gomo fe corta vna naranja,Vn güeüo,ó Vftaéebollájy quela vna de 
eftas dos partes es el medio mundo,y efta parte por dódefe corta ima 
ginada en lo agro,¿enla yema del güeuo es lo interior»la qual parre 
nos pone ante los ojos dos materias, Vfta elemental imaginada en lo 
agro y otra celeftial imaginada &n la caxcara:la elemental íe diftribu-

TDtmponidos ye en qu&tro partes,és a l.ab;ér>entiefra,agua,ayre,y fuegoefegun trata 
Elemew. mos en el primero capitulo,mas la celeftialdiüidefe en onze delos,los 

quales fon diftribuydos en tal forma^ü^'é! fuperior,contiene, y abra-
Z« áe l t s fm ^a a fu inferior queeftámás baxo defi^efte abraca y comprehédeal 

otro 
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.Otro fu inferior inás propiñquo,y íaqüel al Otro,y el óttó Úóttó,¿c ta! 
forma,<|üe lo concábo y giíeco del fbpeíior comprehende y abraca al 
inferior por lo tonufexo ó torcoto ^ encáx^ enlo gueto del fuperior, 
cnla mañera qüc Vembslós cafeosde vna tebollájó en vn gueuO la Caf 
cara c6tiene,y abraca a laclara,y la clara á la yema, y áfsi en lo démay 
icgñrtfe veraénldfigtífa^ósqüak fegürt 
cftos veríkos rufticos. 

Luna, Meréurio/Veñüé, 
zt Sol,Mars,Iupiq}, Saturno; 

. ^ De tal modo fe ¿ompóneñ y ábrá^an que él órbe de la Lüftá 
i^iie es el mas. inferior > ton fu íoncabo comprehende y abraca lá 
parte elemental dé él mündó,y lápartéconüéxá de ia Luna es coírt 
prehendidá dé lá parte cóñéaüá dé él Orbe dé MérCurio /y él tércé-
n> orbe qué es dé Venus éompréhértdc al deMércürió y él quarto ot 
he que és el del Sólcompréhendé al de Vénus,yél dé Marte al del Sol 
yé:deJt ipi téráldéMarte ,yeldéSatürhóaldeíüpu -
mado él firmaméntó(eft él quaféftan la§ ÉílrellaS fuera dé ^ 
chás)abra^a al de SaturnO,y efté es Comprehéndido déla 9- Sphérá, y 
la déla décima,y efta decima es compréhendida dél Cielo EmpiréO 
en el qual fe enriende eftar los bienauenturados.Efto afsi difpüeftO p á 
táiftayor claridad conuiéne digamos algo de cada vfto dtllds, y lopf i tiehtfftfim* 
inéro trataremoá del ciclo Empireo. ; 
Afsi pues como délas fciettdáS lá primera y vltima fon éoftócidas po í 
í^é y Opinióñjéomó fort lá Gramática , y Theológia $-afsi los lugares 
primero y vltimo de e f té mtindó como pártés extremas foft él, Gielá 
Empiréó,y él infierño:qüé Con fee,y Opinio foñ ténidósrlás démES p i f 
tes d e l m Ü Q O p o r dif(^rfo,fázo>y mouimiéto,ó por elfentido fon má 
ftifieftas y enfedidas.En lo q toca al Cielo Empiréo fepanios primero 
fi lo áy,y q cofa es,y én quefoínia,y el fin para que fué criado ? lo qüal 
nunca alcanzaron los Philoíbphos^SftrabottjBcda, y Bafilio»áíirmaii 
auer Cielo Empireo,y el los dizert que fe halla y lo ay : las palabras dé 
Strabon fobfé aquéllo delGertefis íon:Én él prineipió erio iJiosél cié 
lo y la tiérra.éí cielo llamó,no firmamento vifibIe,nno Empireo.Dize 
fe qué efté cielo éftá lleno de Angéles ño dé henchimiento corporal, 
ñi como el a ñ i m a hirtche,y ocupa el cuerpo,fino llettO d é gracia cohér 
tnofurá proporcionada a las íÍllas,éftancia,y morada,de aquella patria 
de vida eterna,que por él faber de Dios álli fueron criadas, de tal mo
do que ninguna ay vazÍa,finocadaVná abitada del Angel á élláprOpOr 
clonado digno dé aquella gloría y bienauéntüran^á, el qüal mediáté U 
aplicación de fu virtud OCüpa e l tallügar.Sahfto Thomas í á m b i é ñ di-
%t del Cielo Empireo,qualquiéra Cofa q dé los cielos G o ñ o c e m ó ^ por 

s vifta 

S e » r m U d t 
Strabon, 
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%iftá 6 por üiaBiJfilettió h «ftt64ci»os^»«l-el-Qiclo EÉn|>iré6 ííífé,•tóJr,• 
nificfta por yifta ni portaouimicnto fino pér íee,y opinión. Daináfc^ 
no lo ditíné dizicádo ,q^«s cofa qus contiene criaturas inviílbles,y v i 
Íibles,.y .por efto dizcn-los Thcologos,q alli c i H Chrifto rtuéftro Re-
demptor fcgüíii Hatufalezahñíaana,difiniti«e^ó circunferiptiue, püe$ 
ca quanto Dios no t icRclugar dctcfíainadó/por cftar en todaparíé de 
ei ihundo.Que fea,y para que aya íido criado de E)iós,cfte cicio:, dize 

&J¿#rt> M<% lQ Alberto Magno por eíks palabras. Diremos con los Santos, y con 
ellos deusmos crcer,que ay Cielo Empireo,porque ellos mas ^ otros 
conocieron a Dios Padre Gclcftialjporque d Giélo Empíreo és Ver-
dadero cuerpo y lugar donde éftan,y iftorá lüs Sanftos Angeles, y las 
ánimas bieñauenturadasdelos juftos no cireunícriptiue como mate-
iria,fino difinitiue como forma ó füftanciardel qual cielo díze Chrifto 
nceíVro Señor. V i á Sarañas éomo rayo q̂ 3*31 del cielo,. lilamafe Em
píreo co lu5¥,y rcfplandor cortio á í fuego,ño por c£lot,mas por la cla-

^ ., r i d idy refplandor que tiene,y por efto creemos éftar ileho de Angb-
5. w* les.También dixc Sanfto Tomas que eñe diuino cielofue ordenado y 

hájiln* KecHo para la glóíia de éfeogidos^oquilíconfirma BaGlio enel lib. 
j a»dclExameronc6eftaspálabías. Gomolds dañados 

. I apartados en las tinieblas de lo hondo y profundo del íbifmo; áfsí los 
•\' |aftos que di^ilettier fémuñérados'per fu$ dignas'^obras» fértil coloca-

dos,y pueftos en aquellas moradas de g!oria,qüíetud y claridad q eftá 
fuera del müdor{eia fabér)enel GielcEmp^ 

Tf***- 43* eLPjropheca-eael ^dát^diziendo-b'iemHieBtarados los ̂ -inoran tfir 
tuesfa Seño^queporlosfiglosdelosfiglosteíoaráíi.Deaqueftelu-

.S A gar dizc Sant Auguftin qué en el ay vna c o n f ó n a n d a fin alguna difeor' 
dia,ay paz,quietud,alegria/cguridad,refplandor,firi nubk 
curidad,no como el dé efte Sol,pero tan claro ^tíánio felicey dichofo 
pues es alumbrado del Soldé lüftidaialli no áy noche riitinieblas,fri» 

XX.finftm ¿e ni difguiiojarddr tii aduftion,tnas ay templanza irifiriita qual si el ojo* 
ficiilo Btvfi- lp vio nieloydolo oyó,nialebrafortdélhombrellego,ünodeaqi:e-
w»».^ i Uos-q îe íoAdigtíoi de gozarití^iétíybí-ftóiribfe^éftá eferkosenel libf<> 

déla rida,ni'ayy<S)eaíenf?érn)edad>feitíorm ^iáczazmasa^eftan- va--
roñes perf.'tos de lá edad de G'irifto tíüeftro R e d e m p ^ Y efto b a í -
te de lo mucho que ay qiíe dezir fóbíe efte lugar. 

La i9..Spí«frá odelo^Uamádo-^tímer mobil^'dílá édípeado y pue^-
io . to l)a)o del CíelO'Enrípkeo,el quaffe mueuealrededor,© circularme* 

te con-mcraimiéro y^lociísinio defde el (>nenf é hazia d Ocídente^ha 
siendo fu ciírfoy buelfa ert vn dia,y con crti Velocidad demouimien-
to naturalmente arrebata y Ueua tras de'fi a los otros defos fus inferió 
res y á el fujetos aficioníndoíos,y doú fsi virtud y eAtuíaléza atrayen*¿ 

dolo* 
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iáolós a fü mefrao fcúVfo f Rioüithiéhto,^ énél no íe h ú l á eftrelia,ni fe 
ñal alguna para por ella fer conoeicio,mas infiriendo, íe tóitiendé qué 
«yefte cielo raftreando eo¡i razones y diíeuríb,y prueií afe defta ma-' 
tiera. E l oítauo éielo qué los antiguos llámaron firtháíriento ó eie^ 
lo eftrellado,cienétres ilaouimiéntos.Elprimeroés defde Oriente há 
zia Occi.dénte.El 2 al contrarió defde él Oceidense haziael Grientej 
y el jihazia los dos í'olosjal qualllama déla Trepidación ó del Acce 
íb y Recefoíde fuerte qüe vna vez íe ¿nueüe kazia el vn Polo, y Otra 
hazia elotro,y como ¿áda vno délos cielos nO tenga mas de vn moui 
miento propio ,-de aquí fe íigue qüe los oíros dos ion adquiridos y 
«cctdentales,es defaber queélS.cielo accidentalmente tiéñe aquellos, 
áos mouimientos, qué qualquiéta de los otros dos Sidos fuperiores 
tiene,porque el fuyo propio é's él déla tíépidaeibn: y por efta razón 
los modernos Aftronomos inuentaronla^.y ro.Spnera,y ala 10 lla
maron phmer mobil pucftoqüc los antiguos penfaro fer la ̂ .Sphera, 
fegün muchos afirman,erfcfpecial Cicéronenel fuéñode iScipion. 
Con que fuerza femueae efte cielo dezimos con los Tíiéologosiqué 
todos los cielos fe mueuen con él miniftefio de los Angeles: Pero á 
cada cielo mueüe vn Angel ó intelígeñeiájde donde íe entiende quah 
ta>y quan grande fea la virtud del Angel que tan grande cielo puede 
íñouenqae fu grandeza es tánta qüe a penas el hümano eátendimiéñ 
t o l o puede comprehcndér.De aqüi fe colige, que íi todos los hom
bres que fueron/onjy íerart,ayüdaridofe de todos los animales quifié 
irán moüér la tierra de fu lügar,no püdierañ;y qúépúeda Vn folo Ati^-
gel ó.inteligencia,moüér Vn lo.cielojque fobrepujá millares de millá 
res de vezes la tiérrafqué cafi rto fe puede imaginar jy fi efto hazevrt 
AngeÍ,qüé harán mucifios AngeleSiy muchos millares de Angeles q 
ay eñelcielofy que hará Dios que todo lo ério,y todo lo puede? 
Éft'o pues pertenece a nueftra mémoria y a la inteligééia defte gra t i 
bro eícritq co eíias Íctras,y folo proporiemos efta manerá de lécr eñ 
éHe libro 31mudo,paraafidonarlós ánimos Sloshobrésyleuatarlos 
atraftréar cofas ta altas,iliiiftres y gradiofas iílaoftinipoteeia deDios. 

La 9.Sphéra éftá incluía y abracada deíá io.lá qual no tierie Eftrfí-
lla,rti feñal,y müeuefe con dos mbuimieritos, el vño con el rapto j y 
yioÍ6iito,que accidentaímenté recibe del primér mobil,o deeiitio c ié 
ío,que es de Orienté hazia Occidente én efpaeio dé 24.oras,y otro al 
contrario q es propio moüimiénto fuyo de Occidente hazia el Orié 
tc>y andacaíí vn grado en efpaeio de eieri áSdsítáhfá és la violencia y 
fuerza defte cielo,qüé afsi conib la lOtSphéra con íli fuerza Ueua tras 
tléfí a fu Gurfo y mouimicnto a los otros cielos interiores, afsi éfte 9. 
cielo también a£rae,afic?ona y Aier^a aíos otros fus iaf¿riofe§ á tráer 
los tras de íi,a que íígaü fj curfo y moüimiéñtp; 

La S.Sphera eliá fítuada y pueíta bajo déla 9. y (como cíiximo3)ño 
, B folá 

Difcurfi fié 
¿y JOy&tié 
los. 
ElXZelo^tk 
ne % m<mw$e 

Gfceron e h ú 

lOiCiehi/on 
ihouidos cuntí 
miniflerio di 



T H ^ Á t R O D E L M V N D O 

'tYefiiiáon. 

'fricefib -tqti 
noSlíorant. 
Él tnoúittikñ-
iodelá irepidi 
iion.-
L<t mdyordé-
eUmcionde el 
Salenejlostie 
pos,/onde 2 i 
jtrtd.yz'i.'ri. 
" A ' -

VecUrim dé 
ta mpidmon 
en modo Ma 
thmat ico. 

fclo fe tóaeáéaliTioüimiéEo y ^ 
eMadefor fi tiene otío tercero mouimiétoíuyo propio,el qúalfeliá 
ífta<ielatrepidacio,oácl Accefp y Recéfojy'eíle ínouimiéto,íi yo di 
xeífe,aüh no íerbié catédido,no ereo. metiria enello:y é f t a v é r d a d po 
drá feria demoftreaios ehotfo lugar co euidentes ra¿oñes:agorá bá 
ftará declararlo con autoridades y opiniones de otros auctorcs. Pa
ra mayor claridad es de notár,q aquellos ochó circuios q alprincipio 
declaramos eneí i.cap. no folo íe cófideraeftar fituados y fixbspefpe 
túaiiiete enlos mefnios lugares en el io.cielo,íino también eii él 9. de 
tal modo,q por él mouimiéro del nono cielo qJiazehazia el Orienté 
defdc el Occidete los lugares q diximosfcr punios equiriociales,y fo 

lift icialésjéa qualefquiera cien años fe allegan hazia el Oriente . y dé 
eflros lugares fe apartan,reGcden o preceden los que fon y eftáh en la 
10.Sphera.Delo qual fe figue,qué¿jquél efpácroque ay 3 por medios 
entre aquel^quinopio o punto ^quinocial cie'.a lo^Sphera^ eíle déla 
9. q es el mefmo enn el déla 8 .Sphera,pucs le trae y arrebata tras de íi 
a fü . curíb y m p ü i m i é n f O j í e g u n dixím6s,áefto talilamtóiosÁíifónci-
irnos pr^ceíio 9qulno£l:iorum,^ueeá tanto cómo antépoíiciori de los 
^ ' j inof t io^y en la 8 -Sphera no folo acontéceéftá müdán^á de éílos 
circuios fino aun otra, que menos parece que fe haze en 1400 años y 
21 minutos de la parte Boreal hazia la Auflrral,o medio dia . En tiem
po de Phtolómeo q fue a los 140 años del Nacimiéto de^IefüCáriílo-
nueftro Señor.la mayor declinado del Sol fue de 23.grados y 5i.mi-
nut.Pero en eftos nueftros tiempos feguii Copcrnico y otros autho-
reslo obferu3ron,fon23;grad.y zSímiriXaqüal variedad, dizen que 
acontece y prouiene portel mouimiento déla trepidación,pórqíie los 
trópicos que fonlalinea dé^p. y 5̂ .vari aííéganaoíepoco apoco cá 
dá dia mas hazia la gquínocial,y quieren dezir que en breuecoir.enca 
ran,o ya comienzan a retroceder y apartarfe boluiendo hazia atrás. 

Otros íígniíicany dan a entender eftemouirhientó delatrcpídació 
de otra manera,qüé poi' fér efta materia ta dificuítoía determine aña
dirlo aqúi parafumayo^claridadjporq vnos ló eñtiedé mejor enefla 
forma,y oíros enefotra,y cada vno éfeogeralo q niejor !e eftuuiere. 

Ya pues entendidos los mouimictos delá S.S'phera por razo de ful 
fuperiores3que le fuerzan y compelen pot1 naturaleza á correfponder 
los:el propio íiiyo es efle qué dizé déla Trepidación ó AcceíTó y Re 
ceflbjel qual no fe hazefobre los Pplos del Zodiaco, ni fobfé íos Po
los de la ^quíriociaí que fon Pelos ¿leí mundo, ni dérechámenté de éí 
Oriente hazia el Occídenté,nr.aí edritrarió de Ócctdétehazia el Orie 
t é íí no fobre los puntos dichos de ios equínocios q fe feñaíán en loTs 

{Principios de Aries y S Libra éftlá 9,Spher¿,q"eníá figura figuiétefon 
os puros. A. G. Y eftos principios de Aries y Libra déla 9.Sphera que 

da por cetros deips cÍrGülosTpeqños;y qualquiera deftos dos puntos 

http://10.Sphera.Delo
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dan eftos pequeños circuios en yooo.años éiouiendofe fiempre r« 
gularmente,y fégü eftp én ?,o.años an<iaa cáfi Vn grada á t los 3Ó0. 
•ea que fá diüitieeftos paruos-circulós ' t o t í í q t * caíb que el püto.H* 
fe aiouielTe pox.^.y viñieíié én.F. elpuñtó.MXe moüeria por.L.y 
cedria en.K.y entones aúr ianaadádG lachad d e í u s pequeños cií* 
<íuíos,y profiguiédo deííré modo boheria ai^ugar dode primero e f 
tuViero eñtiépo deyooo.aaosiyd^fteniouimiéto proüiené quelá 
ccliptióa déla 8. Spkerá íio efté fiepre 'debaxo de la eclipíiea de la o, 
-Spheraffe§ü qüe lo éílá la déla^.debax'O déla 10. porque quado fó 
mouieré ios principios de V ,y ¿h.dcla S.Spheraen füs paraos cir 
culosji.-ma la parte Septeñtriofial ó háziaia Auílral, apártádofe d é 
lo.s^ri.rtfeipio^de: V^.-y.ríb-cIéla 9.Sjte:^cittcces iá seíEU t̂ica déla 8 
Sphera inrefíecara ó ¿ortáfa lá écUptica déla 9.6^ los -principios d é 

.y /S-.dek 9.Sphélraf£igf>ero ^áSdó los.priiieipids á t V" y 
ilela S.fuereri éft los eoñraítos deltíts páruos ¿ircülos, co la éeiiptic a 
déia^.entoiicéslaedipdia déla 8.^ 
Xodelaéclipticacfla9.y lO.epmó énéafo c|uéláecliptiea déla 9.fea 
A ^ G ^ D . y elPolo Septentrional della íea G'.él principio de Sr ;'é ^ 
la 9.rea.A.y él principio de feá C.y ei prificipio ó punto de & 
féá'.B.y el de ^ .íeá.D.y el parüb éircülo, que deícriue el princi
pio ála 8.Sphera,féa.F.G.H.I.y é l S ^ f e a . K . L . I á . N - N o t a p ses 
^ quádo el principio de V delá 8.eftuviére eijlk circunferécia defll 
paruo éircülo enpünfto.F.eAtpncés iñterfccarála eeíiptica déla 8i 
Sphefaála ecliprica déla9,eñcl pññcipio de ifíp énputo.B; y pafla 
í a por él puntó de ¿¡£ K.y ¿oítará óttavéz a la aiiftna ecliprica delá 

en la parte opüefta a (($ (es á fábef) énpriñcipib de 5̂ en el puro 
•D.y el polo defta ediptica ferá entonces punto. P. y ló méíino fer Jt 
^uado el punto de V yiniéjrécn. tí., porgue entoñees eftá la cofr* 
dura de ^ enél^efmopüto B.ytadc ^ eapütoD. ylá écliptiéa 
paffá f o x í £ £ íñ puto M.y íuPolo éntoees es éü S.Mssquado eíprin 
cipip de V viniere en pufo'O. ó en puto L.entSces la édiptiéa delá 
á.Sphera y cfla 9.y lo.fon vná inifma,y tietté Tri tíveímo lPbto,otróSí 
tiene otraá Ofiniones,peí o efto eslo m é ) ú t y $tiis éiértb ehéfté é x é , 
toln -y Co éíle dicho itíoáiviíiiéío fevera GláraolStéeorho las eftréllas 

éñ fu ticpo,e6 losq tenia en tíépa de Otros Áñfqlógos fá-fladbs. a-
lierfe moüidp én cádá loé áfios Vn graáo,y q tíéfptííí otros halíaró 
en cádá 60 años aüerfe áíotiido vrt graciola éaüfa défta díferécia di 
i é i\ fue q nos lás VcfifícárS íjüadbparéciá áÜsñh o yelo2é3,y aíi;r 
halláro en 6.0 ¿ñóS moüéífi 1 grá-btrós Iss^ érificaro fiédo direfes 
y tolas eafiii«oüirailcb>y áfsidixéfo | f e inou iá kátiá el Oriémé 



$ q áadáüahéh ibb.añós vñ gfaáo, otro^vérificáro fus mbiímieil 
tos eñ rispo q era réíto^f ádas,y áfsi dlxéro q fu mouimiétQ crá h i . 

. z i i él Oecidéte,^ afsi lo dicho es más ^¿íiíiínii.Pues todás lás Éttre 
lias fuera délas 7.Planetas eftarifiias éñ éfte 8.cielo,coüiené q en al 

' •^ún a martera áqüi las éotémbs ipuefto q ninguno lás puede cotarfue 
- • radeaqii¿lqlascrio:perdpbrqdiieeftalguña^^^ 

i&u&i&a de .¿s j^uraro eontarlas,efpedal aquellas q a la vifta aparecen q fon 1022. 
BftttUas. . Y eí^as tódás no foñ dé vña íñágñitüd Ai naturaleza, porq viias fon 

mayores qué otras fegü parecen á ñncftra vifta,y alguñas parecen a 
alguno délos Planetas,y ótras dé diferétes colores por lo qüal,a ca-

Mfgát id : p -(Ja vij;a dieron fü nát¿raílézá ymagrtitüd^feréciandÓlas éh é.orde-
{ittjhrdU*. nés 3 gMdez'a; A las ifdellas llámaró dé pritnéra magñitúd á las 45 

déiaísgüdamagtiitüdpprfefi^erióréí^k^ ii).dichás,2b8.nobraro 
detércerá rt*agnitud,y 
la 5.y délá 6.fenaÍár6 49 i y ñébulolas,o turbias íeñalaro f- obfeuras 
9: q todas pueftás é ú numeró haíze iczzjr pa q los Aítronomos pu 

; dieíTen hablar y CoferÍr déllá.$,fúéneceff^^ nobrés para 
Por los nobres diuidir Viias dé ótras,porq tratado dellaá én particü 

M godiácv ft lar jrio vuíefle éonfLtíío.ñ. Q^nto alo pri[meío(fegiá queda dicho) 
éuide ea 12; /él Z?idiácó lo d k i d i é r ó é t t i i ^ i é s i ^ ^ é ^ ^ a'Cadá-partd pufiéro 
jgKíí. {a nobré. y corrió cádá parte tega muchas Efl:rellas,por eííb lás pin-1 

íáro y féñalár 5 éñ forma y figuras de animales,a lasquales pufieroa1 
• íus-rióbréSTe^artidás j^br toda la figuraíde talmáné3)á ,'q vna de Ui 
£itreÜas qcoponerty fórmaeítafigur^deánimaljeñáen laéabe^a 
cri tal páfte^Otra en lacola,otf a énlos pies^tátas enel ombró,y otras 
ert otras parres,y co éftc orde nobraron y dieró a Conocer todas las 

jtepAríi&knto Bftréltó^áiécotrófbatíiiiérábyartificíb_qlas Éftrellasdl cíelo cf 
tic Ui tÚrdtái forma el taí animátpáfecé q fu iniluéncia correfpondé a la natural^ 

Jis Imih* zay convicio del animal terreftre a quié fue aflemejado. Afsi coma' 
^ él ÉgHo primero det Zodiaéo es Aries eriíendidd por efta cifra v** 

el qual fé cbmpóné dé í j¿Efl:feIlas,las ó.delas qüalés ion mayores y 
r-niascíalas q las otras,las dbs delías qfori de 3.magnitud eftancneí 

t i s mMmes : ¿üd"nodelaritertí,y líesdetaquartamá^hitudeftanenlacolaiy o-
dddeU fo 4.8 trásenel pie derecho delá melmámagnitiid,paraquc poreíla ordeii 
ínldpartefep- Y cuenta puedan h'ablar lós Aílronomos más bié dellas,y darfé á en 
tetimoful 21 tender efpecial dé aquellas qué fon cbnocidás y notadas délos Komi 
Én ¡a mridio bres,eíl-os figrios p imágenes del cielo fort ̂ S; en el Zodíaco a^ 12/ 
fníjon 1 j . eñ íá parté Seteritrioñaí ay i i .yén la auííral is.qüe todas hazeh 48/ 
É» d Zvdiaco "cte'as cfüáleá tratareirios más difüfaménré érienibfo $1 El Orbe ó 
J2> cíelo dé b'áturriq eítájpUeíío y cblocado baxó (fía 8.Sphera,eriel 
f*4tnynoen 30 á^'íoíávtíáéftrélíácifrada afsí'/- i Yporeftáeftrenáes coribei-
<f ¡¿oí ̂  ¿,,i(/lA do cfre cielo la qlfe llama de Saturnb,efte ciclo no folo tiene lósmó 
d Ztidiaco. virniéíos déla decÍQdía,cíona,y 6£hiua Slieta, pero otrdfquarto fiiyo 
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F i G V R A D E L A C i t E P I D A C I O N 

^ L o s Cielos cuentan la gloria? 
del Señor, y el firmamento 

' fas marauiílas fió Guentc, 

Pfalm. 
B 3 



T H E A T R O D E L M V H D O 

Itytter citmble 
ft mtf) en iz 

MArttytnio* 

$olcup¡ef*c*r 
j a t n 3Ó5 diAs 

. î%Q dedorule 
fve dtiitzido. 

Venuiy 
curto fc rehut l -

Cmfiderattode 
Us cofas terri
nas. 

Ciétron. 

C.evueiid dcd 
hunbre. 

propio q gira y rebuelue camiaado del Occidete hazia el Orietc>cI 
quálettcaíi 30 años anda todo clZodiaco.Digocafijporq enefteira 
tado no nobramos minutos aunq fe deuiá feñalar por q enias tablas 
Ephemeridcs délos H i ó u i m i é t o s fe mucftra y dcciarámuy ai juílo. 

El cielo ó Sphera de lupker efta colocada,y puefta baxo del cié 
Í0 de Saturno y baxo del Zodiaco, en,i2. años concluye fu curfo y 
propia reuolucion caminando defde el Occidente hazia elOriente; 
demás de lo qual fe mueue con los mouimicntos del cieití de Satuí . 
so fuera del fuyo propio,y^feñalafe con cfte caraíter ^ X a Eftre-
Ha que tiene es llamada lupiter. 

El Orbe ó cielo de Marte eftá baxo del de Inpirer,y mueuefe co 
ífto fe mueue el de Saturno,con los 3 .mouimiétos de los fuperiores 
y mas el fuyo propio qhazc quarto m o u i m i é t O j C a m i n a d o defdc el 
O ccidéte hazia el Oriétejcaíi en dos años cÓcluye fu buclta,y tiene 
fola vna Eftrella que fe dize Mane^fignifícada conefte carafter . 

El cielo del Sol eíB bax<rde ekiclo de Marte, el qual fe mueue 
Con los dichos 3. moüimientos fegü los de arriba',y mas el fuyo pro 
pio,el qual es de Occidente hazia el OrÍ€te,y fenece fu curfo por ef 
.pació de 3Ó5.dias,y cafivnáquarta parte de vn dia, del qual moui-
iñieto q haze baxo del Zodiac6,dizé todos qfue dicho y deduzido 
el año,porq parece rodearlo el Sol en efte t iépo, y cercarlo como 
vn anillo al dcdo,y enefté tiempo,afsiVenus q fu cielo eftá baxo de 
éfte cielo del Sol,como Mercurio q eílá baxo del de Venus,íc mué 
tien iuntamente conel Sol baxo delZodiaco y fu s Efl:réllas,fe entic 
den por eftas ciñas Sol ^ Venus Mercurio . 

El cielo déla Luna cüple fu curfo y reuoluci6 en"vn mes Lunar de 
iy.dias 8 .orasy 43.minutos,q»sío qel Solrodeaen vn año. Baxo 
'déla Luna prueuálos philofophos,cj eftá el eleméto delfuego,y ba 
xo 31 fue^Ojfabemos todos como eílá el ayre,ybaxo 51 ayreeftá el 
agua y tierra fegú4o vérnoslos qles fe coorehédé en vn foló orbe. 

Quien espor vétura el q no á v i í l o y cofiderado quáta diuerfidad 
dé aues buela por el ay re fegñla diuerfidad délas inclinaciones dios 
hSbres para fu fuftéto feruicio y regalofquato genero y diuerfidad 
de peceá por el aguafquata variedad de animales por la tierra?q de 
arboles/rutasjycruasjfloresjla virtud y propriedad délas piedras y 
jYietalcs?quanta diferencia yJíueríidad de aguas dulces}amargas,ca 
lidas,y frias, variedad de tierras,prouincias,y minerales, todo para 
clhobre?Con razón pues deueelhSbre cofiderar las obras del cria 
dor7pues en tanto Dios le eftima y tiene,q todas eftajeofas crio co 
otras muchas medicinales^y frutaofas para fa fuftéto y cóferuacio. 
Pero tal es el h5bre(como dize y afirma Cicerón ) q afsi fe arroja y 
abalanza al vfo deílas cofas y a fu libertad y apetito q no folo dexa 
de c5fiderarlas,pero ta ciegóvfa dellas como fi entre cly las beftias 
no vuieiT; diferécia. • D I V I 
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Aí^á l é^ ojos al Cielo. ^ 
iriirad quien p«4<> cfíarIoí 
ymouerloyíüftcntarlo; 

ífar. 4° . G'. 
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Sigrado cor.tw 
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Tá ^ueíaükftlo M x y ó áel Cielo Eftipiréo y llegados a V tíe^r% 
%óñuidiüe fúbainos otra yeí al'¿iíIo,para ^ue con oteo difeúrfo lea-
Iftos eftelífcrbtfól'sn&ftdo^oííiáó^tridá-^íoüeehofa jputfS $i-io que 
ños ¿(^üieñcy iñás deuéaios pfocúf áf •. 

fio del Padre OHiñipotcnte á éfta tierra cadücá y perecedera y def-
pací porlagraGia y RedeEfipcibñ dé íefd Chrtílb hüeftró.Saluador 
y por ntíeftras btíenás obras auemos de bolueral Cíeló Eíñpireo 
dónde diximos éftár las filias y rñoradá qhe gozan para íiempre los 
juftos faieñaücntüiradosjy|>ara fiibir a táiinóráda conuiene tener a-
quellacfcala que vio íáGobjpor dó feáxáüañ y íútia ios Angeles dé 
l í iosfqüe rtoés ótra <¿ofá qiieíá virtud deDiof)pQrÍa qtíaítosbiéá 
áuerttufados ípiritüs adornadbs Conláéfj3érañ^a,cf>ino baxarpn de 
el GÍelo,aísi también viniéado en la tierra ̂ or la éonteiííplaci6,Fee 
ijfperan^ajV Caridád íuban al cielo. Y coneílo boiüiéndó á nüeílro 
difeurío réítreandb,inqüifaririOsÍd priiP.crOjla grandeza déla tiérrá 
y íii natiíraleza,ptra qüe deípües íubamos á contemplar cofai mas 
áltaá por aígüna particular comparacioit 

La «erra és latiíás grane ypefada dé todós ios eÍéméñtos;pór ío 
cjuálfúe colóíadá y niUeladáeií el medio del mundo,y lo baxp y cé 
tro de ella fhe puefto ert lo alai rékiótó y apartado del cielo Énipi-
íeo,pqrque fegünfunafuralezá,afsi dille íü lugar y eftariciá: ía qual 
es la mas vil y b á x a y mas Toez y defdrchada de todas Mi éoíaá cria-
cías, y por eflo la mas eípeiTa y ápretaday ri1enós lüi¿idá dé todas laá 
otras partas deí mtíndo ydeíü naturaleza firmé é imniobiblefeguri 

. el Proplieta eiiel PíalnMoj. (¿bino eri btrá párte apumamos) fiin* 
dafté Señor la tierra fobre íu fl:abilidací,dé dónde no fe mudará pa
ra fiemp^e^y aunqué fe muéiie accidentalméntejno empero toda es 
í éaantada én áko,pues naturalmeate fegun fus par reí, eftá áqUelIo 
fuera defu lugar con áIgunaccideHtc7y natuíaímlte buelüépara fu-
Itígar. 

Su naturaleza déla tierra es fria y feca como roáos dizen: íu mag» 
rtirnd ó grandeza(fegan varios do(̂ :ores)es varia y diferente, y fe
gun mi jUy ziOiaunqUe todos jtízgan vna cofa,ftó todos vfari de vna 
mifma Hiediáa,y por eSb parece difeordar los Áutbrel,y afsi pien-
fo feguir la Común ópinioHjIa qiáalparece fer ía mas vérifimil,y au^ 
nejas verdadera. 

Digo pues que ía tierra és diflribuyda como el cielo en 3^0. par
tes que llamanGradcrs,y cada grado contiene 6z . millas y -jg Itá-
lianaSjlas qiíales mükiplicadas por los géo.grad.íalé y fuman 22500 
miUas,y tantos millares dé paflos tiené el orbe"dé íarierra ea circuí 
to por conréiíer cada milla mil páíTos.Si quífíérés redúzir el grado1 
a: leguas Eípañplas^ballaras 4 cada grado contiene 17 leguas y' íné-
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áiá^imialriplicátas conlos ^ ¿ t > . g r a d ^ , ' f faldrañ , ^ i ^ d . ^ 
6|oo.legaas.Y que ¿ofá mas cúriofa puede el leíbrfacar ñi déíTear,, ^ 8 » l7j%'^ 
que hallar éftá verdad probada, y Verifi'éádaéa laá Sphéras.y Ma* V 
pás de doítifsirrios varohdsvfi álli io Oiiífiaré ¿xaíÉiihar^deilodé íé fí 
g ü s ^jaÉo fea fü Sétóidiametró.y qiiátósiHillarés dépaffoé ó ifegüas 
aya entré efté lügiaf ó fupérfieie déla tiérra qué íof hoihbrés piíaúi 
y áqüéiíá parte qüé éftá én médio del ihiífbp Glbbb dé la tierra , y 
ág'úa que és el cérttíóijSórqüe los Maíhéniaticos é'ñfeñan qué la cir 
fc-ttnfer«neiá dé! éiéld,afii fe'á y "éhtiéñde éoitt-ía.diaiinétr& 'com&zz. 
coúijiiié ádñdé fe fíguéqüé íü áiá'jtíetró del Orbe dé la íiéría y as. toigUpar* par 
güá.féa^ij^rmillas y Jp1fegimhallárás,pt)rfegilade j.iliziédojfi zi tfrd orbe 
dan j . ^ u é d^áA 2Í5odTiftílIaí;íi'üé'contieae lá-cifcu'ñférétíciá delOr -
be dfe iá-tídrt á t coáid- áfrtíb'a ife-'dixo 5 % ü e tü' íégíátfé •-•AriiO^éticá 
mdíti^liéaiido éí tércéííj húmedo coa el fegüüdoiy pariiedb por el 
ferlméf ó la mültipticacion épift& inaiiiáa h régU-d'é tf e¿$faldran en 
la parridonlás dichas fi^^mitjás y '-Jf qtie és Vivtonzatio; cotnprc- tilkfa'etfo del 

" hértd^ftde"lá'f^4 áelquébM<lp,y-fú_Jniífád ^f toVtfñdíá a l Semia • c)r¿?f. 
d i á i f t l f e í ó ^ é f ó r t ^ ^ M i t á s y . ^ y.ft'lás qtiifieíéS cDritiértir-éffle- • 
^üái'ÉfóátrótáSjhaílarááTeríii diátsetí'ó ^ 0 4 légüasy _»i de legua, ^rfwíí//4iw«r* 
figüiéMó-látoiéíitiarigíádlaiéíidpiSí2l".t!á!í"f;q6é'á-áránlé-^ ¿4?b>ít;. 
^és-^úe-éfiátíéi^la'dféhá'éítáa-Bféréftéiá -éeh tiejrráfy iniiltiplícatí- - •; 
"ad él|»-tóuíiiéf o-cS él z^y'páfti\5ii4ó á-^tíá'ifíülcitpU¿a¿i6 ppf clpriiné 
fo^hallaras éri'lápartitiolas dichas zbo^egvt&sf-^-y ía mitad dé 
l i o por ík femídiáitíétíp ^üé'fetaá lóbz, légtiaá y i ib , Y d é efté tnb-
tié fáéáf ás las nliíláí italianas y iégüaspor'fü diámetro y feraidiamé 
t ro Eílotéi iémosdélaquat idad f nattífálezáiíaderra,yagtiapiieá ... . ,, 
j u i t s m í t e y en vna formáfeniidéñ.Ferolacal idad del agua el raif E'.i£i'¿ esfrik 
jhrtófentidó juzgay conoce ferfr iáy húmeda,y "íí fe compara con la y ^mM. 
t ié íra ftdfé'qaé Té tiene de Diuinidad pues de raiita claridad fe mae 
ftra,y qüañmásligéfá ¿S íjdé la tiérfa,|)ués íe fiázéii fus iTionímien^ . 
tos conlcis déla Lurta,y él SolTégun én (n lugar fe d i rá : Dexemos-
ya fti gfoferiájya'partandoños dé lo imperfétó Íubam6s v enesmi-
néíiiosriüeftro dirfo y carféraháiiá éofas &%s excélences y muy 
fttas pcrfe.ftás,aduiftiesi;do qdatá dirérénd'iá ,:y péffeéion háílsfr.oá 
en el primer paffbde nüeftra fubida.F'ero reíla qüe digamos prime 
rOjdelaqdáttdad del agua.Que ptíes direfiios dells? porventüra es 
mayor q la tiérra?Por cierto eíta verdad no fue énténdidí por mjií 
chos años ni aiírt figlos^por nüríca auér auido íiáuegaclon a ran pere 
grirtós y retíiotós lügafes corrió fé áinfcrifadQ de poco í i e m p o ' a ^ ( e x u ^ o P4 ' 
perdyaerieftostietripostddo fealcarífajy faie, pues él mar es tsn c,>l<>to>*(t> , 
naüégado,<foriio la tiéf raaridada.Aléxarídro PicoícminTO con cía^ M î''r é-M <•* 
fas fástdriéS muéítr á',au.ñ a los ciegos que notiéneriytíVa, fe'r maVor "Mi ¿t . i - f r 
|á qíiatidad delá tierra, clu^ riodá dél a^tia^I que fuere curíofo i ; 6ó~ '] adá-



¿''¿loíb áe éfias íofás f á^ffeárfe é% tenér iñhiacla» jíótiGÍaiel á^l 
trattdo.Pero para que mejor fe entienda lo ákho y pordezir, vea 
cada vnd y confidercla figara precedente .de la diuiííon intrinfeca 
<íel mundo qüe éoft ella abrirá camino en fiiénteiídiniicnto jpara co 
noccr y tener fiotíciá defta maehraa del brt)é,y coneftb áui«ndo t r i 
Éíáó dcla tierra y ágaa?Íüfeamos el paíTo a tratar del ayr<?¿ ^ 

Él ayre es ealienté y f niidojíegun dizen , aunque refpe^ó de al
gunas partes también puede fer frio,y feco,y tálidirsinio y vmidifsi 
4no,fs|un a todos confta,y és de tal ujerté fo ttaiüráíézi8,qae jfaeílmé 
te fe inGlinatt y aficionan los áyrds no íblo délos monimientos, Itom 
brejé influencias dé los Ciclós fino áuh fe mudaii y preüiértea de 1« 
tierrá,agua,y fuego.Y con éílos fe alteran y transf orman eh fu qúa-
iidad,y aunque efto esrafsi,éVayre es Comurt a todbs 16 
y efpeciál parece mas,y fe mueftra enelágüa y áyré,pués ellos a Vé 
áes claramente fe múdááy mezclan entre fi por la mayor parte dé 
tjuicn diremos adelante ene! cap. i 3 .La región del áy re fe diüidé e* 
trespanesjla primera eila mas cercana i l i tierra,k tercéra és la m*$ 
ronjunta ó conágüa alfuégo,y lá.z.partc es él medio de entre eftas 
dos paftéstla primerapartéy tercéra fon calidas por diüerfas razo*-
aés^a primera por la réfléxion délos fayos ácl Sol,y cfpécíal de Is 
Luna^ déla íenexion de los otros Planetassla térsefa parte pSfiqué 
eftá vezina contigua^y aun jünta ál elemento del füegp,dé lo ^üálfé 
figue que principalmente fen el Eftio éafilo que áy de freíco ó frial
dad en el ayréíe recibe en la media regionjo qtíal n6s éá árguhaea-
to/eí granizq,Uu viaSjViéntóSjrocio^raeribs, y tbrüellinos, y otros 
éfeftos en cfta forma que fe caufaá én eí áyre, y ño l*oii defte lugar*' 
Demás defto clayré ñ. fe coslpará por razoh de fuélandád coft lái 
aguas,ferá tanta mas fa raridad quahtd ló eS él agüacohla tierra, ^ 
mas clara y liizid a7porque qiaanto mas nos apartamos dé la tierra y 
fu cenrró,tanto mas nos allegamos a las cofas nías perfe^ás y efpi* 
ñtualcs.De íu quarttidad ninguna cofa cieftá tenemos, áühque tñifc 
chos dizea muchas Gofas,y porqué defté irtterüalo qué fe halla en
tre lá tierra y la región déí ruego diremos adelantebafte efto., pücsr 
él áy ré cort rns bracos abra^ajy fáftérfta á ía ti«rrá,y agüa. Y é6 eílo 
fubimps mas alo alto. 

El fuego abra§a,y coíiipreKende áí eíeihéritó delayré, eí qual esf 
éaíido.y feco fin mas difputa niarguméntos.Enel qüál aunque algii 
nos dizen que bine laSalamandriajlos varones doftos,y que bic eti 
tienden,concluyen,y tienen con mucho fündarbénto, fer fábula, o 
pafrsña.La raridad deíii:e,áfsi fe eottipaía cp ía déí ayre,como la deí 
áyre con la deí agua por fer fpiritu cafi futilifsimd, y como no cay?, 
ga ó quepa en el entendimiento dé el hombre, nú fe dexá entender 
üaisnaras eftá en fa lugar y region,fíno lo tomamo? materiaICcomb 
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3itéti}paf a poder arguyf de fu natürale/a contra aquella naturale
za del ayre,en ninguiia vnaaera podremos conocer fu raridad,ni efe 
lps,y aun mucho fobrepuja la naturaleza de aquel fuego a cfte nue-
ftroimperfeto,y aundeaquelquefbaxacnlos rayos, porque eftos 
vienen mezclados vnas yezes con derra,otras Con ayrejíu cantidad 
fácilmente fe conoce,pues fobre el fuego efta el Orbe y cielo de la 
Luna,hafta quien los rayos denueílros ojos tocan, y eftienden fu 
vifta,y todo lo que los ojos alcanzan a vcr,facilmente fe mide délos 
dodos ea Matheoíaticas. 

El Serñidiametro dcla fuperficie del concabodel cielo déla Luna 
Contiene el Semidiámetro déla tiefra y agua 3 5. vezes y - ^ m u l t i * 
plica cílo con el Semidiámetro dcla derra^que fuero y mct 
taran 119 Í98 y - ^ que es caíÍ entero,dedondcviencáauer 115719» 
«lillas entre la fuperficie déla tierra,y el concabo del cielo delaLu* 
n a . ^ l * Y ü efto quieres faber por leguas de nueftra Efpaña figue la 
mefma regla multiplicando 1002.leguas y de legua quécs el Sê . 
midiametrodela tierra y agua (como arriba vimOs) por los 53. y 

y lo que viniere a la multiplicación que fon 3 3 375 y de legua 
tantas leguas aura enel Semidiámetro déla fuperficie concaba de el 
cielo déla Luna^y conforme 4 eftas reglas ficarás las leguas de los 
otro s Orbes,eí qual efpacio contiene el elemento del ayre y fuego, 
y aduiertaíc que quanto mas nos apartamos defta nueftra eftanCia y 
inorada déla tierrajtanto mas caminamos a las paites mas raras,an-
chas,claras,y de m ayor virtud y pcrfecion,efte es el termino de nuc 
ftra región elementalja qaal eftá füjeta á perpetuas mu dancas. 

Donde pues hallaremos alas con que bolar a los cielos, de quien 
Vamos a tratar,pues que fu mouimiento juzgamos fer de otra ftatü* 
raleza,que fon los elementos de quien auemos tratado, porque los 
^dichos elementos fe mueuen con mouimiento re£to(es a faber) ha-
«ia el centro como la tierra y agua,y defde el centrohazia el cielo c{ 
es a lo altOjComo es el fuego y ayre,lo qual fe mueuc naturalmente, 
y a ello fon arrebatados,y competidos con virtud y fuerza de natu» 
raleza^aunque eften cerca del cctro.y en torno del,como parece ert 
el mar de quien adelante diremos.Mas el cielo íiempre fe mueuc en 
torno y al rededor del centro con circular mo,üimiento,Por loqual 
dixerS los filofophos fer de otra quinta naturaleza diuerfa delá ma-
teria Jel agua;tierra, ayre.y fuego,que totalmente fe ignora de que 
^nateria fea.Los Phílofophos altercan entre fi,y confiriendo defien 
den que los cielos a ninguna alteración fon fujetos.Pero tosAftrolo 
gos,a los primeros les atribuyen las quatro calidades, pues dizén al 
Sol y a Marte que fon calienfe,y feco.y a Saturño,frio,y f -covy tos 
demás por efte orden fegun los efeto.sque obran eneftas inferioras. 
De lo qual no eílan ágenos los Theolpgos, pues ay quien diga que 
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•Lo* cielos jé ¡n I03 cielo: puéJen inclinar fe ala^quatro ca'idades, pero C[áe ma^ y 
t/.'«S a las (¡itd con mayor fuerza ias refiften quilos quatrp elemenrps^ó q aquello 
tro caltídéeife que dtlios confta.Finalmente como ayamos de caminar por diueí 
gtmThtclcgos. fasmá£erias,deuímos vfarde dñierfas razones con diuerfo eftilo> 

Pues auiédo de caminar por el aguavfamos de nauios,por tierra de 
carros,a pie ó a caualioypor el ayre de alas: y pues efto no es dado n i 
permitido al hombre^uiédo 'de caminár por los cielos de folps k s 

Zos cjttvneWo ojos,fegun entiendojdcuemos vfar como lo vfaron aquellos ^ ncS 
'bre jov futpir dieron fu noticia y conocimienío-.Porque los ojos ene!hombre,ce 
ktl mesdtmms xando a parte el anima,fon las partes mas diuinas que te i e m ó s , y q 

'•fuera é d *dm en nofotrcs reíplandecén remedando yreprefentado áquelíos cucr 
wa. posceleñiale3diuinifsimos,yclanfsimos,puestanp^^^ 
. de nueftros ojos tocan en los cielos^gun y como los rayos del Sol' 
•Í . • - vieaenalosnueílros-jy pues Diosnosproueyo de ojos, por cuyo 

mediodeuemos confeílar tener elconoclrajento deeftas cofas> por 
ZieU i t h l u - fer para ello nueítra luz y guia^vamos con ellos, y mollrarnos añ el 

"ciélo-dela Lana-jlo^qüalestíos manifieftanfer aquél cielo rarifsrip'óy 
y trafparenre IJO auiendo impedimento que fm el los rayos de nué-

Los cktosfin ftros ojos llegan a las Eílrellas del firmair-ento, y la razón lo confir 
rarosy nxnj^i ma,porque como el ayre es mas raro que el agua,y el agüa'q la tier-
restts. -rajafsi el cielo déla Luna por eíla proporción es mas raro que el fue 

go,y macho mas claro y diuÍLno,y dizen fer tanta fu quantidad, que 
• fu Semidiámetro crorttiene elSemidiametro de la tierra, y agua ¿4. 

Corríjé tlmtU vezes dexados los minutos. Y aunque nueftro autór dize,el diame-
dedtluxio, tro,pienfo eftar errado el moldé, y que efto es lo que fe deue tener, 

qiie conforma con aquello de AÍfragano,en fu tratado Aftronqmi-
Co,q defde la fuperíieie conuexa déla tierra.haíla lafuperficie conuft 
Xa delcielo delaLunay concauods ^ ay tanto como 64. yezesy 
•¡f" délos Semidiámetros déla tierra y agua,y lo meímo dizc Chr i -
ftofof o Glauio fobre la Sphera,y otro^, y no me admiro que nuef
tro autor poga diámetro por Semidiámetro que otros lo an liecho, 
•yeslarazonqueporlamayorpartefemidepoi'e] Semidiámetro 

ji VUsylegms al qual tiene por medidor.Lo qual baze millas 229687.dexados los 
á. l i dijUaciít miaurQs;y leguas tí nuef t raEfpañafonó^jn y por cuya noticia 
cefiieh fitferji podras fácar la grofeza del caxco del dicho cielo reílando las millas 
(ÍV déla tierra, ó leguas que diximos auer en la diílancia déla fuperíieie de la tierra 

al concaüo dé el cielo de la Luna, y hallarás leguas 30937. fin m i -
jR'glapwff nuroi. 

edr el cajíü se Pues que diremos del cuerpo déla Lana? Dizen que cierta parte 
U g'-ofezj dd della es mas efpeffa que otra i manchas, lo qual es caufa de aquellas 
útlb. feñáles que en ella vemos,de tal modo,qae recibiendo los rayos de 

el Sol como elefpe]0 los recibe,nbs los eT.biaXegü en fu lugar diré 
Kios.Dsmas deílQ,los ojos nos mueftrap que no en cada día, rodea 

^ - . '- " la 
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orno el So1,es firme el SaHoí 
y es el necio y fu fortuna 
inudabíe como l a Luna, 

Eccle. i7.: 



tlcwffo tf&jr h Lühavh ¡íiefmo éfpacio'áe ciáló,fiti que eldiatnétrd de eí cott^ 
•epirece revfav lunar fe aparece en vna rtie6riáfó«ria,nno.vna vez mayor, otra 
tneUd'jlr-ei* flof,fegan eftá apartada ó junta coa el Sol,porqueelSol prefta y da 
yaeA/uí h mi a la Luaa y a las otras Eftrellas falaz. P¡£!ro I^Qtfa parte donde lo» 
**. .rayos del Soí no hieren,£>ftaobfeufa por no íeí diá&aa y tranfparc 

ie en fu cuerpo par la opacidad y apretamienta d é fu cuerpo, mas 
quanto a la conlíderadon de ^ueftrá vifta jerece y menearen cad^ 
mesíegnn ruduraciontporqueláLunayna vez fe junta cort el Sol, 
y de áy paíTídos los u . í igños otra vez fe encuentra «on el, y como, 

or ({it?* ê aPart:á ^ Sol,afsi crece la Luna á nueftía vin:a,y quaadofe -unu 
4%*$ <- mengua p2ra ftofotros fegua el Sol la baña con fu luz, y por cílo ¿& 

xwy mmgtAr ^ ^ ^ nos aparece mudada lá quátidad defu lümbre,pero noent 
m * IMM. ja junta (rconjUncVion,poFqué eatonces la parte fuperior dela Luna 

quí? de noforros eílá remota da fu lumbre hazia el Sol, y alia tiran, 
fus rayos porque en ella fe ehcitentran y rcoueluen.hazia d mefmo 
Sol,coitto lo vemos cnsl efpeio,y íaparte inferior nos los aiegapo? 
fu opacidad y efpeSíira fui tranfparencia ni raridad, como fe verá 
en la preesedente figura/egunlos blancos y negros q hazc, y el no 
apareceríe en vnamcfma forma,también feconííderó aun en los o* 
tros Planetas, cuya razón y caufa declararemos en el capitulo fi-

• guíente. 
% Pero Í5s do¿ioS que tfatan de fu quántidad, coft ra^ófteí pruéuí 
t que la Luna es menor ctee la tierra 39. v¿z ci,y aun queparece de vn 

pie,o como vn plaro,es de tal grandcxa.qüe litio aplicays ía razón a 
los ojos 110 f í podra entender,ai auá fofpechar. También dize Alfa 
grano que el diátfietro déla Luna es vna de j^.pártes del diametra 

M&CHfts* ^ tierra:y paratrataf dellalacifranafsi WM[ 
' ^ El c_?dk> de Meretiíio que afsi fe cifra ^ > la raz6& ños í í a* , t p é 

es mas puro y claro qué el de la LuM,porqae quaritó mas álgñ Cueí 
po difta y es a^á"ríá3o de fu centro,táñto mas puro y mas raro es(fe 
gun diximos)y fei* éfte mayor,ifSas raid y puro, también deuemoS 
confeíurlo y creerlo,porquelos mifmos ojos fon teftigos quema* 
yor es el que conciene a otro^que el contenido,pu#s én fí mefmo lo» 
incluye Como paf e ŝ en la precedente figura del orde de los.cielos* 

/ Mas la Eftrella mefraa ds MerCürio que Celebran fer vno délos c6-
paneros de Apoio,menor es queía tierra 21952 vezes. 

Aifragano dizc,q*.]e es vna de 3 2000 partes del cuerpo de la Ltí* 
na,cie lo qyal fe figus fer vná délas menees £ftreUas,pero el Semi
diámetro de fu cisia;c-ompreh¿de,ei Sémidiameíro déla tierra 1̂ 7 
vezes,que fu efpaé)o fon 597784 nfiltás y -fr-J leguas 167 379 dexa 

.dos los minutos, y tintas legltas ay defd^ la fuperficie déla tierra i 
y-tyfff. la parteconuexa del dicho ciclo, 

O El cielo de Venus que fe cifra afu % cornial? V ^raca aí cielo 
--• + ' ' " ' ' • ' " de 
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' á e ^ y a l prdpdícíot t 'y téfpeto ' t íene^ ' tór idad y- ááfuralczá al cié • 
l odó -MerCúr iQ^onto lodenéé ld&MerGur ioa l c i e lode l a íLuqacu 
yocü^rpOíd&fuEítrel ladlzení íer .dontcf i id^dd^Iaboi .delat ier í íy 
agux28.vezes>qüiéródéz ir ,q i iee lcüéj^ • 
zS.vezes qde el globo dé la tieíra . Aáfraganodize qué ieíts Eftrella 
es v f i a i p á í t e de j ^ .dé íás de lg lobo déla tiérfajpienro qué eft3 diferí 
cia es-yerro d e l n i ó l d é y y que éfta letra auia de dezir ié.-El Seíhidiá-
ni OÍ ra dé fu cielo contiene los Semidiámetros déla tierra f 120. ve-
z e i ^ q ü e és^lé ípaóio de ^oúcjo^O'. cnillas 4^ Y leguas Ef^áñolas 
,1122,54 s- ¿£¿ ¿le fegu^elqual&terualordéíde la íuper f i c i e déla tierra 
hafta el GonüexOidelsdichoiX-iélo de.Venuí^és tanto cj a penas fepuc 
dejTOat%iñár,y aún e 1 dftó nó 11¿̂ ^̂  
éhrienda-qúafriosQS^QÍ08 ^ ® ^ ^ 
ciart y ppocuranel lmperio y :Señorio dé la tierra , pués ^ to'dáélla-
con el agua-caíles nada en comparación del Orbe de Ventís, fegurt ^¡cero fasm-
íintio aquel.AfricañOjComorefiere Giceron,puesdixójpefamemu , 
Cho de nuei|:ro Impeno,púeSCah y n punto del Orbe no aleábamos 1 
pretendiendofeñorearlo ' t odo^pafs ion d e h o t ó b r e codiciofo,como 
fi fiiera enru rriano perpetUárfe^y étórrtizkre,fiñ tener r é f p e t o al fia. 
A lgo mejor dixo el .Prophetaénél Pfahn.^•Allegael necio,y no 
fabe pará qüi¿n:porque fobreuieñe íá muerte y dérpoja lo adquirid 
'do,y da coneilQ.éñ-otras nia^os^'qüi ni-queda Impér ió ,Reyno ni al 
hafa,y ̂ al finlamiieríe lo confume^ódóry lopeof cs,qtieay muchos 
C'ipioñcs y caíÍNnguno cmsédado^Mirá puesjó hombre al cielo ^ 
es toda riqueza q u é ¿Promete y da vida eterhajy coíidcra q ü a n t o te 
va pn procaíarlo^que fi traba^as.porSeñorips y riquezas, alli lós ay 
t o n biénauéntüránfa,y íi cfto va fuer a depropoí í to , ' ap va fuera de 
p r ó ü e c l l O j f i n o para é m i e n d a déla v ida^Fayédb a la m é f ñ o r i á aquél 
réyn<>qüe ningiiáo dítóé¿iiiastié{réáble>y qúar i tó menos fe procu 
ra méiios fealean^á. ] ' •? • ••; , • ^ . 

E l S pl ñ o t a d o p or eíla cifra ^ és Pr incipé y gouerhador délas de EÍSOI é'sprnéi 
ínás lumbreras,el qual eftá en medio délos fíete Planétas,y noés eti ^ t'¿ de ¡as bmtí 
el mundd dé otra maáara quelo es éí éñténdimieato con el animáj lúmbrerdí.yUs 
Énfuprefenciano-ay otraluz,y élfépafte conlas otras;liimbreras reparte de /a 
de fu ldrnbí*é:e1: cuerpo détSoIésiTiáyof ^tie las otras Eftrellás,y fó lux., 
brepuja a látjerráéri.ióó.paftésyld qúai parece afsi corieüiderites rá ctikidkdde el 
zqa?s.-Y fegunAlfragario lo iiotaen ta dilFeréricia 22. en raridad y Cft(?̂ 0 fal Sol, 
püréza de fu cielo vence aiiís inféridrés:fü Senildiametro Corttiéne 
al Semidiamstro dé la tierra y a g u í e ñ í í i o vezes, que.fegun queda Caltdád del cié 
diefío multiplicando el Semidiamétro déla tierra y agiía* qué fuero b rfe/.f^.' 
3579» millasn -SC conla^ vé7es i220 . faidranénla multiplicacioii Sémidfamtité 
4 JÓÓ380 y « i p Defpdes.raultiplicando eló.del quéíjrado qué es el del tieiodelfol. 
í i ob tadorpor las dkhás,yézé^i4io?y lo" cjvtéMíéré éá él p fodüí ió Regid de 5»*' 

par t i í brados. 



tierr/ta'ciWUí 
jo delOielo dd 
ifíil en millat. 
Dift&cia enle 

tttfittr. ^ 

íkturoi. 

A 

f artlrío por eí i i .que és el denomiñador dél quéif aidí» falórañtrxU 
partición ééy JL.Loqual añadido a la primera naultiplicatión fal-
dran millas 43 67 047.-3*-. que reftando eomo queda dicho/aldra la 
ídiftancia que a^ dcfdela fupérficie déla tierra itáftá la fuperfieie c6 
nexa deleíelo del Sol,y por cfta mifrrm regla io éoííüeríiras en;le
guas Efpañ*o}as,queÍaldrán n í z j j z y J ^ . m i á l ú p l k a h d é p M é i t e ^ 
midianietro enlegiias,quécomb diximosco tiene 1002 Iégua¿y-j^ 
COÍJ las dichas 1220. vézes, y tendrás lo que deíleás. Afc repetido 
cita regla en feftelugar para qué elie&or dcpoGaexpíriéíiaTe fexeí 
éite y quede feñor della,para que fépá faCar ias millas y legua? enlof 
otros orbés.'Es tánta fu hermoíara dcftéPláñtftaqüedisío Anaxago 
fas atíer el nacido para tan folántentegóíaf del Sól:Tán neceflaiia 
es en la tierra que faltando él Sol fé acabará lVnatü"faIezaípor.que fe 
gun el Philofopho,el S6l y él hombre éngéildfáh al hombfé. 

El cielo de Marte etitettdido por eíVa cifra,̂ Sp .eomprehcride", f \ 
abraca ton fu orbe alciélo del Sol,y el cuerpo del Planéta Márte,eá 
tan grande como el globo déla tiérrá,y agua ocho nouentáüos, afsl 
feñalados •^•eon lá raridad y pureza défüorbe fol)repü)alárári-# 
dad y pureza dél Orbe del Sól,con aquella próporcio tjüe iodo o í 
be fuperior fobrcpuja á fu infeíioí,y fu Semidiamétro coifipréhert 
de al Semidiamétro déla tiérray agua SS^.yézes.qüéhazén millas 
por la regla fobredkha j 17^5625,̂  légüas de nfa Efpaña 88^5027: 
dexadas las rtíinucias: péro Aifrágano dizé,qiiélásve2ésdclSé» 
midiamétro fon SBéé.quéhazcftmilíais j i j j j gp .y l egüáá Bfpaño 
las 888ói5d. 

lüpitér qué t o ñ efta cifra fefeñála ^ .aísl meímtí vence a íli Oí* 
Jbe inferior en raridad y pureza de fu cielo, y fu cuerpo del Planeta 
Contiene el globo de la tierra y agua 95, yezes, y fu Semidiámetro 
de fu Orbe,contíéné el Semidiámetro déla tierra y agiía i+^oj.ve-' 
íze3,que fon millas Italianas 352. Y f i lo cónüiertés en léguáá 
EfpañolaSjhallarás que contiene i ^ j ^ S - l é g u a s y ^ delegué, y 
tanto difta el conü^xo de íu délo déla füperficré de la tierra. Seguti 
Atfi-agano él dicho cuerpo del Planetíi.corttiétíe 95 Vezes él Semi
diámetro delá tierra, '^-f' 

Saturno entédidó fot éfta cifra "f̂ C és elvltimó cíe todos los Pía 
netas enfile ordért,y es menor que Iiípiter,porque contiene la tier 
ía tan folamenté 91. vezés,pueíl:o que fu Sémidiametro de fu cielo 
eftá mas lexos qué el délo de Iupiter,pues Contíené los Sémidiam <; 
tros déla tierra y agua 2022oyezes)qüe fon míílas 72378409. y • 
de milla,y leguas Efpánolás fort zoz6 ty<¡ i . y de íégua. fy3*AÍ 
fragano dize,qüe el éuerpo defte Píarteta és 95.Vézes máyor que el 
globo delatierrayagüa.y^üefu Semidiámetro de fu eieíoccntie-» 
ne al dsla tierra ¿ o n o - n o fe * ̂ uien afribpya eílá diférenda, mas lo 
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i3iiefedezir es,queregiiftlá fuma <íelas vezes delfeixiidk^ 
Álfragañoqiiefonzoiio.haranmilIasyicjS^ó^cj.y .y leguas de 
nue.lr.aBfpañaharán 20155704^ .delegua,ci<qualcfpacio quic -
lo podra percebirfPor cierto ¿penas fe hallan palabras con q lo po 
der expliGar.Efte planeta obrá én la tierra fria!dad,y fequedad, co
mo lo íentimos y experimétamos los dias paííados,porq en 12 diás 
efe Abril del año de j^Só.eneñe tiepo y minuto del cieíojel Sol y Sa Satumo cauji 
turno tuvierq con)unci6,y dos dias anres y dos deípues vuográdes grdndeijmldt 
frios y fequedad,y muchos dias deípuesjoo folo antes de falir el Sol 
porq Saturno falio aníes,íino tábien deípues del Sol falidó ,por di-
frar poco del Sol,y eñarle Saturno cercano vuo grades frialdades, 
7 pocos dias defpues también aconteció la conjunció deíos meíiTios 
Planetas elano figuientede i^Sy.aios ió.dias de Abril adonde mas 
claro femamfeftó fu fuer§a,paes pareció feí.éft el riñon delinuier-
HOjíIédo cafi enel fin déla prim3uera,de lo qual fe figu'to que por to 
do él mes cíe Mayó}hizo unto frió q todos fs admirar5 ignorando 
cita caufaJvlas deuefe notar q auiendo algún otro aípefto deMarte 
con losmfodichoSjaquelmefnlo día pertúrbalos dichos cf.dos, y 
Ids cónuierte enotros,como aconteció el dia 17 del mes de Sedem 
bre deí año 1597.que eftando en cpn)uocion.^..y;"^. a la ora 14.. 
eíFe mefmo dia Tv-y1^-ala orá lO.elluvieró en aípefio Q y el mef 
moafpeftoquartil tuvieron elSoby 1% -alas ió. oras de el mefmCí 
dia,y dos dias antes7y dos defpues cótinuos, vilo nuves efpeflas.obf 
curas amenazadoras fin agua co grande mudanza del riepó,y afsi fe 
deuen confiderar los afpeftos del mefmo dia,y juzgarlos fegü la na 
tLU-alezadelosPlanetas.Noporinutilcs ingerimosaqui eñas cofas 
fii para folo releuar el faftidio de nueftra lición y doctrina, pues no 
íera maaisf inútil aquel que dando gufto y fabor es Cordial, y haze 
prottecho, mas antes por efíb en mas deue fer teñido y eílima<lo. 
Efto pues nos enfeña y da á conocer quan grandes fon,y q«ata fuef 
â y virtud tienen los cuerpos Celeftiales criados con el poder de 

Dios,y quan gradeS fean fus fecretos y cofas invifíbles,como lo foit 
los Angeles,áis filias y moradas,y aun quanto fea eíFe mifmo Dios 
queío crió,pueftoqueenDios no ayquantidadm fe puede dezir, 
pues es infínito:y fi afsi fe dize,cs a nueftro modo dehablar,y moda 
de entender,para fignificar algo de fu gradeza,lo qual es auifo y pe 
•^rniéto para atraernos y fofearnos a bié viuir en efta vida,agradani -
4o y firüiedo a ta grade^üenOjy poderofo Dios,defíeado y procu 
radb viuir en aqllas mofadas del cielo dode fe goza de vida eterna. 
' El firmaméto es la oáaua Sphcra ó cielo eArellado, efte abraca y Slfimumni» 
cSprehéde al orbe 5 Saturno,y en efte cielo eftá todas las cftrellas 
como los ñudos enla tablafuera délas fiere eílréllas délos planetas q 
ílamán Erráticas^ eítanenías meímos fíete orbes inferiores á efte. 

C como 
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eoffid fon SaturnOjTupitcr^.arte.Sol, Veiiiis,MGr6urio,y Lunavctí 
yos^araaeres(GomoquedadiGho)foD ^ v ^ i ^ c í CI*?* ® •en 
•el.qual cielo aunque las Eftrellas fon cafi. inumerablesien eíie fe cue 

i tan Í022.Y los Ailronorrlós tuvieroncuenp de repartirlas e r i+^ 
imagertes, o Gonftelaciones , áfsi lás dé diuerfa magnitud, comoias 

Qútiidd de U ¿{e di.jerfa rtaturaleza,y la Eííf eiíá depr imi rá mágnitud,dÍ5¿eróquí 
primera magm Conr!cne taiiío,Como cien yezes el globo delá tierra y agua. 
tnddélas ejín- Q^jertpués ignorante de éftadiuinafciénciaáeílolédaía credí • 

to 'Puesent iendá el l eá ;o r ,quea tódos losSabiós y périfos e«íU 
¿élfahto en fu artey facultad, fe les déue dar Crédito, aunqüe fábiendofe y entcn 
á m fe le dene d i e n d ó l o no lo créan >pues lo Conocen por caufas,regIas,nízoncs,y 
dar crédito. difcurfos.Lás Eftrellas defegündá rtiagnittíd ó grandezá^ontie icn 

tanto comocjó.veízes la tiefra y água.Lá Eftrella dé tercera magni 
tas l/e-̂ ff que tud Conio 72.Vezes, las de duarta magnitud ¿orno 54.vezes, las de 
eontieneaUs ef }a quinta como 3Ó.vezes,y íás déla ó.covno iS.vezes. De lo qual íe 
trelfatd globo figue que eíVas Eftrelíás,qué fort nobradas por los Aí l ronomos co-
ielatkntt. fiencrt tanto Como la tierra y agua 5470Ó.vezes, y como las demás 

Eílrellas fort muchas más que las áichas,de allí fe figue i cjüecafi mu 
merablementé contienen tanto como c lglobo déla tiérra,flío obftan 
t e g u e C h r i ñ o p h o r o Clauio comentador d é l a Sphérá átíror m o -
d e r n o , q u i é r é ' y es de parecer que la fupérficíe corteaba del fírmame 
tOjContféne y Cómprehende 71209600. diámetros quadrados de 
Vna Eílrella de la primeraitiagnitúd,én quien otras tantas Eftrellas 

t^)poetas ñrt- ^e Pr'ma"á iTtagnirüd,tocandofe a vezes e n t r é f i , fe pudiéran feña-
. ^ r** ' lar.Yquees demáíáuilIárcj[üe losPoétasfin¿ieírena At'hlartré 
uertido ^thla conuértrdo en morite,cOntemplarido en eítas Cofasr como 11 áixe 
te en monte fan aüef gaftáda to'dá fu vida en vn montealto c'ontémpíáridó, ef-

Ktaxa ' pecuíando^y obferüando ert eíla fciéciaíy qué es de maraüillar qué 
áeíJkmPt0™/ iáStnaxa3'oras defampáraíe fa patria y república', ga íhndo fu vida eti 
patria cor la a i tontc:rnP^'ir ê 'as cofas-y por el conrrarioquanta locura tuVo aquel 
trommik * $fa^€f Aíexarfdro,que como díxeífe Démóer i to axier muchos mi* 
Demacrito dí ^as e^at:ía t r ^ e f níelancblico,porqifc aún rio aoi'á gozado déí í m -

, ' péríodéVnfoIomundo/puesérana 'dáfó^ 
Seo aaermuchos r f • . Í t n, • i n " mundos deíleaua en comparación delá ocfatfá Sphéraj y Contra él to quart 
Codicia'de ale tózép'rvtdetífes y cuerdos fiierort todos los fantos de Dios, que de'-
xetndro e ^mPaf art^0 y ^H,jn¿ían^0 1̂1 efta vida todos fus bienes, y hazienJ 
Mtch ' < ^ á , parientes ,cohréntos ,y &ísi mifnto gofcáídrt dé aquel Reyn^ 

' ' d e g l o n á e n C o m p a ñ i ' a d e l o s Angeles cóñlñé'tie^ áe ^ Ó 3 r y id ^ 
eterna, y bienaiíentiíran^a, que es mucho may or, y mas principal, 
que aun la o f h i í a Sphera . qísartto mas que la t ierra y agua como 
defpues diremos.De fu raridad y puréZa,ya cpiedá dicho', y. dello íd 
puede bien colegir y entender ; más fu diftañeia defde lá1 tfef 
m¿éS zéz'zc¡f. vezes, tatícd esomó los. Séitódianietrós" d '^élíá, 



$úétoñyz4ié6z$:ibi\\ks,f leguas iáeftüeftra Eípaña íera ¿óíjiyjQ 
feafta kíbperficie coñuexa del dichó cielo. 

Sobreia Spherá odaua llamado firmaméto^ftátoloéada y pue 
•íla ia 9 Spherá,la qual ccmo rio tenga JEftrélla,ni feñal,no puede fer 
t o n ó c í d a con el íerttídó,fino eoñ fofa la razón y difeurfo. Pero algü 
Inos juzgan y piénfari íer efta^Sphera may cr y inas.rara que la Ocia
ba Sphera,fegim lo es el orbé déla odaua hnayor, y mas raro t¡ue el 
de'Satürno.y.porquébfta9.Sphcra,eontiéiie álá G£l:auaJ%iÍefeier 
mayor,y ¿Orno mas diftante más rara:fégim queda dieho.Masriotl 
niendo feñal,qúieri podrá faber lo qifé,éfte orbe efta aparrado y d i -
ftaritó déla tierra? finOes áqüél qué dírcúrrierido con la ra?oh ihfie-
re,y dizerequélarupérfiéife'cohüexadéfte orbe'9.diíVa del eonuexO 
d é l a o&sas Spherá 15 qúééíVa bftaüá diíta del cohuexó de fu ihfe-
lrior,lo qual haze que tenga 102,3 8. ve/es el femidiamerrO del glol^o 
'ocla tierra y água,el quál efpa'cib coritiérie'7244.2840 . millas y 
de milla que ¿ai! es vriilla erttera.IpO ¡qiial fi quiíiercs fonuértir en ié 
guas a nüeftráEfpSíñápbr las reglas aiehás,hílllarás q foh 2028 799^ 
teguas -~r delegua,que es caíí médía. Y íi con la merina razó y dif^ 
'Curfotr2íaíIemosdclai©.Sphera>quees primer mobil inferirfeiá, 
y diretnos qite fu femidiáfnitrb fcqiielié l6s r¿ifeiaUmérros déla tier 
ra y agua 20247.vezes,qu¿ fi multiplieas y parter^jísgü dixirhos arri 
fea ¿n el orW-delSol,haltóS-$"<ju¿éii%Vxíf^lQ%i;«;'4y ¿¿.la fíip'erfi-
t i e dcla tierra,y ágíia,hafta la parte cohü&xa "defté 10. cíelo Ó c o n c á 
ba dél E m p i r e o f a C o n H e f t e ñ y ^ ^ é . m i l l á s y ^ de milla,que ca
íí es entGra,álqualefpaGio éS'tanto,c|'ié a periás ningún ¿mendimíé-
to lo 
finit 
y diez onzauos de lcgua,.qlie íblofalto'vi^bn?auoparlegua e n t e r á 
y fi qüiriéreífaCár Ugrofeza déicaféó deftecielo GOIÜO dequalqui^ 
ra délos otrps,refi:áéomO árribá dix¡mos,y hdllarás teriér tanjo cq 
ino9.ve?eselfemidiametrodelátierraiy aguajy eílarmas lexps y 
diftante déla tierra que ninguno delOs otrOs/podrafe probar t o d á 
¡ras y eüidétés rázories,y pára ^ feahdé apüraT cofas tan exquifitas? 
Bafta faberélhobretátas y ta grades cóíaé q fon,obrar é influyr en 
la tierra y elernentOs eon tanta virtud', y fuerea , aunque fahtode 
ella éftah diílantes ,y que todo fue eriado pbr lá d a n o de I) io§ 
para el hótribrd. De lo qual eftáii más agehos' los hombres, pá, 
ra quien ellas fe hizierón , que ías.rnefmas eriáturas que para el 
fuerori criadás; DéaqUi podría el hombre.cohfidérar miexitra^ 
Viniere eti éftaeárrie mortaUa rhágriificeiiGiá,lárgU&iá,Y aun prbdi 
galidad dé fü ¿n^ddr(ri afsi té puede dezir)pára ¿on el.Qmen pues 
agora ofará^ntraf etí Vií piélago tari gradé coiTib t;l cielo Émpírc¿^ 
hvte con lengua humana puedaexplicarlof y có reglas medido yeci 

3tJctírfL 
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^atarlo?qsc folo en ̂ etiíarlo no fe anégúer'quien veamos,podrá có 
yrehfender fel lügar.y eftancia áohdé Dios pufo el archiuo de fus te-
íb'f ̂ s,tan fecretos y afcohdid6s,])ara el pré'mib tíélós bienauenturá 
dos^Bkfte ya pues lo dichó^réiíñitiendóeftás reglas para Dios que 
lo <:rio,qúé es elVerdádero Mathematteo de fus obJras,y bóluiendo 
a la puréza y raridad del iQ.cielo,hállaremos que cohTolo penfarlo 
fe eméftd era íftéjbr qué éoh expl icad facilméñtepüede 
fubir el eñténdimiehto de grado éngrado déla tieííáal agua, alay 
re,a\ fuego,a la Lüna,a Mercúrio,a Veñus,al Sol, y de allí a los de-
mas cielos,y fubiendo añadir mayor püreza,y dé alli iñfiriéftdo ar-
gtíyr fegun es el agua ton la tiérra,el ayre con el agüá, y el fuego co 
eíayrejhafta llegar ala púridad del cicló Empiféo, lo qual fe fuele 
tratar eAtréloá hoirtbrés,y no hállarfe términos ni palabras^conqúé 
podérfe éxpliéaf :y bafté éftó paía Combidar loá éntendimientoshu 
manos y prepararlo^ , apercebirlos y affiéioriárlos a mayores cofas 
para que co mayor afición figaft nueftro viaje a las cofas que dcíTeá» 
mos conocer. 

DE LA THEOR.ICA DE L O S PLA 
netas. Cap. 6. 

VNQVE ARRIBA TRATAMOS; 
délos orbes délos PlanetaSjdádo acada vno 
ellos fu orbe diucrfo,aqui en Otra forma, y con 
otro difeurfo trataremos de ellos, aplícandolés 
otros prbes,y aun el orbe de Cada vnd, lo diuí-
diremos en otros mas orbes,y ante todos trata 
remos del orbe del Sol, pof fer como feñor d<? 

los demás,y a quienlos otros orbes imitan en fu mouimiento,y de
clararlo emos fegun que los hobres declara mejor vnos que otros* 

t d % \) ¿ ' La Sphefa del Sol, los que bien lo entienden afirman qué Coñfta 
>p m e ¿jeti¡és oj-jjeg^losqüales algunos añaden vrtEpiciclo comoparecé 

, c " por ía figura fi guíente.Deftos tres orbeá,el blanco que efta enel me 
0r'"' dio ef totalmente Eccentríco:mas elque al fufodicho abra^aylé có 

tiene q é Í el negro mas exterior,fegun fu parte conuexa es concen 
trico,y fegun fu parte concaba q es lo interior,es Eccentrico; y por 
el conrrarío,aqucl orbe negro interior,coníenído del blanco llama 
do EccentrÍco,aquel tal fu parte conüexa és eCentríca, y la parte có 
Cab'a és Homocentra,o Concéntrica dél mundo, pues tiene fu mef-

cwcentricQcíc! mo centro. El Eccentríéó e> aquel que tiene diferente Cetro de aql 
mundo (¡vea? del müdo,yrtohazefu circunferencia del mefmo centro, Grioen di 

f-rente centro.Homocentra es lo mefmoque GoncentricOjpxJfqué tcrmrt io que 
hazela circunferencia de vn mefrao centro^ 

E! 
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Con iñuentión hizo Dios 
y con vn íaber profundo 
cita machina del mimco1» 
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El Epycklo es vn circulo;|>equeño que eftá y fe c5ciene enel Oíf 
" jbe Eccentri ce q es el blanco délos tres orbes, en el circulo del quai 
es traydo el Sol, aunque algunos tienen que el Sol no tiene Epyci-
clo,porque es tan grande en fu cuerpo, que eompf ehende todo el 
Oírbe Eccenerico como Te verá en la figura,en la qual aduertiraslos 
noiflbres délos dichos orbesrporque el Orbe negro fuperibr fe lia* 
ma Defiferente fuperior,fegü que aquel que efta en lo inferior fe lia 
ma Deferente ó llenador infcrior,porq cftos dos orbes negros lié 
V!$ír$l Ecce úrico que lleuá al Sol, pero eftc Eccentrico dondeefti 
•¿1 Epiciclo que es traydo delcOncauo fuperior y dei-conuexo infe 
•rior délos delT?rentes,quees el bíaco déla figura que eftá en medio 
dclos'dos dichos,deferentes,aquel fí llartia EcceniriCo, fegun lo es 
por fer de diferente cé itroitomados pues todos eftos orbes como 
queda dicho y par ecen en la figuraidiremos ̂  todo el cielo es igual 
porque todos zré; orbes noferan mas grueíTos por vna parte qpof 
otra coítio 1/todos fuellen vn órbe vniforme. 

Declaj-ados y conocidos eftos circuios ,. conuicne érííeñertios eft 
q, modc fe müeüen y qpales fean fus mouim}écos,por tanto el EccS 
trico q Ucua el Epicicl6,íe raUeue cada dia baxo el Zodiaco, no vrt 
grado,ma- ¿ y M. 3 .feg. .terC.y é"i quáftos,^ anda todo eí Zo
diaco en; 6,. Jia^^oras ¿ 5 1 ib-feg-y í aquí fale el medio mo 
u;miéro delSol. Mas el Epic'do q trae y rodea el cuerpo del Sot, o 
álpkrieta,fobre fu mifno cetro;fiepre fetíiueue enelpl^nó ^1 EccS 
tricovdetnl niodo ñ roja dia fe mueue,no grado éntero,pero 59.M 
£ f -g .v^ ' T.y \"¿ Jiiart.delcqU'.lfe íigueqen :ó;.dias6.orasy 

(Q M.anda yreWiueiodoelZojáiácb.Detiasdeftofedeuenotar 
queenel Epiciclo,a vn lado donde va encaxado el pTaiieta,como en 
la cama p fobrécama de vha rueda de carreta quañdo anda en la par 
te f.iperior corra el orden délos fignos,lleuá al Sol ó al Planeta,efpe 
cialmente déla parte del Signo H-haziala delíígno V ' -y enlapar 
te inf rior anda defde V -hazia (¿I quées fegun él orden délos fig-
nos. De donf'é fe (igue que quádo el Sol eftá en la-parte fuperior de 
el Epiciclo q es el Apogeo ó Auxe,fe mueue mas hrdo,y eftádo en 
la parte inferior q es el Perigeo.femueiiemas veloz ó ligero,aquer 
líos dos orbes q enía figura fon negros y en alguna manera fonEccé 
trieos y que abracan el Eccentrico que comunmente fe llaman def-
rentes.oorquetraeníos arcos del Sol porbaxo delZodiaco , aun
que defigualmentcmaseíla mudanza del Apogeo, quees la parte 
alta del Epiciclo caufa que elmouimiento del Solén lo alto del Epi 
¿telo fea mas tardo q el medio mouimiéto del Sol como fe verá <ílo 
dicho.Eftos orbes caula y hazé los medios mouimiétos diurnos 31 
Apogeo ^.terc.y i f .quar ty eftoen torno del cetro deíparuo cir 
culo q fe deferiue y feftalá co el mouimiéto del, cetro t i Eccentrico 

. que 
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pfeÁl Sbl áibluz páraél ¿ i ^ 
' y cnlanoehehizobelks 

Dios,a lactina y Eftrella^ 
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ítíiedéetme 
dio mituimieta. 
édfol. 
L i n u ád ?»er 
dadero moui = 
ciento del/oL 

9íe. 
P erigió .úd^a 
ta óputjío al 
Apogeo. 
El medio Ápo 
geb. 

Él terdudero 
Apogeo, 

*yaé és t^ftto,qüáfttáés la diferéñéía entré el medió hnouimiemó del 
áceentrÍGo,y él moüimitto del EpÍGÍGlo;:el qualfé llaíha mouimiefl 
toAnomalia ó irregülar del Apbgeó , ydela Ecéemricidad de ei 
Sohf es de áduéítir qüé ay difcféftcia eritre el móuirliiento ád 
él Eccentrko y el del Apó£eó:porqüedomóél Apogéo de el Sol 
Te mu'éLia en torno del centro del páruo circulo (fegürl fé dixó) f e ñ á 
lado entre el céntrb del mundo y el centro del Eccentrico, el oüal 
tentro,óf a feá en bfté Circuló por Diámetro opüefto al centro de el 
ttiundojóra no: de alli viené,qüe como fea opuefto, entonces es la 
inayór Eccéritricidád délSol;,y es dé áos p á r t é S j ó g r a d o s . jV.Minü 
tos y ^ .délas é o partes én qfe diftribuye todo e l diametro;y quá-
tío eftácn eltállügar,éntoñCesélriíóüittTÍeíitodéI Apogeo es tar-
tiifsiíno,nias qüañdo el centro dél Ecdentrico cae fobre el cetro del 
iñúndojéntonees la Eccerttrididád del Soí es m u c h o rnenor,y de laá 
éo.partés del diámetro,és tan íblamente vrta parte . M . 53Í y en
tonces el mouirriieto del Apogéó es velocirsimo. En las d e m á s p'ar 
tes i n t e r m é d i á S j t a m b i e n guarda medió oídert y regla el mouimieri 
to,lo qual fe verá en la figura p^ecederitéi 

Donde efta la F.es centro dei mundo, la E. és'céntró del Eécen-
trico, A. Apogeo ó lo altó de íli arcOjB.Perígeo ó lo haxo del arcó 
que llaman ópueíto dél Augé,porque el Apogeo es eí Augé,y elPé 
rigeo fu opüefto. Con lo qüal quedan bie Conocidos lós órbé's y fus; 
Epiciclos. 

La liriea deí medio moüímiéntó del Sol,és aquella qüe fé fénaía^ 
y trae defde el centro del mundo por el centro. detEpyeiclo al Zo
diaco, la qüal aunque falta y rio eíiá eni lafigurá puedefe fingir Q 
imaginar 

Lalirtéa dél vérdaácro móuimiénfó deí Sóí,és aquella que fe diíá 
ta y eítiende défde él centro del mundo pórél centro del cuerpo dé 
elSolhafta el Zodiaco,láqual también aquí fe deue entender6 
imaginar. 

Apogeo del Ecceritricó es et puntó del circulo del Éceeritricío re-» 
motífsimo y apartado del centro del murido. 

Pcrigeo es el punto opüefto al dicho Apogeo,qüéparticularmé 
te eftá mas allegado y mas cercano al centró dél mundo. 

Elmedio Apogeo dél Epyciclo ,fe müeítrá por la linea defdéeí 
punto opuefto al centro del mundo,coji tanto eípacio, qúarfto es la 
difFerericia mayor ó menor déla Eccentricidad del Sol, dedtízída y 
güíada por el centro del Epiciclo haftala circunferencia dél mefmo 
jbpycicló.Ef verdadero'Apogeo del Epycicló íe deferibé y fcñala 
por la linea que guia y faíé defdéeí centro del mundo,por el centro 
deelEpyciclo haftaél aiiíbito ,o circunferencia dee mifmo Epi
ciclô  

ftecla--
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. í)sclarado el riioüimientb dél Sol y áeíós píáñetas, él orden nos 
|)ide digamos del móüimientQ4?la.I-ufta^ñ^^títular,la qual aun- , 
que fe inúé,i?é.coñ orden cíerto,á íps que Viüitóps ehi la tierra nos ]pá 
rece que rtiñguñ orden guarda en fu tnbuimiento, f álomenbslnos " 
parece moüeffé irregúlár ó de/igualmente, la qual defigualdad;los 
fabios y peíitos érieftá fcieñdiaja rédúxerbñ a moüimietttbs rt^gü - *-
lares,y biért órdénadbsrdé tal mañ(¿ra,qué entendido loque ellos en 
feñañíel éátéñáüniéiito quédé fófegááb,j(atisfecKb,y quiétcb l̂Stí al--' 
gunadüda. . . . , - r ., , . , : : 

Digo pues,qüe la Sphéra deíá.Luna dizen que cohfta de quátrobr 'Sphsrk'deUté 
bes jbs í r^ „a frúfa -¿i 
arr iba diximos del Sol,perc él quaho orbe abraca á los tres dichos ^uairú Oríes» 
y tanto es cortcéiltriGáfu parté ¿b'ñGábá cotóó Ib es Tu parte cbn-
iiexa. ; , . .. ; • . . . , • 
• El bficio áefte ^rt5e,éstrá^rlo^ñuaqiviüñárés q b é fon la cabera ofíciodtía/ptit 

áelDíagon(reprefcntada por efta cifrav|^) coiriol^ cola del Dra- 'r¿¿ [ y ^ . 
^on(aísi támbieriTeprerentada ^ ) y es traerla y guiarla éifi la pré- lunkrii 
ced encía. Pero aquel medio Orbé que totaiméúté és Hécentriéo y que fon. 
cjiré fe llamaDéffereñSjifiueüé fu Épyciclofégún el Orden délos Sig capuidrac 
hos en Cada vñ diá i j .pártés ógrádos | ^ .Minutóá ^..feg.y j ' j ,tér CdU¿a ¿M ^ ¿ 
teros en la longitud ¡y cumple fü fcurfo entero en el Zodiaco en 271 
dias fibras 45 min.y ^ feg El 'qüal éípa'cio de tiémpo fe llama Me Menfit Penó-
íis Peridibeus,que íigninca terminb,ó circulo del mes Luhar,y efté ¿ict(S ^ ¿ 
tooúimieñtó.vfiás vezes fellama jjiédió/ptras motiimiéntp ygual,ó 
regular delaloágitiid déla Lürtá.Co.ñ efté ntódib tóoüimiehtb déf-él. 
Eccentíico^efde la coñiüncipndeia Luna coii él SoÍ,hafta otra jun 
ta.o conjunción qIbs lufriiiiáres káiéájtepSflañ 29.dias labras je 
tnin-.y 3 feg. y eíte mes fe llama mes de Siñodb lunar,porq la Lu- ^ /aB(iy |¿ 
ha fe junta con él Sol,y haze éonjünCioh a la entrada de efte tiém pb 
Vña vezjy otra defplies á la falida del. El Epyciclo q diximos éftar 
fixoéneftéorbe,yqueCoilelfembuia,porquétiétiéy ppíTecfitib 
Oblico,íiérié of ro moüimierito Uámádo itioüimiénto déla latitud. , 

Elcéntfb dél É^yéi6l6,váriá y áridá'gpjla áncfeüxá ólatitüa dé el 
Zodiaco éri Cada diái^partési b ' •fég-y l'Ó-ter- lAouimitnié 
fceros,y líaiñafeihbüimieriío deíaiStitud deULüna.Pero efte moui de.la Untñddi 
rhientb como fobfepujé al mouimiento fupérior ériIps minutos y . ^ lünd. 
fegundos / ¿ .y tercéros de álli vierté,qbé lá Cabera delDragori 
(que afsi fé figura ^ )fe atribuye al Orbe,y la ¿ola dél Dragon(afsi 
figurada HS* )fé átfibüyé aLdefereníe- por.el fopuimiéntO diurno eri 
la pr?Gedenciá,ehéftos éfcfupülos { ..min., fe. feg. y j^ . tercérós 
en torno de fu ccntro,quc es clnlefrao qué el Centro cic Zodiaco.fe 
gan arriba pufimos aquel Orbe Momocentrühi: y efiemoí tmiéñ^ 
to sonGÍüyéy fenéeefij curfo taxo délZadiáeb en éyc-S.dia-, f'oiki 
i ¿ • ̂  I : ' - c 5 
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' ¿oC¿farWenó/cran 'i§.año$2rzé.dias7.ora?y4%.mirt7.^reg-.: 
Pero aquel cifculó que trae el Apogeo áel Sccenírko, por contra
ria COnuerfíoñ que es cofttf á el Orden délos íígños,eii cada día anda 
ti.g^ad. ^ -mi^ís.íeg-y ^'.terceros,y íenecefucurfoen32-.dias^ 
j.oj^s ^..min.y 2'4..feg.La Lurtareftiüeüc en el Epyddo,/efte mo 
tíimlenro fe ílarm An6malia déla Lunaporler taouiHrtiénTo irregü^ 7 

Mmihleftfo también lo Uatríafl Argurti'cntum. La qual aisi fe mueue cada 
AviomdiM* ^jia que coñeluyé y anda las 15.partes o grad. -5 .mía, i j feg. y s'cr*: 
<L«tó. tefC3ros,y muéuefe étt la parte füpcrior del Epiciclo en xa preceden 

eia,y en la parte inferior en la confequencia: de lo qual viene á que 
en los 27.dias y calí iS.oras átida todoel2odiaéo.Pero como el Sol 
fba principe ygoüernadof de todas las otras lurtt})reras,afsi efta con 

L¿ hm* anh )unto y acomodado cotí los demasqus les reparte fu luz,eo vna c i e f 
r* ̂  el iZnli táfuamdad/egun q-áé Dios difpüíb y ordeno todas las cofas fuaue-
co en zf ti*.? mente;pofque"lálinea delínediomouimiento eftafiempreen iguál 
1 • em.crt/í. efpacio del Sol,entre 'él centro del Epi¿iclo Luna y el Apogeo 

tlél Eccenirieo,ó iuntamenre fe junta ¿anellos,© ellos j ü n t o s fe opo 
né en diamecro,de donde fe íígue qué fi doblards la media diftaneiá 

A m dehs Ta déla Luna del lugar medio del Sol,har ás aquel arco «que dh* elRéy 
hittdd fíev do don Alonfo en fus Tablas,que és centro déla Luna, f otros dize fer 
A rfooA'o Anomalia del Écíentrico.Pero efte arco toma fu principio defde e í 
maíi* iekecm Apogeo del Eccentrko,y Cu moüimiento diurno es de i ^ r a d . ^ 
¿ ¿ min ^ feg y terceros,)'anda ó rodea todoelZodiaco e n i ^ 

f dias i».oras ¿^Ivl.y ir .feg.if e f tó para que mejor fe entienda cóuie 
ne aduertirlo y confiderarlo en las figuras ííguiente y precedente fa, 
gun fus letras y lineas. i -
A . Es centro del Eceentncói 
B. Es centro del mundo,y del Zodia¿Ó* : 

C. Denotaelpünro Diametral opue í í o á e l ceiatró dt\ Eceerirrí 
Co,con el pequéño ó paruo circulo defde donde fe deferiue y f¿ñalá 
el medio Apogeo del Epydclo; 

D. E.F.dertota el circulo concéntrico aí Zodiacb.DodeéftálaD; 
'élliefláel principio de donde la E . ^ . Y afsiván los demás 
Signos. 
JP. T . Qjier totá eí drciilo tícéentríeo déla Luna en qüieñ anda el 
Épvcicío. 

P. es el Apogeó deí Eeéetttriéó ó Auxéí 
Q^fu Perigeo opueílo del Atixe. 

^ H . L ÍC. V . es el Épycído déla Ltma,eí centro del qual por íá-
TO delá diuerfidad de fus lugares ferá.L.M.N.O.ert qüalquiera Epi 
ciclo. La M . es el verdadero Apogeo < La. 11 es el medio Apogeo* 
La.ít. es ekaerpo lunaf fixo én fü E|>ÍGÍC1O. La G 4 éfi el Zodiaco 
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T H E O R I C A D E L A C A P V D Y V 
Cauda del Dragon,y íus términos. 

^ L ó e n t e Señor los Cijo? 
pues qye tu 'ey eftendi^tc, 

y con tu mano hmfte. 
0-



T H E A T K O Í>EL M V N D Q 
. • .* • .'•''¡y.' •• - 't̂ -

el incáio legar dé la Luna. 
D.E. G.es elarco del medio mouimiefwo déla Luna.F. en cIZo* 

<liac i es el verdadero lugar déla Luna. 
D.E.F.es la linea del verdadero mouimíento lanar. 

^ S^ReíVaagoraqueenlaLunaconfidercmosIaCaputy Capda del 
l.arCápu* 54 • Dragon y fQS limites ó terminos,delos quales,como muchas vezes 
y C4«d* ^ de jja, aya de tratar* afsi-en efte librojcomo en los demás*, fino fon emen 
W P&Jíon. áid3S,en ninguna manera fe entenderán los au£íores,que dellos tra 

. tan.És pues de faber,qae elqircalo Eccentrko déla Luna,fi fe refie-
í e a la ecliptiea es oblico, ó tortuofo como lo es la eclíptica en 
fcl Zodiaco en quien anda y paflea el Sol perpetuamente (coino 
queda dicho) íia falir de ella ni vn puntojy íí íe refiere al ̂ quador 
Ó ^quinocialífambien es obl!ca:porq el ámbito, ó rodeo del Eccen 
trico déla Lüna^diuule al rodeo ó ámbito déla ecliptica/obré el dia 
metro del múñdo,en dos puntosjlos quales fon opueílos diagietral 
mente,de tal manirá que la vna parte del circulo de la Luna, íe re-
buelue hazia el Boreal, que es hazia nueftro Septentrión: y la otra 
parte Kazia el Aúftro que es hazia el medio dia} y cftos circuios fe-
ñalan o denotari cierta efpecie de Dragon.Mas aquellos dos puntos-
con quien a vezes fe cortart eftos circuios, al vhollaman Caput del 
Drago,y al otro Cauda:y la iSaput(como eftá dicho)fe denota afsi 
•SS* . y la Cauda afsi . mas aquel punto que llaman Capur,es el lu-* 
gar por donde la Luna paila defdc el Auftro hazia el Septentrion,yi 
la Cauda es por quien la Luna pafTa defde el SeptentriÓ hazia el Aú 

Nudo d d i ^ me^^0 c^^y í1^05 comunmente fe llaman ñudosjEl ñudo q 
•** V rd denota la cabega,^ ordinario fe llama Euehens,íignificando q guia 

-z 9fubealoa!to:elotrodelacoIa,felíamaDeuehens, fignificadoque 
ob he üatnd. |)axa |ia2. ja i0 baxo,porque paíTa á la otra parte déla ^quiüocial.Pe* 

ro aquellos puntos que particularmente fe apartandeb Eclíptica, y 
rü fe llama eítan en el circulo lunar,fiemprcfon4diftantes de la Eclíptica por 5:. 
Dembent. ^ grados,y llamanfeVientres del Dragomy el que deftos ¿ílábazia la 
Vtemm de el parte Boreai¿ SeptentrionaUtamafe limes Boreaíis,© termino ¿& 
Dng^i la parte Septétrionaí.y el que rebuelne hazia el Auftro o medio dia 

lIamafe,Limes Auflralis,ó Me^idionalis.Eftos ^.puntos diuidenen 
quatro partes iguales todo el circulo de la Luna, los quales quatro , 
pruos(fegü díximos)no perfeuerá en vn mefino lugar,antes fe mué 
uen en antecedencia, y eílo confiderarfe á en la precedentefígura. 

El circulo Q^G. H.I.es el Zodiaco,cuyo cenrroes A. y el princi 
pío de .es. 

El circulo F.C.E.P.es la eclíptica donde andaelSol cuyo centro 
también es A. 

Afsi mefmo F.D.E.O.es el circulo lunar fobre ckentro B ¿fin el 
gual eftan quatrojjuntos. 

JF-cr 



Y D E L TIEMPO L I B . I . 4$ 

P-es ñudo Áfceiídens, ó Euehens. ^ . que llaman Cabe ja de el 
iDragon. 

t.es ñudo beúehensjó defcendens.^f .llamado Gola de elDra-

D.es Limen Boréús,qué pbi otro hombre fe llama Vientre Sep 
tcntrionál del Dragón. . . j , ^ 

O.és Limés Áúftrális,6 Vientre del Dragón Auftral,q por ótr^j 
"nombré fe ílámá terminó Aüftral, 

D. A.Ó.es linea guiada por los puñtós délos dichos limites 6 ter 
miñós. _ - . . . • 

L.M.e¿ Epiciclo fobr.é el cetroN.y él cúérpb dek enel Epici 
¿lo es Kl; 

-A'-N.K.es linéá del medio móuimiento déla 0 . 
A.M.I.es la linea del verdadero mbuimiento uela Luna enél Zo 

diaco. . ' ... * 
K.és m^dio móuimiento de la Luna,y fu verdadero lugar és I . 

Ixefta agora que tratemos délos otros.^.planetas,y antetd 
dos délos 3 füpeíiórés Tv- ^ y- % • Los'qüalés fe dizeri füpériores 
por éftar püéftós y colocados fobre el ^ como arriba diximos, y 
corñ,0 fe müéueñ por vñ mifmo 5rden,por eftofe dénen confiderar 
de vrtá mifma mánera.IVÍas primero fe áduiertá,qüe como e l ^ tie 
ne 3 .orbe; colocados y íítUados éri vña mcfma forma,aqüeUos dos 
que contienen el Eccericrico con fü moúimieñco,traén los Apogeos 
déíos Écceñtrico^y los centros qüe'fíempré fe hallañ juntos énvná 
mcfma Íinea,y fe mucuén igualméce ba¿5 del Zodiaco fobre el ccii 
tro del mefmó Zodiaco, fior lo qUal el Apóaeo de Tv en cada dia 
anda ^ . . y '¿'.quart.y encada vnano ^ . l e g ^ o terc^g.quar. El 
A^'o&éo 3 ^ arldá / f .terc.y ^:7.quaf.eneadavndia,y en cada año 

EIApoceo cle^en cadavndiafemueuc ^ ^ j - y é n cada ano 
¿S ^ ^ ^ M ^ r € a Í Q ^ c ¿ i l | ^ ^ t ó ^ f e j ? f i los orbes fupério-
tes (como fe díxó)enel qüal éftá fixo el Epiciclóqué trae el cuerpo 
^elPJán^tájfiíé.comparaaláecdipocaésoblicdi . . . 

Demás deftó tánibiert dizeti los Sabios qué Itís epiciclos no fe fe¿ 
áalañ en ía méfiriápláiiietó.cíondé éílráñios ecceiitricós como eftañ 
eti los cuerpos íumirióíbs.péro eri dos mañeras varian,o declina I05 
epiciclos délos éccentricoSjpÓrqúéafii alos eccentricos corrió alos 
epiciclos fe íes atribuyen dos moüirriiéñtós,el vno de Longitud, y 
él otro de Latitiid:él móüimiento déla longitud ¿nel ececritrico , es 
aquel cué es médló móufini iéritó del .Planeta,'v con efte vnoüiíhiéñ 
to .fe mnéue cada dia 2 ningún fegundo 0 y én él año común 
ii.grad. 12 ¿fé y % .andatodoeí Zodiaco ea i0747.dias.i7. oras 

m t m " - ' ^ . f e 

inores. 

Mouiwui 'o dé 
tos flafietai. 

Elcirctiíd ecéeH 
trico COtnj/aram 
do al- * ijnadtf 
ts oblks. 

A los Écfstttri 
IQS ye^ici loSi 
fe leí dtnbuytii 
•dos motfimun-
tOids !'Otl(ri!&d 
y UUÍH<L 

http://i0747.dias.i7
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Motíiyniento 

MotpfiicatQ 

Búhate que Sil 

St'fí'lssatudi' 
lio, dejps otris 
pldnetasiydel 
reciben f» lutn 
bre. 

ConfiderMtoñ. 

P • 4 •ycneiano 
Y tocia eña reuoíueioh acaba eíiva 

y 3 .y en 
•datbtloelZo-d 
mo medio rnouimieñto anda en fu Esceninca cada dia -(} . jgj. y* 
^ y en cada vn ano comun.é.,fig-9-grados. j¿ . í§ . y ^ y Unece 
ILI curfo^axo del Zodiaco en éSó.dias zzvOras.y zá. -

- Mas el moüiixiienco del Epiciclo cri lalatiaid^juc Otros ló Uanf í 
mouimienro del Epkielojó Anomalía tfel orhc.y también lo flama 
'Otros Paral£xios,ó déla Gómütacioñ,Ileüa cada dia la Etlrelia de *ít. 

f tjefto víene^qiíe fe cpnusrfion del Epiciciofe haze erí vn iblo ano 
con u.dias.2i-oras-jt»- . . - y 

lupiter en el Epiciclo femüeüe eádü db ^¿j 
io.SignOs.a9%r.25/ .8 -y.^' -Ytbdacftare 
añó ?3.dias.i|.oras. J í . 

Marte ¿ada dU es tray do de fu Epiciclo . ¿ 7 , y. ̂ . y gnel 
año.^.Sig.iS.gi'.z'g.jo. y . 42 -y anda todo el Zodiaco éndps años 
49.dias. inoras. 43;. ' . , ^ 

Demás defto aeftos I*íañérás(eoraolaaftaáqm aüetóos érife^adojí 
por razoü de fu ¿landadj no feléá ápiiGa'rii atribuye v n folo Eccen-
trico,íino.2.el Vno délos quaíes (fegun dixe)traé él Epicicló,y e l o-* 
t r o que féllániá ^qíiañte,fe défcfiue'y feñala,defdéél centro que di-s 
fta tanto del ¿éri£ro dél primér EGcentrÍ6a,qüanto aquél diña de e l 
centro del mundoxOirio fé verá en la figuiénte figura. 
' Éfte Equante imaginárbn los müy doftbs,{5ara q ref{3ónda igual 
imottimiéto delcentro del Epíf itlojíobré el méfmo centrodél équá 
te,y por cítolo llamaron ̂  quarite.Perd cfte irioiiimientb fi rcfpon-^ 
dejO íe refiere a loá cétitf os dél ii]undo,y del ^ccérifñé'o, parece no 
íer igual,aunque fea ígual,püés que aquel centro delEpicicIOjdeferl 
be coh el mouirñíento de fu Ec(:erttri6ü,igüales ángulos en igtfaí tic 
po ,y del ámbito ó cirCuytodeeljtiifmo ^qaariíé, haze ypérficioíjá 
iguales arco5^Fuera deíto fe deue adüértir en éftos Planetas aquella 
en que lafabiduria de Diós^mas i ^ ca 
tal orden y regía femueüSn con el So^qUele feéonoceri pór Princi 
pe,capitart,y Caudillo dé quien reciben fu ltiz,para que íodos-jantal 
mente onrert y glorifiqueri al omnipotente Diós-fd hazedór«paef 
defdeel principio dd mundo no fe an apartado,ñi vn folo punto d-ó 
aquello que les fue ordenado por fu maíidádó,y que el líombre 
fa quien fueron eftascofas driadas,Gayga fiété Vezés al dia defus 
damientos!y qué ferá délos que ho fon jüftos ? O hombre re frena 
y a tus pafsiones^y corrige tüs fentidos,y mientras ello léyefes.réi 
büeíue ed tu pecho todas eftas Gofasry míralo que éri ello te va. F i i 
nalmenté, quarido q u i é r á que aqueftos tres Piaiíetas fe juntan ení 

1 . tfeon 
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(¡¿Tcon el Sol viene a que en lorrnedios Apogeos de fus Epiciclos, 
y iai lineas de fas medios moüilWiéntos fe ayunten juntamente có la 
íi aea del medio rtioüimiento del Soi.Hecho efte ericuenifo, y )un-
iax;amo fí 6rt el Quiera tratado del lmperio y gouierho del mündoí 
y vaiérart Comunicado y determinado fus cortes y acuerdo:refumí 
dos 'é'á lo que deuian hazer,luegO álpunto cada vno fe parte a hazer 
íu oíicio,marchando por aquel eaíñino que a cada vno le eft á dedi¿ 
cado para el orden délos fignos.Pero quandó eíláu ópuéílos al Spl> 
2f>i eítos Planetas como el Soljfddo? pofleenla mediaPerigeájy las 
Irneas délos medios itioüiitíiétOSjáfsi del Sol com o deflos Planetas 
té Oponert á Ve7,es,y defpues apartandoTe del Perigeo,que es opue-
íió del Áuxe/ebuélücna fu antecedencia á obrar otra vez la ¿jj' co 
é\ Sohaqm podremos €omemplar,qüe afsi como quandó eílos plá»; 
nicas quieren juncarfejy tratar con el Soljeílaridd el Sol ¿htoces éñ 
la partemas alta de fd EpÍG!clo,queés en el Auxe, ó Apogeó, ellos 
también hazen lo ínefmo futiendo ál gradó mas alto del füyo ^ qual 
íuele hazerfe en los ayuntamientos y jutttas de los grandés prihci-; 
|>és.Pero quádo el Sol fe halla ¿rila parte inferior Xegü acó rece alos 
Grandes,qúádo por fus proumcias caminan,afsi ios Planetas hazeñ 
fus oficios fegun lá dignidad del Cargo que les füe dado a cadavnó; 
EíVas y.dtras iniimcraWes cofas piódria colégir él le£l:cr, afsi délo di 
cho éomó dd aquéllo cjdé ád'elaríté fe dirá ,<Jue fiéndo chriftiano ró 
da refulrará en fu prouecko,pafá q fcpa y entienda, que a las vezeS 
f}u..íido quifiere coibunicar coriBios,deiie léuantár fu fpiritu alo at 
ío cié fu Epiciclo,pucs la oración es la eleuacion de fu entendihiieiif-i 
íó pita con Dios que es Sól de lufticia.-y otras vezeí-viríieñclo á fü 
Pevigeo .cjue és ájló caduco delitierra,f<?pa qué Dios fe hizo hobré 
y murió por el iiombre,y que elíiombreés mortal y pérecedero. 
Efto quiféaqui tocar cíe propofito,pueílo que muchos lo aborrece 
* menofpreciaíii,)' GÓHIO GolaspforaiWS,bárbarás,y gentiles jlas mal 
üizeñ y abominari-.Mas til ¿hriftiáno léáor torna defto el modo de 
Cf}ntcmplar,porquécíbs éofas fon Veíeday efcalá por donde veni 
rnos al conocimiento deDios/egu álos Romanos dixo el Apoílol. 
Firiáíittertfe eftos fres Planetas hecha íá opoficion con el SoL,perfé-
Berárt y paííart ádélárite a fu prt¿cederidá,{alieridó al encuctro al Sól 
como exploradores y tíéririélas ds fu campó , aífegurahdó el paflo^ 
allanando y adornando fu Camino y ilórceiendolo, y en fus moui-
iftiéntos guardaTi tanta orden y concierto qué quantó el Sol fe apar 
tá4élósPlanefas fuperiorés erifu médio hiouiníiétobáxd délájjclipí 
t{Ca7tári£Q íe apárf an.elíos de fus Apogeos y épicicíos^dé dóride.vie 
rie qm; quando el Sol buelue a clíos.tambien ellos llegán a los Apo-
Ééos" de fus Épiciclos,comó mas claro éri lá figür á ílgiiierite lo pó-í 

conjunción de 
los.f. pUnetas 

/upmom. 

bpnéf}eslo<pU 
netas ye» 
pojfeeh lumeáia 

Cmimplatiófi' 

géosdefusEpi 
¿fascfonfidárafi 

po-



THEATRD DEL MVNDO 

^.ss centro del mun(3o,y fu circunferenciaKX.M .y él prioci 
^iodc S T es K.y de $ 'es L .y el de JS. es M . y afsi por los demás 
•Signos. 

B.es Epickloyéentro del Eccentrico del Deferente, cuyo Seitii-. 
diámetro es B. A. D. y fa ámbito, y circunferencia fe defcriuc y le
íala defde el centro del Epiciclo.?. D . G% E.y fu fuperficie del Ec-
centricojfe defcriue defde el Semidiámetro del Eccentnco fobre el 
centro G. 

A. es Céntíro del E'ccéntrko del Equahte, y la circunferencia de 
*fl:e es F.I.G.H.fobre el mefjTiocentro A.y tiene igual femidiamc 
trojál femidiamerro del Deferéte,y finalmente fon iguales entre f i . 

F.G.fon púntos>en los quales lafimeríicie del vn qualquiera Ec* 
«céntrico délos dos fe cortan a vezes íiemprc, no empero fe taxan o 
diuidenjiíias fon vn cierto ̂ laño Continuo. 

D,. es el Apogeo de el Eccentrico.E, Perigeo ópuefto de el mel-
ino Apogeo. Q^P.R. éslacirculiferencia de e l Epiciclo fobre elcen 
tro T.- o fobre el centro Y»o fobre el centro X. o Y. fegun la razón 
de fus lugares» 
. La linea de el medio rrtouimíéntó de él Planeta, es aquella que 
guia y fe profígüe defde el centro del mundo al Zodiaco ^uidiftan 
te á aquella linea q fale del cetro del Equante,y fe Ueua y guia porel 
centro del Epiciclo como la linea. C.O. 

La linea del verdadero mouimiento del centro del Epiciclo es 
áquéllá que paíTando defde el centro del mundo por el centro del 
Epiciclo llega hafla el Zodiaco,como es C.T.M.ó tambié C .V .M 
ó tábié G.X.M.ó tábié C. Y.M.en todos eftos epiciclos la linea del 
verdadero mouimiéto,es la del cetro del mudo q paila por el cetro 
dclcuerpo del Planeta hafta tocar enel Zodiaco como la linca C. 
N.lo denota. 

Mou'mlenm Refta agora,que tratemos délos dos orbes inferiores, y de 
•Aelos i.pUne- ^moui^kn to en quanto a la latitud en efta manera. 
tas inferiores o Venus(entencudo por efta cifra ^ )fegun la fentencia de Coper 
fm orbes. nÍGO,ningün circulo Deferente Apogeo tiene pues q eftá fixo íic-
o*he de Venus pre en vn lugar,como enel grado ^8.y ¿ ' i . defde la píimera"Eílrc-
Vems nt>. tme ^a &e ^ ^ S.cieí o,y el punto opueílo a eftelugar que fe llama Pe 
circulo defere* ngeo,elVá en la parre ó grado wS.y ^¡.delá oftaua Sphera.Démá? 
ú ni ^poo-eo. ^e efto,en longitud,no tienepropio mouimientOjmas mueuefe eori 

5 el S'ol,y porque vnasvezes fe ve antes delSol,y otras defpu€S,lacau 
fa es el Epiciclo en quien fe mueue cada dia JÓ- . sg.y encada vn 
añocomun/emueuey .rignos.^.grad í .45 ytodoelcirCüytocon 
cluye en el Epiciclo en^Sj.dias iz.oras,y calí quarta parte de vna 
©ra que fon como ' 

' Demás 
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Orbes fuperiores. 

S^T>or eftas cofas criaáas, 
fu grandeza contemplamos 
deDiosfyloraílreainos. 1 

Rom. i . 
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£1 O r h 

ía latitud dcl«s 

•S.'loel Solear 
wina. fiempre 

j)or tdxo de U 
tcliptica. 

tholomeoi 

JieyDo» sflon 

^íf íus ¿ s éft.o ^ . éonciarrecon clSolyy fe le jtíiwa dé'táííéMS* 
tsa. qae Biincaíe aparti de!: plps quc precede yle vadelánteal Sol 

V&.gradios^47.iftinutos. Ptroquando ie ligtic«lSol,y Vadef-
deijlon en 4^.£/ados,y ^.tornüc0sX0squale|%ites y termi 

iios,ÍGÍameBce los ía.quádodiceAtro d«llEpide^ftáeiiei Apo* 
gef)dsliiccemrico. 

Mcréur^oemeHdidopQr• éfta cifra muetícífc en alguna ma* 
hsra/egurt y como fe raiícuehioítrés orbes fuperiorés,y . en al* 
gima mañera difié;e delÍQs, perqucel medio niouímienro de fu Ibri 
gicud la haze con el Sol.y con \ eñüs,y el Apogeo de el Eccentrico 
dclfqaador^n^i fenfiblemértte femueue en lacónfequencia,Gó-
mo en los tres fupcnorc5,por^ icáda dia caminan y '|'.y en eí 
áño comün $7.50 Y - tero ei mommiento Anomalía, es diurno 
á t j.grad. ^.y ¿4-'{̂  .'y acaba toda fu reuolljcion «1.1X5. dias. 21. 
orás,y f .y no ie aparta ^ .del ^..mas de ¿Sagrad, dé lo tjüál fe (i* 
güe,que potías vexes parece ert el c;¿'ó,porquc.fe encubre con la cía 
f idad del SoiXrts demás puntos y liñeás,y otras éofas deftas, afsi fe 
¿alian eiieftosdos planetas íñferiores^fc^nó eñ los tres íüpériores. 
Aqüi pues coftüieñéVerv jorque Marco,̂  en fufueñó de Ct 

•< pión llamó a Mercurio y á Venus copañéros del - ot, y que ion íuS 
Continuos Aísífetites y miniftrósídé dohdi;le colige qüátav^ilidad 

• ' |>bdra'iíía¿af lo¿k^robíes j.afsipáráCbiio^íil oninipofeiite Dios 
Éíegü diximasyiíq^rp^ravhtirbié.én íeruieio deéíTeméfmpBios* 
í%ro ya ¿pñuierte ;4ezír'a%o deaíatitud de los Planetas iíoí qüalc$ 
tpdps füSra dsl Sol Afsi fe mufiiert baxp de él Zodiaco, qué Vnas ve 
zes declinan áelá Hcli^tká hpia él 5epterttríon,y ótrai hit ikcltt ie 
diodia.Soío el Solcáíftina fiempre porbáxodélaEcliptica: dé lo 
q jal proU!cnc,quc todos los pknétas fehgan fus ñudos y limites, y 
enqüSlügaréfténérteí^ %üiéntédefta' 
obra ^ í ic lafoy^to^queavi iab^e l tádé oio (o podrás Cofiocér. 
Perofi qüiíieres fáberéíTqaíordeh cíe latitud féftiueuen, afsipor 
razón dé él ÉéGentrico coriia pof rázoti del Epiciclo,ho es fíueftró 

' ' ' 1 ft 1 ' • ' 

ías,que ya andanimpféífasjporque én éíla ma 
teria,no aymás q defll^r. 

( 0 ( 0 
DÉ 
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m t t f y E L O S E G L I P S I S 
el Sol,y Luna.Cap.y» 

D E 

^ > O M O A L G V N A S V E Z É S A G O N 
^ítece faltar fu luz al Sol, y a la Luna: pareGiome 
^poner aqü'i amé lós ojos, la caufa de ello: y pri» 
^•mefámenté dirarftos de el Sol» Para lo quál es 

defabér j^úe el faltamos b luz deel Sol, y no 
'poderlo Ver i ño es ütrá óofa íl no vna interpon 

^ íiGion de el cuerpo de 14 Luna interpueftaen-' 
""trenüeftros o)os)y el cueVpo de el Sol; por cu-» 

y a cauiTa no podemos ver fu luz, o en parte, o en todo, fegurt mas,o 
menos fuere la cantidad,de la inferpoíicioíi de el cuerpo déla Lu ná: 
y para que e í l o acontezca, es neceflario que ambas lumbreras , Sol 
y Luna eften, o en la | ^ . de el Dragón, ó en la t í que fon eh fus 
metas, o ñudos, porque aunque, en qualquicra mes lunar, la Luna 
fe junta con el Sol, en finodo,ó conjunción (qué afsí fe cifra. ¿ / . ) 
empero no fiempré nos priuá de íus rayos, fino tan folamente qua-
do eftan juntosfegun fu latitud y longitud: mas no quando fe junta 
en íbla fu longitud, que es en ordinaria coñjuttcibn délas lumbre
ras , v entonces el Sol no padece Eclipíi: pero quando áy conjun* 
cion fegun la longitud, y latitud, la qual no fe haze fino en los ñu* 
dos ó viento tal, ó en alguna de fus partes, entonces es cierto fal^ 

• tár la lumbre de el Sol en algunas gentes, como parece en la figura 
Cguiente, la qual pone el meímo cafo ante los ojos > En lo qual fe 
deue aduertir, que no en todas partes fe haze Eclipíí del Sol gene* 
falmenteiComo fe haze á algunas gentes en particular:pues no en to 
das partes ay interpoíícion déla Luna, píferque aquellos que eftaft 
en algún efpacio dé la tierra, ó bien mas Orientales/) bien Occiden 
tales, aunque acontezca en los intermedios auer falta de la luz, no 
por eíTo á aquellos fe les haze falta , como cada vno por íl facilmcn 
te lo podrá conocer íl en la figura fingiere abitar en qualquiera lu
gar de aquellos,y guiare vnas rayas,ó lineas defde el centro del Soj 
a diuerfas partes ¿ prouincias del orbe déla tierra,muGhás dellas no 
tocarán al cuerpo lunar como la figura lo mueftra. 

Los demás minutos ó dedos que perténecen á e&e Edipíi np á y 

Í
5af a que aqui tratarlos, porque paralas tablas perteneGe,en las qtía 
es fe bufcan y ajuftan los tiempos quando acontece^/ pueden venir 

juntamente con los dedos y cantidad de fu duración, loá quates deu
dos fe eclipfan ,afsi en el Sol como en la Luna, fegun el vio que 
los Aílrologos tienen. Aqui deíTeo fe admire y aduierta él pru
dente leAor la mucha Sabiduría de aquel grande Árchiteító 
Dios, que , como fupieíTe quantos ingonumknfies y daños, fe les 

D 2 podiá 

y L»»tf> 

Loy eclipfis di 
los f íanéiáS fe 
hifzjen las me 

Eclipft féfáí , 
quandnUcon-
jmttott es /e<># 
U latitudy Un 

Cónpdsrdmn, 



^éáia fegmr á tierras , y prouiñeias V aftiníalcs , y píant^ 
pá r la falta de ei Sblry qüifieíTe que en cada Vñ mes vuieíie ¿ ú é 
él Sóly Lüna^laLúnacaminarápoX'baxodelaEciiptica: en ca-
:¿3. mes íí^uiael Sol padecer Eclipu; lo qual fuera de mucho per^ 
|uyzio p¡ára todas las colas ihíenorés; proueyo > fcjue ia Luna aiii ' 
tíutieííé fnas vézes por vná parte dé lá lictiptieaij y otras por la o-
tra, de tal manera, <|ue él Sol dexaflfe, y perdieife a tiempos fus.rá 
yoj y luz, y quifo qúe efto aconteeieircraraívezes eñ diuerfas par 
tes'., y Pr oüiAcias de. el müftdó^pára <|üe.yíúj[é&.^d^^ue anrebacaÁ/ 
fe los o)ós de los ignorantes al.Ci.eio, y inflaihaile los ánimos codi-
ciofos^le las califas naturales., paía qúe con efta poca doftrina^ 
los ánimos délos hombres félcuanten á corifegüir, y alcáh^ar.n^ú-, 
chos prouechos, qúe aquí no ¿onuiéne eoritaríos por i]nenddo:auA 
que padecielen y enférniafeii los cuerpos y pereeieferi mucha? co-

S 2.ftc c z i -^0^0 íj^iéro aquí ponderar aquello de.S.Lúeas. Mas quBcfpaii 
tablediafera aquel, qiianjdo todas las virtudes dé los.Cielos fe n^o 

^ i v.X w t. tiéran! qúe fi biéft en ello penfamos ,qué quieran; que nb loshobrea 
* , r , Xéraharrebatadds á contemplar en aquel Eclipfí general dél Sol ^cii 
Bdipff total. . , - f j • i» . r' ^ - - í . u yo exemplo podemos tomar de aquello que. aeontecioeíl ano pafa? 

dode i^^o.en trezédelúlid por h mañana, qué de tai fuerte faltó 
la lumSré delSol,que a muchos.de Italia les pareció aiíer ya llegadci , 
aquel diá general que los hombres ari dé dar ía vltima euenta,nO 0 

•lodefúsobras,psroaun,détddonial penfarriieritoy.palabrasoeib-
fas: lo qual n6 deue fer tenido por ihUtií ni vahó, pües dello deuei 
rrios há7er iriemoria, atento ler edfa cierta áuernos de Kállar eti,. 
aqúela£io hecho, y trance. - ' , \ 

- , ja Vara o v ya al Cclipfi de la Luna, y halláremos que fe haze qüan-
oi/yi e do el Sol eftá en la ^ de el Dragón, y ia Luna en la ^ . o pof 

w ' él contrario la Luna en la Gabeca de el Dragoü, y el Sol en la Caii 
da, y eílo (como diximosde elSol) féhaze,óentodo,oer i pa¿ 
«emporqué éntorfeés ver na, a.qúe la forribra de ía tierra cubra el 
Giierpo déla Luna, y río púeda fer alumbrada de elSóíl,déquiéíi 
recibeempreííada fú lumbre,cuya aiudarifá fe Verá por toda lat 
edad de la Luna, como trocada la fuerte, por razón de éí Eelipfi j 
y afsi acontece , que los cuerpos folidos y macizos, qúando réci-í 
benlá lumbre dé vria parte , admiten fombra y obfeuridad en la ó-
tr'3. Y como dtximos de el Sol hazéfe tffto por diuerfas razones^ 
t'nas vezes efeureciendofe toda,fi acontece en los puntos bien opu¿ 
fíos por razón de ía intérpoflciorí de la tierra entre lás dos lumbíe-»* 
ras,otras Vézes, mayor, o menor parte, fegúrí mas ó menos acorí 
técé fer mas cérc'arib elEclip'fi aéftos püntos vEl modeío yfigú-
ía déíli falta total y perfeffá flaqueza, hallarlo as en la fígúieheé é... 
|ara, ríiusqWairdo totateenTe ttofdr obfctfrécídfa,eada váo podrá 

http://al.Ci.eio


T B i t T I E M P O : L I B , t 

f ^ F Í G V R A Q j ^ E D E M V E S T R Á 

Ü^bástíriiebiásyí 
fus rayos y réf{>Uiidcií 
Itéñdigári fu hazcdor» 



dedlatneñméhteftáerb : A y p u é ^ ü k á o f e ^ áfa q«e eí 
Solfaltará á los hombres \d igo efto como hombre > que deuocñ 
teñdef , fio tener Ofá regufá-, yaüermé Aé Mt&t aquellá luz y cla
ridad en algüh tiémf)0 , Cor»lo qüal désfállece mi juyáió, pénfan-
tio qüañ oluidádós tenemos los hombres efta Verdad i V pues aue 
Weis vifto v tañteado los Cí&líDs > baxémoá á iat ierrá ^ y profundo 
-óé ella, y v esmoj^ára rraeitra coñtuliojA viquellas partes contení* 

díU-ctt füs entrañas > donde fe ef t t iehd^tar el Infierno, de 
quien tyatáséiwá^ettél figüieíite Capituló j pa 

^ ^ f á q u e eftós lugares éntíe íí compaf ados 
^ r encendidos los ánimos con increy- V-X 
V v . blé codicia de el njéjóreñá 

- '^ " dó,boluafl3ps al cie
lo dé d onde par^ 

timos. 

'•.•) 
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F Í G V R A Q V E DEMVESTR.A E L 
, . ~ Eclipfi déla Luna. \ 

f̂cLa lüz fe hagá,y el cielo 
tiíxbDios alia en fu pecho 

y enel pühto cjuedo hecho. 
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THE A TRO D É L v M V N t ) 0 : 

#> D E L . .FIERNO Y DE OTROS LV-
gares que eítán en las entrañas de 

látierra. Cap.8* 

vitdsom 

Capnt. 

S. Maih.cap. 

OMÓ AVÑ VIVIMOS, Y t k ^ 
tamos en la tierra qne pííámos, y traernos Ibaxo 
de losfí?s.Súmamete défleb lá cofémpleínós, 
y con ojos del alma la miremos ¿raflreajádo fus 
entrañaijdonde tehdréniSs ráateriá.pará tratar 
del infierno y de rus f>artes,y manfiortes: para q 

i conocid o í aquellos lügares,¿o^pafaáós c5 las 
inoradas del cíelo,podamos efeoger qual camino deuemos feguir. 

É s pues de faber fijy infiei.no,quees éllúgar que tienen los.ma-
Iféjdonde padecen penas merecidas por fus culpas: en cuya queftio 
pienfo poco detcherme,pueshfa Fe nos propone auerlo de creerí 
I ' Chrifto ñueftro Redei^tol de^óházem muchas vezes ert 
fú EdaagéHp^:^'i:CQin#fi^^p^b'$Taiügáf i \ PeroCOinoeftoeá 
lobfeuro y d i & u k ó { p ^ ' 4 ^ ^ . ^ | í ^ ^ ^ á m W tengamos, por 
conjéíluras lo podremos ^ auti confirmar Con razones 
probables,y aüftbridades^e|os Sart¿l:os¿ f ^ 

Digo pues quantoalo primerb,queho feíaí)édondeéftá efteíil 
- gat:,como Átiguftino,y Gregofio lo prueuan,diziendo áfsu 

En qué parte del mundo efté el Infierno, nadie lo pued^ní deue? 
• raber.fino fuere aquel a quien Dios lo aya retíelado.Pithagoras peft 
fo,que el lugar délas pénas ertuvieíTe cn la Sphera del fuego, el qual 
dixo eftar ert el medio de todo el Orbe:y que fea en las, entrañas de 

. la tierra,prueúafé afsi; 
Enel Apocalipfi leénio¿-,ningurio eñe! cieío, ni en la tierra, ni ert 

lo profundo y centro della,podrá abrir el l ibro, como fi dixera, ni 
los bienauerttiírados,que eftan ertél Gielo,nilOs hombres ^ mefan 
fobre la tieríá,ni los que eftan abaxo eri el centro della, que ionios 
del infierrtó.Afsi mefmo los buenos y los maloá,diftan y eftan muy 
apartados entre lí,como lo eftan fus obras, ^f8* Efto es conforme 
a lo qué dixo Chrifto ntíeftro Señor por Sartt Níatheo. Quando eí 
hijo del hombre viniere en fu Mageftad, y todas las gentes fueren 
dnte el congregadoS,diuidirlos á vrtos a la diefira, y Otros a la íinie^ 
ftra,y dirá el Rey a los déla dieftra;Venid béditos de miPadrejpof 
leed eí Reyno que Os efta aparejado defde el prirlcipio del mundo, 
porqué tüviftes caridad;Defpües dirá a los de la íínieftra 5 apartaos; 
de mí malditos al fiíego eterno qué eftá aparejado párá el demonio 
yfus Angelesidedondefeíígüéeílarmuy diftánteS los buenos de 

los 



; l ó í tíiú&s'iy éiafsí^tiip-'ningüftlítgáf iiiitá ffiáJ del Cíelo Eiinpired'i| 
eí centro déla tiérfa fegü lo auettids'Vifto en íás figuras palladá$:lud 
go el centfo déla tierra es vn lu§ar,eft tornó del (Jual eftatt eftós lü* 
gafes donde eftan los malos y peruerfos, diflrántes de aquellos <jüé • , 
énel cielorriofart. Sah Aífibroíio álüde á efto tóhtt el Cap.if. d^ u i M m . f l 
San Lucas libro feptimpjdixiéndb, el qué eflrá apartado y dií táñté 
dé ^ b f iftójdeíterrádo éfl:á,y lexos dé fú patria, y áléga aquéllo dé 
Efaías,lós qüéeftaüan fentados enla re*ion delá fombra deíá ttiuér tfát*$l 
téjlüafaliopara éllosrla regiS apartada a l Cíélo dode tó 
es el infierno fortibra déla muerte. Démas defto, parece que es Cofa , , 
jüfta,qaeelhorftbréquédéflea y proéüra akart^áralgü 
riiendo pafa eíloíüs fuerzas y indüftria Con la conftancia lo coíTgaé> 
y alCanca;camo los hombres dé diúino fpiritü que apetéCcn las cdf 
las déí c'!elo,y las procuran Coñ,)ufto intento y afición, inierpohiert 
do trabajos,ayunos^elaSjCilicios^ oraciones í al fin lo alcanzan , y 
poiTeenjafsi pues Conüino que los qué efper aneólas déla tierrá,y étt 
ella tienen toda fü felicidad, y 'aficion, y en ella ponen fu indüftria, 
ítts c^ncentoSjy riqüezaá,éhtrén también en las entrañas de la tierra 
donde eftan las coíiis terrenas que apetecen y procuran,pües donde ^ 
eíi:4 fu teforó eftá fu coraron, Icémquiedeüea cofas de la tiérfájdeí Mith.6» 
féa cofas angoftas y éftréchíis:Conüino qué al tal fe le entreguen CO* 
fas eft:rechaS,y angoftaS: y deiidme , q cofa puede fer más eftrechá 
ni angofta que lo que eftá enel mundo recogido,y eí lrec^^ 
púnto,v Centro alia enel profundo y entrañas dé la tierra ? y (cóme* 
queda dicho) los que deflean cofas del Cielo., renuncian todo lo d é 
la tierra por los bienes del Cielo,Con1o fan FrancifcO, y otros in f i 
nitos a quien tales cofas fe les entregan ¿ornó eílas que procuran y 
deíTeanjquales jamas los hombres pudieron percebir hi iiñagiriari 
y principalmente para Conoce^ efta verdad,aquellohaiie á nueftro 
propoí í to que los malos amaron fus cuerpOs,y el cuerpo és Cofagra 
ue ,y ío graue camina al centro donde es él infierno. Mas el efpiritvt 
del bueno como es ligero y futil,fubé y procura lo alto.Otras razo
nes pudiera traer para confirmar lo dicho como de Homero, y de 
iVirgiliOjy 3 ofrosvaronesilluftres,mas Como fea Cofa ta ciará,ymá ~ ? % 
nifieftajbafte lo dicho enefte cafo)y tratemos délas calidades,y exef * t.t * j¡ » 
cicío,manfíones,y morada de aquella regio del infiérno, feguñ loá t j*™** " 
*I*héológos,y loque cónfiefTa nueftra madre la Igleíía Catholicá. tñpma^yfé 

El Infierno es én doá manerás,lo Vno, fegü aquello que dezimoá «ycriptiQru 
enelínfierno,níayréniedionirefcáfe ,y aürtelEuangel iO,lól lama : i 
fuégoeterno .^^Elecc le í ia f tesd ixOjobra jufl:icia,q|ueerteliftfier 
ftóniáprouechartriqü^zas,nifirUéñmañjárés:fambién d i x ó e l P r O 
phéta en el Píáím.io.Uoüéran lazos fobré lóS pecadores, y fúégO in . ^ 
to íé rab lecoahédordeaguf ré , y tendrán vria témpeftad eterna en P/tm* íO* 
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T H E A T R O B E L MVÑDC? 

Sí» Grt** 

tugJr del Pur 
gátovio y de el 

fliémo áefus imildades.Deíle fogartiixo Hugo, qíie t% vñ lago fiii 
medida,hondo íinfondo,tenebrofo fmluz, de hedor intolerable, 
con ardor incomparabIe,de temor abundolb,Ueno de dolor y mife 
t\\¿\yi efperan^a de bien. San Gregorio dize, tjue aíli ay fin lin fin, 
donde el fin comienya,muerte fin múend t l o k muerte viue, y v i -
uiendo maíajiama tcnebrofa que fin luz abrafa,dolor que atormea 
ta,temor queconriTme,y nücafenece.Elinefmofobre San Matheo 
lellaní a lugar defrio intoferable,guf^o 
fuego in extinguible, de tinieblas j5alpábles,dc rorinétos mortales, 

vifta éfpátoíMe fieros demonios,cófufi6 de pecadores,defeípe 
íacio á tocio bié.S.Baíilio Magfto/obfeel Pf.j j.dize,quado el ape 
tito de pecar té acomctief é,Gofidera en aql intolerable y efpantoio 
tribunal déX6o lúez Prftfidéiéen alto,y leuStado trono, donde to 
áatriatúfatébiádoycófufa eftará prelente ante aqlla gloriofá pre 
íencia,doñílecadávfté de nofbtros trayrá,y manifeftará todo aque 
Ifó que énefta vida hiziftiós, y deilo daremos cueftta:y a los que mu 
dios males coíñetieron eii efta vida,los angeles malos Ies feran pre-
fentcs con roílros íogoíos,lerribtes.y feos^vomitando llamas, ale
gando y acufahdo la multitud dé fus cvílpas, y aboiniñables delitos, 
malos propoíItós,y peores áefleos, fetaejatttés én roftro a la teñe-
broía y obfcura noche por la iriftéza y por el odiogrande que tiene 
al genero vmano. 

Defpües de lo quál táiWbíén pchíarás éñ á<qüeÍ profundo abiimó' 
del Infierno de tinieblas inextricables éonfufas y temerofas, y de a-
Quél obfcüro Fuego fin rákftro dé Iuz,que có fuerza abrafa,y de aqüe 
líos gúfartos pon^oíí ofos qüé arrojart Véricno,y éhgullé la carne fiji 
hartura aiguna,óiie royehdo contino afixáíh y encarnan dolores xtt 
ribles.Y firtalmértteííi más gfáuépenaés el oprobrio y denuefto> y 
kqüeítá infamia y concilio perpétüa,y él no poder Ver a Dios* Efto 
teme, q irtftruydo Con eílé temor como co cierto freno reprimirás 
tu alrrta de la concüpicencia de pecar. 

El otro lugar es donde no dél todo éftañ defamparados de algu-
na cfperan^á.mas álli por algún tiémpo las animas eftan detenidas, 
él qual íugarfe duiide ert 3 .pártcsjeftancias^ó manfiones.Laprimera 
es obfcura.néro Cofi alguna clandad,p0r la mucha fee délos que allí 
morah,qu3l es él Limbo délos San&os padres donde eftuvieron al 
baxaf de Chriíl:0,dandoIes luz én aquélla región apartad.a,como ar 
fiba diximos por jEfaias,y fegun Confeflamos auerdefeendido qua 
do dezlmos deícendio a los infiernos. El.z.lugar es del Temido fin 
pcna,lugar tenébrofo donde Van aquéllos que mueren fin baptifmo 
en pecado original7como tos niños.El.j.lugar es el de la pena llama 
t!oPurgatorio,no del todo obfcüro, ni tenebrofo,pués de purgarfe 
tienen 1Ü2 degra¿ia,y viuaefpéran^a.Y el lugar donde totalmente 
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^ Según q,«e qü alquiera 
afsiférá condenado, 
y cñel irifierrió tí atado* 
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t i f o c ó l o mortai ipucsi i ingüperdptí^eTiñ.B^HiefmofanGr^^ 
gorjo cnel mefrno iibro,y eíiei^.. délo» Diálogos pinra eíle lugar di 
z}endo,Goiiio en la caía de P íos padre muchas manííones?y eílá 
ctas,feg\sn ladííverfutaddé virtüdéSjafsi lá varÍi?daddepecados,y 
«alpas fujeta alos dañados en el fuego eterno con diuerfos cafti-
go 5 ,y aüncjtie para tocios el fuego es vñO,no a todos abrafa en vna 
irjefmacalidadíy íórnaa» 

De donde aquel Poeta Dafttes faKUtOfa y galana mente diíifibu 
yo e;la región en 9.orbes:nada4é efto)que d ixo^ l Poeta tenemos 
•ctertr)?|Sero es verifimil que afstfG?,pórque írvá|>ecadoes mas gra 
Ue qut; otro conuiene fercaíligsdo én lugar mas diftante, y aparta*-
'do del cielo Empíreo.Sea pues como fuere, que Dantes afsi pinta 
!a región del infierno;pefpues del putgatoriójmas baxo ay otro lü 
^ar do los perezofos fon caftigados, y baxand'o par a el centro fe íí 
gué otro para los amb;iciofos,luego los déla güla,derpues los luxu» 
a i o fo s^u ego los iraatd os ,m as baxo los abarié tos, defpues los fobef 
uios y traydores,y en el medio y vltimo punto deftos lugares tiene 
fu filia el peruerfo Lucifer,en cuyo ombligo efta el centro y punto 
\!ela tterra.pára que totalmctófueflfecolocg^enlo mas profundo 
de eílos lugares:todo lo qual miiefl:ralafig«ra co vnib ld l i íhbo, y 
l o q ay del limbo al conuexo y fuperficie de la tierra,es aquella paf 
te donde fe engendran los minerales y metale^' y dócle fe háden los 
terremotos y mouuíiientos accidentales de la tiefra ,0 fus temblo
res y cofas diífteiaeZjqucfon de los Fiíicos cOnfideradas.Efto d i 
cho pues quedamos enla (uperíicie álatierrajcaminemos co Enéaí 
alas ñaues y a los compañeros, que es voluer atratar conlós v i * 
uós ,para que de allí tomando carrera ,configamoshueftro viaje y 
nauegacion. 

^ D E C E O G R A P H 1 A . 
Cap. 9. 

i C L A M A D O S L O S L ^ G Á R É S 
l̂ de para buenos y malos pertenecen enla vidá 
¡Venidera ,quiefo agoía tratar dé áqüel lugar ert 
qmen nrtorán y tratan (os hombres, pafá quien 
qualquierade los dichos lugárés eftáfi dedica^ 
dos,de quien diremos algo, aunque qualquie-
f a de pór fi(uo Tiendo eiegq)Ío podra ver y jü¿ 
^af ,püés eíle lugar Confia dé tiefra i agüá Coirt 

prehendldo en vftfologlobo(fegun díxíínO^cüya deferipcíon vé. 
ras en las figuras aqui contenidas del nueüo^y viejo mundo, por no 

poder' 
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^ F i e V R A t>E L 0 S 

P0I9 Antartk^.' 

^ a r v i m MXuSÉ 

ArtlC^. 

^»Mide los cieíps eí Kdmlif o 
y no mide fuá featidqs . 
Iiehddfds días medidos. 
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me\o y i'iejo 
mundo. 

m d i d ¿ de U 
latitud, , 

T H E A T R O DE L M V N D 0 

^Dcíer fpr bién reprefentatlo y vifto Vña fola figura: cuyas lineas 
y partes,-ante tedas cofas, pondremos de por fi en diferentes figu
ras , para fu mayor cláriclad, aunque todas jtmtas fe contienen enlas 
bichas dos figuras, qiie reprcfeñtan vn Mapa terréftre del iriundo, 
feñ quien fé verán dosgeneros de lineaSjCOmo las del Globo celeíl:e> 
ias vhas fon las qué íe juntan, y entreíi mefmas fe cortan en los dos 
PoloSjdiftando entre íi por la longitud de ío. en 10. grados vna de 
totra: y las otras fon aquellas que ciroilarmente fe feñalan^por la la» 
titudjdiflrando igualmente entreíi de vria 4 Otra, de otros lo.en 10. 
grados,llaraados de los Griegos Paralelos. 

El primero genero de aqtfdlás lineas ionlas que fe tocan y cor-' 
tá en los dos higáres qitééftan püéftos baxo de los Polos, como íi 
defde él centro déla tieírá á los Polos fe guiaííen dos lineas, que en 
Ja ílipérfiGie de la tierra kállaííen aquéllos dos punios, ID Polos, en 

, íjuíen las lineas cruzálido entre íl, a vézes fe conaflen. Eftas tales 
lineas,fe llaman Méridiañbs > o lineáis Meridianas, las qüales diíian 
entré fi vnas de otras,por éípacio de io.erados de longitud 5 y efto 
no fe haze porque no fe halleñ masMei id ;anos,porqü3 cierto es(co 
mo auemos dicho en el capitul. j .dbrtde dimos fu forma) qué fon iñ 
numerables y fin^ porqué eftá diuifioh pareció mas commoda álo$ 
Cofmbgraphos, para lá diüifioh dé el Ofbe y conocimieñto de 
las Prou!ncias,lúgares,y tiérrás:yes aqüi de notar que la niedida de 
el Orbe qué fe hazé defde la eqüinoeiaí,a qualqüiera délos Polos en 
grados y Paralélos,fe llama medida de la latitud ó anchura dél Or
be , y la que fe mide por lá ̂ quinócial,défde eí Poniente y punto de 
las Canarias, quéCórré por el medio dia hazia el Oriente, íe llama 
inedida dé ía longitud, ó íaígura de él Órjí>é, no porque en el Or* 
be aya anchura ni largura, püés éomo prótíames, és g loboíb , fino 

Í)araenienderfecortladiíl:ribuGÍon de el Orbé^ordenadí) afsipor 
os Gofmographos ántigúós, fépartiendo en efta foríñá la IpngiJ 

tud por los Meridianos , féntando íü término y principio de laí 
inedidas ert las Yílás Canarias,difcürriendo por la mefma linea 
Equinocial hazia el Oriente, contando de 10. éii ío. gradós, y afsí 
en efta forma y medida de longitud, fe miden los Meridianos co 
» 0 oarece ert la fí<»'"-i. 

•7 E l 



11 dtrd^,!*ír0.-'fe:ltfléas,fts%l 'quié ^y«Íás ; . ( Í{ iey^ liipeásjéri áii 
gütos-íeftos Sphérales,y quéigualltienre diftan feotre fi«ft¿fl<^^>aí 
tadas en efpadí) de rc.eA agrados de látitudivoá quejcp* 

' ín'o diximosfoh llámádas Páralélosféüya diftan^ia de Vna a otral í* 
hta o Páfálélo, (e llama tílimaéhleñgüa f r iega, de qüieri tratare-

3. m 
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Ourqníinó DÍos,éíosGÍ 
rtied!rá,Gort el anchura 
<lé la iiei-ra,y fu hórtdüráf 

'i. 



THÉATRa DEL M V N D O 
PxraUhf de el . _ ' 
d t m $ & y t £ Ot i -ós Autores disidieron ellos Paralelos diftantés Igoálmeme 

por ciertos gtados/egun eHia menor ynuyor,que el primero tic 
fle^.gradjy i^míri.vnode otro %uf>lt figura %uíente. 

mr 

F I C V R A DE LOS P A RAL E LOS 
por ̂ rados del dia iiiáyor y menor. 

! di 

P A R A L E L O S AVSTRALES: 
P0I9 Antart. 

Po^Art. 
P A R A L E L O S BOREALES' 
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^Qtiíenpüdo COíTî fchendeVÍ 
á Diós,que en todo preüicne» 
y en fi mcjGiio lo contienê  

EccI. i.cí 
jCíima 
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Paralelosjéh el qiial fenfiblcireote fe muda el Sol media ora, porá 
álargaadvofé el Sol del Eqüador pará ^uaíxjutíra de los Polos, haze ña tfpach & 
los d:as defígü3les,como en ócra parte trataremos lárgamete y qu5 m cltm/t oté 
to cada Clima füere aparrado dd ?qüádof,tañtas medias oras íuma ú e¿ Sol pofi 
yor día de aquel lügaf fobrepujá-al dia igúal.ó a la hocheiy és de no w i » or*, 
tarqurlos Glimaspara fu diftindon tienen füs nombres -diferentes 
,legun fias lügaré9,Pr6üincias>Rios5ó Pronsontorios^ comieda def 
de Meroe^Siertes.AlexandriájRódás^homes, Ponto , Bonfthc-
tieds,PerRipheos, Dania y fus opueftos^omo parcee en la fi£ura. 

C 1 1 M A S É K . T R E D O S P A R A L E L O S» 
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S^Illu^fés fort Üíos ítís ofera» 
y él necio no las pondera 
porque-no lascoaGdera/ 

Pf.148,. 

Éfta ¿mtio rtds enfená qüai.05. millarés É paOns áiftá eñírefi rodó* 

;aí rtíodó (Jué áy iinsas ̂  mu 



yíos dos tropkosyjüiitameM^Ia^ttitieílrala^^^ 
la Ifeea ^^ainocial eftá diüidrdairn 3Óo;gra.Eíla$5.iiheásbtii feñalá 
t-eípacies llamados'Zonas,^ las i.Tó defdcías lincas tdelbs2, f oíos 
hafta:los nie&T)OS.poloS).y énlasfigiiras,?las yltimas fe dÍ7é itiabita-
hhs por los € x c c í m o s f n o s , y "nbfepodcr abitar c c i r o d a r n é t e ann-
^ ya féfabieq todo Te ab i ta , coVno lo refiere Olao Magno y ctros 
aütorés,y cnbueftros tiemptís todas aquellas partes fon hauegsdas 
Úe fiis cohuezmos;y lo q fe halk entré los dos tfopkbs,fe Uan;aTor 
nda ¡ZoVia,y aunqxie los antiguos fue tenida por iñábitabíe por fu 
exceíínóxralorrdé ló§sriüeftros,nb'folb es abitabíe , pero es abitada, 
y biédirpúsíla para laabitar.Losdosefpacios intermedios deles 
¿icKbSjfellámanZbñásienipládáí.aisidélosantigtios cc'mode los 
modeíftos,porq igüklír.éte ¿ a r e c e d e e x t r é m D É frios y calores. En 
aq-ilá pár'te tépíáda q mira á ñueftro Polo Artíco,eftá lo mas bié po 
blado del friUñ(íb,y en medio della eftá la nobiliísiíria c iudad de Ve 
decía á los 47.gf.de feíatitüá,y lahobíada ciudad de Grauada á loi 
2B.gr.cafi. 
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^ DiSeñor quien es el hombre 
puesafsiiefujetañe, 
todo quanro tu criaftef 

http://47.gf.de
http://2B.gr.cafi
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l Afia,-África,y Europa-. 
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! cczascx 
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ffcSoio Dios fue fin pririapid; 
Antes otte él cielo Griafle 
tú. qué ía tiérifa formaré* 



t H E A T R O DEL MtNDO 

Haftaaqmpufimos en particular las lineas comunes, que^odas 
juntas fe contienea en cadá vna délas dos figuras precédete y figuié 
te: conuiene agora tratertios de aquellas que a cada figura Ion pro-
priaS,porque fediga y declárelo que por cada vna deilaseíi íignu 
ficaclo. 

Énla primer figura q es la preCedeté ay Vnas lineas oWicas ó reior 
tidas ,}as quales ponen ante los ojos y nos müeftra ala primeravifta 
los términos de Hüropa, Africa,y Aria,q fon las tres partes del fnun 
do,Con el mar que efta Coñuezino entre eftas partes y términos don 
de fe verá como eftienden fus bracos por el íilar y tierra,ha2Íendo 
íusfenosyealas,puntasy pro£nontorios,porquelodeiTias que acá 
da Ciudad pertenece, en otra parte de eíta obra lo verá el le£lorj y 
aqui ponemos vna cierta «niuerfal demonftracicn de el Mar y déla 
tierra,Coñ alguna dcmoíiftracipn délas Yslas,y Rios mayores, don 
de efta aquella parte de tierra que vieron nueííros nauegantes, que 
aun no la ofaron tocar,có,mo parece en aquella letra de'a figura que 
jíize. T E R R A I N C O G N I T A, que parte de ella eftá baxo 
de el Trópico de Capricornio, y cafi toda baxo de el Polo Antar-
tico,opuefta á nueftrasYslas de Gordlafidia,y Gelandia que cae en 
las partes déla Europaraunque ya á gloria de Dios nueftro Señor, 
en nueftros tiempos fcá deícubierto y comunicado por aquellas 
partes la nueua Guinea,y otras muchas tierras vezinas á la laua me 
ñor en quien fe an vifto auer gente inumana, muy cruel y terrible, 
llamada Bea<:h,con vn poderofqRey no de gentes de muchas y grá 
despoblaeiones,llama<3Ó Maletar,coñ otras Prouincias mas remo
tas y Auftrales,que por íér tanfrias y apartada^nó fon comunmen
te ñauegadas:pero tales el intereíé y codicía.de íós hombres,y ma$ 
dé nros Efpañoles,q co ánimos intrépidos acomete todas dificulta 
des,infaCiables,de el Oro y déla Plata, y de otros bienes tempora
les que preílo aquellas gentes feran tratados,delos nueftros, como 
lo an fijo los otros de las Yslas Malucas y Philipinas. 

En 



^ F I G V R Á Q V E S E Ñ A L A I f c 
nu^uo Mundo. 

I f 
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t^Quahdo Í3Í6S1TIZO lá fiértá; 

'•Fabri^ándolá de nadâ  
de nadaqüedó coigadai 
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Mñ-cílé fegüñdo ©IdbójéM fénálada aquélla parte del rnunáo,^ 
t m c t i nusftros tlepósfuc défcübier£a,qüe pór%ftó fe llama el nue-
i ió mufidojla qual fi íe ¿orneara con aquéilá|»áítlí'qué eftél globo an 
t^s áéfte fefialainoSjCafi igüálméótéla í íañíré^ci í .por la qual fe ve-
tketi qúaácá igltonacía éftdvia:óá nüéftrospISádd!;, pues que taa 
Talarasrtté coriocieron el rriedió orbe delá tierra y a^üa:y á\xa nóíbi 
tros haffcá áqúi áuemps ignofadó, qüaa grande leiaqücl Réyno dé 
la Chiña, ^ues que en el año de i^a.faiieron a lüz fus hiftórías en. 

^ h ^ é l s d i eftátíúe&raié&ióú deEfpaña,y;d€'IliÍía54nlasqüalésle líen tantas 
ife. ¿ofaá adthírabics,qüe parbcen increyblés: Graridifsimas éófas fon 

las de aquél Rey y &eyno:dizen que tieñc mayor numero de géni' 
té de á pie y de a cadallo.que toda la chriftiaria república: vltra délo 
qaal tienen tóachinás^ otros ingenios belicos:tieúén artilléria^ o-
tros itiftrumehtós cié güerrá,imprefsionc3 acommodádas jjáráiiri-
primir libíós,^ vían dé más letra-s que nofotros, y de iíiejbr pápeí 
hecho de cortezas de arboles,tienen otras cofas innumerables, iri 
£eniofas,y mé'jores qüe nofotfos con ndtafcle gouierno en fu repu-
bücajy para concluyí en vnapalabra,foló les házemos ventaja en lá 
RefigiS y Fe chrifl:iana,pef o como yá áqlla regio éfta defcubie«a# 

. áeüé iTtós éípsrar q en bféue,ficndo Dios pruido,rios kafiii venta-
** Jaeála diclia Religión: Todo lo qual fedeué anüeftfos Efpañolfes 

qúe poíporiiendo lás vidas an fido tan atréúiáós y ánimofos, que án 
«fonrjaiíracíó ¿On fu naüegaóion las furipfas olas, del MarOcceanoj 
y .con fus armas las tierr4s,y prodiscias barbaras,y remotas del nué 
tr) M i ó : y lo que mas es dé pon derar , con fu buen zelo y Saft&at 
Religto ad'CÍqiliítiqp las'áierjás'dé él tteóioúio qué tan. l eñ^ea i ' 
¿oéftatftertáqúílIal-Régloií^ Joqualíe'clétíéa ridéftrds Sandro--
Kelígiok)? dé todas orciéri:s,{tóe$ fiéndo'dc clítís embiadó^por o-v 
BrerovíáiTiof oiiejaséritre lobos fin faco,mochila, ni cal^ado/e arí 
Ofrecido a] tóártirio,cupliéndp el várido de fu capitán léfu Chrifto. 
Dé rodó lo qual á irtterefíado la nación Efpañola muy grande re-
putacion etitré todas las démaá naciqnéí> cori niuebos tefdf os, y 
muchos martyres intérceflbfeá eri el Cielo. Eftd pufeaqui pafá 
que efté riüertro librd, d e í é y té los aniilíos cort fii variedad, y con 
ertoarrebaté,y atrayga i los íeAores,que de mala gana fuelen 
jíerfeuerar p'or mucho tiértipo éri materias granes y dificultófás, íí 
n á es idterportléndo álgiín ericréteriimiéntd, feguri eftaj-, y otras 
fñüclias cof|S ;qi¿e aqai de 'pro'p'oíxtd poríémos ¿ qué aunqué pá-
fécen' ágénas de la Bfíatériár)ao por efld fon indignas dé fer lev-
das7pu-s eri alguna manera nos es proaechofo, por traernos a l i 
fíiem'oria la propagación de nueílra Sanfta religión, que es nueílr d 
#Orítenfo y felíe-idad¿ 

m o 



Y D E L TIEMPO LIB. t ^ 

E í b ákKoy (belaíaáabienreriirtgifámos áqui dértbs inñrü-
mentosCofmographicoSjpara q fin traba)o,a Vrtá büelta de ojo,pue 
datada vad bufcar y conocer qualquíerá regio,ciudad o lugar qual DoSh-ÍMpiva 
quiíieré del Orbe,y primeramente ía forma,y modelo de las tablas tntendtr o /4-

Ptolomco con algunos lugares, d onde el Geographo fe pueda krk*r los [ M a 
exercitar. pas* 

Digo pues qué piíá bulcar,y ¿ortpeer el fulo ¿6 Vria Ciudad?pn> 
0incia,lsla,ó Pf omófitorio enías Tablas de Ptobmeo, ó en qual» 
qdera MapageneralíLo primero procure faber el grado déla lort* 
gitud del lugar que pretende^ también el grado déla latitud por el 
Catalogo y Tabla delás ciudades enel j . l ibro defta obra, y có ellos 
irasá la labia ó Mapa,losqualés hallarás feñalados en números, y 
ininutos,blacos y negros a la parte de.afuéra ÚÚA figura, y fi los luí* 
careien Mapa generadlos grados de la logitud hallarlos ás en la mi 
lad del Globo de Poniente,al Orience,y los déla latitud en la mitad 
¿ e lo alto á lo baxo ordenados y feñalados ea íos dichos puotós h l i 
eos y negros.Pcro en la fi guíente ñgura los nuiYieros déla longitud 
eftanenlacabefa,dondedenotael Septentrión, y en el píe donde 
léñala el medio dia,y los numeres ó grados déla latitud, eftafl a los 
lados delafigura,donded6notaelOnente,y Poniente confus mina 
jios negros y blancos. 

Efto afsi difpuefto,buí¿a en qualqmera tabíá 6 Mapá^elgf ááo de 
la longitud,y en efta figura lo hallaran en lo alto ybáxo della,qüe de 

.«otan el Septentrión y medio dia,los qualeáTe figuen y Cuentan deí*. G m ^ i t U 
áecl Oriente hazla elPoniente:y pon Yn hilo tirado fobre el dicho gnttd. 
grado en lo áíto ybaxo,pües ambos denotan vn grado , y defpues 
pon otro hilo en el numeró ó grado de Ía latitudoue eftan Jentádos 
enlos lados que fe cuenta defde el medio dia haí iaelSepteñtr ion:y Grado d i U U 
tllugar y punto donde los dos hilos fe cruzaren y cortaren el VKO tkud, 
conelotrojenaquelpuntodcuesfentafeí lugaf ó Ciudad que tuf-
cas. ExemplOfGranadatienedelongitíid^.grad.y 10,min.ponei 
hilo tirante en la figura fobre el dicho grado y fflíttuto éñío alto y 
haxo § allí denótala lógitud,y pon otro hilq.fobre el grad.^.y 50* 
imn.de latitud del vn lado al otro.y el ponto y lugar donde loshiloa 
fé cortaD,aquel es el fitio dode Granada eftá femada enel Orbe^a 
pa,ótabIa,y6Íro mefmo harás para las demás Ciudades y luga
res. 

Enel inftrumento mobibleque fe figue al de la baelta hallarás k> 
iBefmo en otra forma,con el vfo de otras cofascuriofaíjCnyasparteS 
lera Íí¿prímcro declararlas. 

En aquel mftrumento ay vnar«edafixaenlahpía,yotra?qüatrO. 
mobibleí fobreella covn limbo 4 es el rnargea ¿ círculos q en el esí 0 :wmél»d*> 
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| c r M O D E L O CON Q^V? SE ORDENAN 
los Mapas,y el ord^n para encllps tallar 

los lugares,© ciudades. 

SV VER rOR Si** 
SEPTÉ 

BMlSEco Bit ASA» 

eiBD/VDRODi 
CQRIA. 

MARIDA. 

5ALVCAR fe 

P A, R T E FERIO 

Adrt iraíjfecs tu fabér: • 
Señor en mi lo moftraíla 
pues afsi me fabricafte. 

P H . 



Y DEL TIEMPO LIB. I n 

tftmo y pahéxla áfaerá dé fas ruedas eíta, que Ta mayor que eíla fi-
1 ka eilia hoja edhtien? vnos ílumerós de óras repartidos en 24. par-
tes llamado Limbo de las óras,y cada parte ó dmifió de vna ora co 
tiene 4:partczillás féñaládas en puntos negros y W 
do ixtSXE y cadaVn efpaCró deftos repréfentai^^minutos de tiepo, 
Defpues áy otras4.rucdasmobibles, laprimeradeftas es lamas m-

' t tíúléca iünta'fobíe la fixa de laf h<jja, y vn 'poco menor <jue eo tiene 
el mapa o carta de marear con vn limbo en los extremos de afuera 
cori el numero de grados de la longitud, y en medio del ay tres l i 
neas ó circuios nifóñiilad ^.que ei de en medio denota la ^quin^o 
ciál,y las otras dos^os dos Trópicbs.Dó^e cateékropicóde d¡) :de 
nota la parte del Sepíentíio, y el de ;*». crenota lá parte de el medio 
Tdia dónde fe Cóntte ; 
m obible conti e ne el Zodiaco V que por la femejanca de red ó* tela 
^e arana fe llartia Aranéa óYedXa 3-es 
Wecohi'+idiiitfióifesdéótas^óft-el^'dícéjo demoftrador meridio- ,s 
ñaUAy iámbien%troin 
1>iblc largo que con fu extremó paffafob're ellímbo'de las oras, y fe 
febuétúéfóbpéclcéntro ópunto 'de'en medio con fu linea fiducie, q 
es vna regla/que déréchamétéTaié del centro Kafta el margen ó lim 
bocón Vnds ntiméros qué denotan los gra. de la latitud repartidos 
ton vnos püntillos, la qual contiene y comprehende todas las o-
tras ruédás,y las fuerza á que no facilfnetité fálgan de f 1 centro. 4l* 

Para fabk,ó fenalár vnárégi6;lüga^O 
efte iñftruméntoTigmehtémou^^ 
gitiadddltfgarquepretehdff6,erquáVhailkr& 
efta obra como qüed'a dichó.y fl alli no eftuviere, búfea la Ciudad 
sftas fu vezma,y fabido H grado, vete con el á ^ 
hh qúe-córitieneel Mápáyy á^uel^raáo-büfcáló enfulínibó ,-6 már 
gen haziendble alguna máriera defeñál en aquel grado, y fobre eíla 
pon el Alidada,o feñáladof cóítfu linea fiduci?;luego buíca ehel mif 
mo libró el grado déla latitud dé lá mifma Ciudad,y vete co el al 
ñalador ó Álidada.y bufcaloen^aquéllós números y puntos, y deíe 
cha-n? ite baxo del numero del grádojy'de fu linea fiduci^ haz otra 
feñal,y alli eft á el lugar que bufcas.' Exemplo Granada, donde efto 
fe.efcriue.tiene 8.grad.delongitüd,y'io.minut.bufcado en el limbo Comsre ¿$$¿1 
déla rueda 51 Mapa aquel grado,pon fobre él el Alidada,hechaalti de n»a'~ 
la C m ú h z x o U linea fiduci?,-dofpues Hallarás que Granada tiene 57. ^ ¡ J ^ ? " 
grad-v ^ó-minut.de latitud.bufeadó eftegrado enetfeñatador,© Al i ' ' 
dada d -rechamente baxo de el numero y punto de la linea fiduci?, , ̂  
cíH el íuio déla dicha Ciudad . Sabido efto, para obrar otras cofas . '^" f eifn 
curiofas eñ efte inílrümento, conuiene poner el Mapa, o rueda rña d<íX->0JenAi<l<íur 
vor mobible eii ordén,fegü pufiíte a Granada,o a tu ciudad, y facar 
fuMendianodeítemodo. E 5 Tea 



T H E A T R O D E L M V N D 0 

ficarel Ten pueftoel f¿ñaUdbí,6 alî mcla robrclos dos dichos putos de 
nteridtanodem la longitud y latitud,com3 lo puíifte ptrafabcr el íltio detu ciudad 
hvitr o d* otro -en eí Mapa,y afsi tomo eft á,rebaei»e las rued as de tal forina j que el 
ddUrU- éílremo y fin del feñalador,© Alidadáíon fu linca fiduci^fepongá 

labre la ora ü.del limbo de las oras,y la tal ciudad quedará difpue» 
en fu Meridiano. ,Gon efte irtftmmcnto podrás también láber 

iqu:inio el Sol^ qualquicraPlaneta ¿ figno feinueócnen vriaoía y 
tlia feñalado fbbre qúalquiera regiort/KJa,o Ciudad, fabido prime» 
co el gradd del Signo en quien anda el Sol en aquel punto, fegun lo 
cnteádgráipor elGap.2.clcl lib.3> Y para iflayor claridad, eftan* 
doíc fíjala rueda del Mapajcomodiéhó es, derechamente alas 12. 

i, «orasdelIimbodeIaTüedafixa,parae6feruareIMeridiano:pon lúe 
p ^ c f a en £ 0 el feñaladorjó Alidada en la ora dé tu lug3r,que prefupongo fer 

J U lis 4.delatarde,ypréfuponao que clarado del Sol lo hallé en í.ds 
r , y -3^.rebuelüeéiZodiaeo,yponeii.grad.dex£.baxodelaiinean-. 

f̂dA ductf délaArtdada,ydondefecOrtarébaxodeelladefechaniente¿ 
o m * 4,1 alUtendrartelSolpor2enitlQsd5aqu3llaregion,elqualcftarápejr 

ta' fixa Con poquitacera,bufca y mira qualquier gradodelos Planetas 
quequifieres eilelZodiaco,y baxodel aparecerán los lagaresfo-
b re quien fe m iteue aquel Planíta en aquella ora y punto, afsi en 1ÉV 
tierra como en el aguajy nota las tres lineas mas grueffas q diximos 
eííar en la may o r rueda mobible del Mapa, que la de en medio de
nota la £quinodaI,y las otras los dos trópicos de €p .y. ŷ T- los que 
viuen baxo de aquellos dos Trópicos, fola vna vezaí añojtíenen el 
S ol por Zenit perpendicularmente fobre fus cabegas,p ero alos que. 

Trópico de ^T, mas los que' . 
Vetes dftfor tropicos,nunca tendrán el Soípor fu Zenit derechamente fobre f u / 
Zemt e»tl um cabejas^ es cofa cierta que los que abitan en mas latitud de 24. gra. 

nanea tendrán al Sol por fu Zenit , ylos quedizen queeh Hierufa» 
len al m^dio día no les hazefombra, engañanf¿ porque eftan a 31 ̂  

rtrafaberpor grad.delatitud. Tambien,fabiendolaoraqueesenfucmdad,poí 
h ota ¿e tu lu- ¿ f a con eiqtf inftrumento fabf as la ora que es t ú qualquicra región 
¿Ar otr* <j»aU ó eia dad del Orbe deftemodo.Sacarás primero el Meridiano yft 
qnierM orbe, tio déla ciudad propueftapor los grados de longitud y Iatitud,fegü 

confta del j.libro como eft^ dÍGho,y defpues dexando las ruedas íi 
xas con poquita cera en fu Meridiano, pon el Alidada ó feñaladoc 
mayor fobre la ora que al prefeate tienes en tu Ciudad, o quieres fa 
ber,y rebnelue latueJa pequcñita,que fu índex Meridiano mire de 
rechamente al grado deía longitud déla Ciudad propuefta,y el nu
mero que el Alidada cortare con íu Unea 6duci| ea la fiieda peqúe-

' • ñita 
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^ t a v M ^ N t o DE GECGRAPHIA; 
y Coímograpliia. 

'oáo ^uanto quííb,hii«> 
Bfios eriel Matjy énel fuelO; 
eiílds khiítnoSyf él Ciéloí 

, / .-.-



Sxempl 

0 

f £ diffirmiiS. 
dkidu mtrMtt 
gire- O-Qínt... • 
k i yOctiieiítíí 
i** ' V ' . 

j g ^ f i e f f f t a eft^oj^©<!ckeñtto,qüe<fexa^eppef:a«ñrIa b í a á é t u 
-ciudad:aquellafera la ora de laoudad que propufifte faber. 

En Graaadadomíeyoefí:o'y}íjpongo q u e ^ n e ñ e puntofonlas 
4.oras déla tarde ,qaiero faucr en Veaeéia á eílé mermo punto que 
ora fera,Ia qualtiene 30,grados-y m e d i ó l e Longitud,certificado 
í ñ \ meritíiaao de Gi anada,como eíta dicho,y fixa la rueda del ma 
•patango el Alidada ó íenaládor có fu linea M^á^Ko^rré ias4.oras 
dichas, y efte afsi fixp.> rebucluo el ckculo pequenito de las oras de 
'éí raerid4íaO>y pogo fa linea íjduci^,qíve mir#^|reGha mente ai gra 
ido *de lá LoHgitüd,qüe halle de la ciudád de Vedfecia,y miro en los 

p lumeros de las oras de aquella rüedeclta,qüe eft^n%n tornq del ce-
• xtb , y e! numero de aquellas o ías , que corear á la linea fidncí^ de la 

Alidada que p t tOc a las ij..oras,qú& era la orade tu lugar, aquella fe 
Ta la ora que en aquel púntQ tiehenl0sVenecianos,q fon las ó. orás 
poco mas. Dé lo quai notarás la di ferencia, pues en Venida , corre^ 
el dia dos oras antcs,poco mas 9 menos q en Granada, por icrefta 

di 

Ljosgradm ¿el 
V.c¡fiad<)r , fon 
yp-uales & Im 
jnxcíosde'ot 9-
tros ctrefilos, 

. E G L A Í>ARA C O N O G E R L A S 
diftaneias d i dos lugares en todo ci Orbe / 

úelatierra.'C.ap.ip. 

V C H O C O N V I E N E Á L O $ M Á ¿ 
riberos y. Gaiíiihaíites', conocer las diítaneíis de to
do lugáfjafsieo la mar c o m o en lá tierra, y por eíío 
1 ios pareció efcreuif aqui a l g ú ñ a s reglas y razones 
?ñ que íhañera cilofegüeda fabef, para fatisfazer a 
rodo genero de hombres;perd antésqne entremos 
en lá ffiáter iá;deu6ímos fdbér q los grados del ^quá 

doro^qaír tóCra^x^fp4ó^syn6)fon igualas a lOsgrados d i ñ r i b u i 
dos por ios demás circuios mayOres,c0mo parecen a los qtie miran 
los mapas deGeográphia arriba puertasjV Como todos los mayores 
circuios d é l a Sphera fon iguales entre fi,afsi tábie couierie q fus gra 
dos fea ig«ales,y como íoá n i e n o r é s circuios nofoo iguale § á los ma 
y Dres,afsi ni fus grados.Demás de efto,quanto mas diftáte d é l equa 
dor es álgün CÍrCülo,ó algunas l iñeas p a r á l e l a s , tanto m e r i o r é s fom 
y afsi eqntíi^né q^erfiisgrados lo féarlila diftribüeioh deftos grados 
fuera deja ^quinociaUiállarlos aS-íepartídoé en láfigtíiente figura, 
O rüedá,que;tefer:á Como irií lrumenfOjCOh éi qüal facilmére podrás 

. medir las d i f tancias"délos iugar^s.Pero para q u é entiendas la rueda 
y circulo,deues notar que como deia ^quinoGial al Polo aya fjo.^r. 

dek 
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A T A B L A D E L'A C O N V E R S I O N D E 
ios grados fuera déla ^uinociaUgra-

dosdelaficjuipodai. 

a* 31 exerctcio ordinario 
illuftres á n i m o s cria, 
y e lociOjla vil lania. 

Sen.dLtt.tf 10, 



T H I A T R £ > D E L M V N D ó : , 

lattfa^lós ¿pales toáos difieren entre fí en longiiüá,porqúe mtit 
ginanáo en cfte Orbe tantos Meridianos(aLmcfue ion infinitos, co-
m o ténemos clkho)qüánfOs fon losgrádós déla Eqüiñocíal de tod» 
« 1 0 rbe,tQdos vayart á parjry fsnecir ai'PoIo,punto,ó centro: afsi 
van losMóridiáAtSs eníangoftadorcomo fe van apartando déla ^qui 
ftocial hazia el Poíó,y (Juánto mas fe allegan al Polo, mas fe junta el 
vno ai otf o,y como la áiftancia del vno y otro fe va abf euiado:afsi 
ios gfados,}'las leguas,y millas dellos^e'Van diminuyendo por la 
longitud hafta fenecer en nada enel punto ó Polo,fegün qüe la figu^ 
fa precédete lo reprereñta,denotádó el circulo exterior poa'Ia equi^ 
*>ocial,y el punto ó centro déla figura,^! Polola qual ordené alsi( ai 
contrario de lo que Paulo Galucio ordenó) pcrqae mas afsimilafe 
ia figura 1 fu naturaljpor Cst efte el intento y demonílf ación deílás 
iuedas^asqaalbs fe deftribuyen en txes ordenes. 

íilttrar Je h ^ fTvmetíi QtAen y mas exterior.comien^a de. agrado Fuera de 
* . , , l^eáuinocial.haftaíO.quefoníos ^radoámáís propino 

rueda <lor,y el 2>orden natía adetro le cotmuan delde los 3e. haíta los 6o, 
y él tercer órde defdélós éo^bafta lo 
con los ̂ uales.y cada vno dellos,puíimGS füs minutos,yfegundos q 
aquel gfado coníicnsíjCompafádo al grado déla ^quinocial.Quiero 

t puesfáber en Venecia que minnros y feg,Ündos^ótienccígrád»de 
' * ia longitud ífe aquella ciudad. . ' 

l a t i t w i d ^ k " primero bufeo en eila rueda la latitud délos Venccianos,aiiicn 
j . ' g * «loía primero bufeado enel Catalogo 31 j.lib.dóde fehalla terter4^. 

¿dv propiu, a. gntie iatim{J jos qúal^s haljaf ós en la i»ordé déla dicha rüeda ÍJCO-

toiéfa defde 51 .háfta d&y froíéft> eníá caíílfa de más adentro, Verás 
42.M.y zó.fegiEn Roma donde es fu íatitiíd de 42. grád. eh el mefl 
sno orden fegundo,mira.la cafiila frontera ck' hazia dentro, y halla
ras 44.M.y 35-.feg.que por cflar íháscerca del f quador, fon may o-
Jres,ó de más mínütos,y fifsi mefmb Granada dónde efto fe eferinéj 
tiene cafi ^S.G.delaiitud.-mlra pües ¿n ía cafiila frontera deínas adé 
tro,yhallarás47.M.y .̂feg.Gnla longitüd que fon mayores cerno 
inas cercanos al (*quador que los Venecianos, rtiROfeaños; iodo lo 
qualliallaráseri la preeedente rüeda* 

La orden Como fe puede hazereílra Tabla ele quien vamos tratS 
do déla conuerfion de grados de fuéra de la ^quinocial al grado de 

A • ía equinocÍal;es haztendo vn femi¿irGdIó,diuidiendolo en dos par
tes iguales,y cada parte,en 90 . grad. diuidiendo el diámetro que fe 

Jtfrlapara con entiende por la ̂ quinocial en iSo.partesógrad.lomas precifamen 
fcmr les «ra- ts que fer pueda,y defpües fuportgp qiie queremos faber lo q corref 
éoi&Lt ecjuim ponde a cada grad.de losí de vn Paralelo,^ 4o.grñd.dc!a cqui-
c h l í e» ^r-íd. nociaUo qual fabrás tomando la diftancia q ay defde eíle Paralelo 

fuera M U , de ̂ o.grad. q nombrafte co vn compas,poniendo_ei v n pie del com
pás 

http://35-.feg.que
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Í)as en el puñto A. y él t>tí& éhel pünro B. que fon los dos purktosde 
o qüe eíte'Paíéíeló fe aparta de fe •gqtiirtocial,y eftando aíst abierto 

el eómpas veté ¿órt etál diaítieti-b, y potíel vft pie eíiel punto C, y 
mita, doñdéSlctóga él Mto pié érifel mefmo diámetro, y fupongo q 
alcan|a;eViélp'úntó b.^'óé'fpü¿aíí i j^-gr.o partes'délás iSo.'púque 
eftá diüididófel diSiAeiro.Coüief té Acra eftos 1 j^ .G.a tninüt. mül-
tiplitañdólbs'pVróó. |iaf'tés, y ínofttarah 8220. pártelos, luegopor 
iSó.qúé és la diüiíioh del diaínetrb,y vendrá al cociente 4.5 . y ^ó. 
dé ^Uiftdóiál,^ áfsi di íasqúe a vñ grado de vn Parálelo, que diita' 
40.|f.déla^qianociaVvalétanto óonío ^5 yaQ.devngf.dela^qui-
rrotiál.y i i bniértáféS láfígüíay feiihiiiirculb precifámeñte faldf áco 
la tabla y rueda precedente fin faltar cola aiguña,y la táura del par
t i r los i ^ . p o r los fSb.deldiaipetfoesppryerqüepártéeá de 137^ 
«jueeselPafaíe lodéiSo^úé^laEquiñoci iaU 

Tablas delá conuerííon de los Pafalálos 
íaéra déla EqüinbciaL 

L A S 

G1 | l6 iZQp0K0LSor0K0i8ol^0^ 

^Ninguna cofa nos da 
b;enes,ortra,ñi comidá 

• fm traba jt),aquefta Vida^ 



A. 

• JEñteñdidó lo foí>feáicho,f«cíIineiMe te tnten4era la figuieirte£f* 
gura)que caíi es lamefma qae U rueda paflada»la qual póf ía regir 
de medir conuierte las partes déla i^ngitu^ 'erí eircalos paralelos, y 
tnillas ItaUanas,porqaeel grado del cquadOr, tiene fefeñta y dos JTJÍ 
lias y mediados dftmas grad.fúera del gqXiááor es claro que como 
ton méfeof&ivmeftos iñiltaj lieñén^y íi qüifíerts íafeer ^tíaiítas t eñg^ 
vía déla rnéfma f égla que víaíléeñ la füédit, f m t i hállaras lo qué 
buícas.q'üe fon las éiillas y mindtos i f aduierte qut cada milla con
tiene óo.iTjinutOs ó partes,y para mas dáridad poñgames el íneP-
teo.exefhplo. 

Quiero faber ¿nVefteck qüé millas tiéhé aqiiéí piraleló.Ya íábtí 
aios que él grado defu íatitud es 4.5. lo qoal hallaras enla rueda de 
ta.conueríion de millas én el fcgüñdo orden ,y en ía cafiüa frontera 
n\ dicho grado házia la parte de adentro Vdras 44.millas y 11 ..min. 

}r cada vn grado d i la loagitud de áqúet paralelo contiene cantas mí 
las.Roma tierte de fu latitud 4i .gf adosrtnira en la vnefma rueda en 

el fegüñdo ürdert ,y tú la ¿afilia fíontero a la dicha latitud de 42.gTá. 
doshaziaadcntro,verasque le correfponden^.miilas y zé . mi-
tiutO^Granadatiene 38,gradoscaft¿«latitud Trefi^oaderle an 4 9 . 
millas y i4.minutos,y afsi harás en las otras ciudades y fus parale
los como parece por |a fíguiente figura. 

INra nue&ra nación Efpañoia,fera bié añadir aquí otili rueda co-
fti'o las d:chas,conformca la conuerfion de los circuios paralelos 
de fuera de la £quinociat,í] grado dcla 5quinócial,que conlla de 17* 
leguas y media ErpañoIas,p?ra que nueftra nación halle fin macho 
trabajo lo que deííea fabereneftecaíb,paraloquil vfarás aqlméf 
me ordenconforme las dichas ruedas,conuei tíendtí los grados en 
leguas Eípañolas,comG» fe conuierten en miilasltalianas,pues la rué 
da y tabla,lleua los mefmos tres ordenes numerados de ?p.en 30. Y. 
afii verás elprimero orden numerado defde x.hafta 30.q comicnca 
defde el circulo cxterior,donde fe denota la cquinócial,y el fégüdo 
orden corre defde 30.haftaóo.y el 3.orden defde óo. háíla 90. que 
fenece en el punto y centro déla figuré,que denota el Polo como sí 
riba diximos:y para mayor claridad pogamos el mefm'o cxefnplo. 
Ya diximos COsnoVenecia tiene 4^,grad.de latitudj efte grado buf-
CP.IO tu en la rueda de adeláte.fol.42.y hallarlo as enel ¿.orde.y enía 
caíllla frotera hazia adentro, veras u.leg.y p ¿ M . ce íeguí, fef^un 
lodenotalaL y laM.queenotracaíillabaxo déla dicha eíH,Ro
ma ticne42.grad.de latküd,eftQS hallarás en el fegundo orden déla 
rueda, y en la cafilla frontera de mas adentro hallarás 13. leguas-V 
ningún minuto,.Granada tjene delatittid ^S.grad.Cafijbujfeídos en e! 
fegdndo orclen,y én la cafilla frontera hazia la parte de adentro, ha
llarás 13.leguas y ^.ymedio^por larayka y feñaí ^fobrelos minu 

tos 
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stsi d&la longitud en cireolos Paralelos 

y millas Itaiiaaasv 

y aun eí hierro no ludido 
coa el orín es comido. 



Laleguii confia 
de.tO mxnyel 

Jesy y* tercio 
De '̂IOO ptfíoi 
confia Mevpa, 

T H E A . T R . O D E L M V N D C 
. * • .. ^ >''/' v „ J ! ' •;1:;p;. 

1l0s e{H,y acluiertie, que laleguaEfpañola confia de éo.nainutos, pê . 
Iró cada minuto tonfta de 8 3 .paíTos y y--de paf íb délos ^ooo.paHos 
enquelalég;uare diutde fegunlos audoresrefieren^o^olo qualha 
liaras 'en la rufeda figuienté. í ^ 

Defpitesdelo fürodicho/erálíeneníeñemoselordeny regla q-
íe tíeiike páracontiertir las partes delalongitudencirculosParalelos 
y iítílías italianas,© leguas Efpañolas, pues es el orden y regla vno^ 
ireítTió,foló difieíe en que el grado del ^quador contiéne 62. millas 
y •^ ; Italianas y 17 leguas y •^- Efpañolas,y pues todo fe conuierte 
por vna regla,pondremos el exemplo feguu nucieras leguas Efpa-

las,digo pxies queen la rueda y tabfaprimera deílas conuerfiones 
délos gradosdela^quinocial en gradosfuera déla ^quinocial halla 
f is eñ cada grado los minutos y íegundos qae le correfpódcn al tal 
gr.éxémploá 3S.gr,qtiecafi nene Granada de latitud, le correfpon 
den ^ y i .̂Feg para faberlasleguas Efpañoias que ai tal grado le 
correlpondé,ferpetó délas dichas 17.Ieg.y-5-.que refpondefi algra 
do déla gqüinocial.prdena vna regl*de j.diziendoifi ¿b-^neesvn 
grado dela^quinocial dan I7 .leguas y j o quedaran 4 7 ^ ij.fegfPa 
ra falir con eíia regla ios minutos del 3. numero déla regla que fon 
47.M.conüiertelos en feg.por fer la menor fraftion, multiplicando 
los por óo.y vendrán. zSzo.feg.anade a efto los otros feg.que cor-
ísfponden a aquel grado que fueron 1 7 . ^ . y í eran todos. 2837. fe
guu d. y todos de v n género .Multiplica agora efto porelvZ.numero 
déla regla que fon 17. y ^ y faldran 49647^0 haziédo cafo del me 
dio qué fobra dcía fuma,pues es fegundo y de poco momento.Pai:-
te lueg o e l o por el primero numero déla regla de 3 . auiendolos he 
cho prí mero fegundos,porquetodos fean de vn genero multiplica 
dolos por éo.y harán jéoo.fegundosjpartidos pues los 49Ó47. por 
los dicho? góoo.cabrá a i 3.y ^ 7 . . a vos.Para faber agora el valor 
defte quebrado que nos vino,multiplicalós 28 +7 que es elnom-
brador del quebrado por Sooo-paíTos que es el valor en que vna lé-
gua fe diuide.y faldran 14^85000.parte luego eftos por el denomi
nador del dicho quebrado qucfuc^^r.auos,) ' cabrana 2968. pa 
fos,y porque cada minuto de legua coníta de 83 .paíTos y JL comer 
te los dichos palios en tércios,multiplicandolos por vn 3.y faldran 
11904 -parte a ora eílos ñ o r z^o.que fueron los tercios,quemuItipli 
Cafte delos 83.paitos y de queconfta vn minuto de :egua, y fal
dran 47 y 4r-P)or^eSuebradoquent>svino^-.auos^y afsi d i -
ras,que el g r a d ó 38 apartado de la Equinócial, ccnftará de 13. le
guas y 47.minutos y i -. poco mas, y por eíle orden y regla faca-, 
ras qualquiera otro grado que tu quisieres de el Orbejafsi deía par
te Septentrional como de la meridiohal,y déxando ya efto venga
mos alas reglas del medir. 

•1 Como 
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tes déla longitud en circuios Paralelos 

y leguas Efpañolás. 

^ T o d o lo;vence el rrstáio, 
pues blando h í l e l o duro, 
y claro 1c x̂ ne es efcuro. 

Vergi.i.Geqr. F z 



T H E A T R O DEL M V N 0 O 

Como principalmsftte en eños nueftros cfcritos defleemos íariá 
fazer a t odo genero de gentes,como dicho aueinos,quiero aquí an
teponer otra regla,anteí que tratemos el orden del medir las diílan 
cias,qae fera vna demonllracion cafi de todo lo que pretendemos 
dezir.Sepa pues el leftor que todo triangulo en quien aya algún án
gulo refto,3rsi.íe halla y entiendejque elquadrado déla linea^ue en 
lo baxo fe eítiende y opone al ángulo rcftojVale tanto como losqua 
•drados délas lineas que conftituyen ángulo reftoiíomo por la prc-

Euctides py'me poíícioft ^y.de Euclides del primero délos elementos,facilmentefe 
ro deUtelemen ínriende.Qirero dezir que el quadrado del lado baxo, frontero, y • 

ppüeft-o al ángulo re£l:o,íiemprc valdrá tanto como los quadrados 
juntos délos dos lados que comprehendenel tal ángulo r e d ó l e lo 
íual es exsmplo el triangulo que eítá formado dentro de la figura 
igüiente. A.B.G.que confta délos tamaños délos lados, el qual pe

rdí. 

í 
nemos aqni por exeplo de por fi. 
E l qual triangulo fupongo tener 
pdfceüadoA.C.8. tamaños pier, 
ó varas,o loque ru quiíjeres.ypc r 
el lado C.B. io.de aquellos tama
ños^ por el lado A B. feys rama-
ñD5,del qual triangulo fupogo fer 

^ el ang^breík) el lado A C.y AB. 
y el lado frontero y <>pueft-o,fer el lado B. C.Digo pues que fabiedo 
la quantidád de los dos lados A B.y A G.que fon íosJLadós que con 
ftituyen el angab refto,íubrcmos los tamaños ó quátidad del lado 
B C quecs el lado opueílo al ángulo redo como tenemos dicho. 
Defte modo quadra los ̂ .tamaños que ay por el lado.A B.muItipU 
candólos por el mefmo 6.q aefto llamo qu3drar,yharan jó.guarda 
eílo a partejquadra afsi mefmo los S.tamaños del lado A- C. multi
plicándolo por el mefmo 8.y hará é4.)unta cftos é^.colos 36.q arri 
ba guardafte,q ambos fon los dos lados del ángulo refl:o,y motará, 
ipo.multiplicado pues los iQ.tamañosqtieneellado BC.(q esel o-
puerto al ángulo re£l:o)por íi meImo,hara los ioo.3 lo qual fe figue 
q no fabiendo los tamaños defte lado,faberlo as facado fu rayz qua-
dradadelo; too.qfon lo.qfuelafumadelos quadrados dé los dos 
lados q contiene elangulo reffo-.los quales 10.tamaños q es la rayz 
quadracla délos loo.fsra los tamaños 51 dicho lado opuefto al angu 
lorecbo. Ya pues que por la noticia délos doslados,que conílituyen 
el ángulo reftojas iacadolos tamaños del lado opuefto al ángulo re 
ü o , ñ quifieres por la noticia délos tamaños di dicho lado opuefto 
al ángulo reíta,y con la noticia de vno de los dos lado^ q caufan cí 
ang'.ilorefto.ficar los tamaños del otro lado, tendrás efta orden. 
Supongo que fabemos que el lado opuefto nlanguio recto es de 10. 
tamaños,y que el lado AB.qes vno délos dos lados qconftituyé el 

angu-
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ífigla y orden delmedir el triangu
lo reñangulo, 

í^DioíCort fupatfnomiáio 
el Mar,tierrás,y él abifmb» 
y los délos afsí millilo. 



T H B A T R O D E L M V N D O r 

¿ifunciai de l-i 
tierra. 

Angulo redo es de<5.tamaños,y que ignoramos los tamaños del la 
do A.C.parafaber^ftcquaiíIralos 10 deüadoB.Cy feran loo.qua 
dra también^ multiplica los ó.del lado A.B. y harán jó. refta ago
ra,© faca eftos jó.ddos ioo.y quedarané^.y tantoferaiiquadrado 
d el lado A. C. y afsi Tacando la rayz quadrada'de Ó4. que es 8. eftos 
feran los tamaños del lado A.C.que fingimos fe ignorauan.Ponga 
jnos por otro exemplo,que fabemos que el lado A. C.es de S.tama-
ños,y el lado B Cde lo.y que fe ignora los tamaños del lado B. 
Sigue fa precedente regl3>quadrando ó multiplicando los no. del la 
do B. C,y montará ico.gnardalos a parte,y muliiplica los S.quc fon 
los tamaños del lado A. G . que feran 64. refta eños 64. de los 100. 

3ue guardafte,y de aquella refta faldran 3Ó • los quales jó. es el qua-
rado délos tamaños dellado A-B.de lps quales facádo la rayz qua 

drada vendrán é.que fon los tamaños del lado A. B,que fingimos ig 
horarfe, ' 

Pero quando facaresrayx quadradade números que no la tenga 
Como fi dixeíTemos la raya de iy.qüalTeráífaca la rayz de^7.que es 
^.pues.^.vezes.-j.fon i^.p^ra ly.reftan z.eftos dos que reftan , pon-
ganfe fobrc vna raya afsi la rayz que vino, que en efte exemplo 
fue-s.doblefe y harán io,y fiempreañade i.y feran n,pon agora ef 
tos 11 .baxo déla dichaUnea dónde pufifteel i .y hará efta figura JS, 
y qaerra dezir dos onzabos,y afsi la rayzlR; zy .diremos que fon. 5. 

mas dos onzabos.Defta flirte en todos los triángulos reflangu-
os por la noticia de qua'ef mjera dos lados fe facará el tercero lado 

que fe ignoraré como lo demueftraEuciides enel lugar alegado.Lo 
qualtodo fe verá en la figuieme figura donde efta el dicho triangu
lo con los quadradoSyO tamaños de fus lados. 

Sabidas las tres cofas declaradas en la figura, entremos agora en 
la materia y orden del medir-,pero primero fe aduierta qué los luga 
res difieren entre fi en tres cofo.En la longitud,© en la latitud,© en 
ambasjongitudy latitud,como fe verá en la figura que viene. E.H. 
y F.L.y B.D.y G.M.Efta figura pone ámelos ojos todo el orbe de 
la tierra,cuyo Polo Ártico es A.el-Antartico es Gala dieftra refpe-
to déla figura.es el Occidéte,a las letras Y.X.alafinieftra es el Orié 
te en R-P- y la «jquinocial es aquel circulo q fe deferibe co dos lineas 
juntas por las letras B.D.comola 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.y en longitud y latitud 
difieren.E L.G H-Amelios lugares fe dizén diferir en longitud, q 
fon bax© de vn mefmo Paralelo,pero no baxo de vn mefm© Meri, 
dianojenmo también dizen diferir en latitud, las que fon baxo 
devn Meridiano, y no las de baxo de vn mefmo Paralelo; Mas 
las de Longitud , y J-atitud , fon aquellas , que ni fon baxo de 

, - - ;.. • " * vn 
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Orbédd la tierra* 

Polo Aít. 
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PoloAntí 

^¡iLalíttaen que Dios fe fíente 
és fu rer,y todo el cielo: 
y la tierra Cu efcabdo. 
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tf/tacks en di 
ferentes partes 
áeíorhe. 
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VifUncias en 
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raid». 

vnmefmo ?áraIcIo,ni baxb de vn xñetmó Meridiahó^Efto ^ntenáí 
do para faber las diftancias délos lugares,^ deuen fabeí primeío las 
lopgitudinés y lacitüdines dellos por las Tablas ó Garras Geogra-

'-pH:cá,o Mapasyopor la doftrina del 3. UBro deeíta obra, donde fe 
porté la loh^itüd-y latitud de rfliáchos lugares de todo el orbe. 

Coméneem^s pues a querer conocer la diftancia entre i i . y F> y 
que él púato F.es para la iatiiüd de io.grad.y la H..paf a la latitud de 
43.grad.y ambgsibn en la mefma parte del Orbe y baxó de vn mef-
mo Meridiano. A.B.C.fegun lo veras en la figura. 

Qrianto a lo primero faca la menor latitud de la mayor,y queda-
jpfn en cfte exempto jS.ajrad.el qual numero de grad. como fean en 
elniefm o Meridiano>que es cirCiilo igual al de la ^qUinocial, fegua 
queda dicho,es'neceírario tenga ¡guales grados, y porque en todos 
los circuios mayores contiene el grad.óz.millas y media(como arri 
ba fe dixo)multiplica 38.grad.que es la diferencia entre E>y F. por 
óz.millas y mediá,y darte an z^yj.miU^s Italianas.ó.570.Germanas 
olnultiplicalos dichos ^S.grados por ly.leguasy mediaEfphñoías 
qu^correfponde á cadagrado déla ̂ quinociaI,y tendrás óó^.Iéguas 
Éfpañolas que ay entre losdichos dos lagares,y porque dixe leguas 
Germanas a cada grado déla Equinoeiallécorrefpoden i f . deellas 
por quienfe deue multiplicar la diferencia para'falir conlanjedida 
délas leguas de aquella nación. 

Efta pues es la diferencia entre E.y.F.mas fi el vn putb, y el otro 
no sftav'eren en vna mefma parte del prbe,fino que el vno tenga lar 
titud Septentrional,y el otro Auftral?como fon los puntos F. G. er) 
la mifma figurKa,entonces fus latitudines.B.F.y B.G. juntamente tía 
ran la diftancia délos mefmos lugares quanto fuere fu arco. F.B. G. 
Supongamos pues,quc la G.tiene 29.grad.de latitud, y F. 10. grad. 
los quales juntos,hazen 39.Si eftos los multiplicas por óz . millas y 
media^arte an 2437.millas, Y ^ d i a Italianas,y fi los multiplicares 
por i7.1eg.y media, feran leguas Efpañolas: y pues fegun lo dicho 
queda entendido el orden de comiertir los ^rad.dela ^quinocial en 
leguasEfpañoIas,noferáaeceírario repetirlo adelante. Quanda 
quifieres faber los lu^ares,cuyas diíbncias fueren en vn mefmo Pa-
ralelo,ynoen vn mefmo Meridiano3como fon los lugares.E.H.fa-
carás la menor déla mayor longitud, y efta diferencia que es el arco 
B.D.cn la §quinocial,fe deue multiplicar por minutos qué refpon^ 
danavn grado dado alParalelo^los quales eftan puertos en la tabla 
ó rueda de fu conueríion en efte Cap, y qualquiera grado multipli
cado por 62.millas y media t̂ambi'en lo hallarás alli con las millas q 
fe contienen entre É.y H.o por millas ó por leguas, que también fe 
hallan en cada vna de fus figuras aqui pneftas.Pongamos vn exem-
plo para mayor claridad. Sea pues la longitud déla E. de ¿5. grati. 

y déla 
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l ^ p F I C V R A Q V E C O N T I E N E E L 
Orbe deU tierra» 

^ N ó víuás fegunla cárflé^ 
fitté fatisfagaelfaelo 
fi quieres goza rdel cielo» 

Paulad Rom.8» 
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y déla H.de +7.délos quales facaras 25. que es la meftor longitud, y 
quedaran zz.gnacUós quales rtiultiplicados por 4.o.minutos y Jf . q 
«ael Paralelo de 48. grados de longitud correfponden, como alli 
poifcJtio^iuzeA t^.gradcts ^ y 1% y tantos grados de la equino -
cial abrá entre É.y H.y eftoí grados fi los fnültlplitáres por 6z. mi 
Has darte á bstnillas delta diferencia,y íí tambié lo multiplicares 
por 17.leguas y •¿-•tendrás las leguas de tu Efpaña: lo qaai Xe faca 
(cbm3kuemosdicho)por reglade 3.di2iendojfi á vn grado de ei 

. £qa idor fe dáiién ói.mülas y j o qué Fele deueran á H-gra. ^ j y ,'3 » 
% U Í tü rejla, como te auemo.̂  enfeñado y liaUarás que te cía $2.0. 
m¡lias entre la E.y ía H. dsxados iós minuios ,y lo meímo harás cñ 
iéguasdsnueftra Efpaña. 

Si quifieres hater efto por la tabla füperlor délas miílas,faaras afsi: 
m'ifa quantos minutos y íegundos refponden á vngrado en el para-
Jetó delo»lugaresymulcipiiéa aquellos con los grados de la diítaa 
cia de los lugares que propones faber,y reftará liquidasian^ 
lóguas .Para ló qüal íigames e fteexempló. JLa Hwdifta de lá B .22. 
grados,y pues el paralelo déla diftancia, qué pfopufímos es de 48. 
grados delaticud/y ácada vñ grado refpondé en la tabla ó rueda 
41 .millas y íf-p y afsi por efte orden harás tu cuenta dkiendo por re 
gla de 3.T1 ávn gfado le vienen41.millas y 49. min.á 22. gfadps qua 
Cas millas le vendranfíigue tu regla pára falir Con ello. , 

Lo mefmO, fi quifieres, podras faber por otra regla,que es por 
tablas de fenos reíioSjlas qüales hallarás en él libr. ó.defta obra, y pa 

> ra que dellas puedas tfar^no folo pafáefte mioiftenó ,fflás para o-
Tnfítttctodelát trasmuchaácofasqpodravfarelle(5tor,comodefpuesdíremos.Aq-
tablasde ftnos lías tablas tienen tres^partes, lo primero en la frente veras los gra 
refats, dos y lo íegundo veras los minütos ert el lado izquieído, y eíto 
^ primero y fegundo ños dañ lo teríero, que es la parte de algün ar

co en el Area ó plano donde eftán los ícnos reftos, que refponden 
¿aquellos grados y minutós, Pero para quelos eftudicfos, no folo 

: • loentiendanmasteganreglay or<i&n de fu operación y v io , deuen 
faber que qualquiefa deloá mayores circuios que enlá Sphera fe pue 
den fénalar para qualquiera paíalelo a efte propucf:ó,fele podra dar 
aqu ?Ua regla y orden que tiene todo el feno/al íeno del complemen
to de la mefma diílanciá del paralelo de el méfmo circulo mayor, y ' 
porque mejor íe entienda tomemos elmefmo exemplo Sea vn cir
culo mayor en qualquiera de las figuras que fea meridiano de algü 
lugar, yelfeiflícirculo P.Q^X.nosreprefentarála ^quinocial,y á 
la mefma le equidiíla el menor femicirculo Y.S.R . cuyocentrofe-
ra K.y el diámetro R.K. Y.por los ceñtros del ̂ quadnr, y los para
lelos K.Z. atrauieiael exe del mundo a la C. que es el polo del mun 
do, y a ios angnloá re£tos R.K, V la linea de el cortamito y diuiíió 

y'é : r • • \ • ' ; ' ' fe di 
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fe diuMacnlaK.porq los centros y Polos de todos losParalelos 
lc»s circdos eftaaenk mefma Un?it refta^omo es notorio dlel exem 
plo.y Corolario (Idapropoficionz^.delÜb. 5. délos triángulos de 
Monte Regio:claro es pues por la difínicion cjue elSeno máximo <̂  
llaman total,es P,Z,d lo es por la difin;QÍon del circulo del qnadran 
te,y R.K.ferfeno refto del arco R.A,el qnal es complemento de la 
(Jiftancia delParalelo defde el •gquadorjpnes los diámetros délos ctf 
culos,© aquellas lineas que falen y guían defde los centros entre ÍI 
guardan la regla y orden,que fus circuios tiene enere fi mefmos. 

\ La^quinocial P.QKX.tal refpero y ra^ó tiene alParaíelo l l ,S.Y. 
qualla lineaP.Z.alalinea R.K.y lasmlfmas 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, 

Deftas quatro cantidadesjas tres deltas fon conocidas.PZ. es to 
do el feno,y el feno del complemento deia diílacia del Paralelo def 
dela^quinocialjesR.K.y el circulo de elmefmo^quador. Por lo 
qual la cantidad fe fabrá por la regla quarta de las proporciones 
de efts modo.Señalemos la díftancia de el Paralelo R.S. Y, defde 
la ̂ quinoeialhafta efte Paralelo ay 10.grados, y vamos con letura. 
de bufear la cantidad déla circunferencia R.S. por lo qualcon razo 
tieneP.^.complemento de ro. grados con que entreuienen entre 
S.Q^So.cuyo feno reftoen la tabla délos fenos, es 59088. que falen 
en ^o.grados.quceftan en la quarta del equador.P, Q^jy leuanranfe 
53U92o.y eftenumerodiftribuyefleentodq.el feno que en efteIU 
bro esóoooo.y vendrán88.y |-caíl. Ordena vnaregla de.3. d i z i | 
do afsj. 

90.gr, 
Si A . Q ^ 

60000. dan que darán ? 
A.S. 
59088. 

«jf Sigue tu regla de tres multiplica n do enumero tercero que ion 
59o88.por el fegüdo numero,que fon 90,y el produdo,partelo por 
d primero,que fueron óoooo.y vendrá el arco R,S.88 grad, y j ^ . 
y vn poco mas;por la qual regla fabrás, afsi quantos grados, como 
quantas millas y leguas ay entre el punto L.P.y fea la longitud de la 
L.dé i^.grad-y la F.de^y.facada la menor longitud déla mayor fc-
rá la difFerencia de zi.grad. Mas como la latitud de ellos fea de 10. 
g^rad.fii complemento íera de 80.de cuyo numero fale el feno redo 
de 59088.91 qual dicho numero fe á de multiplicar por la dicha di fe 
renda délos dichos dos pantos.L^P.que es de 1%, grad. y la fuma q 
falierc déla muitiplicació fe á de partirpor todo el feno re&o 60000 
de efte modo. 
c. A B , . , P D , 

ir, 
quanto darán- 59083. 

Mtrfrmalt¡>• 
c> 

§igue 
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, Si*]>e{)üásel ofáen delmúltiplicary partir delatégladé j . y haUá* 
íás que vienen 2 i.grad.y c a f i ^ dela ̂ qninocial^que entreuienen en 
íre loi dos puntos f*' L.los quaíesgrados fi los mulriplicarcís por éz. 
feiiksy hallarás 13^.millas y iQ.yiifemlakiplicarepor 17.le
guas y-^fa ldrán las légtias Eípañolas. 

Por o era regla tábkñ podras hazéféfto,yíaldrá lo mermo. Güif 
tlfeno del compleméto deftos iugarós enlamitad delfeno deladife 
fénc'Í3,y pane el numero quefaliere por todo el feno,entonces refta 
r i el íeno déla media diftancia défté modo. 

A B . , . ^ B d . A F 
Si 6000 0. d a teño déla media diftacia I qüedaranf1 59088. 

Mulcipíida y parte f é g u n la regla de tres y faldran los mefmos 21. 
grados y cafi das tercios -|-.Con efte numeroiéñtraagora e'ñ lá ta
bla deloá fenos,y cendras io .grad .y 50.M.I0S qtiales doblados haze 
¿r .graJ .y4o.M.y eílosconuieneñcon la fobredicha regla,y filo 
multiplicares por ó-i.millas y -gf tendrás las millas de la diftanda q 
ay entre E.y L . 

Y fi a cafo ambos lugares eflu vieren oaxó déla linea Éqüinócial, 
como los dos puntos B.D.baftará contar losgrados déla diftaneia y 
multiplicarlps por ói.miltás y ^r-fegun queda dicho > y eñ eílos lu-

s gares folametite difeirefteian en la longitud. 
Y fi alguno vuiere que tenga Mapas diftiñtds y diferentes co ifus 

grados, podías con el compás tomar las diftancias de qualeíquiént 
lugares , y con la mefma abertura del compás ver quantosgrádoj 
gquinóciáles coraprehende el iiieímo compás, y aquellos multipli-
calos por ó¿.millas y •—•.o pór 17.leguas y fegü tenemos dicho. 

Reglitfardm: Mas quandoquifieresfaber los lugares que difieren enlatitudy 
dir lisdiflícUs longitud,lo qual acontece en vna de dos;máiitéfas, o por éftar en la 
foyfinbs rdUs m efmá parre dei o r b í j O en diueiTa(qüieÍro dezir)ajriboS lugares fon 

vBoreales,o ambos AuítralésjO bien el vno es Aüílral, y el otro Bó-
real,o al reuesjqüando los lugares fon en vna mefina parre jcomo 

v lo es el pürtto.E. L.hafas afsi. Saca la linea H.E.dela L.F. y la mirad 
deb di fFerencia que queda quítala otra vez dé toda la L.F.y de aqui 
facirás la íayz y bafis del triangulo delarigulo refto E.N.L.Demas 
dedo multiplicarás la mirad déla differencia del feno, en qUadrado, 
y lopróduzidodel quádradoEF. qüitalodelacorda y quedará el 
quadfádo E N.del remaniertredelo qüallarayz E N . fera facilmé 
te conocida por aquella regla qué arriba en la 3.figura de efte cap̂  
enfeñamos. Yá pües enel triangulo del Angulo redo F Ñ jL. ion co 
iTocidos los dos lados É N . N L . cotilo por lapropofitión arriba di 
cha que es la 47.del primero de los elementos de Éuclides el lado 
E L.ferá manifieftortambienkmita^ de la diftancia de los lugares 
E L.ferá raanifiefta por la*tablas délos fenos,ypara mayor claridad 

pon-
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M E S M A F I G V R ' A D E A R R I B A | 
que denota el orbe déla tierra. 

NOCTI 
51 

^sDios ordenó para el malo 
aquefte"ííglo terreno, 
y el futuro, para el bueno. 

Efdre.3.c.8. 



T H E A T R O D E L M V N D O 

pongamos á Vcnecia en E.cuyalatitud es de 45:.grad. y fu longitud 
de 3z.grad.y / o y Calecuth déla India pongamos la enL. cuya la
titud es de ^.grad.y fu longitud de iJU.grad.la diferenciaidcla iongi 
tud es de79. grad. y jo . laquál diíFerencU eftíendefu Corda en el 
^quador LLD.b clifoenGia déla longitud de ambos É.F. y H.L. es 
de^o-gíados^uya mitad es ao.yfufeno 2052 i.el qual dobladofeña 
Ja y háze Gorda E o H L . + »042. Efto afsi ordenado y difpuefto 
Vengamos a hufcar las Cordas H E.y F L-.la mitad déla differecia de 
las longitudíneses 39.grad.y 4 $ cuyofeno es 38366^1 complemé 
tódéhlatitüd de Veneciaes4'j.gr.cüyofenoes4242Ó.elquaimül-
itipliéarascon el precedente,y lo que procediere lo partirás por elfe 
iio "todo que es óoooo. y ordena tu régla como enlaspaffadas yco-
rño puedas dexar todos los minutos c5 poco error añade la vnidad 
del feno produébo jy fef á 2^ 13 ¿.el qnal numero te dará la mitad de 
la éorda fi H.y es toda la Corda 54262.7 el copleméto deCalicuth q 
tiéne 5>gr.deláfitüd es S^y fu feno redo es 
Mültípliealo ¿on el feno déla media diferé 
cia délas longitudines,que es efte. 
Cuyo coziente y multiplicación es 
Lo qual partirás por todo el feno q es efte. 
y faldrá en la partición. 
El «qual numero, reftituyrá la mitad déla 
Corda F L.quetodaes 
Si reftares agora déla linea E H, cuyo fe
no es. , 
y déla linea F.L.cuyofeno es 
faldra ladiferencia como aqui parece. 
Corda F,L. 
Corda E.H. 

_ 59771 

3 8 8 3 6 

2Z,913 ^ ] 1 0 ^ 
óoooo 

3818921050 

54262 
76378 

7Ó378 
542Ó2 
2 21 ló Efte coziente es la diferécia délas dichas 

Si efta refta partieres por.2 faldra en la partición ^ 8 
Si efte numero déla partición añadieres ala Corda E H . o fuere 

lacado déla Corda F L.produzira la linea N L.defte modo. 
Corda F L . J fóvr f f Cordí 
mitad delá refta 

i E H 54262 
m p í Añade 11058 

faldra la Corda NL.é532c,[ faldrala Corda NL.65320 
Mas fi partieres la diferenda délas longitudines por 2. darte á la 

linea F N . / 
cuyo quadrado fi lo multiplicares porfi njefmo que 
esefte,tedara elquadrado de la multiplicación que 
es efte. 

55-

Efte quadrado fe ádefacar ó reftar del quadrado E F.pa^ítentí 
F N . 
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F N.cuyo Teño escamoarriba diximos; 
que multiplicado por íi tpefraQ faldrá en 
la multiplicación e! quadrado E F.quc es. 
reíta deíte el quadrado E N . 
defta refta faldra el quadrado F N» 

41042 
26^44^5684 

3056984! 
16^87)845 

Mas el quadrado K L.a quiéfe le a de ayuntar el quadrado E N.pa 
ra tener el quadrado E L.que es lo que bufcaróQSjhallarlo as de elt$ 
modo. 
.El feuo refto de N L .muí- 6^ 
tiplicab por fi mefmo * ' ' ^532« 
Saldrá el quadrado N E. ^ o l í o l 
añade el quadrado E N . ^53^843 
y de todo faldrá el quadrado E L . 5770578241 
í>i agora facares la rayz dcíle quadrado,enefta forma Q en otra tenl 

o o o 4 
0 + 3^25-8 

« • * * • 

-» 1 89 
+ + 5 s + 

¿ras el numero, cuya mitad te dará eh la tabla de los fenos la mitad 
déla diftancia entre Venecia y Gaiecuth déla India.Ea rayz de la l i - , 
neaEL.fera 7 ^ % 
cuya mitad es - 4 179^* 
y el arco del grado 39.y ly.min, 
el doble defte es 78. gr.y 34. M . 

Multiplica éftosgrad os por (U.miHas.y 50.M.y te dar i las millas 
Italianas entre E L.quc fon 49o6.miUas,y.i7.M. 

Por otra regla también podras hazer efto por las tablas fuperio* 
res,arsi délos grados como de las millas fi te agradare,y lo primero 
procura buícar la diferecia afbi déla 16gitud,ccmo 31a latitud,]princi 
pálmente la délos Venecianos.y de Calicuth déla India,pues trata* 
nos de aquel exemplo. Arriba pulimos a Venecia en E. (en lafigu-
/a)a la latitud de ^ .gr .y de longitud a los 32.gr, y j o - y también a 
Calicuth puf̂ mos en L.a la latitud de 5. grados, y de longitud a lo$ 
ju.grad. i . 

i 
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YHÉATRQ DEL MVNDO: 

^La diferencia áek latitud es de 40.grad y la differcncia déla l&n* 
^!tuáesd^79.grad.y 30.inin.dercribare pues vna figura quadrada 
dequatro l^dos que llaman Trapecia,y para que entiendas efta figu 
ra y otras diferencias dellas, veras a Moya en fu Geometria cap, 2. 
Artie.i 3 .ele Cuyfc diámetro bufcala differencia de ambos lugares 
EH.y VLSi imaginares auer reda linea ó Gorda de H.en.L.la qual 
Taita pues ho efta feñaláda en la figurada parte de la differécia de fus 
iongitudihes eftará enelPaíalelo de Venecia E H.a quienes feme-
jame la parte del Paralelo de Galicuth.FX.y E F. y H L . fon igua
les partes que comprehenden la diferencia délas latitudines, que es 
como dheimos de 40.grados. 

Eftos grados de longitud dcl^quador,primero los as de conüer 
tir defté ríiódo,bufca en la tabla déla conuer fioñ délos grados fuera 
dela^quinocia\,enel circulo délos grados de! ^quador la latitud Ve 
neciana,qüe és 45.grados,dQnde hallaras los minutos erila caíílla 
frontera hazia la parte de adentro como eftá dicho,quefon ^i.min. 
y 2Ó.feg,que refponden a cada vn grad. Yeftolo multiplica con los 
grad.deia difFerenciá déla lorfgitudjos guales fo<} 75?. gr. y 39. fnin¿ 
que hazen lo figuiente» . 

7# 

1 f 
SS 

30 

2 0 v 
18 

) 

S 2 

s s 

o 

Efta diftancíaéntfeE H.eftacoftüertidaeri grados delfquadof 
porque afsiconuieneenladifíariciaqueay entre F L . defte ír.odo: 
la Ciudad dé Calicuth que pufimos enL.es dé agrados, los qualea 
dan 59.M.y 4é.feg.defpues los grados déla diftácia FL.que fon 79. 
y j 5 deuenfe multiplicar por los minutos f^.y 46.feg. que alii ref-
pondcn,la qual multiplicación fe haze por la tabla fqxagenaria. 

(Como 
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\ 

7P 

2 , 

I T 
5o 

1̂ -
4^ 

46-
z 3 

3«> 

2 7 

Como eftos lados feandefigualesvfueneceíTario bufcar fo linea 
diametral,y redimrla á la y gualdad para qüe fe ordenó el quadran-
gulo rectángulo de cfte modo-Sacada Ig liniaa.E.H. de la linea F.L. 
añadirás la mitad del remaniente de la difercntia. E H . o facarloas 
de F L.y deaqui tendrás adequado y igualE.H.aefteF.L, 
Linea F L Grad. 79 ' 
Linea F H . Grad. 
Differencia • Grad. 
Mitad déla diíF. Grad. i i Jó 

fr 
2 7 

$6 

19 
i i 

i 
A -

55 
i i 

—v— 
^ • 54-

3í> 

Linea. F L . Grad. . 
mitad quitada Grad. 
Re£b. Grad. 
Línea EH Grad, 
mitad añadida déla difiFer, . 
Reftan Grad. éy. 

Ya pues que pufimos y conftituymos el quadrangulo y conoci
ónos fu quantidad:agoradeeftelado yguai,y.delas diíFeréeias de las 
latitudines que es de+o.Grad.fegun diximos por la penúltima del 
primero délos elementos hallarás la medida ó diámetro E L . deftg 
fuerte el lado adequado ó igual hagamos q es de éy. Grad. dejados 
los minutos y fegundos,los quales fe deuen multiphcar por fi mcf-
mós,y montaran4489,Tambien fe multi^licaranpor fi mefmos los 
grados délas diíFeréeias délas latitudines q fon'+o-.y mÓjtaran iéoo. 
Suma luego eftos quadrados y montaran éoS^.faca defpues la.rayz 

quadradadeftos,enefta forma q fera 77.poc<) mas 
y tata esla diílancia 3 entre E.y L..'o quál couiene 
icólafobredicha regla,puefto qla 5 arriba mueftra 
yS.grados y 34.min.y eftos minutos, y otras me
nores fraftiones las dexamos, no curando dellas, 
y dexada la ray2 facádo los grados enteros fobra 
• 1 ̂ ó.Gada vno tome aquella regla q masfacil le pa 
reciere.Mas fi qoifieres concluyr efto por la tabla 

délas millas por la ihífina regla y orden lo deues hazer,quierov dezir 
G qué 

.Quadrado^elit 
linea delalongt 
tud o ael lado 
equado 
Qnadrado deU 
¿ijfetícia délas 
lafnudties. 

7 

l 4 
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%üe én lugar cíela tabla délos grados,que es la primera áelas conuer 
•fiones,vía déla tabla délas miUas,qué es la fegunda tablaíO de la*̂  q 
"es la tabla délas leguas entre E.y H.defta manera.Entra enlas tablas 
délas millas con la latituá Veneciana que pufimos encl punto E. a la 
latitud de +5 .gr.y en aquel Paralelo tendrás 44.millaí y n .min.que 
refponden a cada gr.en aquel Paralelo, los quales multiplica co los 
grados deía diftancia entre E.H.que fon y^.gr-y como muchas 
Vezes auemos dicho de eíte modo. 

G 
7 i? 
•4 4 

3o 

T 
1 ! 

Z 
5! 6 

s 

5SIZ ?4 

jo 

Lo mefmo harás enlálineaFL.cüyaíatíttíd es dé. f. grados, érí 
W qnal Paralelp3el grado tiene óz.MillaSjy i^Minutos y áfsi multt-
plicaras éíla coñla longitud. Defpues facaráselmeñor numero de 
felm3yor,ylamitad déla differencia,ó la añadirasála menor,o 
Ja facarás déla rrtayor, y de vna manera yd& otra cedras el diámetro 
édeqüada fu linea. 

Linea É L . 
Línea EH. 
Difieren. 
Media diíFer en. 

E H . Ti 
474 

S 2 

4^8-
¿502. 

tíi , 

7 h 

- >> 
52 

8 
.mea 

Linea 
Media diíicílÉñ. 
1 ádo adeqttedc» 

Media diíFer. 
Lado igual. 

EL: 

3502. 
72? . 

24-
: 8 _ 

47 

4 r 
4225. ^ 
4948. 55 

72? 

»7 

4225. ^5 

Defpüés deftofé deue faberqnantas millas hazen 40. grados de 
la difFerencia de la latitud,los quales grados como fean en el men-
diano,fon ert e l c irculo mayor. Luego fon iguales alos grados déla 
fquinoGial , lüegocada vno dellos cótieneÓ2. müi.y multiplica 



ágora^órlos^^grl^ás, cíela diííeTencia dsla latitud las éz.rn'úhs y 
.queeontienf e^gía^p^elas liúéás mayores,y faltíran eivla múl-

tiol"!caGÍbnÍ500.rfi!llas,y íásíegüas falclrali póí la mcfmaréglSjCo1 
ir ó queda dicho.Paés ya tiertes dos lados del triangulo del Angulo 
reícojíuyosquadrados cortocifte por lapertü'tima propoííciondeí 
primero délos éleiftáñíbs,Quc es %úálaí qüadrado de á^uel E L . cu 
ya rayz dará las nulías qué diftañ éñtrí? EL* 

Ya pues ordertárhos los qüádrados de eftos lados, que es el lado 
F L.ygüalado con la lifieiE F.Lopriniero mülíiplica por íí mefmo 
é l numero délas dichas millas que facsfte délos ̂ o.grados dcla difte 
reacia déla latitud qüeíbneftos-í 2500 
y def^maltipliGacioit / 2500 
Saldrá elc^üidradó EP. 0250090 
Multiplica tambieñ por fi mefmo el lá 
do ygual ó adequado, que es eíle» 
y en fu multiplicación fál-
draelqitadfadó. ELi . 
|unta cort eíieel quadrado de áfribá^ " B F. 
y ambos fumaran ¿410062$ 
que ferá el qüadrado E L.de quien íaldra íá ráyi4964; y cftas ferart 
millas que fe entrcuienen entre Venccta y Calectith déla India. Lo 
qual Gafi conitiene con aquella feglá que^colegirfíos de las tablas dé 
Jos fengs.Mas eomo en eftas regías déxamoslos miñütos yfegúdos 
no es de maraüilláf que aya algüña difíérenda efltfe efta regla y las 
otras.jporqué totalmente es poCds 

De todas eftas reglas podras colegir eíl ^ fflañéf á,y tírdért,y cóü 
que reglas déüas medir las diftancias de otros lugares, y eon ellas fa 
tisfazertu dctTeo,íí primero adüiertes, düe quártdc ambos lugares 
fto eftali en vná ttlefma parte del orbé,la menor latitud no deüe feí 
facada delamayonpero ambás a dos las deues)drttar,por ^ íl deíTeaá 
faberquántás millas értfreuengdh ehífe H.y G . fípüfiéres laG . ala 
lalafitud de 30.gr.y la H.a la látitud de 45 .gr.juñtaíoá tódos envno 
y harán ̂ .̂gr.y lo demás háras ¿omo Arriba tengo dicho, y tan po
to no fe deüe ¿aliar que cjiíátldo dos lugares diílart masque la mitad 
del circulo del Orbe ¿oitio ióó.gr.erítor.éés dqüella diftanda fe de* 
ue facar de todo eleiféuió,y deío otro que feííare ó quedare,feá dé 
vfar para la diferencia delai longitüdines:por tanto facía 2©o. gr. dé 
^ o . y f eftarán léo.y eftá eá la differenciá de áquellos lugaréáry ÍI al 
guno vfire déla Sphef a folida, verá fácilmente lavérüad deftá maté 
;rtá.Hftojbáfté,y aürt 6 fido largo,puefto é¡ no dézíifiosíó ^fe púdié 
ra dezir por eídufar prolÍKid?:d,pues ÍOs doftos Snefta facultad vían 
de otras reglas, para verificar lo dicho y conoCerlo.Tambien fe ad 

G 2 tiier* 
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uicrto,quc cílas reglas valen afsi tnéfmo para conoc er quahtos gra
dos ay,y ("e interuiene dcfcie vna Eftrclla haíla otra fcgü encl hb.5 
loéhíe'ñaremos,",, t.,', c.;. -^if.ur.L?''l,}'':'' ] 

í ^ E N Q^VE M A N E R A SE C G -
- mutarán los djas defigua-

. • . /,A Jes gnxáváíes/ f'.' "̂ .J ,7̂ ,*,'!fc ^^ t -

I E N S E R A A N T E S Q^V E 
tratemos deladiucrfidad delós dias y no-
ch¿i?,añadir aquí la regla y Tabla para las 
Equaciones délos dias, fácada délas Ephé 

>v_ ̂  merides/egun la fabrica de PthóIomeo,y 
la reuolucion de Gopernico, y cuc por r a 

1 zon fe faca,fupueíto q el moujniiemo pro 
pió de el Sol,fe hazecontra el mouimien-
to del primer mobil j y afsi efs mu ŷ  cierto 
que Jos dias naturales, en todo el mundo 

fon deílgualesjlos quales fe llaman, o bien medios, o bien iguales, 
porquemediante eiio,parecen aparentes, y eílablecenfe de vna en 
tera reuolucion delaEquinocial añadidos 59.minutos y S.fegundos 
y algunos terceros, de donde viene el ajuílarfe el dia natural, y fer 
ygualpor la conuerfion, y buelta entera dela Equinocial , y ajuílar 
fe por el medio moLiimiento de el Sol, que refponde a las 24 . oras 
que ó fon aparentes, ó verdaderas, por hazerfe de la reuolucion 
entera de el Equaclor,y con tanta de fyi parte^ fube, quanta fube de 
porción de el Zodiaco , y efto es lo verdadero y aparente con 
el moutmienro de el Sol. Todos eílos dias entre fi fe hallan defi-
gnales, y efto es cierto. y parece por muy claras deraoílraciones, 
por lo qual fe fabricó la tabla íiguiente fegun la Tabla de Goperni
co de las eqaaciones de los dias, para que al jufto fe veaelmoui-
miento dé los Planetas: y aunqueladifierencia délos dias yguales 
y -{eíiguales fea poca, y que a penas ay diíFerencia de media ora, 
e í h es poca para differencia de el mouimicnto de los Planetas ,,pe-
r y aunen tan poca differencia, ay cuenta y-Tazón, por que dexan-
ílo a pártela cuenca de el mouimientode el Sol , y que de el no 
f ^ v í c t r a e grande defigualdaden las reuoluciones délos a ñ o s , y 
düierencia muy notable-en la cuenta de las mudanzas d^ la L u -

mmi 
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Ello entendido fi^e ]^arecie«fliudariost[ias^kí%uaIes en i^ua 
ieS.entra en la tabla precédete délas^tjbaciones,ó igualdades de ips 
''diasjla qualéntenderiis éheftaíbfma^os íi^nosverás cnei demoftra 
"¿ÚT,^ indéx qué íc reBñel»é[el grado delíigno,defde i.-hafta jó . lo 
Veras enel circuíointcríor dela fuedaj entra luego con el grado del 
tyi'gtiOjy fobre aquel grado que efta en el dicho cireulo interior,pon 
i a linea fiducif del démoftratlor>.y baxo del earafter del (igno que 
tracSíy 'deíu linea fiduci.^ hailkras los minutos yfegundos déla ?qua 
•<?ion Sel t i 6ñpo que bufcas,poi ̂ ue aquel es el ángulo eomuHjy por 
la M.del circulo exterior delájparte de afuera déla figura, entende
rás los'm¡htVtos,y por el. ¿.entenderás los íegundos, fegun el qrden 
defus númeiros de cada lécrajalgo diuididqs los inirtütos délos Tegit 

'tJosJós qüalcs dichos minutos y iegundos íiempre le déucn ficardé 
las ofásy feihükóspoft meñdienT;añadiendo HiOras febre -ellos íí 
h faca o réftá ñóTfé pudiere h*zer,y las oras y minutos que defpues 
dsla faCá qüedarenjeríiñ ádcqüad os, y yguales con quien fe deuen 
x:ontar,cI SoUla Luiná,y los ojeros planéta^, Y áduierte qué íi para ha 
zer la refta o faca,con mayor commOdidad íe oüieren de añadir las 
24.oras.lo reftante ferá del día pre£edété,y ñ o deaquel m'efmo dia. 
^Gomo fi éxempüHcandó quifieífemos adeqüarel ;dia 2t. de Mayo 
delañó l ó o o . y q\ielás oras.fcanlas delmedtodiajehtfehcesa» 
dael Sol énel i . g r a d ^ . ^ ^ í S e pr*entraen la dicha tabla y rueda 
con él v i . gmdode feféñtando é demouraielor y fu líñéa fiducig 
fobre él 1.grádelos úei circulo iñterÍQr,y eñ el a'ñgiilo e'omun baxo 

• quitar;; 
\)ras t apará "^ay «r dé i|faeaf H M . 
p reliar comddamété ~'i 
Minutos y feg.déláequacio dejos 2^ 0 
tíias ^ es ló 4 febiifca en ía tabla ' - 0 18 ^7 
Oras y mkmtoséqüados.ó ajlifVadóá Z l 41 ¿j 
pero fon del dia prececleilté 20 deMayó,^ ftódel dia.21.del mcfmo 
aunque él tiempo fue de medió dia. 

Con eftos diás,orás y minbíds,fe déüen éQhtár y fümar los Plañe 
tas,y coñeílós tendías fu igual y verdadero móúitniento.De modo: 
tfue los mímítos qué coH él lugar del Sol k toman aqui en la tabla fe 
deüen dimirtüyr y facar del tiempo defiguaÍ,fi el tiépo igual lo per-
mke.Mas fi para la deílgualdad ó apariencia, íe vuic'rcn de reduzir^ 
los itíefmok miñüfos fe véndfañ i añaciir altiémpo ajüftadd.Vipien 
do püesal exempío de nueílra figura propuefta, qúe contiene.2d. 
bras,y 50. minutos ,poft Meridiem, y el Sol entonces eftaüa en 2 ¿ 
grados degenera agora en la tabla dé las efaaeiones délos diai 

http://24.oras.lo
http://dia.21.del
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¿0 ; 29 

,eon el lugar delSo! qué es el diehó.^adó tícííígfto,y'eheI ángulo cd' 
jnü hallarás par mihtitosVji,©^-é-.íegiíílas •áichas íoras>y páralos mi 
natos harás afsi. 14. 

. Oras pto^ueftas qüe fe déücn ájüftar ' i ó 
Equacion tomada dda tabla que fe déucn facár ¡ .0 
Oiító equadas ó ajufladas coá 
igüien fe a'n coñtáf tós Planetas; 

Con eftás Oras y mitiütbs vierten los planetas a fcf eotiíádbSiy he 
cha la eüéntá eó ellas íerári cierto s é iguales fus moüimietos tlequic 
¿delante tfdtárérod$:éñpanicüláfcoií erto véñgaitiósá tratar de 
ía diuerfidád de fus dias y doehés pceo éiiténdidá; 

S^DE LÁ Í 3 I V É j i S l b Á t ) D E L b í ? 
dias y noclies,y fú qüantid ulcntodo lu

gar de el mündo: 

I E N ferá qué tratemos algiina cofa de 18, riiucíid qué i j • 
quedezir déla duieríldad de los días v ndches, para por 

'ellódáríüzy cláridád a las í^hfénciéS y quéftibnes de ¡oirbi 
¿utores. Mas. como,tengo próDueíbo y dicho criéíla obra, aiites 
pierifo tratar éíta doiííriná por oerrionfiráciones y liHéas,qué por rá 
zonésniargumeiitos^y iifsierimUy pocas palábras quiero aqüi dé-
hioftrárlo, y arttétodas.feofas diré'.Tíos criqiiántas maderas le éiitieri 
iáeéldiá.. Él priniéro geriéf ó dé el diá,cs áqúel éfpaíiid dé tiertipd j 

'quéfédeílizdy húyéqdaudoelSolpoñiéiidoie déicíe el Occideri-
tecaiTiínápof toda la riocHé, y pdr él figuiédté tienipo ic indéiie c5 
el mOüirriíeñtó dél primer niobiljialiá que otra vez büclue a! iíieíi 
inq Occidente,dé do'ñaé fálirt,feoméri^átido_fd Curfó,Idqdél a-
coriteeéporéfpáéiodei^.óras. Eftédiáyeííéefpácid détiémpd 
(por ÍOaririés de Sd£rOi)ofcd)ie llama dia natural, y afsi lé nomBrárf biafiaiürái 
los cjüe le figiieri, y áuri todos Ids 1 Hcoldgos: También por algu-
hos íe llama diá cibil, y todds.jíára ello traen fus razonesPe
ro conio toda qüeílidn de tioinhre í&» tari fútil (tcíligb Ariftdte-
íés) cada vrio podra íegüir la dpiríidn ciié quificre,piiés poco im-
portij, y éri riadá áifiérétiy cdn tal cjüé ícá ériténdidd por palabra ó 
por efcripto. Portáritd éftdsdiás ,5 bíéricibileS, o b'eri naturales^ 
entré íl fon déíl^dalés ; Pero, c:m1d aq-it^a defigdaldad , íeá 
muy poca cdtfioíedizé éri ía$ íabíás Éphérriérídes, píies algo dé 
ello düémos traiadd,riiri^uria ó'tfá cota diréfrios dé ílj"defigiialdad; 
Otro gériéro de diá ay, q.és míeritr»s cí Sol carnirin deíde elOriéré 
liáftá el Óccic!érite,é1^uaí-cle"'SácVob;pf2Ó íe.llarñádia ártjfiéiáí y ¿é . ^ , 
¿trosfélláma diariatürai,y íándeheíe ílama áqviéléf|)acío détiépo" bfáti i tpH* 

, G 4 
t. 
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í f bché mientras el Sol pafla por baxodelatierra(rerp«onuefl:ro) camina 
do defde el Occidente por la media noche.haíVa el Oriente. Eftos 
dias j nocliesentrefifondcfigualés,detaLmanera,cjt»enQfolocn 
vn lugar fon defiguales ftemprepor feys mefes.pcro fi íceomparan 
con los dias de otro lugarjtámbien difieren en la dcíígualdad/egun 
fe verá en la figuiente figura^or aquellos que entendiera el vio de 
l!a, v paraTü dé¿laricion,notarre á que eftc inílrumento tiene vn cir 

V f i & ' t f g * * clilófixo, y otro femicircalo mQuible^lamadQ O rizante,la rueda ó 
deU d' '•« ffd¿d u ¡ rculo fix o contiene d os par tes, vna enel limbo,quc es el círculo ex 
dcbidus y w tenor déla parte deafuera,y otraenlaArcaóplanodellá,qes def-
e f e f d e el dicho limbo hafta el centro. La parte del limbo eftá repartida 

• ert jáo parteSjó grados,pero de tal manera que primero fe diftribw 
ye y diuide 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 quarcas de a 

^ " 90 grad.cada vna,quecodasha2en 3Óo.grad.opartes,paraquepor 
ellos grados íé conozca la latitud ó altura del Polo délos lugares: y 
délas diuerfídades de fus dias y nÓchesrló qual eftaró bien claro por 

Quecnfiesdru la ílgura La parte que eftá en la Area,o plano déla dicha figura, que 
es lo que fe comprehende defde el limbo ó circulo exterior hazia á 

. dentrG,todo aql plano confia de dos maneras de lineas, vnas rectas 
ó derechas,otras obíicas,ó corbaŝ las derechas mueftra aquellos cir 
culos ó lineas que por el mouimiento del primer mobilfon del Sol 

Xrff Unea* rte- inaladas por efpacio de 1 ^.(íias/egun las diftancias que ay de vna 
tas q dtnota»' lineaáotra,de tal manera,que]a linea q eílá vítima hazia el Polo ar 

ticojfea y reprefentc el trópico de 3£ .y la que efta hazia elPplo an 
tarrico, fea el trópico de ^T.ylalmea que tiene el medio de eftos 
dos circuios ó lineas, y diuidcigualmenretolo cfte intermedio en 
dos iguales partes, eílc ferá y reprefenta ta equinocial,Ias demás l i -
neasy partes rcfpóden alos demás tiempos (esafaber) como el Sol 
losanda , y paíTea de i^.en tedias fsgun el efpacio diftavnalinéa de 

, qtta , y el tiempo en qu^ acontece adelante lo diremos. Las lincas 
LIBMÍ cor^i corbasjo que fon arquead ís, mueílran aqne! efpacio de el cielo que 
quedemta-. el Sol corre y paíTea enefpacio de vna ora miétras que anda de vna 

linea á otra fu mas vezina .eleuandofe en aquel efpacio de vna ora,y 
d?fb m.mera fe paila de vna linca corba en otra, y afsi en las demás • 
de! mefmomodo. 

Orra rueda ay mouible, y que anda fobre la fixa fufo dicha 
q'ie tiene dos principales parces , la primara esel medio círcuíó 

Partes ¿ehrit í y íin?arefta,<jue es la extremidad de eílemedio circulo, que íegü 
dAtnobibie. h letra en la figura,en la mefma linea refta nos pone ante los ojos el 

-Orizontecomoarrjbad'ximos, mas liparteque fe cubre con eíle 
Biiídio circulo, fe llama Emiifsrio inferior, donde fs nos caufala 

noche 



noche con la aufenci?/<3ci rQÍ <pando. ̂  aqycllas partes baxo. 
déla tierra,y la otra^neefta fobre ej Qrizo^e nos muellra c l Emis ' 
ferio füpeuor > don^e qqn Uprefe^CR . ¿^ Sol t,er\cinos dia los que. 
en el moramos,AquQlla otraíineái^ letj^ueta, quepende 4e el Or i -
z ante y guia i la parte extrema donde dize Zenit, mueí^ra en el . 
limbo o circulo, exterior d.ela ̂ edafixa^dQnde^fe EVw&xcQnJk 
meros, de los grados,€l mefino grado déla la.titud ó altura del PoW 
delosf lugares o QÍudade5,y alli Iqs nota y fenala. Efto fupuefto mQ 
ftremos siora e,l vfo,de la figur^,par4 v^r la cantidad d,eIos diasj y nq 
ches, y fu diuerfidad por todo, el Qrbc de la tierra. 

Cada y guando que quiOeres faber la cantidad de los dias y no», 
ches, (es a (aber) que or^s tendrá el dia y Ift noche de algún lugar y 
procura primerQ faber la latitud o qitura de elPolq de el tallur 
gar, que lo. hallaras en el libro. 3. de efEaobr? enel Catalogo, :de las, 
ciudades donde eftan pueftas las Tablas de eí OftQ, Q nacimiento J 
de el Sol;el numero d? los grados qué alli t f feñalífcfeufcalQ en el Um 
bo 6 circulo exterior de la rued? fi^a del? figura figuietite, y fobre 
aquel meímo numero,fienta aquella lengüeta ó Índex que dixe con 
tenia el punto Zenit en fu punta y extremidad, el qual pende dea-
quel femicirgulo mobilllamado Orizonte.gftaafsi fentada.y ep a l 
guna manera dg Unê  refta íix,a y firme, eon po?a cera: tqdas aque-
lías líneas qu? eftan, y parecen fobre el QrizQnte , te dempftrí? 
rañ los medios arcos diurnos de el Sol por todo el a ñ Q , y l a s l i -
neas corbas arqueadas moftraranlas oras, y lasque eftanbfiXQ d^cf 
fem'Cireulo j denotan y muf ftr^n las oca? d̂  la tioche, por todo el 
año. • - " , '. 

Para entender la cantidad de .Ia§ oras que . contiene el ferríiarcq 
diurno,mira el figno en quien anda el Sol aqqeldia qjje propones aT 
uerlo de.AÍ>er>Corrw lo HaJUVa? poir 1̂  prinjerj|. figqf$ del dífhó U* ^ 
bro 3.y venido con aquel figno y grado á eft^ figura,mirq en qije l i 
nea o Paralelo cag el dicho ílgno de ^quelUs que fe contienen en la 
íigura,y hallada la linea 9 Paralelo que contiene el dicho ílgno, no-? 
ta luego la§ oras por las lineas corbas , tomando fu principio defde 
la mano derechahazia la mano izqiii?rda,baxando poco ^ pogo por 
la mifma linea del dicho íigng.haí|a enQotitrar con el Qrizónce,np-
tando que defde yna linea eorl)a,ai otraXe contiene y na orai, y fobre 
la linea eorba.ó arqueada que cayere la linea del Orizonte , aquella 
te moílrara las or*s-̂ tt,e contieríe el fem^rvo 4i«rno,Gomen9andG a 
coníar(como queda df$ho)defde la mano derecha hazia la izquier
da, v íi quifiere» todoelareo diurnOjdoblaeftasoras, y eífa ferí f i | 
cantidad de aquel díi.y H eftas oras redares de ¿^.oras que contie
ne el d ia nafuraúel coziente ó refta ferá el arpo nofturno, pueflo j | 
las liiv^s que citan cubiertas baxo del Orizpnte, figuiendo la l inea 



^HEATF O DEL MVNDO; 

•del fighOjélfa te moftrara clíemíarco noQ:umoyy doblada te mof-
t r a r á todo el arcojy efto por todo el año,y aun fi bien lo confideías 

; tpoto mas Ó menos facaráslos miautos délas oras,taííando c5 el 0)0 
•éé.partes entredós lineas corbás^fon los minutos de vna ora,nota 
tío ia mitad por media ora,y de{la mitad, Otra mirad por vn quarto 
y-de alli facar compartiendo otro menor numero. Con, vnexemplo 
es bien hazer efto mas claro:pOngamos qjiéy o quiero faber lacaíj-

ZiXi&fo- -tídád de oras de los dias y noches por todo el año en la indita e i ü -
áád de Venecia;cu ya latitud hallamos en el Catalogo de las ciuda-

, des fef de 45.grados:pongo pues la lengüeta ó demoftrador hazia 
d 'Pd íó Artico déla figura(donde abiramos)fobre el grado 45.0 bié 
feiila pai té dieftra,o bien ert ía finieftrajy fea en la dieíka déla figura 
pues diximos comencar de alU las oras, aunque por, la razón dicha 
9ttí cada parte tienen principio las oras'.y en aquel mermo lugar ante 
Ids ojos, te moftrara el Orizonte el medio arco diurno y numero 
iVcíiis oras en las lineas defeubiértas,y el feminodürno enlasca-
feiértás. 

Qi iañdo élSoleíia en principio de vfa déla liñéa recb de l tm 
tijtñhí iiA pico de .para la cantidad de el dia mayor,baxando por ella defde 
éü mitjC'fi, la mano derecha déla figura hazia ía izquierda, ó al reues^ (qüepof 

eíTb las oras tiene dos principios en la íigura,para vfar de qdalquier 
tleIlos)háfta encontrar con la linea del Orizónte,y baxo della riota-
ras la ora en la linca eorba mas propinqüa a la linea de el Orizonre^ 

' Jíües qüalquiera efpaGlp que ay entre dos lineas eorbas, demueftris 
^ élerpaCiodevna ora,ycomenfa¡ldoáGontarlás Oras defde la m a 

no derecha ó parte que propones haíiá encontrar con la linea de el 
D f izote^que eílá enelíemi circulo mobii,liallarás que féñala 8. eras 
por é l femiareo diurno, y doblas efto, hallaras qué el*arcc érite-
íta diurno tiene i(7.oras,dexando los mininos, y la reftadéftarumá 
haftá 24.oras qué éorrtiéne de el dia natural, íerála cantidad déla no 
t i le del mefrno dia natural que feran 8.oras, j algunos minüros . Si 
q^ífíérésraberUa cantidad t!e el dia meriof de el a ñ o , vfá déla íi-
ttea de él trópico de % . dé la méfnia forma cjiié hezifté con la d é 

. y fábérló a s : y fi délas otras partés dé el año quifierés rabér,vílí 
délas lineas intermedias , y pues ho ay lineas para feadá Vno délos 

emUii di el 'dias^ántéáks éóñ los Ojos,y poco más ó merlos las entenderás, pe-
día menor. ro como ert ellas liñéas eftañ feñálados los fignos de el Zodiaco, y 

fio los dias del més , podras ftiplir éfto cotí bufcarlo éri la priínéí-a íi 
. gü radeé í j . l i b f . dotide hallarás los grados delós íígnOs,y íos dias 
deelniesaquiéHíefpóriden.Párár i las claridad,poñgamo'S'otros 
exempíos . Quiero íabér lacantidad de los diásy delásnochesde 
Loiidrés lugar noble de Inglaterra , y ante todas cofas hallarás 
~én las tablas de las tíiüdades por él libro * 5. que tiene . grados 
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y 30.M.defulantud,ponelindex,pdemonftradorenefl:a figufafa 
bre el dicho grado,y iniraeImayór dia(es afabcr)qviádo el Solefta 
enel primero grado de €$> -y hallarás tener i^.orasjy fu noche. 7. y 
paraelmenor dianota el Orizontefobre la linea de ^ . y hallarás 
que el dia tiene 7.oras,y la noche i^.Puefto pues el Zenit o el extre 
mí» déla lengüeta afirmado enel numero 6 grado de la dicha lati
tud en la figurajós erpacibs que áy delineas corhas defde el princi
pio délas oras haAa encontrar con el OrÍ2onte,hallarás que fon 8 ef 
pac os y medio,que fon otras tantas oras, los quales doblados haze 
J7.0Tas diurnas,y lo que refta haíla 24.oras que contiene el dia natu 
ral<jue fon 7 .oras,e{ras feran por el arco nofturno. En el dia menor 
aduiercequecaeelOrizQte íobrelalineade donde veras 3.efpa 
cios y media en aquella Uñea defcubierta,los quales doblados haze 
7. oras por el arco diurno,y la refta haftaz^.orasfpn i^-por el ar
co noífhirno. 

Paramas clarídad;qu'tero añadírotro cxemplopor las lineas ín-
A termedias.En 15.de Mayo hallo por ía primera figura 51 lib.3.eftai: 

elSolenz.i»grad-de ^ .quiero ver efte diá ia quantidad del tal dia, 
y noche en la muy nombrada y gran ciudad deGrapada,y hallo por 
el Catalogo de las ciudades en el lib. j . eftar fundada efta ciudad 
á la latitud de.cafi 58; gr.ponel demoííradorenlafigurafobreeldi 
cho grado,y nota luego' 7 la linea q cótiene el fignp de fc}. en 
las lineas déla figura fixa < qeftáehíaplana,miradefpuesd6d$ 
enella toca la linea del Orizorite,y nota alíi la orapor los efpacios de 
las lineascarbasjcomen^ando a contar defde la mano derecha déla 
figura hazla la yzquiérda,hafta encontrar con la linea del dicho Orí 
zonte,y hallarás que cae fobre la ora 7.poquitQ mas,como vn quar^ 
to de ora,Io qual ferá arco femidiurnp de aquel diá,y íí lo doblares, 
taran i+.ovzsy -^ .pór clareo diurno,y nota loque refta de allí ha^ 
fta las oras 24.quc es vn dia natural,y hallarás enel arco nocturno y. 
oras y ella mefraa noche;lo qual veras baxq delOrizonte fi bien 
ío confiaeras,y fí mas lo quifiergs ajuftar, hallarás los minutos fi al
gunos ay. Aqui fe deue notar que en eftos lugares que eftan entre ¿ | 
iquadof ylos circuios Polares,tienen jó^.dias mayQres,o menoreá 
en cada vn añofegun fu latitud de cada lugar. Pero quando el lugar 
eftá entre los Polosty fus circuios Polares, ningún año tiene tantos 
dias:porquc quando fe apartan délos eirculos haíía fus mefmos Po 
los,entonces menos dias tiene el año, y qnantQ mas fe apartaren de 
los mefmos circuios Polares,tanto menos días en numero tiene; de. 
modo queenelméfmo Polo aurá vn fblo dia en vn año, y tanibien 
vna fola noche,lo qual verásverificado en la precedente figur«,por 
que fi pufieres la lengüeta ó demoílrador fobre el Polo Artico ve-
fas las lineas que fe deferiben y feñalan del Sol todas defeubiertas, y 

- que 

• .v 
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que todas eílan fobre el Orizonte miéfras el Sol paíTi defJe el prin 
cipiodn^t-.^.-jZtiSjjf . t r^ .^ .poref tosfeys meiKs¡delo quai vie 
ne a que los que eftan baxo del dicho Polo, y allí inoran(fi algunos 
ay)vean el Sol por aquellos feys m^fes:continuos fin noche, y con
forme a efto por todo eftétiépo tienen vndiá, pero mientras el Sol 
anda,y eíhVenlos íignús opueílos cjifo ¿ r , ^ ^ . ^ aque 
líos delPoIo artico^por todos eftos feys meíes los tiene noche,pues 
las lineas cjue el Sol defcriue y feñala a fus tiempos eítá ocultas y cu 
biertas baxo del Orizonte por todos eftos feys mefes.Mas íi penes 
la lenguetaío feñalad orfebre yo.grados de latitud,veras cftar fobre 
el Orizonte las dos lineas de íX-y dc ^ .porque el Sol las feñala y 
paífea por aquellos do > rnefes que eftá fobre la tierra, y por ellos 
la alumbra : luego alli es dia áfus abitadores fi algunos ay , y mien
tras el Sol eftá en fus íignos opueftos,que fon3^-.y ^ .alos dichos 
afiladores délas dichas lineas de 3C .y ¿9 . les fera. noche por él di
cho tiempo de los dos raefes,y lo mefmo harás en cadavno de los 
otros grados que eftan entre los circuios Polares y fus Polos, y en 
ellos tendrás el numero délos di as del año fegun la latitudqüe los ta 
les abitadores tuviere:porque fi aquel efpaeip de tiempo que el Sol 
eftá fobre la ticrra,y baxo cflatierra.lo facares délos 3Ó5.dias,fabrás 
como alalatitud deyo.grados tendrán z^.dias enel año . Los qua-
lestienen tal regla y orden entre íl7que defpuei? de eftos dias de dos 
mefes fe le íigue vno de 24.oras,y defpues deefte,otro menor, y af-
íí en los demás hafta que finalmente vienen á vn dia, en quien fola-
mente yeran tan poca parte del Sol,que vifta cali al punto fe oculta 
y encubre,de modo que defpucs fe figavna noche por otros dos mé 
fes,lo qual fácilmente fe verá en la figura, juntamente con aquéllo q 
en las otras latitudines acontece, en quien menos dias tiene el año 
de los 36^. Lo qual (como digo)fe íaca mejor dé la figura , y mejor 
por ella fe da á entender que por palabras ni por eferito, mirándola 
y contemplándola muchas vezesjos/que defto qüifieren certificar-
fe. Y que cola mas curiofa y guííoía podranver los ignorantes de ta 
les efetos,pues fí bien lo coníideran,en efto verán el artificio qDios 
tuvo en fabricar efte Orbé,para que el Sol alumbráíTe a fus morado 
res,fegunlas tierras y prouincias de fu abitacion; difponiendolo to
do con tal fuauidad como el difpufo rodas fus cofas^para que el hom 
bre reconozca la bondad,amor y prouidencia de fu criador,para co 
fu criatura,pues por el j V paril el ordenó el dia y noche en íli orden, 
perfeuerando para aquellos que fueron, fon, y feran : folo refta que 
efte hombre reconozca á fu criador,y le firua y rnic por . eños y 
otroLS tales beneficios que con elVfó, dándole grasias infinitas por 
iodo. ' v ; ' 
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.Coa. 

^ D E L F L V X Ó Y R E F L V X O DEJb 
fnar̂ y quatitas oras crece y mengua 

encadadia.Cap.ii. 

A C A N T I D A D D E L O S D I A S 
•yjy noches conocida en todo el lugar del Oi-be/c 

ra bien tratar del fiuxo y refluxo deltnar, cj fon 
fus crecientes y menguantes, que otros llaman 

't'M^^&S^b o^enay^3513mat'>yaun'osmoderno?álátrecie 
y l^^^S^f ^ ^amaD í^ontartce, y a la menguante lufente: 
~¿xJa, j^T^y M1 lo qual dos cofas deuemos confidcrarres a fa-

bcr ía caufa,y el tiempo:ío difereráiftente el famofo Fe 
dcrico Grifogono,MediCo^hiíoíopho'y graáe Aftrologpíquees 
1c p incipal para cfta matéria. Aquellopues á la letra quife yo paíTar 
en eíle lúgarjeñ otras taitas palabras,pórque en efto no difeorde fu 
fcr.ríncia,y di/e ais). 

1. Gonclufion.El Sol y la Luna de tal manera atraen hazia íi mef-
mbs la creciente y hincharon del manque perpendiculan-nente y á 
pefo la hazen venir baxo de fi,atrayendo las aguas con fu virtud, y 
Fuerte naturaieza,lo qual llaman íiuxco crecimiéto del már,la quaí 
creciente feifiejantemente fe halla en íu opiiefto diametral llamado 
í<!ad:r: luego dosgrandes crecientes ó menguantes del mar,áy fieni 
precn Vna rftefma forma,y ^n vn mefmo tiempo,Ia vna creciéte ba 

- xo délas lumbreras del Sól,VÍ-üila,y otra frontero en la parte opue 
jfddirjt*ntfk<t ^ cn diametrojllanlada Na'íí ir délas lumbreras, que es lo mefmo q 

' d i á m e t r o y opofiétbp fegürt los Aílronomos. 
2. ConGl.comO la Luna esjcotno centro déla creciente del marjaf 

fi fu Nadir y punto Opuéfto,es támbien otro centro baxo de quien 
ay otra grande créeteme y hirichaííon del már7Iaqual dhiide todo el 
mar como en dos Emifpherios,de tal tiñianera,que la Luna fea fiem-
pre centro del̂  vrt íimifpherio, y fü mefino Nadir punto opueílo, 
fe.í también centro del otro EmifpheriorMas en rnedi0 ̂  Ofizon 
te dceílos dos¿entros OpueíioSjay fiempré *rade áprcíufa, flaque 

Emisfhcrio dtl 2a ó menguante délas agüas,y llama{fe rtñuSo. del m r ' ^ 0 r i 
mar, ¿onte fíernprc y vniformemente difta y efla apartado ^ ambos c6 

tros drcularmenté por eí}iaCio dec)o.grad.y en eía mefmaforma y 
figura deuemos imaginar la creciente del mar b^xo dekeetro de él 
Sol y fu Nadir,fegun y conlo parece en la f siur- figniétéj en el me 
oio Onzonte.quees entre los dos cétros,ó en el punto intermedió 
cntrcdIos,feraelcncogimiéto,fiáqüeZay tóéguantó,óf^xc á t 
las aguas. 1 J * 

t CÍ». 
lahuiAtscen 
tro dtl» crtaia 
tt ácima'. 

Í.CopcI. A Í5¡ como h Sphc„ delMar^o fe ^itde dibuxir enpl 
no 
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ño,afsí tan poco tú p'rofuñdidad pdéáeifer vifta;ÍS4as fitodá la Spfíé 
ra folida^o perfeítá delmar fe diüidieíre,por dos eentros,en dos par 
tes:fín faltaningüna, qué luego aparecerían quatro figuras, quaíilü 
nares profürvdásenfumedio,es a fabér,profundas cada vna deellas 
en Tu pr oprio centro, y púes fon qúatro fus centros, también ferati Züíhert táe l 
4.fusprofúñdidadesfiempreeñvnamefmaforma:Dosdelas quá- MAR E J 
les ferá caufadas dé lá Luna,y de fu Nadkvy otras dos de el Sol, y ^ ^ J ^ * t A 
de fu Nadir,y todás las dichas figuras fon délos dichos cetros igual, ¥ma * m 
menté fenecidas en punta7o eh eiertá piramidéjcon las qualés fe to- íx ^ ^ ^ 
canvnaseoñotrás.Las4.piramidesdeelOrbe déla Luna confé- y ' ' ^ 
cutiuamente le encuentran en el U rizonte, qué es en n . y F. y las • c , 
otras4. deelSolenelOrizonteL.M.lasquales figutasdéeiSoIy J'&tm e niar 
Luna, ambas fe diuiden eñ 2S .partes yguales,de tal forma qué def~ ^ -uitíimd U 
de el Orizonte Oriental (es a' faber) defde el purifto . F; hafta eí • , . * , 
centro de la Luna,aya 7, partes, que es la primérá-quafta j y afsi PS?™ ^ m t ' 
naefmo la. z.quarta de él Orizonte finieftro defde él ptin£to. E. fê  
mejante mente fe diüide éti otrás 7; partes, y las otras dos qüartas 
deíuNadir,feandedididirféme}ántementeerieada otras 7. par
tes.la figura de el mar en qué dndá él Sol, también íe reparta én o-
traszS.partesygualesjComo'efta piñtadd y diüidido,én lasqúa-
íes panes dé toda la figura, feñalaremos, y tiptaremos eort letras á 
modo mathematico , para qiie me)or demoftremos lo qué deífea-
mosenfeñar. Séá pues el centro dé el Emifphério delahinchazori 
ieuanrada, 9 creciente de él mar el centró dé la Luna: y él centro 
de fu Nadir fea el méímo Nadir. Sea también la E. F* et,Ori
zonte comtin donde feriézcañ las4. püñtas 6 pirámide^ de ambos 
Emisphériosiy fea el ¿entró de el Sol el mefmo Sol,y el cen
tro defu Nadir fcalo fa mefmó Nadir: y él Orizonte eomurt fea 
L . M . Séñalenfé también ^.partes fixas de él inundo, a quién fe 
jnediran todos los flüxos y reílúiosmobiblés de el mnr, porqué 
él mouimientó fe conoéé por algúnirrimoüiblé, ó cofa fixa, y feá 
él Oriente N . Medio dia fea P. él Occidente. Q^. y punta 
de la tierrazo Septentrión fea. R. feguti todo parece en la figura ít-
guíente del Tacuinó. 

4;Conel. Eftas crédehtes dé éí mar, íbrí h€ehás én f̂  ^ x. 
rtár , fu mayóf cófriente y derrámamiento, es en 4. éerirros, en los ^ (reCfin}e^ 
qüalés la hirtehazoñ y erecientedeél mar, feráen.7.grados,ó par T ^ l / " 
tes, y en las partes dieftras y fihiéíiras mas cercadas, ferá gn :é . el* 
Grados, y en la; j i parte diéñfa y finieftra, jefa tarribien en; i 1 
grados, defpüés éñ 4- defpugs én j ; défpués en, 2.y deípúés eii 
vno,v vendrá aquella cfécieiité del mar á fnénós qüevri ^rado,y dif 
íninuy endo a parar en vñ zeró, como eñe. ó. qué es nadá, él qliai 

^ f&p8*'. • ' ."~^P 
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fe pene en medio de cada y n Orizonte,o enel común de ellos, y lo 
mermo que dixivnos de el orbe deiaLüna,eífo mefmo dezimos y fe 
entienda del Orbe del Sol. 
5.Con. Afsiel SolcomolaLunahazen eftas atraíiiones y llama
mientos délas aguas que cada vna délas dos lumbreras,atraen llama 
y aun fuerzan con virtud de naturaleza las agidas hazia fi mefmas q 
alli hazen hinchar y crecer el mar,y entre íx diuiden a partes por mi 
tad la dicha creciente atra/endo cada lumbrera hazia fu parte las a-
guas:y cada uno de fu Nadir délas dichas lumbreras, hazen lo meí-
mo en la m sima forma,,y con la mefma fuerza atrayendo y llaman
do para ÍI las a!Tuas,y allí también \z% crecen y eleuan por fuparte c6 
la méfma diuifíon por mitades atrayendo cada vno a fu parte fu mi
tad déla creciente,y afsiatrayda y eleuada fiemprc y vniformemea 
te íe; cfonferuan entre fi raefmos,y prueuale con razones euidentesy 
neceííariás.y aunTenfiblemente fe conoce. 

Pongafe pues la Luna conjundabaxo del mefmo Solenla mef
ma linea a la parte del medio dia donde efta la P. digo pues que alli 
entonces el mar eftará en fu mayor creciéte y cleuacion délas aguas 
a los que el Sol les ella en el medio dia. Demás defto ponganfe tam 
b'ien las mefmas lumbreras en R.punfh déla tierra,quee? en la me
dia noch?, y fem ?¡antememe alli otra vez fe hallará el mar en fu ma 
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^ de fuNadir,y parte opuefla.como parece enla figura.Prue 
uafe también induziendo,y arguyendo por razón en la total reuolu 
ción del dia natural en quien fe varían todas las differécias de las eré 
cientés y menguantes del mar,pues en ninguna otra ora fe halló má 
yor crecientehazia el medio dia.P.que eíbando alli las lumbreras en 
<íl Meridiano, ó eftado fu Ñadir punfta déla tierra hazia el Meridia 
nojquiero dezir,q quando el Nadir<lelas lumbreras eftá en el Meri 
dianOjfiempreeíia alli la creciente y hinchazó del mar en la mefma 
forma que quando eftan alli las lumbreras. Luego fiépre vniforme 
mente la mayor creciente del mar efta baxo délos centros luminó-
fos,y de fu Nadir o parte opuefta. 1 -

6 Con.Ponganfe también las lumbreras Sol y Luna en N . parte 
Oriental,digo que ñempre vniformemente el mar eílará en íu ma
yor menguante en el medio dia P.afsi como también eftando las di
chas lumbreras en la.Q^parte Occidental el mar eftará otra vez en 
P. medio dia en fu mayor menguanrejy oprefsio délas aguasteomo 
quando ellos eftauan en la N.parte OrientaLLuego defdelos-f-pun 
tos,o centros donde eftan las mayores olas o hinchazón deí mar a 
las cjo.diftancias de grados dieftros y finieftros aurá grande men
guante y oprefsion délas aguas y déla mayor mengúate hazia la ma 

yor 
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yof crecíéte,fiépf eel rñaf torrs y ib clefliza por yguaíes pro'porctO 
tiesto por lo ya dicho y propueílo fe pructia>porq dtlde ei O n é 
te al medio dia,ay ^o.gr,ydefde el medio día alOccidentejay otros 
90.gr.y por eíte ordé lasv4.q\iartas.c.onftan eada vtía d'e.̂ o.grad-. • 

Demás deftofearguyejel Sol v la Luna eftando en N . que es él 
O riente,la mayor meguantedelmar Terá en P.n^edio dja,y losjnejf 
mos eftandoen Occidetíte.Q^ptra vez enel medio dia eíraar cíta
ra en fu mayor mengiíame, prueuafe porque en toda la rcuolucon 
del dia natural, dos vezes eílá ci mar ̂  fu mayor menguante, la rá 
aon e3,porque eftando las lumbreras en el Oriente, en el medio dia 
fe caufa vna menguante,)' eílaftdo las lumbreras en el Poniente otra 
.vez en el medio diaítambién aura la menguante, porq el medio dia 
.difta del Oriente por 5?o.grado3,y por otros 90.del Occidente, lúe 
go defde la mayor creciente ds el mar, a la mayor menguante dé la 

Mieíira y finiieftra,.ay.90.grad. luego toda la figura'déla creciente, y 'Úí&yeigsmfc 
menguante del mar,q víurpa y guarda la forma lunar, es vefiíimil, <?/ w-**- 4* 
y aun verdadera,y es manifieírOjU el mar baxo del ^qyiñociore diui Hmf»rÍ**¿$S 
da en dos partes,y fe ponga efl plano como yo lo pufe en la figura fi ádm•<«?«>« 
guience.Pero fí aígun efpeculatiúo contemplare>en que forma y co é't?<M. 
inoeftaráelmar,hallartó á como dos Emispherios diuididos y rao 
üibles al m^ uimiento délas dos lumbreras Sol y Luna 'éñ dos crecie 
tes contra fi opueftas,porq la vna creciente y hinchazo del mar efta 
baxo délas lumbreras,y ía otrabaxp de fu Nadir o punto oppüc ñ o 
dia netralmeccporq afsi fe oppone por fer fiepre éflas creeiétes ba 

' xo délas mifrnaslumbferas y fu Nádir.Sigüefe luego q fiempreles 
dichascrecictes y hinchazort delmaf,fe iftueuea figuiendo alas di
chas IñbrerasjComo propias caufas dé aquellas creciétes. Por la mef 
ma regla y ordérfera tabien fa mayor ñléguanté ílépre enél Orizon 
te,la qual difta deltas dos creciétescirCülarmé^e oppüóftas por. 90̂  

/ gr.Mas para aquellos ^ fon poco fpeculatiüos q no faben facar délas 
caufas prefentes fu naturalezájfüenos forjado inUetar y poner eílas 
figuras en plano q en alguna manera reprefentan en fila forma del ., 
inar,cuy os dos Emisferi os,fe mueüé.al moaimieto déla t^una, y los 
otros dos alroouimiéto de! Sol vnifofftiemete,aunqueeftosquatro 
Emisferios fe conuierte en dos^úadoel Sol.y LunaefH én conjua 
cion ó en oppoficioiy en.otras oras y tiépos eíiá niuifos,y entonces 
pareGefer4.Emisferios,do5 refpeto delSol,ydos refpeío déla Lunái 
como claro parecepof la figuíéte figufa,pof laqualfi bié fe cófidera 
fin duda todos los accidétés del mar fef á entédidos y verificados. 

.7.Concl.Afsi cottto el mar antes de el Sol y Luna crece y hincha ' ' r" 
fus olas por^o.gfsdos.y defpues deílos fieriiprí nl?ngua,y baxo de rftrnAr&nmie 

- Jlos fiépre el mar efta en fu mayor creciente, en el qual f; tío y eftan*- tlfol enf^gw 
cia dcfp.ues elmar fíempre fofsiega y £:alffla?hafta qv.# ni crece ni me ongt. 

H gua 
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gúá afsi también baxo el vno y otro Nadir.el mar tiene ferñejant^s 
pafsioucs en todas las cofas,lo qual queda probado íbbre la.z.Con, 
íque ia mayor creciente y hinchazón del mar eftácn.4.puncos ó ceii 
t í o s , y agora fe prueua por auftoridad y principal píopohcian de 
Philofophia natüral,que también fe quiera y mégua ílempre el niar 
dcbaxí» de aquellos centros(es a faber)que entre dos mouimienros 
oppueítos rsquiere,y es neceíTario quietud en el medio, po rque no 
fc continúen 'a? dos efpecies dél mouimiento oppuefl:o,y delta con 
tinüacion venga á fer Vno,y aunqueeíl:as pafsionésdel mar a vezes 
impliquen conrradicion,y digan impofsibilidad, fon empero verdá 
deras de parte déla cofa,y concuerdan con las cofas feníib!es,queno 
fe puede negar, y quien negare lo fcníible fera digno de reprehen-
íioñ.como dize Autcena,paraquepor fucrcalo aprueüe y conceda 
y lo fuercen a creerlo. Más en aquello que el entendimiento du<la, 
y en ninguna manera fe fatisfazeni confíente,caufandíjle grande 
admifaCion(coriuienea faber)que el mar crezca fiempre de vna for 
may minera defde el termino y lugar délas lumbreras haz-ia la par
te dieftfa,y que defde el mefmo termino mengue íicmpre en la par 
te íi vieftra.y que en el mefmo termino y punto, que es en el centro 
y íitio délas lumbreras aya ílempre creciente de el mar, y que allí 
también ílempre aya menguante y calma, parece que contradize y 
repugna,y que por elfo no fe le deue dar tée ni crédito, por cuya re 
pugnancia y contradicion, ninguno délos antiguos, ni modernos, 
hafta oy oío afirmar,ni fe atreuio a defatar ni abfóluer las tales que-
ftiones, por la grandifsima dificultad C[ue coníigo traen, porquecf 
tos mouimientos de el mar con fus pafsiones, no parecen feguir los 
mouimientos naturales de los.+.elementos,y mucho menos los mo 
üimientós déla quinta eíTencia de aqiicllos rarosy diuinos cuer
pos celeftiales. Esempero compuefto déla naturaleza délos Cie-
íosy delosélementos ,y ni hecha de efta elemental, ni de aquella 
ceíeílial, fino vna tercera participante de ambas. Mas porqoede 
tan admirable mouimiento de el mar con fus pafsiones, no fiempre 
quede el hombre dudofo ni confufo, ni de fu parte fiempre fea ig 
norante , y admirado, porque los que fiempre fe admiran, y eftart 
confufos,foninciertose ignorantesdelascofasjfegundixobienel 
Poeta, feli^quipomt rtmmeogmfctY'echufas7 como fi diJiera; Qu îen 
las cauías de las Cofas entendio,dichofo lo llamo yo;por ló qual pro 
pufe y intente quitar eftas ignorancias y dudas,y dar fin y termino a 
lastales admiraciones: efpecialpor auer calificado 1. felicidad délos 
tales fabrdores, dichofos por la plenitud, y perfecion dé fu feni
cia en las caufás naturales, haziendolas claras,y patentes conde-r 
monftraciones por iníl:rumentos,y fiauras.,con baftates y scpmmo 
dados exemplos y demoílrando por ellos fus caufas natur ales, pues 

- x los 
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tos inftrüméntds y ékéftijpíos müeüéñ más <jüé las páíabráis y ra-»' 
zonesi 

Tsmefe pües vti cüérpo foiídojy fphérico con vn exé,y dos Po
los en quieníe pongaeleireulo rriéridiano,tocádola Sphéra y Cüer 
po foUdo,en ambos Polos, del tjual tócamiento íiempre fe leüanttí 
el meímo meridiano déla fu^erficié ddíá dicha Sphera,de tal mane
ra que íbbre el 9qüinoeio,o linea ̂ quinocial efté eleiiád<5,0 encima-* 
do el tal Meridiano por dos dedos:y que efteMeridiano haga fobre 
la Sphera como forma Lunar,mayormente profunda fobre el ̂ qui 
nodio : y aquellas formas lunares fean diametralmenteoppüeftas, 
caufadas por el t'ál Meridiano,y puefto afsiartificiofaméte,pon tam 
bié otro Circulo fqüinociaralafemejanteformá lunar/obreel ̂ qui 
noció cortando el ya dicho Meridiano, o Cruzándolo Cafl en ángu
los reftos fpheral(ís,y defde éjfla Cruz o Común Cortadáradelos cií 
Culos7toque la fphera por diftancia de.90. gra.eúyas dos hinchazo
nes,o eleiíaCiortes contenidas fobreia Sphera en dos partes oppne-
ftas con aquel dicho Conta^o,caufarai1 dos Eííiifpherios, cuyo Orí 
•zonte fer á común en aquel dicho contado d.e los circuios ^quador 
•y Meridiáno,la qual Efphera áfsi fabricada,fín duda ninguna ferá etl 
todo muy íeme')ante a las mefinas crecientes y menguantes del mar 
caufadás délas dos lumbreras y de fjs dos pünctós oppueftos-, llami 
dosNadir.HecllaeflradichafigUrajfofma^ Spherajviftéla de vnd 
tela de colof de Cielo,dexartdo el vn Polo abierto, para que los dos 
dichos circuios fe puedan mouer con el dedo házia adentro. Aque
llas dos crecientes 0 hinchazones déla figura fean oppueftas, fronte 
ra vna de otraja manera defla creciéte del mar caufadas por aquellas 
lumbreraá,y también lo fea la Creciente oppueftd por fu Nadir op-
püeíloíy aquellos intermedios, ó por mejor dezir aquellas flaque
zas , o menguantes del mal reprefentadas por aquellos intermedios 
qüe principalmente de ambas partes fon difbntes de los Centros ¿ é 
fu mayor profundidad de d mar por.90.grados reprefeman el Or i 
zortt¿mobíble,los qüales fiempfe íigüenel raoüimientO délas lum
breras ¿ é quien diíian fiempfe por.í;o.gradós de vná mefma forma 
defpués fe mUeüen aquéllos circuios, y fe traen por de dentro delá 
tela, que como es cubierta, es immobible, y ferá cierro que aquella, 
hinchazón ó Creciente fe Verá a la maño derecha fobre la piel, o te
l a ^ aqllá tela q repreferlta el mefmo mar, fiepre fe eléuáf a per.cjo. 
gf. antes ele d Sol,y atiiarterá dé efta éleLiaCion,o hinchazón, pare
cerá también crecer el lilar y eíéüarfé ó hinchárfe,y la otra crecien
te a la fflaño finieftrá, tatnbieti pardecra áfíoxaf, y Caer dé aqUelld 
cíeuacion , y hinchazón por la fuga,y por él otro ftioüimiértfQ 
de las lumbreras, que íórtio atraen háziA ü las agüás, paréfeera 
menguar el mar en aquella parte j y lo mefmo entenderás déla 

M ¿ otra 

MJSmetteHtos 
exemplos fjlat 
pnUbrus ni rü-



T H E A T R O D E L M V N D O . 

Btra cr'écieñté oppuefta eñ diámetro caufada de fu Nadir.En laqual 
figura los doftos y experimehtádósefl aquellas átracciones de co-
fas feñribles,dc qüien ño puede áüer ertgaño hifalfedadipodran fácil 
iñentc exércitar y aplicar hucflrros canortes y Verificarios, vfando 
deÜo's con iñdüftria y cüriofidadídonde verán dos trocientes vni-
íortnés,fiemp"rNe,eíí:artdo en conjunción las Íuinbreras,donde fin du
da fe hallars íiemprc érecer aquel mar éñ las dos quartas dieftras(e$ 

: á faber)eh la quarta dieftra délas lümbrerás,y la qüarta dieftra de fu 
Nadu-,yenla mifma ora,y eñ elmefmo inftanté íí&mpf e veras meft 
guáry veñirencalma;haziendo moüimiehto óppueílo éñ las dos 
qüartás íinieftras(es a faber)eñÍ3 qüarta finieftra délas lumbreras, 
yenlaqüartaíinieftradefuNadir : y entonces también eñelOri -

-zoñte comün aparecerá el mar quieto, y foírigadO,y eílar en fu ma 
yor menguante, pero fiampre. ferá en la diftancla de ^o.gradospor 
eloppueftobaxo délas mefmas lumbreras y de fu Nadir, donde 

„ fiempre fe hallará la mayor creciente, aunque alli eneláicho Or i -
zonre el mar ni crecera,ni menguará, fino fiempre eftara quieto y 
encalmado,el qüal mouimiento y pafsiones de el mar, ni fonfeme-
járttes a los mouimientos de alguno délos elementos, ni tampoco al 
cuerpo de los cielos,fino de femejates por fer copueftos y caufados 
déla naturaleza del elemento delagua,y delfefplandor,mouimien 
to y influencias de los cuerpos celeftiales, que afsi lo obran, lo quai 
tan folamenteraftreanueftro entendimiento , hinchendo, y cum
pliendo todo elafto fegundo, y propia operación en eftosinferio-
rés,difpoñiendolo afsi Dios que lo ordeno Como primera,cau,fa, fe-
gun auemos dicho,EÍ}3 figura dcuiera ferSpherica,porqjse commo 
damenre no fe puede pintar ni fignificar én plarto,fino deuefe entert 
der con propria lumbre del entendimiento , o del m^eftro que con 
viüa boz íoénfeñe y dea encender con la éuidencia ygrande fuerza 
que tiene.de naturaleza^ por demoftracion aftual, y hecho de eíía 
nueflra figuraba qual bien confiderada délos eftudios que deflea en 
tenderla fin mucho trabajo lo podran alcanzar. 

8. Con. Ponganfe dos centros del Sol y Luna en N.parte Oriéñ-
8.C0». tal,digo que entonces él mar en P.que denota medio dia, eílará en 

grande menguante por la.^.cónclüfion. Pero futiendo lás lumbre-
Comojreceny ras> y prOCediendohazia la.P. allielmar comentará á.crecer,y 
me¿i*4 aícjítar crecjenj0 ) a eleuarfe y hincharfe fucefsulamente , cuya du -
tasenUpgara racjon ^ por tiempo de. ó . oras, hafta llegar las lumbreras a la 

dicha. P. donde el mar eftara en fu mayor creciente, y paflan-
do las mefmas lumbreras procediendo en la mefma forma ha -
zia la. Q^Occidetite el mar en la. P . medio dia, Comencará a 

má menguar de nueño fuCefsiüaménte por tiempo de otras feysoras, 
hafta llegar las lumbreras a la dicha . Q.^ Occidente, a donde 

fene-
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fenece la quartafegrida:y tercera vez procediédo las mefmaslüLre 
ras haiia la R^punca déla tierra,© Septentno,el mar de la merma í o t 
ma comentara a crecer por otras ó.oraSjOtra vez eula primeraquar 
ta hazia P.medio dia haíla ponerfe las mifmas luanbreras enla dicha 
R.por feV la P.Nadir y parte oppuefta del lugar donde fe hallan las 
lumbreraSjlas qualesdifcurriendopor lavhima quarta hazia la N . 
el mar por otras ó.oras yra otra vez creciendo^defde la P ea adelan , 
te por la.2.quarta. Siguefe luego,q eftando laslumbreras enla prime ^ *w rf* 
ra quarta,el mar en.P.medio dia crecerá, y eftando las mefmas lurn 
breras enla fegunda quarta,mengHara,en la P. y eftando las meímas 
en la 3 .quarta,otra vez crecerá en la.P.y pa OTando adelante las meí-
jnas lumbreras por la vkimaquartarnengüaraenla.P.medio dia. u 

Lo.z.fe figucque eftando las lumbreras en N.comen^ará el mar z /c1m 
a crecer hazia la P.y ellas eftando en la. P.eUriar comentara ámen-
guardefdelamefmaP.luegoN.yP.puntocnladiñanciadecío.gr. N-7} '\nmo 
fon mouimiétos opueftos 31 mar,porq N.haze crecer,y P.méguar. "'n 1 9t/s,et"te 

Lo.^.fefiguequeenlas dosquartas oppueftas (quiero dezir)en ^üf• 
laprtmerá-y tercera,el mar en la P.medio dia cfecera,y en la fegun- i ^ n d d , 
d a y qaarta,menguara el mefmo msr en P.porq las dos dichas quar 
tas fon oppueftas. 
' Lo.+.fe figue que en qualquiera ponto feñalado de toda la circñ- 4 / f^ 
ferencia déla tierra defde el Oriente por el medio dia al Occidente 
y defde efte por la media noche al Oriente,dosvezes crecerá el mar 
por ó.oras,y; dos veze.i menguara por otras é.oras. Luego en 24. 
orasen qualquiera püto reñalado,elmar creció por dos vezes,y por 
otras dos vezesmenguo. 

Lo. 5.fe figue que en qualqnier punto feñalado, el mar parecerá 
quieto y en cálma por algún efpacio de tiempo fenfiblémente, e m - ^ 
pero entre dosmouimientos contrarios,}' oppueftoí^(fegun el Phi* 
.Íofopho)lo roobibie fe foíTegara y quietara,porq dosfpccies oppue 
ílras no fean v n mefmo mouimiento por vncontinuo mótfimiento^ 
pórq dos difFerencías en efpecie y numero,no pueden fer. continuas 
fino cocinguas, ó confecu tiuas como lo trata en e i . ó délos phificos. 

Lo.é.feíigue,que dos centros délas lumbreras con el Orizonte ó / ^ . 
común L.y M.diuidenlasquartas baxo del OrbedeiSol,y déla mif 
ma manera aura t a m b i é n quatro quartas,rcrpefí:o delOrbe déla Lu í o ¿es centras 
na,en los quales aura .8. ter.minos (esa faber) en laidos lumbreras délas Lmhre. 
y en fus dos Kadiico parres oppueftas,y en los.4.terminos que ter. YAS dmign 
minan y feñalan el Orizonte.L.M, E.F.el mar ílefnpr e eílara qute^ quiinai. | 
t o , y en calma,ni íubira, nibá-xara, aunque el m a r continuamente 
crezca y corra en las quartas dieftras.y mengue en las finieftras qüá 
d A f e a c o n Í H n c i o n , o f e a óppoficion de las lumbreras fegun arriba 
«ueda dicho.. . ( 
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L0.7. fefigue que es la mayor admiración de todo , queelftiár 
T f a en la quarta dieftra de la lumbrera, fiempre crece, y en la quar-
Blmarjiempre ta finieftra,fiempre mengua:pero en todo centro el mar íiem-
creceeU ^ , é e .pre eftáenfu mayor creciente como el mefmo mar en la diftan -
¡ir¿dela$lubre cia de90.gr.de todo centro, fiempre efta erí fu mayor menguante» 
vas ,y mengun La dieftra parte del Sol llamo y o aquella parte que efta antesdel 
en U fimcjira. S oltporque aquella es antes lo que precede a Sol,y aparece a nofo* 

tros antes que elfquiéro dezir)que eftando elSol enel Oriente aqüe 
Queeidte(iray lio que efta hazia el medio dia,es antes,porque precede:pero loque 
qttfmejka. efta baxo de el Orizonte,que aunno a falido a nueftra vifta, es def-

- pues del Sol,y efto llamo yo finieftra parteras quales pafsiones del 
mar prueuanfe afsl baxo délos centros de las lumbreras,y de fu Na* 
Á\r,o parte oppuefta,cfta la mayor creciente yhinchazon de el mar, 
y afsi en fus medíos,o comunes Orizontes. L . M.y E.F.elmareftá 
en fu ma yor menguance(cqmo queda dicho y probado)y por la ex 
periencia del hecho,es notorio.Lo mefmo fe comprueua por razón 

¡ porque en los centros de el £mifpherio,el mar efta en ííi mayor ere 
cientey eleuacion,yen E.F.y L.M.Orizonte eftála mayor men
guante, luego allieftá en calma que ni las aguas crecen, ni menguan. 
Demos pues lo contrario,que en los centros,© en les Orizontes ere 
ce6msnguaelmar,luego noferiael mar en los centros vniforme-
mente en fu mayor creciente ,ni'en el Órizonte fiepre en fu mayor 
menguantercuy ó oppuefto arriba efta probado e;n la conclufion. f i . 
délas cofas fenfiblcs en fu primera parte. 

. Prueuafe también lo.z.porque las lumbreras eftando en. P. me
dio dia eftan en el vltimo termino de el fluxo,o creciente dê el mar, 
poreftar en el principio de la.2.quarta,yen 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 ni cre-
ce,ni mengua en los principios de las quartas,y por el copfiguiente 
parecerá eftar quieto y foíTegado. 

5>.G*.». ^.Con. defde el Oriente N.haftala.P.mediodia, es la primera 
Jrimerdqtidr' quarta orientál,en la qual difcurriendo,y pallando las lumbreras el 
tu mental. mar,fiempre crece enel medio dia.P.difcurriendo las lumbreras en 

la.2.quarta,defde P-haftaQ^Poniente, el mar eftara en menguante 
en Ia P.medio dia,ypaírando las dichas lumbreras por la. 3. quarta 
defde la Q^Occidentehafta la R.Sepíentrion,alli crecerá el mar, y 
afsi mcfmb otra vez crecerá enel medio dia.P.q es la primera quar-
ia,por fer Nadir del lugar donde fe hallan las lumbreras, y la quarta 
vltima defde la R.a la N-por la mefma razó y regla fegundavez me 
guara enla P.medio dia.Siguefe luego lo primero,q enqualquier pa 
to feñalado,el mar quatrovezes fe quieta y calma,y dosvezes crece 
y dos meguajla razó es^porq las partes 31 cielo,re^)eto SlSol y luna 
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' áiúerfameté házeü quietar el margue e^éí cetro y el t>H5Écfits,y í í 
quarta dieftra le haze crecér,y la limeftra rnenguar, con Id? guales 
centros y partes dieftrás,y rittiéftráHadümbréra& fu Nadii-ea el 
dia natural,rodean todas las partes de la tierra: hiego en todas las 
partes de la t i é m aparecerá grandé diüerfidad enlásf jpafsiones dé 
el mar en cada Vn diájeftando las-lumbreras eh coñjiineioíi j ó en op 
pofieion,Pero qüándb las lumbreras eftuviéréri a vezes erí otros af 
pecios'como en las quadraturas,trinos,o féxtiles,abra btras pafsio-
nes del mar como dérpües diremos, de lo qtsal fe íigué > que ííem-
pre el mar eftá foíTegado, y en calma, y iicmpre crece, y ficmpré 
torna amenguar , reípedo dediucrfos lugáres,y tiempos. 

id. Goncl. El mar vcloeifsimamentc y én vri inílanté,spmo di 
zen,crece y níengua,eftandólaslumbreras en ^/.porqué ay dosvir 
tudes efHcientes juntas de el fluxo,ó creciente de el rtiar-.y júátamS. 
te ay otras dos en fu Nadir,las quales tienen ygual poder. Qoando 
las lumbreras eftan eh oppofieion en lá mifma linea ¿5 d Soi,el Ná 
dir de el S ol efta en la mifma linea con la-Lüna:luego qppdfiétohfé 
ra enel principio de la primera quarta N P.y bLuna cítara enelpriri 
eipiadda quarta tercera Q^R.que fon qüartas Oppü.eftas, pero las 
lumbreras quando eftan eñ las quartas oppüeftas,es cierto qué fe á-
yudany fabéreeeii a hazer vníemejame mouimieilro: nías quañdo 
eftan en las quarras cercanas ,y de los lados, fin duda hazen moüi-
roierttos oppueftos(quiéro dgzir)quandoéftan eri las do? qüádratü 
ras, que fon ¡eñ los lados dé las lumbreras oppiieftas, éritonces ha-'.' 
zen iriOúiitiiemos óppuéftos, y por éíTo entonces el mar éftará eri 
taima,q niéíeéera,ni iriegüará.eomo luego dirémss erilb qféfigue; 

11. Coñ.Pdéftas ya las eoriclüdoncs délas páfsiories y aeeidétés del 
mar eftando lás lumbreras juntas en (£.0 diüérfas éri oppoíleio, co 
mO arriba dixiiíios,éonmerié agora poner las pafsiones del rhéfmó 
mar,quando varian las lumbreras enel C!clo,y tiéñé difráncias diüér 
fas por todo élcurfo délmés lunar,én coya diüeríídady vánacio,el 
mar continuariléte torriá á fu cargo vna y otra pafsi6,y variaspafsid 
nes délas méfmaslümbrerastéfpeciaiénélafpe&o Q.diéílró ó finié 
ftro dél Sol,él qual fe hdzé én el dia f . defpués déla G5|uneiob,y eñ 
diftancia por ^o.gr.dél Sol,ertenyá diftáüéia todas lasqüartas délos 
lados dieftrOíyfinieftfOjttímatt termino y afsiétO,es a fabér errando 
el Sol én P;que és médio dia,la luna eftafa ért N .q fes Orienté, y afsj 
ambas [ubreras eftafari éri los pfirici^jtís tíelás.i.qüartas deíos lados 
y rio cntos principios délas Opueñasdos qüalés dospútbsN.y P.íorii 
priricipios deíos mpúimiettís cotrános,q fon crecer y rriéguarj ^br 
q la luna quaridó éftá ériéí Órierité N.iñteptá y procura él erecimie 
to del mar,atrayédo ías ágüás házia fimefriiáprocdrarido tneflgoaf: 
hazia la Pi medio diá, y él S al eri P. tárfibién ittterita la merigiiaritd 
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T H E A T R O D E L M V N D O : 

en aquella mefma tftantía y termino deía N.atrayendo hazía fi mef 
toó las aguas,hinchandofcalii el mat cn.P.donde el eftá, De modo 
ique las caufas eficientes, y que hazen mouer y quietar, afsiftiendo 
ygualmente y en conformidad para poder obrar elroouery quie» 
tai intentando el mouimíeftto oppuefto:cn tal cafo la cofa roomble, 
no fe mouera, porqueeí mouimiento viene de la viftoria y venci
miento déla may or defigualdad y contradicion del mOuédor,quie* 
ro dezir,que las caufas qué hazen el mouimiento eftando con j guaí 
^»d<*r para hazello,o no hazello,y eftando yguales en procurarlo, 
hoaurámouimieñtojporqüeesneceflarioquela vna dellas preua-
lezCa fobrela otra)y defta visoria que alcanza la vna,dcia refiftéeia 
que la otra hazc,prouiene,y fe caufa el mouimiento. Luego elmar 
dft aquella ora no fe mouera mientras las lumbreras eftuvieren en di 
ftancia de 90.grad.que es en afpeító quartihporque en toda la reuo 
lueion diurna fiempre eftaran enlos principios delasquartas.Ñ.y P. 
en quien ellas intentan y procuran los mouimícntos opuéños de el 
crecer y menguar:por loqualelmareftaráen calmay quieto. El 
qual lugar y íitio del mar,o fu difpoíícion entrcfamofos marineros 
y Pilotos en lehgua vulgar Italiana,lo llaman Mar del Fele, porque 
dos vezes acontece en cada mes,es aiaber en la primera quadratura 
oafpefto cJ-del Soly Luna,qüeeseneí.7.dia,y enla.3. quadratura. 
Como en el día 21 .fegun fe faca del mouimiéto Annomalio en el ca-
pit.6.deftelibro,cnlosqualesdiaselmareftará quieto y encalma, 
por Caufa délos contrarios cfeftos yoperacionesdélas lumbrerasde 
el Sol y Luna que a vezes hazen,De lo qual fe ligue, que el cetro de 
la Luna ferá remouido del Centro del Sol en el.7.dia,y llegará hafta 
el Orizonte.y afsi la mayor creciente ó fluxo de el mar, vendrá a la 
mayor menguanteíde donde vtene,que e-l mar en todo el Occeano 
ferá ygual de toda fu circunferencia en profundidad creciente ymé 
guante 

Lo.z.fe fígue,qüe el mar entonces ni crecerá ni menguará en par 
te alguna^íuego padecerá en todo pafsionesoppüeftas y contrarias 
entre fi,cOmo lasf pádecia qiiendo las lumbreras eftauan en .0 en 

quando el mar en los dos cetros del Emispherio eftaua muy ele 
uado,ycrecido,y enlos Orizontes opreífo baxo y menguado, y fe 
gun que era mouido velozmente en la conjunción con grande cre
cimiento como rarbbien quieto y fofíegado en las dos quadraturas 
délos ladosmo mas crecido en vna parte que en otra,ni tanpoco me 
guado fino yguai de todas partes quieto fin mouimiento alguno, 

Y que cofas mas diuinas,cy.celentes y de mayor grauedad otfer 
uamos,y fpeculamos en las Eftrellas de los purifsimos cielosjque en 
aquellas pafsiones,y alteraciones del mar?quien pues de fano juyzio 
podra negar cofas tan ciaras en ellos inferíoresfacciones, y opera

do-
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tíohss tan curlorasjy máttifieftas,faeádás ydeduziáas délos cuerpos 
celcftialesfy quien también podrá delatar a los moríales queftiones 
y problenias tañ'altasjrubtiléSjy ocultas, fino aquel que en las celef-
tiales feieriGias fuefe criadoftattibien efte podrá diíbluer defatar y 
dár á entender tqdoslos éfeftos naturales délas cofas a£tiuas,pafsi» 
\ias y contingentes en la Sphera. 
12. Cene.Vifto é l fluxo velocifsiino del inaf,o fu gfande creciente»' 
eftand o las lumbreras en con)uncion,o en oppofícion:y también vi* 
fta la ra2on,porque el mar no crece ni mengua,eftattdo laLona enel 
primer quadradOíN.con el SoljO enel «quadf ado fcgudo.P.veamos 
agora como efta gran velocidad y creciente del mar comieda á de f-
Kazerfe,y quierarfe fucefsiuameníe hafta rto mouerfe,y quedar quíe 
toty en calma fegun acontece en el. 7. diaen la primera quadratura 
délas lumbreras. 

Pongafe pues el Sol en.P.medt® dia,y la Luna comience a fer re-
moaida por vn dia defdeelcentro del Sol hazia el Üriente,fegunfü 
proprio mouimiento enel Zodiaco, y llegara á la primera feptima 
parte áela quarta pnmera,qU3 es,la íinieftra defde el Sol,como que 
da declaradojdigojque entonces mouido el Sol del pun£to. P. me
dio dia ham la. ^Occidente.el Sol eftará en la vna quarta,y la Lu 
na en la otra por'vna orajen la qual ora el mar no ferá mouido:porc| 
quanto tiempo las lumbreras eftu vieren en las dos quartas délos la
dos en quien fehatenlos mouimientos oppueftos, y de contrarios 
effeftos que es crecer,y menguar,el mar nofemouera en aquel tié-
po creciendo ni mengnando:íino quando la Luna llegare Conel mo 
uimientodel primermobil ala mefma quarta donde también eíU 
el Sol. El mar entonces comentará a crecer y fer mouido con veloz 
inouimiento,leuantando fus olas por que ambas lumbreras Cortuie-
nafí en vna mefma accion,y operación eftando en vna fflefma quar-
ta.Luego el mar no crecerá fino por cinco oras^puesporvnaora ya. 
eftuvo íin mouimiento y en caima. 

Pongamos también la Luna enel.i.diajehía féguhda diftácia def 
de el Sol en la diuifion.5.por la mefma regla^y rezón eftará la Luna 
en otra quarta de aquella que eftá el Sol por dos oras, y afsi el mar 
por aquellas dos oras no crecerá.Luego el mar en eadavno deks ^ 
quartas e f tará quieto por dos oras,y mouerfe á por quatró oras en 
Cada vna délas quartas. 

PongafelaLunaenel.?.dia enla tercera dimfion, y entonces di 
mar eftará quiero y íbífegado por tres oras^ 

Péngafe también eneU.diajenla^.diuiUOjy por.^.oras no fe mo 
oerá el mar.y mouerf? a por dos tan folas oras en aquel dia,y enel-í 
diaporelmefmoorden,yeneI.é.día f4cefsíuamertte no fe mouerá 
poró.oras?y mouerfe á por vna tan foia ora,y finalmente enel 7.dí4 
r H f «1 

turáUt, 

Qmo el md? 

rtttdtin tn U 
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•'el mar fimpliclicr no fé moucrg,y eftará en calma por eftareñla prí 
•toera quadratura.Luego clara eítú la regla y la razón como el mar 

' fuceísiuamente c emienda poco a poco a perder el mouimienro por 
cada vnadtlasparres,por quien difta del Sol,menguando por cada 
jvna ora hafta perder todala creciente y quedar eh calma,que esha-

? fia llegar la Luna á ia^nefma qtíadractlra.Tatnbien aqui fedeueno-
tar^gus en la quadramra fiempre aparece algún pequeño mouimié 
to por f>arte déla virtud déla Luna,por tcnsr alguna fuerza y vift,o-. 
-r iamasqueelSol,fobrelasaguás,enelraQuerdelmar. . 

1^,«*', 13. GoncLDeípues delafpefto Q. laLuna fexnouera^o? vndia 
y eílara en ta. 3 .quarta por v na ora,y afsi el r^ar come^ara de adqul 
r i r la creciente y menguante en cada vna délas quar'tas¿ por vna tan 
lela ora,y Mego quietarfe a por cinco oras,y palfatído la Luna ade
lante llegará ala fegunda feftion,y con eflo ayudará al mouimiento 
Vjéi Sol por dos oras,por lo qual crecerá el mouimiento del marpor 
vna ora continuamente en caíi cada vno délos dias,hafl:a llegar a la 

* 'op^fici-on.Mas-dcrpues de lia comentara el mar a meguar, y fer per 
c.idaLi creciénte déla manera que coraen^aua á fer perdida la crecié 
te quando la Luna eftando en ^.comen^aua á fer remouida defde 
el centro del SoÍ,y lo que auemos dicho delai.quarta, elíb me íma 
fe entienda dela quarta vltima,porque las quartasr oppueílas tienen 
la mefma regla en el mouimiento y quietud del mar, fegünío dexa-
iii05 dicho del Nadir délas iumbreras.Todo lo qual aparecerá ma-i 

V p ael fjtcui nifiéft amenté a los que medianamente Tupieren y entendieren el re-
íto. 'ofigHf* ¿c rnouerfe la Luna del Sol en la figura figuientejy la ligare Conpoqui 
t¿ wan ra cera y defpues mouiere ambas lumbreras enjeorno déla tierra, d5 

de fe verán todas las eleuaciones y creciemes del mar, con fus men
guantes fegmrcjue acontecen enel tal mouimiento del mefmo mar* 
por todas las partes del mundo:en í4qual figura,fiempre, y en todo 
tiempo y lugar,aparcceran claramente las dichas paísiones, afsi co
mo en el mar aconrece,con tal que mueuas la figura cOmo,y quanto 
la Luna es remouida y aparrada del Sol enel Zodiaco,porque fe mo 
nerá el centro déla Luna del centro del Sol fegunque las diftancias 
y pafsiones del mar fe variaren. 

l-fCort. 14. Gond. El mar no folo crece y mengua en la reuolucion de eí 
^ia(como arriba diximos) fino que también crece y corre continua -

tíf>l torre def mente por ó.rrtefes hazia el medio dia:y defde el medio diahaziael 
jUclfeptentno Septentrión también dcfcrece,mengu3,y corre por otros 6. meféá 
alfyedto dia¡>or contirtúos.Lt)" quaí eftá claro,porqúe el centro del Emifpherio del 
6 mefei.y dsel mar,dondeay la mayor creciente eí labaxo délas lumbreras perpert 
medio ¿id a'fep djcular y defechamente,Ia qual creciente yhinchazon delmar,fiem 
t é n t r i 0 o r o- pre figüe al centro del Sol(fegün queda dicho)el qual Sol , defde el • 
tyos b.ytmtii ilgno de 0 .puefto al Septentrión haítá e l figno de 55 .que eíía ál 
d mar* Merî -
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Meridiano fiemprefernueue poró.mefes encada vnáño:IuegoáqI 
fluxo y corriente del mar que íígue tras de el y <§> .tras delios fe 
müeüe femejantemenfe por.ó.mefes continuo$,defde elSeptentrio 
hazia el medio dia:y por otros ó.mefes dcfde el medio dia hazia el 
Seprentrion,íiguiendo la via y curfo que haze el. ̂  .defde el figno 
de. 0 .a . ^ .ydefáe ^ .ae l í ignode . 0.Loquaiíerámanifieftoy 
claro á los que medianamente entendieren algo déla Sphera. 

15. Con. Si alguno por curiofidad quifiere faber quanta crecien 
te ó menguante aya del mar,y todas otras fus pafsiones:burque el lu 
gar dei en aquel día y ora que lo quifiere faber, fegun lo hallará 
en la pnuiera figura del j.libro,y con aquel grado,y íignovengafea, 
la figura figuientellamada el Tacuino,o figura del mar,porquelo re 
prefenc3,y fobreel afirme con poquita cera el indexdel Solbaxo 
de fu Zodiaco,el qual hallará diuid 'do en tresdezenas, para mejor 
poder.colocar y hallar el lugar del | | | cnelmefino grado en quien 
fuere hallado en el Tacuino,y lo rocimo fe hará déla ©.afirmádola 
en la Sphera del |v|.baxo del figno y grado, qtie en aquella mefma 
ora la hallares. Y io.i.bufca la ora défpues del medio dia, y bufea el 
grado afeen Jentepor la doftrina de arr iba dicha, elqual pueflo en 
el yfcendente,luego aparecerá el verdadero lugar y fitic,y largura 
del inar en todas las partes del mundo,c,on toda fu creciente y men 
guantejen la qual figura druinaraente hallada pare ceran,y, feran cla
ras las foluciones délas queftione^ dificiles y obfeur as que acontece 
y fe hallan en la materia délas crecientes,y menguates del mar, y de 
íu figurabas quales queftíones hafta el dia de oy no fueron halladas 
ni fueltas,y eftas pafsiones del mar es impofsible conocerlas los que 
por el nauegan fino folos aquellos queeftan en la ribera dóde lacre 
ciente y menguante aparece.Y aünquepartiCularaiente los que allí 
efl:an,po<irian ver y conocer aquellas pafsiones,empero en ninguna 
manera en las otras partes del mundo fe podran conocer ni fentir, 
ftluo por eftanueftra figura de el Tacuino, que en todo lugar ver
dadera y neceífariamente feconoceran y entendera:luego a los ma 
rineros que nauegan,graride vtilidad leles feguirá en entender y co 
nocer la velocidad déla creciente y mouimiéto del mar,que les ayu 
<áa a íii viaie y nauegacionjy quanto por calmas podria el mar detar 
darlos y detenerlos,y que peligros poxlrian padecer en las tormeñ-
tas,y-por quantos tiempos fe varían eftas mudanzas que le detienen 
6 apreíuran fu nauegacion. 

Las profundidades del mar que continuamente fe Varían por $1 
continuo apartamiento ó mouimiento de!. Sol y Luna, y por fus Co 
junciones diuididas eftan enla figura ó infírumento, y comprehen-
didas eh números diftintos y manifieftos en ambas Spheras, igual
mente comentando defde el centro dode ay profundidad como de 

. . • 7.4ef-

Elf/uxo de d 
marfigueelan 
tro aelasiübre 
r*iy fu atrio, 

15.C0IU 

Cantidad déla 
creciente^men 
guante del otA* 

Solo per Uftg» 
ra del Tacutno 
fe concéen las 
ere cíentef de el 
mar. 

Vtilidad a los 
marineros por 
lapgura. 

Lasprofundida 
des del mar. 

YfodtUfgur* 
o Jacmto. 
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^ .̂"deTcendieodo por yguales partes ,̂ aísi por la mano dieftra como 
por la finieíbra haíb Legar al Orizonte,donde no aygrado de eleua 
cion^o por mejor dezír donde no ay eleuacion nicrecimiento.algu-
no.Las quales profundidades,<5ualquiera fácilmente las podra conlí 
derar en todo el mes y curio déla Luna,íi comentare a cótar am.bo:s 
números que eñan en los dos Orbes d e i ^ . } © .poniendo la..0.ba 
xp d e l e n vna mefraa linea donde íe hallan .de profundidad de 
el mar haxo del i>ol,y otros y.baxo déla Luna, que juntándolos ha-
zen 14.V entonces ctfcos î .fe1 notaran enel primero circulo déla Ta 
bla o Tacuino baxo de ambas lumbreras j^ojcque fi alguno toniare 
ambas profundidades en vñ3,haU3rá en toda la circunferencia igual 
mente toda laprofundidad por todo el mar como en la ora déla có-

. íuncion fehalla^Yfiaigunoquiíierepailaradeiantejy faber fuquan 
. ^ ' . tidad,mueualaLunaencadavndia,y mire enel Tacuino, o figura 

^irnficío de el ^ rnar,ponicndoiá Luna en el grado,y diftancia del dia íjguiente, 
T&uiw.o y [Q podra l^ázer eníos otros días y difeurío de todo el mes lu-
r* d t i w á f , nar^arapodeí ver todas las cfpecics de las diuerfidades del moui-

miento del ni ar,por toda la diílanciajy apartamiéto que la Luna ha 
ze defde el mefmoSoliio qual es muy digno de fer fabido por fer de 
muchos oculto y no entendido.Quiero dezir que mucuas el Orbe 
déla Luna que eítá en la figura del mar,en cada y n dia, vna feptima 

" ' A parte defde ia P.nedio dia donde fe nota la cT. hazia la Ñ . Orien
te por cada diftancla y di«ifion,y como la fueres mouiendo fegü el 

r . , grado y d]ftancia,aisi también iras entrando por los circulos,y nu-
V/oue.es e ^ ̂  meros hazia adentro ygualmente vno por cada dia en la dicha tabla 

¿¿0S or¿¿ y halíarfe a,que juntando y fumando los dos números que eftan en 
r f í ' ^ ' las diuiüoncs de los dos Orbes Sol y Lima,en el circulo que entrare, 

en Lap^Hra,. ^ centro p01. ca{ta dia^allarala fuma dcllo en las mefmas l i 
neas déla <S) -y | ^ donde hizicron la con)uncion,lo qual denota las 
profundidades del mar.y paíTando la Lüna adelante por las otras di 

; uifioHas,notando los otros circuios por cada dia hafta llegar al Orí 
zonce donde fenece en la primera quadratura,hallaras menguar los 
números porla menguante;hafta quedar en 7.dóde denota cftar en 
calma fin ninguna'eleuacionjcomo lo veras enías lineas del Sol yLu 
na en el circulo mas cercano al centro: y paíTando adeláte conla 
por Iaopueíl:aquadr3tura,nofarasquecomo enla primera fuyfte en 
trándo por los circulos,en la oppueíta yrás faliédo hazla afuera por 
el mefmoorden,ycomoaUalos números fueron menguando porla 
menguát?,afsi aqui yrá creciédo por la creciéte hafta boluer a toda 
creciente y eleuacion,enla opóílclon y Nadir délas lumbreras,Por 

^ todo lo qual yo exempli|iqae todas las eftancias déla Luna,haíl:a la 
primera quadratura en filien el mar no fe mueue:y por eílo es igual 
en todas las parces delm^ndo por hallarfexd mar profundo \mifor7 

rae-». 
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ínémente por las partes 7.7.7* y porqué fenejorfe éñtiehdan (?ftas 
fas por cxemplos,pondrcmos aquí el líguiehíe. 

Bn.28.dias dé Enero del año i ^ ó V'uo ^.delás lumbreras ern^ 
gradosdc i x : ordeña luego elinftrümento del Tacüino, o figura 
del mar3y pori él Orbe del I p . f o b r é el gíado.8. defte figno en la P, 
medio dia,y baxó de! ^ en ib m é f m a linearon el brbé déla do 
de hallaras t ó d a lá protundidad y eredeiite del iftar, pues alü en ca* 
da vnó délos Orbes del Sol y Luna halláras 7.y 7 los qüalesfumadoS 
y juntos,bázén i+.eftós hallarás eíbareíle primero diadelá ĉ  enel 
circuló primero déla tabla en laiinea déla i> .y ̂ | .paía hallar ago
r a lás otras qúaritidades,müdá la Lüna de la linea del SolvnafeptU 
má párte,y hálláfás én los Orbes^ enel déla Lürta,y.ó.enél orbe de 
el Sól,qúefúmádosha?.én i^.él qualnumero hallarás éñ lá mefmaU 
nea délas lumbréías éri el . i iCirculo porelfegundo dia deípues déla 
¿jf.y por el ^ .diá paíTa lá Lüña ala ?:féptimaparte, y hallarás enel 

órbé déla ..7.7 éñélófbédel ^ 5.qüé juntándolos harán i i ; ef-
tos hallarás eñ la miAñalinea del i>&l y Lurta en el 3 .Circulo,y cófof 
me a efto paíTa por todas las otras diftancias y diüifíones, entrando 
(fegun los dias)por los circuios haftá ponerte en el Orizorttc ú ó á é 
c ó n f t a la mayor menguante que eílá enel.7. por. ó. Si paflarés a lá 
quartá opúeíl:á,áfsi t ó t n o éñtf áfté énlaqOarta paíTada y rás faliérido 
€n áqüella fu Oppüéllá póf el mifmó orden,pües hallarás e ñ el orbe 
déla Lúñá 7.y éñél del SoLi.qne hazeñ.S.por él dia. ^ de la tf. y ti 
paflarés adelante el orbe dé la íbbre él 2*del órbé del Sol, harán 
c>.por eldia.9 y afsi eñadelante van creciédo como el orbé déla (¿J). 
fe v a mudado porfus dias,como lo notarás defdeel circulo interior 
faliéñdo háziá fuera,hafl:a llegar alos.7.y 7. de laOppoiicion ó Ná* 
dir dél Sch V lo inefmo qué obran las lineas jutas y diuifas délos of 
bes del Sol y LúrtajeíTo mefmo hazéñ lás otras lineas de ambos Or-
bés qñañdo éñtre fi fe coírelpoñdeñ por cada Vn diá qué fé va apar 
táñdó lá 0 .dehfp .tegünlás diílancias y diuifioñés éft quieh fe rñó-
dan:y fi algüño Curiofamenté qüifiere hazér o répreíéñtar todas las 
pafsiones y mudañps del mar con las variaciones que digñámeñté 
haze por el Curfo-dela Lüña e ñ z^.dias haga para íí femejanté inftfu. 
irtento mucho mayor que éftévpáta que dentro dé lá Tabla püedañ 
caber 29.circülos d é aquella manera qUe eñ eftá figürá eflañpüeftos 
8.en quieñ f é podrañ notár todas las variaciones del már é n todo el 
curfo déla Lüña y íü durácioñ:poíqüe bolúiéndo la Lüña otfá Vez 
a lá éoñ)Uñcioñ,pl már comeñ^af a á refloüar todas fus palsióñés f é -
meiáñrés álás,p/riméras,cUya vnifofmidad algüna vez fuelé fef irrt*. 
pedida accid^ñfalméñté por la fuerza y viólencia délos Viehtcirlt> 
qual acontece í áf as vézésitftas nüeftra figura moftíáf á todas l á s pxC~ 
fionésqueel mar ds por íi déñé. 

Mxcmpl», 

Not V 

http://Bn.28.dias
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2Vof ¿. Lo.z.íedeue notar,qué"aqui énel mar mediterráneo ¿rece el mar 
" í i a ñ a dos codos.quanclo en el Occeano crece hafta. 5. cuya caufa es 

a cafo,porque allí el mar eítá ancho y hondo,y no angoíco como el 
nueítro Mediterráneo: ni alli fe impide aquel allegarfe -y apartarfe 
del mar,como fe impide en cite Mediterráneo por fu eíírecha ygrá 
deangoñura. 

Lo.^.fc deue notar, quecnZillaj y Caribdin promontorios de 
notkp íralia,y G!cilia,elmar.parece no guardar el curfo comun,ni tampo

co en el feno del mar AEgeo llamado-Nigropcnte, donde ay cier
tos Promontorios oppueftos enferma r)blica,coruos, o retorcidos 
donde el Ímpetu y fuerza de el mar haze ciertos redobles de otros 
Promontorios,rcuocando la ola délas aguas, o repnmiendofe por 
otro Promontorio oppuefto dentro de íi,y por cito ni crece ni me-
gaa,pero hazenfe ciertas ollas ó famideros, que formando remoli
nos fe caufan tragaderos en el fiuxo y refínxo feguq los ay,y A emos 
en las corrientes y raudas de eftemar defpues de los Promontorios 
donde las aguas fe roueuen circularmeiitejdc donde nació aquelpro 
uerbio cayo enZilla,buyendo de Caribdin. Y pues cfta nueflra do-
£crina del fiuxo y refluxo del mar,o ía caufa de fus crecientes y men 
guantes fue de Dios infplrada particulary neGeííariamente,y fueaf 
íí ordenado por naturaleza, fu nombre fea bendito para fiempre* 
lEfta dixo Chrifogono del fiuxo y refiuxo del mar,aunque algo de-

^ xamos infer to para explicación déla figura. 
También ios Cofmographos d^nfus razones délas caufas deí mo 

t>eUtmmAS' uimiento del mar.y por otro eftiloan retfuzido a reglas de Arifme* 
trca,la demo.ftracton délas mareas,que es vno de los notables aceî  
dentes del maf,diziendo que proceden de fus mefmos mouimiétosí 
entre los qüales,vnOs fon naturales,y otros violentos. 

Los mouimientos naturales en el agua, dizen que fon aquellos q 
como cuerpo grane los haze,baxando hazia el centro, corriendo a 
í o baxo.fíguiendo las concabidades de la tierra, como hazé los rioá 
y arroyos.' . 

Moumetto También dizen qu^s mouímíento natural el que todo el marha 
nítm-al ¿el a- ^corriendo defde el Oriente hazra el Poniente,fobrelafuperfici¿ 
^ ¿ déla tierra,y imitando en efto al mOuimiento dé todo el vniuerfo, 
& como bazen las Eftrellas.y los planetas con fus Orbes, porque aun

que no bazeeflre mouimiéto como-cuerpo grauc,hazelo como cucf 
po inferior ruieto,y fubordinadó, y por eííb obediente a los moui
mientos celeftiales del rapto,que es primer mobibporque fegun do 
ftrina de Ariílhoteles todo cuerpo inferior, figue a los fuperiores, 

te/ttybmo-en otra parte diximosque aeonrece-'a los Planetas, pues que 
r " fiendo fu natural mouimienro éinclinacio caminar defde el Ponicn 

tehaziaelOriente^elprimermobilconlafu^ay virtud de fu na* 
tura-
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^ F I G V R A Q V E D E M V E S T R A E L 
fiuxo del mar,que fon fus crecientes 

y menguantes. 

^ Quien comotu,pode'ofo 
Señor pues al mar fuletas 
y le mueues,y quietas. 

Pf.88. 
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•Blmntitmknto 

psc.Himiintodt 

!'tiTra!eta;los Ueua tras de fia fu rrrírn 3 cario defde el OricBre hazía 
el Occidenre}q'.ié es mcKiinbtentó contrario at propio mouirniento 
délos Planetas.y eñe mdüimiento qáeel primer niobil les hazeha-

-eeCjdken qoeno cs.mouim e ito violeatoíinaijatural obediencial, 
porqu> los Plan etas obedecen al fupremo cielo que llaman Raptó, 
y afsi áizen qué elmouinrcnt :> obediecial es natural, y lo mcurp es 
el moaimieato círcütár del agua que corre defdeLeñante a Ponien 
te.irtikaháo y cor-refpoñdietido al cielo fupremo, d qual D experi-
rheíita y f íen te lo foio eñ míefíro tnar Mediterráneo, fino cambien 
en el Cecead o a d oud e íe c o n ceti notablemente los cftr.cchos y ca 
hjle3 ,y afii SÍ taas áí-ficüftr.fa y trabajóla la buelta délas Indias Occi 
fl'encaies'hazianueftra Efpaña?por venir contra la corriente, que no 
Ja y da áefdé Efpañá-a las índias^que fe camina con la corriente. 

O t r o moaimieato tiene e' agua, qu? es violento como es aquel 
con qu^ejíatudida deloS vientos y agitación faya énjas. tbrrunásy 
tormentas cuyss'feñales,por razón délas mudaness délos viéroSjVe 
r-mos a Jelante enelpróceírodeíla obra por el Orto y Pccafo de 
í is El:relias y léñales de cofas naturales, que efln con aquéllo ferá 
mu 7 prouechofo a los marineros y Pilotos para d conoció.fe no y 
|)reHencion, ' 

Taiftbien dVgcnqueayinQüientó éñ páftéñaturaí.y enpáf re yjo* 
leto.y es aquel qíe -.á poné par te de lo natural y graufc del a* 

jjypat-ccdelaobf^ i ) tec;aq tiei»ea£aieáui^.s|«pg0p,resco~ 
mo quado lahazen:q kfubir en a l tó cola Bóbajel qual mouí 
mié to en qáanto es cnfrfíarío aíu ^tairedad,f ues huye del centro é? 
Víoléío, pero en quáto fube figuiedo á la fuperficie del ay re/q le qui 
tamos poique no k de vacuo^ por fu propia conferuacioqí y la del 
Vniu-i'fo,eneílo aqüel rnef-no mouirniento es natural, y a^i.fe'meja 
te aefl:o,aanque direreriteenel m o d o es e l niouhniéto délas mareas 
< p é vemos cada rñéSj^lada dia en el Oeceaf5o,y en la o í n / l de V é -
tieciaraünqüe no fé fienté tanto dnlas otras partes del m/r Mediter-
ráiiéo,porque realmente vemos hincharle el mar y crecer en alto, 
tlerramandofe por las cofias y fi^efas vaos tiempos mas que otros 
y vnas oras mas qAe otras,)' bolüiédofe a recoger defpues hazla fus 
propios limites. 

,Pues comoeftosmouímientos del a^üa vayan vniformes al mo 
í i i m i e n i O dé la Luna, es nereíTario que fein caufados por la mefma 
Luna,porquefegun buena iFilofophla:todo lo que tiene orden en'os 
<r»jerposinferiores(como diximos)fe reduze at orde de los cuerpos 
faperiores y cele0iale$,y como en cada mes eílando la Luna en con 
junción con el Sol y en fu oppoficion efré lo mas apartada que pue-. 
deeílar del centro déla tierra(como rodos los Aflronomos conficf 
fan)de allí es,que cá aquellos días fe kuanta el agua lo mas que ptie-
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de fubir: y pára rfléjor dézir la Ltitta la leuaíita eón fu virtud ütílí 
yendola hazia fi, pero eri los otros días que ía Luna fe va llegando 
m AS hazia el centro de la tiérra,menosJe leuarita el agua, y afsi aeon 
tece.n menores crecientes,)' finalmente, porque en los qüartos q la 
Lunahazeconel Solal.y.dia y ai zi.defpues déla con jone ion y op-
poficion:eft á la Luna lo mas cercana que puede eftar a la tierra, dett 
tro déla craíicie,o groíeza de fu cielo; por eííb en aquellos dias fon 
la > mayores rnenguantes del mar.Pero en las mareas de cada día no 
totalmente ílgue el agua aquel mouiraíento déla Luna,aunquefube tus mmaiie 
hazia el ciclo,y fe baxa hazia el centro.Lo quales importrnte de fer cada du^tm-
fabido y entédido para entrar en rios,vaias,y barrás,y paíFar baxios m n é a s i n t k n 
por lo qual conuiene dar entera noricia y hazer relación dieftas ma- h s mmr& 
rea's,del modo como fe hazen, de el orden que guardan, y tiempos tés. 
en que acontecen. 

Primeramenteóómo queda prcüado por láscíDhclufioñesprécé M m * i f i ñ f t 
den:es,y como vemos v es manifiefto entre todos los Pilotos qay ^*» /CJ 
dos ñuxos y otros dos réfluxos cada mes. Afsi mefmo ay también /ój fom •¿t U 
dos mareas en cada vn diá natural: pues que afsi como íiempre que 'Lun&. 
ay con junción ay Vn íiuxo,y otro en la oppoficion,y en ios quartos 
otros dos refluxos,afsi tambiéndefpües conforme a la edad déla Lü 
Ba,diíÍ:intaméte en cada vn dia crece el mar dos vezes, y mégua afsi 
mifmootrasdos vezesa ciertas oras que no.fon determinadas fi
no varias > conforme a los diuerfos litios c[ue la Luna tiene eñ 
ei cielo» • ' -

Para el conocimiento de lo qu?.l,fe deue adüeftir ¡que los Pilotos 
imaginando que el Polo del murtdo es como centro de Orizonte: a 
la redonda del tal Polo imaginan los.8. vientos 'Iñteros ó principa-
les.De manera que imaginan vn Pixide, Caxa, o circulo devientos 
íemejame a qualquieira délas dos figúientes figuras en quien los nó-
bres délos mefmos vientos eftan éícritdSi 

Es pues aueriguado,que encada i^ora^y. 4.qüiñtbs de ora qüa 
do la Luna en aquel mouimiento circular de Oriente aPonientepaf 
fa defdeel rumbo Sirochio llamado Sueflediafta el Maeftre que lia 
man S'udueflre por ó^oras y vn quinto,es creciente.y defdequé paila 
defde el dicho rumbo SudueftejoMaeílre.haíU el Leuechio qne lia 
man Ñoroeíle,e3 menguante. La.i.ereciente,es mientras la Luna 
palia defde eí dicho Noroeíte haíla el Greco, que llama Nordefle; 
y la^i.menguante fe haze^paílándo la Lüna defde el dicho Greco, ó 
Nordefte íiafta el Sirochio llamado Sueíle.Eneilcs^. términos cé 
toda eftabueítá ay.ó.oras y s^-.entrevn término y otro,afsiq quado 
la Luna vuiere llegado al rubo Sirochio llamado Snefte imaginado Ñ o t í i * M 
en aqlla figura en torno del Polo ó centro, como la Luna no aya fu-

I bid(J i t 
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fffefica f>4rd CP 
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feido fobre el Orizonte todo lo que puede, no adquiere fuerjaTufi-
cientc para iiiouer el agua y leuantaria:pero defde aquel punto ó rü 
t>o yendo haz a el medio ciclo,como adquiere la mayor altura que 
puede fobre el Onzonte,aqueldia vence ala reíiftencia ygrauedad 
cjelagu^iy afsila va leua:ntando,nofolohafta llegar al iríedio cielo, 
pero hafta.3,oras defpues,y defdé alli como fe vaya habiendo obii-
ca,y por eílb llaca:buelue el agua á recoger fe a fu íino,nopudiendo 
Ja Luna por fu iiaqueza conferuarla en la altura á que la ama leuanta 
¡do,y afsi va menguando hafta 3. oras antes que la mefma Luna lle
gue al punt® déla media noche,porque en aquel puto büelue el mar 
creciendo hafta 3 .oras defpues de auer paiTado de la mefma media 
poche,y lo mefmohaze tres oras antes y defpues depaíradoelme 
¿iodja. 

Arriba diximos, que el Occcanoyparte de el mar Mediterr*» 
neo, fe mueue en fus crecientes y menguantes de cada mes, y de ca 
4adia,imitandoy figaiendo altnouimiento déla Luna, alaqualva
riación regular le correfpondenquatro quintos de Luna cada dia, 
queeslapofpoficionde tiempo que la Luna hazc ordinariamente 
gn llegar a los rumbos Sirochio y Maeílre. 

Queriendo pues faber a qiie pra de cada dia tocará la luna en a-
^uellos rumbos,o vientosque fêa plenamar, y a los otros, para fer 
baxamar,lo primero y mas neceírario,es tener entero conoei-
ipiento de ta edad deja Luna, y porque adelante enel primero capi 
íulode ellibro 3.deeítaobra,daremo?fusreglais?remitimos allí 
al lector para víar de fu conocimiento en efte lu^ar; y afsi digo,que 
ÍI fuere4ia d» eo)uncio,o de oppollcio délaluna,y Sol,tédremos q 
alas 3.oras 5la tarde,y alas.3.y dos quartos déla mañana figuiéte,fe 
rálaplenamaríhabládocomo hablálos marineros modernos)pero 

fuere en alguno otro dia de Luna^ntes de la oppoficion , multi
plicaremos los mifmos dias de la Lui^a por quatro quintos para te
ner el numero 15.quepor todos aquellos días de la Lunafeá pof-
puefto en f i mou¡miéio,y eííe numeio que refultare partirlo as por 
5.y lo que faliere en la partición (que es las vezes que el numero.^, 
entra en aquello que fe engendró en la multiplicación ) eflb mefmo 
fer4oras,y Í9que fobrare de la partición, foan quintos de,ora: 
las quales ora| y quinto? juntadas con las 3 .oras de la mañana,aquer 
Ha fuma ferá puntualmente la ora de el fluxo ó plenamar, yerto 
fe entiende defpues délas oras de la mañana, fiendo menos dias 
de Lun^ que los impero fi los dias de Luna,paíláren de los 15.haras 
íacuenta con aquello que pallare délos 1 

Pigo defpues délas 3 .oras de la mañana, porque d^ ordinario es 
plena nur o creciente, quando el Sol y Lunaeftan en los puntos 

que 



Y GEL TIEMPO: LIB: I ; 

•que los marineros Ilarnan Nofuefte y Sudueñe^enlós euaíés 'eí 
Sol fuele eftar a las.3 .órás de la manana,y porque todaslas cofas dí« 
¿cultofas mejorrs declaran y foneñtend 
ppr exeniplos ,_pongajTíos áqui üO|S detióp pai;á & ^lairidaá., 

Hxemplo: en oras de Efpañá > á Ips i 'í.clias de la Luna,quees prir' 
jnero fiuxo (á quien los^iipdernós líámaii ittp^rantéj multiplícalo ¿ 
por 4.qqintos dé ora,^ faldón 44;.lós 4ual¿$ páirñd^s ppr^.^íaídr»! 
8.en la partición que ferañ orá? j ̂  fpbraraü.+.que ferañ quintíjs de 
ora,las quales oras y quiptos de Qrájiüntadas y fumadas,cóh las. ¡já 
oras dé la mañana,hárari i ! -or3s.-y.4.quintos de ora, que fera cerca 
del medio dia,y entonces fer aja ora del íluxo que ílathah Montan-
ie,Q plenamar lós marineros de núertro tiempo. . L ? . 

Ócvé&cémpl^^árá'mas^laridád^:aW.tjp.éé Luna facáraslos 
i5.de ellos, y reftaran.4.multiplica éilos.4.pdr.4. quintos, y harah 
já.parréaxira eftóspor^.y caben á. 3.y fobra. i . qüe juntos y fuma
dos con las. 3 .oras, de la niañana hazen ó.oras y. 1. quinto deorá 
y aquella ferá la ora del fluxó ó plenamaníá rhéfma regla fe tiázépá 
ra.J[acár las oras déla tardé. ... • . \ 

ÍPor cierto a mi juyziójdoii dmindfpiritu Rabiaron aquellos qué 
llamaron acfte niundo,Librojpues eñel deuenleer, y podran muy 
bien faber los itíariiierds páraiiáueqar f conocer el fiuxo y reflnxó 
de el m3r,y las dirás mareas, los labradores para cultiuar la tierra y 
fembraríá | fus tiernpo$.,y pira cortar rhadera,los médicos para cui 
rar y prondfticar de la íalnd,^iaa,y. muerte déIds enferiiips por eí 
fiuxo y reflúxó délmár,de dondefe coíige,qüári la yfer • 
t i l es lá íignifieacidrí, y poteííad de áqucllas letras que fueron efcri-
tas en efta vniuerfidad de el níüñdd con el dedo de Dios., Pues íei 
guti es grande el fiuxo, y creciente de clmár,áfsila vniedad fe for
talece y esfuerza en todos los mixtos, y íégurt es grande el reflüxó 
ó menguante de el mar, afsi es grande y poderófa la feqü?dad¿y 
cohfbrrrie á efío , afsi también Idf dcmás interm el maf 
refporiden á las drdinacidrieá y cóniptíftüfa de humores, en I d i 
¿uerpoí. ,, . / • , • " 

De dóndéfe entiende quan grande fea la fuer^a.viriudjy natura
leza de el Sol y Luna en eftos inferiores 5 pues tan grande Cuerpo 
como efté del,mar,en tatígradcte manera lo muédert y atraen paf a ñ 
y enelhazerírangrande operación.y mudanza; Y fi tanto,püe-
deh eá as lumbreras de el Sol y Luna, que podrán y Harán los fpiru 
tus malos, que fon los; derdoniós, fi de la mano de Dios no fon re
primidos , y refrénados ?y qué harán los Angeles buerios ? M a i 
que digo , y aún fénío dézirld; y que Hará eíTe rniftño ^Dios vpues 
entre 16 finito y lo infinito no ay propofcion, ni la potencia de 
DtSs fe deaecofníparar cdii¿(jpteíid de IM énatu'ra$';. u:n 

• t í m i é 
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Eftas, y otras muchas cofas de elle jaez podrá toftíiderar el 
'curiofo de la cr .cíente y menguante de el mar quees fu filaxo y re-
fluxo a quien íbs modernos ilaínaíi Montante,y íufentc.Pero yo en 
efte logar como arriba d íxc , no bufeo la do&inadeefte libro, fi 
no folamerare fus letras^y la propi¿dad,y fignificacioft dellas, q fon 
iñftrümento para poder iéér,y to ellas obf arclo qüal trataremos lar 
gamente(con éíÍaber¿e©fOs|a delante éñ eiprbteilo de efta obra: 
cuy Í fimiente áVezes fembraremos en fus lagares para que otros y 
iBcibtrospbdamos^ogfer algún írüt<) en ñüeítft) prouecho* 

to es si yaj>or. 

E L O S " V Í É N T O S Y D E E L 
Pixidé HáüciVo,Gaxa,6 Agu* 

)a de maté^f. 
Cap. 13. 

L M O V I M I B N T O D E E L M A R 
caufado por las lumbreras Sol, y Luñá,me inci
tan y mueuen , a que diga algo dé eí monimien-
to de el mar , poccaufa dHos vientos * les qua* 
les feengéndran la t i é r ra por ¿1 moüimien-
to de las Eiftréílas, y ño fon otra cofa > qiíe vna 
expiación calida, y feca. Ante todas Cofas, los 
vientos natural anéftte füben con refto moui? 

miento, no hallando impedimento para dexar dé fubir Pero co-
ifto fieñran álgurt impedimento que p o f é l n o puedan fubir, luego 
fon traydos en tranfueffo a vna y Otra parte,fegun a lodos esmani-
fiefto * y a todos ños confta. Sóbrelo quál ay muchas dudas y opi* 
ftiones entré los Filofophos. Algunos dn Jaron, porque él viento 
fio fopla ygüálmeñte, fino vnas vezés rezió, y otras manfo, vnas 
«eíía, y otras buelüé a foplar. A eño refpoñden, (̂ ue como el va* 
por de ta tierra poco a poco íube, haze el moüimiento flaco, y dé
bil , mas como fea acrecétado en mucha mas Cantidad, entonces fé 
esfüer^a.y con grande Impetu defeiende por el impedimento, y ha 
ze rezios vientos, y fi no fopla ygualmente i es pqr que la mataria 
que fube no es fiempré ygüal, ni rempuja ygualmente, porque el 
frió que la rempuja, es mas 6 menos, y el vapor no es yg-uaímen-
te efpeíTo ó raro, y afsi el viento vnas vezes fopla rezio, y otras 
manfo. Dudaron también, poique razón el viento fé mueue a fu 
oppuefto(es defaber)de Leuante á Poniente,y por el contra, 
fio ; o también de el Septentrión al Auftro, y al reues . En cfto 
parece q no ay f azoñ»y ^ es violento y cñtra natura,porq el vapof 
4 es íay* dei viento,© figue fu moüimiento, que es cleuarfe por fer 

calk-
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S, Ó B V Í É T Á D E L A 
del marear d^nueíbro tiempo, 

^.Üetü-ptofiift^oteforrt 
" les vientos Señorfacaítéi, 

y del Vapor los criafte. 

Tittlsu* PfAm 

! 



VHEÁTRO b E L ^lVND-o 
'calído/íegúnéftoáerechamVhte^deuiafo^^ qes 
terrcftré^y cohíorme a eftodéuiadéfcéndcrjy p̂aVa áuerfe de mouer 
que mas hazeinóuerfe de el Oriente al Septentrión, que en oppae-

. ftof A l o qual refpondén, qüemouerfe al 
Los y i eños /» :to)es^orqoe;«lV.aporfq;engendra de calor, y es expelido, y alan-
hn moumun ^ado délfrio'fu contrario, y el frió tras de el calor lo rempuja á fu 
4o re&9. 'oppuéfto,y%o püedeiubir deiréchopor elfrio qué eftá en el ayré, 

Wi defcehdérderé¿ho por el calor que ñibe,niboluer atraspore^^ 
'qüc va eínpos del ,.y afsi es necesario mouérfe circularmente a fu 
oppnéfto ,1o qual es fu)eco a razón. También dixo Alpetragio, 
qüelMEftretlas,circularinfentefemueuen,aquien imita el vierito 
en el talmbüimieñto, como remouido de ellas. Dizeh también, 
?qüé todacofái qué en vn lugar fe engendra^aturalmence no fe muc 

; i "uea lugar 'oppuefto : de donde fe fígue, que fi el Leuanté fe engen
dra enlaparte de el Oriente donde el Solíale, y el viento Septen 
tr ionéh aquella fu parte de el Polo Artico llamado Septentrión 
y afsi los otros, a fu roefmo lugar fe auian de mouér, y ho á fu 
oppuefto, alo qual fe diz e, que lo quees de naturaleza de ayre, 
éflb fe muéue a fu-lugar de el ayre, y el ayre en toda parte tiéne lu
gar , y el vapor tiene naturaleza de ayre en qwanto fu raridad", y afsi 
ho f? müeue fuera de fu lugar. 

Déxando ya él Filofophar,digo que los marineros vfan de cftos 
vientos, para fu náúegacion: los qualesdiftribuyeron en diueríás 
regiones, y partes; póés él vno dixeron que foplauá de el Oriente, 
el otro de el Occidente, otr6 de Septéntrión, y otro de el medio 
dia, y táriibieñ otros qué foplauan de los lugares intermedios, y á 
cada vno dé ellos pulieron fu nombre: no porque puntualmente 
ílemprefopleñ de aquellas partes, pues de toda parte de la tierra 
púédéñ los vientos foplaf y fer engendrados, fino porque áfsi los 
marineros püédari vfar mejor de ellos, y conocerlos como fi total-
mente de aquellas partes fe léüantaflen, y hizieflen fuerza en fus ve 
las. Eftos tales vientos pin tan y feñalah en el Píxide, o Büxetá d« 
el Aguja de el marear, dmididos en íüs lugares, para que nauegan-
dbporaltaniarjdeflumbrados y remotos de la tierra,fepan que 
viento corre, y con el para qué parte caminan y fon gui£?dps,yiun 
támente con eftó tienen delatice la carta dé Marcar, en la qual eíían 

Ítintadas, y feñaladas todas las tierras, puertos, y Prouincias, Is
as, Promontorios, Rocas ,Baxios, Barras, y Peñafcos,, y otros 

peligros, con otras dérrascoriuéziñas de el mar, y fus cofias: y to 
tío él mar qü-ehauégari, furcan,y rodean, dibuxado con líneás,don 
áé éílari feñaladas las tiérras de los amigos, y las de enemigos, y 
otros muchos lugares que bufean para fu-comercio. 

Por 
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Por lo qual los latinos llamaron íepVentríon al viento ^iiefopíiS 
¡de elPolo Auico por razón efe aquellas fíete i:.itrelias que el I- otó 
tiene (cci-no qreda dicí\o)alquai jos lúliknbs Uairtaron Trainori-
tana. i i l vieVitc of puefto al fufo dicho llamaren Auftro, y lb§ Itá 
líanos pftro,.quees aquel que loS Efpoñoles llaman medio áia por 
íoplar deaquellas partes*. Mas el que foplá de el Oriente', los lati
nos lo llamaron Subíblano, porque n;-cc baxo de la ^quinocialjal 
qnal nofetros con loHfalianos le llamamos Lcüante,porque p-or a-
quellas partes fe leuatita y fale el Sbl: y a fu oppüeftp de eñe , le lla
maron los tatiños Zefiro, y nofotros le llamamos Pohiéte porqué 
el Sol fe pone por aquella parte. Eílos quatro vientos, fuer:oh(íe-
gundizen) efpeculádos por AEoIo,y efla fue la razón qüe le llama-
fen Rey délos VeñecianoS/que fon ios primeros y mas principales 
que en la Caxa,ó Aguja de marcar fe ponen, qué fon como Cardiná 
les y originarios,de los ¿tros vientos, pues de ellos dependen, y fé 
deriuan. Los qüe primero figuieroneítos fufodichos, añadieron o-
tros quatro vientoi, entré los quatro m ed ios primeros, o como o-
tros quieren dos vientos, en Occidente, y Oriente para el inüier-

. tío > y otros dos en Oriente y Occidente pa r? el verano : tomo en
tre el Septentrión y el Oriente pulieron al Bóreas, y entre ei Orieil 
ley el Auftro , pbiieron el Euro, y entre el A-ftrb y el Occic'e r-
te, pufieron el Africo, entre el Occidente y el Septentrión, puííe-
íon el Maeílre,o Coró: los quaíes quatro vientos , éíian fenaíados 
cnel fegundo circulo de la figura precedente, pero mudados loá 
hombres de aquellos 4. pues al Bóreas los Italianos le llaman Gré 
cp, y^fu oppuefto Garuino, que a ellos es el Africo,^ llamanle 
JViaeíiré a qüieh ellos llaman Coró j, y a fu ippüeftb llaman Círico; 
a quien ellos llamaron, Muro i Todos eílos vientos fe Verán en lá 
f gura precedente en el. 2. circulo qué de el centro íále, y defpues 
a eílos dichos. 8. vientos fe les añadieron otros ocho vientos en
tre aquellos medies,cuyos hombres fe naílaran enfel. ^ ;tirculd 
de la ¿gura: Defpues de efto fe cómprehehdeh Otros 16. viehT 
tos entre aqllos. 16 .intermedios, los guales eflan eferiptos en el 

y vltimo circuló de la figura, ienlá büal pufímps tan fblamente 
los nombres de aquellos que ñueflros marineros Italianos podran 
víar y feruirfe dé ellos eri eflós tiempósiy porque entre las hacic^eá 
y diijerrás'prpumcias He g^énté^cáda Vna en fu léiigüa^é y cpftúbré 
dé f 1 patria, vía de varios rióbres y varió éftjló eñe] trato y curfb d é 
fu ria'iégació.fegürila Variedad ce Naüios3Vrcas,Chalupas,Galeo-
n?s,y otros vafó; que para ñraegar fe an imierítado, de quien oy ay 
mas abundancia y óiúé^fidad que en los figles páflados vuo, deícii-
ívrierido los hombres ,(y mas hueurós expertos Efpañoles, )partes 
rematás'y muy apartadas ¿oníu iriduílriá y naüegacioñ, por tanto 

I 4 fetro 
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orró iaftrume O t r o galano iftílrumento quiero yo aquí añadir, para el vio de 
ro, büeftros Efpañoies,para quien (como lego dicho)fe emplean eños 

nuéftrostr3ba)o3,élqualaunquecurioíb,esmiy prouechofopara 
nueftros marineros y caminantes con quiéiVpod ran atinar las ñaue-
giciones entrausfiás,y diftátias rérhotas,y aparradas: q cotiene ios 
robres délos vietitos 4éñeftós nuéftros tiempos fe vfan.Digopues 
qüMos dichoS4 viértaos cardinales qú:? c o ^ 
d!cliO)reilamañ Leuante,Ponieñce,Sépterttrion,y Aa^ro,o medio 
dia. A l Léüante qiiefopla de dóháe el Sol Falé,oy le llaman Lefte, y 
a fu oppüeftojquees Poñieñte,oy le llaman Oefte: al Septencno le 
llamán Nortey al viento Auñro lo llaman Sur.como parecen enel 
primero circulo defta 
'gánales forman otros vientos intermedios como parece en el fegun 
do circulojV defpUes éñet. j.Circulo forman otros colaterales como 
|>árece encada Vña délas tres ordenes déla Fgüra figuiente. 

DeWodoquelos-4.vienrosoriginales,fefeñaían primero enel 
primer circu'o para fer conocidos como caudillos y origen,dequ!é 
Otros que fe figúeh dcpenden l̂os quales tienen otros 4. vientos in-
termedios corapueflosdcUos,tomando nombre de la mitad del no 
bredecada vnó. 

El primero fe Verá enel ¿.circulo entre el Norte,ycl Lefte, por 
qúe toma ñombre de anibós,que fe llama Nordefte» • 

Él.i.és entre él Leíle y el Sur,llamado Suefle, 
EU5.es entre el Sur,y el Oefte,llamado Sudocfle. 
El 4 es entré el Oefte,y el Norte,Uamado Noroefle." 
Eftos S.Vientos fe llaman enteros,o principales en la naucgacion 

para diftingüirlos délos otros,entre los quales fe feñala ctros.S.lla-
mados medios,los qüales aísi mifmo toman nombre délos dos viea 
tos cOláterálés que cada vno tiene. 

El primero fe léñala entre el Norte y el Noroefte,y tomandono 
bre de ambos.íe llama Nornoroefte. 

El.z.porq eftá entre el Lefte,y Noroefte,le llaman Lefnoroefte. 
Él. 3 .esLcfuefte,porque eftá entre el Lefte,y el Suefte* 
El.+.Sufuefte.porqueeftaentreel Sur,y el Suefte* 
El5.es SurfuÍLioftc,porque eftá entre el Sur,y el Süfuefte. 
El.ó.es Oeftfufuefte,porqeftá entre el Oefte.y el Sufuefte. 
El.y.es Oeftnoroefte,porque efta entre el Oefte, y el Noroefte. 
El.S.es Nornoroefte,porque efta entre el Norte,y el Norpefte. 
Entre eftos. lé.rumbos de vientos(qüe afsi los llama) y entre los 

medios vientos,fe feñaian oñ-os. ió que fe nombras quartas,y po-
fiehfe de eftá manera. Cada Vno de los vientos principales, tiene 
4ósquar£ascolaÉeraíes7y bada vrtatomaeinombr-e del viento mas 
cercano/ 

i -
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^ F Í G V R A D É L O S N O M B R E S D E 
íosviéfttosqüéeüeftostiem* ' 

pos fe Vfaft. 

a^Gfafidés foflSenOf fus ólsfá^ 
tu penlaírtiertto profundo, 
fiOftqt^efabfiéafte el muildói 



El Ñbrte tiehe dds quartas^a (|«e efta a la parteíSel Ncridefte, fe 
• "-llama-Narte^uartaibHtírdfifte^iáque efta a la pane del Norpef-

1 , ^e,re llama Norte quarta al Noroefte. ^ 
El N ordefte tiene otras dos^a que efta á la parre del Norte,fe lía 

toa Nordeftc quarta al Ñorte,y la que eftá ak pâ rte del Lefte/e ll'a 
'ma Nórdeííe,qüarta al Lefte. 

El Lefte tiene c'tras dós quartas,la que eftá a la parte del Norde-
;;ílé .qae íe llatna Lefte,quarta al Nordefte,y la déla parte del Sueñe, 
¥eÍÍaifta Lefte quartaal Suerte. 

El Süefte tiene otras dos <|uartas,la que eftá á la parte déél Lefte 
%e líafna Süefte,quarta al Leftéry la déla parte del ¡sur fe llaina Suef-
"téqharta alSür. • - , , 

J^ Sur tiene dos oiianas^a qeftá^ la parte del Suduefte,fé llama 
Sur qúartá al Suduefte,y la déla parfédel Sucftc fe llama Sur quarta 
al Suefte, „ . 

% . xElSuduefte tiene otras dos quarws;laq efta á la parte del Sur fe 
llama Sudocfte qtaarta al Sur,,y la delapsrte del Oefte/e ílamaSudo 
efte qu arta al O eft e. 

El Oefté tiene dos qÜ3rtas,!a déla parte 31 Sudoefte fe llama Oef 
%e quarta á 1 Sudocfte,y la que eftá a la parte del Noroeíle, fe llama 
Oefte quarta al Noroefte. 

El Noroefte riétie otras dos quartas,lá qüé éftá a la parte del Oef 
%e,fe llama Noroefte quarta al Oefte>.y la déla parte del Norte fe Ha 
tna Noroefte qóarta al Nortéi 

Entendida lá diuifion délos ^ i-vientos ó rumbos q i;n la figura fi 
güiéte imagina y praticañ para por ellos cntenderfe los marineros: 
idigamós agora cl vfó della.para q fabida la longitud y latitud por el 
Catalogo y tabla délas ciudades eael^.libro defta obrapueda el má 
rineró ó caminante atinar al viaje ó derrota que llfeuá aíst en medid 
adelas aguas ¿d'r^'o en otra qualquiefpárte deiá tierra al lugar o regio 
q pretende. Ló primero fabldá la logirud f latitud de los lugares 
(es a fabiér)del lugar q fe propone,dé dóde precedes partir, y dodé 

j . feftasjy dellugaradódéprétedesyr yl!egar,caroinádQdelvnoalo 
I ^ * . r tro. El lugar de dode fe á de partir,y dóde eftá el camínate ó mari 

t d r d k s d e H t é f '¿éro fiépre fe deue poner enel eetrb déla figura íiguiétejdéfpues de 
»4. e» elctrstro uj.s notarla diferéciáde-ia lógitnd qay de Vn lugar a otro délos ft-io 
eeli(f¿P¿t. dichos:eñ áqlíos niiméros q eftá eñ ló alto y baxo día figura. Si la 15 

^i t i i d del lugar a dode vas,fuere mayor q aqlla del lugar dóde ellas, 
tomarás defde la média litfca déla figura hazia la mano derecha,por 

zia 
punto de las Ca 

• *» Cóid 145, narias, tato mas fe va acrecentado y baziéndo mayor el numero de 
• " ~ ' ' . r ' ; " ^\ la 
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^á¿xvÁDkAbo -NÁv f i co , 8 cAXAi 
ide Máiriherbs.' 

i O V GITVD MEÜÍOR í OCCIDPNT/VLl LONGVlVT) MAYO S Y O Rl RVTAL, 
•7Q!So|po 

lO 2 0 

^ Entre l¿rolas,dio 3as 
aquel Prouiíor ílm;no, 



í T H E A T R O D E L M V N D O . 

Como toma 
U latitud snla 

;giáiirfe púrUs 

- ^feloftgírjcl,/ defde la mefma rnedia jiñeái déla figura hazía ía mane 
y zquierda en lo alto y baxo della,afsi fe áeue feñalar la menor longi 
tuary como haliaflre en la figura el lado déla longitud mayor, y me-
nor,ni mas ni menos hallarás la latitud a los dos lados delía, del vno 
ál otro lado,y la mayor latitud íerá Boreal,a la mano déjecha, y la 
méraor Auftral,o del medio dia haíia la mano yzquier.da. Hallados 
pues eftos püQt05,echarás vnhilo,ó regla defde el vn numero al o-
tro oppuefto,2Ísi do lo alto a lo baxo déla longitud,como otro def-
de el vn íado si otro lado déla latitud,y donde eftas dos reglas o hi
los fe cortaren,©, entre fi fe cruzár|,alli fe deiie imaginar que eftá el 
fítio delíügar á donde vamos y pretendemos llegar-.FinalmentcTá
bido ellugar y punto por los hilos defde el centro don JeeíHs, ía-
brás la región donde vás,y por entre que vientos, o rumbos deues 
camtnárjy con que viento contrarió derechamente oppuefto al lu-
gar a áondevás,tienesde éaminir.Perofí.laiongitud ólatifud acón 
tcciereíer tan pequeña,comodáy»gradQ,o de dos,o de.j.que por 
fer afsi vend rías i cruzar lóshilos enel cemro,o cerca del,en «1 cafo 
pór vé grado toma lo.queósvna dezeaa,y po:r.i.gv.toma zo^que-
fon dos dezehasyy tóelo en él meííxio rumbo.Todas laj cofas dificul 
tofas coq ejemplos fe f*cilítan:yo quiero yr de Granada á Roma,y 
fu pongo qúe Granada tiéñe.S.grados de longitud y 34. minut. y de 
•latitud tiéñe 57.2rafj.y p.mrh.y Roma para donde voy con mi def 
rora,tiene 30.gr.delongimdy40.min.y de latitud liens42.gr.y 4." 

-ínin.fiñxaiños agora.que Granada donde yo efl:oy,efl:á enel centro 
'déla é^üra,y tengo de ver por donde y re a Roma,y porque Roma 
es mas oriental y d ̂  mayor longitud queGranadaTpues tiene jó.gr» 
de longitud,pondré vñ hilo que falga del&s j'á.gr.de la longitud c5 
íus minutos,q es en la parte alta a lá baxa enlalÓgitud mayor a la ma 
ño derccha,afsi meímo echar ás otro hilo por la latitud de Roma q 
tuvo 4z.gr. y.4.rnin.d'elantudmayor,por fer mayor quélá de Gra-
iiada,v palfará el Hilo del vn lado ál otro lado oppuefto.y en donde 
los hilos fe criízarcn.'y entre fi fe cor"iaren,en aquel puto dire^amé 
te fingireftios que eíjta Rofna ádotide voy,lo qüal fab:ido>caminar¿ 
defde el centro delá figura por entre aquellos dos vientos ó rúbos, 
íjue el punto tiene á fus ladbs,y afsi no errare el camifto,y porel coa 
traríojfi quiero éaíniñ'ar deítle Roma a Granada, fingiré eílar.Ro-
*fia enel cefitroáela figúra^y porqueGrañada tiene menor latitud, q 
koma,tomaré el hilo,y guiarlo é defde el grado.S.rfela lógitud ma 
ñor que eftáien lo altodela figura hazia la mano izouierda, harta el 
•otro.S.fü bppuefto que eft¿ en lo baxo hazia lameima mano^y def-
pities atrauefaré otro hilo que falga por la latiíud de ̂ S.grados, que 
talí tierte Grahada,hafl:aotro íñefmo numeroífu oppuefto del otro 
Udo,y donde los hilos fe crüzareñ y cortaren, en á^usl punto dirás 

que 
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q ü t eftá Granará cldridd V()y:caftiiná pues por aqüel viento y rutn» 
l)o,y afsi eftcndefás por el Viento y íiíios tu derrota, y por efte or
den tornarás el eílrilo páfá óaminar a otros lugares y regiones d¿ el 
Orbe quales tu quifieres,afsi poí inar cómo por tierra} Y íí dudares 
como no ay tanto defde el centro déla figura hafta el punto de Gra 
nada^omo ay hafta el punto de Romá;pues ay tato camino de Gra 
nada á RomajComo de Roma á Gf anada:reípondo, qüe aunque la 
diftan:ia dálos lugares es vna,dela vna á la otra ciudad, reFpefto de 
cilasmefma^,noloesrerpetodcl punto de la longitud que fe toma 
defde las Canarias,nl deía latitud que fe toma defde la 5quinocial,li» 
mitcsy mojones deftasmedidáá. 

También es de notar,que en el camino de Granada á Roma,qúí* 
fe tomar punto a los i^diaSjOalosio.deminauegáciOño derrota, 
y miré el altura del Sol para verlo que auia andado, y faber dbndé 
eftoy.pongo por cafo que me hallé en i^.grados déla I5gitüd,y 40 / 
cle[alatitud,echo mis hilos y reconozco el fitio donde el^oyporla 
regla y figura arriba pU3fta,y hago dircui ro,diziendo:delos 3Ó. gr* 
¿e longitud que tiene Roma donde voy (no curado délos minutos) 
quito z^.gr.que tiehe elpunto donde eftoy,y reílanme de andar. 11. 
gr.para los 3 -J.IÓS qnale; multiplicadospor 13 .leguas y T^. (cue ccr 
refpoden a la latitud de Ao.gr.q tiene el puto dode mehaíle)vendi 5 
á motar i^.leguas y •|^'.;!elegua,q fon medialegua,V|2".dé legua» 
yquitados.8.gr.de logiuid q tenia Granada 3 dode partKreílájy gr, 
q tengo andados,los quales nv.ikiplicados por. 13¡.leguas y - ^ haí'o 
qtego andadas 228.leguas y j ^ - de leguaty por aquí fe verá quanus 
leguas ay de Granada á Roma,y afst mifmo en otras diftancias.. 

Sabido efte punto déla longitud y latitud,hallo que délos 38- gr. 
de latitud que cafi tiene Granada voy apartado caíx dos grados pa» 
ra los 40.en que me hallo,y porque Roma tiene 42.gr.hallo'que m é 
faltan dos grados para tomar el Paralelo de Roma, que aunque dé-
fto tío tengo mucha necefsidad para mi derrota^porque caminopor 
éntre mis dos rumbos ó vientos fin falir de fus limites, pero es bien 
fabérlo,para entender por entero mi viaje, lo qual todo entendido 
por la carta de marear,y el Aguja,y Balleílilla, ó Aftrokbio, veo y 
reconozco el lugar y los circunftátes peligros de Rocas,baxios,ene 
migos,y los otros peligros de quien me tengo de apartar,y veopor 
donde ms guian les vientos al lugar que pretendo para yr íínpe
ligro. 

El qual inftrumenro es mas cómodo para la nauegacion, q otro 
ftinguno.porque puefto quepor la Aguia de marcar gouernddepor 
el Norte puedo caminado por los circuios mayores y Paralelos de 
Oriente á Ponicnre,y al contrario, ó poí* los meridianos de Polo á 
Polo.Mas para atrauefar los Paralelos y meridianos?iunque la Aga 

http://gr.de


^alb mueftra,h2z¿nfc circuios coraos y torcidós/y por eflo 
porque cl Aguja folo/ácmueftrael^6rte,y de aih el marinero y ca 
minante á de fingir cisneo punto en la ^quinociM hazia desde pre-
t?ridé caminar y feguir fa derrota, lo qüal eí dificultofo, pero efte 
inlirumento feñala dsrechamshtsel camino por entre dos rumbos 

[*| ó viento$,y dé allí faca los Meridian os y Paralelos. 

^ D E E L V S O D E L . N O R T E O E S T R E S 
: llaPolar,con las OtratEftrellas déla Bo^ifta. 

i Ves aüefnos dado reglaa^ára manrieros y camíriantes,cuyá 
güia cs el Aguja.de marcar, regida y gouernada por el Ñor-

^ JL íe>de quien los hombíel deuen tener conocimiento, para el 
gouierño del cuerpo y del anirnaVNó férá fuera de propofito q aña 
diendo efte cipuulo con fu iní|rumento, trárémó? bréuemehte del 
Vfjdiüiñó j maraüillofo q^sDio/^pufo eñ aquella Boziiia con fu 
buelta y ciirfo perpciiió,móaeío y dechado del tiempo irreparable 
reprefentado cñ aquella buelta del Septé itrio,af$i Uaniado por fu$ 
y.eftrcllas en figúfa de Bozih^repfefentadoTáde aquellá riouifsirtiá 
tuba,vltíma Boziua,que el Apoftol fant Pablo refiere alos Corin» 
tos,a tuyaBoz Ibs muertos refucita'ran incorrupto J,y de otráque eti 
otros lugares déla Scriptura fon dehurtciaddrás de la venida deíefii 
'ChriftonWftroRedemptbralíüyzio vñiüerfaldev y múcr-
ios:com,o ta^ibiénel mifmo Apoftol efcriüe icnfu primera Carta á 
los dé TKélalbnia djziétido.Baxará de él Giélo él Señor con Impé 
rio y con Bbziná de Dio^ j y fant Máthéo dizé i embiara Dios a fus 
Angeles con vna Bozina.y vria gran boz,y ayuntará a todos fus ef-
Cogidos délos qáatro vieiiios deiá tierra,defde lo mas alto délos qé-
los hafta lo mas baxo.El Propheta Sophonias,hablando del dia. del 
Iuyzjo,propor|ieñdb lacalamidád^tribuíaciq y ipiferia de aquel dia 
d ize,q a 3 fer dia de vna gra boz 3 Bozina fobre las guarnecidas ciu 
«d ades,y ba^os rincones de toda la tierra. Y aun fant luán en fu Apo 
calipíi vidoaqii'el Angel refplandeciente qué pifada fobre él mar y 
íierra,que como León bramauá, y fu bramido eran. 7. tronidos, el 
quat leuantó fu mano al cielo,y juró porelDios viuO qüe crio todas 
las cofas,qüe ño aura ttías tiernp6,y que luego que comcrtjafe a cla-
mar la Bozina del féptimo Angel fe confúmiria el miílerio de Dios 
que es el fin del inundo como el lo euarigelizó por fus fantos Profe 
tas..yéysaquiefta vifionreprefentadaen aquel Septentrión en for^ 
rna de Boziria,cuya continua buelía,reprefeníadora del tiempo con 
fumidor dé!as cofasjíl bie lo notamos es como temerofa boz deLeó 
cuyas.y.Éftrellas fon.7.tronidos,pueíla en el cielo fobre vna Cruz 
imaginada en quien Dios y hbrribre,hí)o de Dios viuo, criador deí 

Orb, 
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I ^ E L Q Y R A I M A G I N A D A E N E L C I E L Q 
fobrelaEftrella de elÑone,par« 

7 conocer las oras. 

^ N o defrajides el bMeíi día 
y el tiempo que y a corriendo, 
velo muy bien repartiendo. 

Ecl.4.y.i4-.G. 



T H E A T k O D E Í M V N D O : 

Orb^/ue crucificadojlueí que ferá de viuos y muertos,en quien ja 
r oquselt'tempd densfin , y nos certifica el luyzio final, con cuya 
buetta llama Dios al horftbre para quien crio el Orbe con fus criatu 
ras a quien entregó aquellos talentos que fantMatheo nos propone 
^uq fon ios cinco fenridos fegun Sant Gregorio Hónlel.^^y de quié^ 
a de tosTiar-cu^nia aquel vltimo dia. 

gGrtKt-lome tjempo fe hos réprefenta en atjuel inftrüm?nto repártklo en 
ix94 añoSjm^fcsjdiaSjOras^iTiinuLOS^nquienconíifteelefpacio detié-

^o de jaueftra vida,con cuyo compás nueftros diasfon medidos y ni 
> l i ados fegun lobjpufolo Dios ante nueftros ojos en feñal feníible 

•«u&como.atalaya y cctin^la defpertaiTe nueflrds fentidos, para que 
«ancló alerta confideraíTemos enja Bozina del.7, Angel,fin; y muer 
té de tocias las cofas éuya memoria deuemos tener anee los ojos. 

Para cuyo entendimiento conuienefepamos que el precedente 
•inftrummto confta de tres ruedas en quien fe réprefenta aquel de el 
TCbIatvna tiene fixa, y dos mquibles, la fixa que eftá en la plana que 

- afái fe imagina enel cielo efta repartida en mefes por fus lineas y no 
í>res,con fus dias fignificados en los puntos negros y blancos como 
parece enfola la rueda precedente pai;a mejor atinar a fu diüiijopor 
auerfe de imaginar enel cielo fobre fu centro,que es el Norte, fobre 
el qual fe ligará ks ütras ruedas ttiouiblcsiomoefleiinftrumento 
parece. * 

Luego fe figue vna délas ruedas mouibles, que folo contiene la? 
oras por fus diuifiones lineas y números con los mirtutos feñalados 

• en puntos negros y blaricos,que cada uno contiene 5.minutos. 
Defpnes fe contiene otra rueda mouible que trae la Vrfa minor 

que enei. ? .libro fe contiene y réprefenta, enyo centro es la Eftrella 
Polar qne llamíín el Norte/obre quien fe rebuelue toda efta maqui 
fta de! Ó rbé : puePto que algunos ponen ílrcentrb poco di f ta i^d 
la raefma Efcrella.Mas lo que poco difl:a,eñ poco difiere come dize 
el Philofophorpor Ip-qual y por cuitar confuímníerá bien imaginar 
fu centro fobre la,mefma Eftrella fobre quien fe rebuelue la Bozina 
toda,en cuyo eftremo efenn tres Eftrell'as átrauefadas,a quien llama 
boca déla Bozinaxuya Eftrella de en medio,llaman la guardá ó Ef-
tfella Orologialjporque feñala las oras,como lafaeta enel Relox en 
quien feneced arco de las otras Eftrella algo turbias que falen def* 
«de el Norte. 

I Y porque np todos conocen la Bftrellas del Nohecon fu arco y 
Bozina,quien lo dcíleare conocer,ponga los ojos y pecho hazia d5 
de fale el Sol,y rebuelua el roftro fobre el ombro izquierdo, y dere 
chámente aleando vn poco los ojos, lo Verá en la forma propuefta 
enelinílrumento. 

También feconocé^y Vérá poftieftdo el ombro derecho hazia el 
Orlen-
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Orientó poí do Talé él ¡§oÍ,y elíiniéftíóíiááia él Occidenté,por d<>ri 
de fe pone,y aleando vn pojéo los o)os hazia elSeptemrionde doh* 
de fopla el viento e!er^o,fe verá frontero enla dicha forma,eo cuya 
poftura te deues eftaf pdra notaren el cielo la tra^a y forma de tu 
perfona en ordenar la cabe^á,brá|os y pies cjue en ia Cruz fe imagi* 
nan refpeto tuyo,y conforme la figürá precedente; 

Conoíido pues el Norte con las otrás Eftítellas pocjüitó íürbiaS 
que van en arco hafta la bota de lá iioziiia;conuieneluego imaginar 
en el Cielo vna linea tañada con los ojos y el entettd imiento para fot 
mar vna Gruz que baxe derechamente de lo ako,qué llaman la Ga> 
be^a^lobaxoqijellamanlos ptes.Y defpuesatrauefar, ó bruzaren 

' Angulos reftos otra linea defde la pai te dé el Poniente que llaman 
bra^o yzquierdo, que fé eftienda harta la parte del Oricnce,que lla
man bra^o derecho,cOn que la dicha Cruz queda formada en aqu« 
Ilapoítufadeelmefmo quelatra^a y tantea derechamente en pie 
con los bra^osabiertos',de modo que fu centro cayga fobre la in¿& 
ma Eítrella de el Norte. Y para mejor tantearla, notaras alli cercá 
alguna Eítrella por feñal para conferuar lo tanteado, l-inge deípues 
porenmedio dcaquellos.4.Angulos ó rincones qoe perhcionanla 
Cruz,otras dos lineas ygualmence compafladasjqucfe cruzen y cor 
ten por el mefmo centf o.íobre la mefma ERrella del Norte,las qua 
les fe llaman lincas Angulares,conlas quales quedaríin.hechcs.S art 
gulos ó fincones:c3da vno délos quales, repartirás defpües ygual-» 
meare con cada otras dosiineas llamadás intermedias, como pare-» 
cen en la figura preCédenteqUe fonlas cortas, que no llegan al celn 

, tro:y cada vno de aquellos rincones qüe fe contienen entre dos li
neas es el efpació de vna orájcomen^ando defde la cabera hazia la 
mano yzquierd3,dÓde veras eferitos los mefes por fus nombres no 
tando íos.medios mefes de.i5.en,ivdiasy éntendidos poreftaletra 
M.y notando los dias por los plintos negros y blancos, como todo 
parece en la figura. 

Nota defpues,que en el primero dia defpues de el tties de Mayo 
quando la guarda,R{lrella de en medio déla boca déla Bozina toca
re eñ la Hnen de la cabe9a,en áquel punto y dia haze alli las; i i . oras 
déla media noche.y andando la Eftcella de dia en dia baziá el Occi-
dente,o bra^o yzqüierdo,íuegO al otro dia del dicho mes feñala do 
.zc oras dela'média noche enel primero puntó, y en el fegundo pun
to e] diaf¡guieníe,y afsi parios Otroi puntos co los Otros dias: pero 
por fer efte tateo müydiiiculcofo,folamét«fe tienc cuérac6 las lineas 
jntermedias,añgul3rés,y Gardináles,q fe nota 3.1 ^en; J 5«diás,de mo 
do q alos* 1 ̂ .dias 5 Mrayo ferá la media noche enla primera linea de 
las intermedias hazia mano izquierda^aíTado adelate el fm t Md 
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yo., y prificipio-de lunio, hará la inedia noche en la fegundali
nca de las intermedias, y en los i I5.dias de lunio, haze la ñiedia 
noche en la. 3.linea, que es la de él Aftgülo,y en fin de lunio, y .pri* 
mero de lulio enla. ^.linea, y afsi en adelanté por las otras lineas 
conios méfes,y medios mefes, hafta el.priracro día de Ago.fto,que 
tocándola guarda en elbra§o yzquieído ,allthaze la media noche. 
yscn la linea de ios pies en el primero diá de Nouiembre^y en pri
mero de Febrero haze la média noche en el bra^o derecho», y va 
p.oT aiquel Orden, hafta qué el primero diá de Mayobüelue a hazer 
la media noche en la cabera, de modo que come en la figura lo mi
ras repartido , áfsi lo deues repartir y tauar en el cielo con el enten
dimiento , notando queláguarda^ncada vndia con fu noche, da 
Vna buelta por todas las cafas ó lineas ,.y aun paíTa adelante 59. min. 
y.8.fegundos,pára parte de otra buelta, a la qual cantidad, fupuef-
looueleréfpondert.A.minüt.filanóchepáfladáhizo lá guarda hs 
12.oras en vna délas lirteás, la noche figuiente, que es en efpacio de 
24.oras,hará aquélla ora.4 minut.mas adelante, mduieiidoíe de el 
Oriente hazia el Occidente: y afsi dando bueltas acabo de. 15. dias 
haze la media noche- legrados adelante,quees vna ora,y por aquel 
Orden dc.15.eo 15. diás fe va acrecentando vna ora como queda di 
cho hafta paflar las.24.1ineas por la latitud del año. 

Exéplo,^íl:a noche en q efto fe efcriue a. i5.dias de Diziebre qua 
do la guarda tocare en la. 3 ,cafa,que es la linea angular entre los pies 
y él braíjo defecho ferá la media noche. Para faber las otras oras 
de aquella noché:pon las. 12.oras déla ruedaprimera mouiblefobre 
lá d icha lirtea de aquel Angulo, y hallarás que quando ía guarda to 
co en los pies, eían las nueue oras d e la prima noche, y quando to
car e ert la. ^. linea, que es la vltima de las intermedias, antes de el 
tra^o áerecho, feranlasdos oras defpues déla medíanoche,y toca 
do en elbrajo derecho, feran las. j.oras déla mañana, y de la for
ma que efté inftrumento fe rnueue fixando la media noche, que ion 
las;. f 2.oras de la primera rueda mouible fobre la linea, y difeurrien 
do la guarda poítodas las lineas , afsi tu lo deues repartir y ímagi-
Mar con los ojos y el entendimiento enél^cieío, como queda dicho, 
y fi en ello tuvieres ejercicio y curiofidad jpodras taffar las orás,me 
dias oras,y quartos, íín mucha dificultad,y a vn las otras m i 
nucias^ . - . , r 

Para mayot claridad,pongamos aqui otro exemplo,aocho 
dias de el mes de lul io , la guarda haze la media noche en el. 8. 
punch) de entre las dos lineas intermedias de la linea Angular, 
J el bfájo yzquierdo fobre el dicho brajo/, quando ía guarda 
aquella noche tocó ert la mefma linea Angular , que es entré 

u 
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a ^ F I G V R Á QVE DEM VESTIA LAS 
' oras M a noche por el Norte. 

— i " / f 

;Í!*SiMalcomo el araña 
tus deffeos van tramando, 
¿1 tiempo las va cortando. 

K 2 
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lairabéca y el b r^o yzquterdo eran las .10.oras y .raeiáÍ3,para 
rvsrificarlo pon las.u.oris deía media noche que eftan en la rueda 
primera mouibie Cobre el dicho punto.8 .que eftá en el medio de las 
dichasiineas intermedias, y ella temoftrará que quandp la guarda 
rico eníadicha'líriea angular,eránIas.io.bras y fnedia,y quando 
ICO en la cabe^á eran lás.y.^ras y média.y quando tocare en el braco 
y /quierdo ferá la. 1.ora y media defpues déla media noche,yquádo 
tocare en la linea del ángulo q eftá entre el medio del bra jo izquiet 
t;io,y déloí pics,feran las^.oras y media déla mafiana,y pues te doj|P 
por dechaejb él dicho mftrumento, conforme a el ío trabarás en el 
«ielo co el cnrcdimiéto,y afsi no tendrás rtecefsidad de mas exéplo. 

^ O t R Q . I Ñ . S T R V i M E N T O P A R A SA-
ber las orá¿ nofhirnas por los rayos déla 

Lairtacon el relox del Sol. 

O T R O ihílruiftento fe halli para faber las oras noíSurtiaspoi1 
íosra'/oslunar^í conelreloxdelSohelqualtambiéférá prouecho 

f ^ ' t de fo parala doArina déla Cofmographia.AfsientaVnRelox deSol fp 
r v»; bre alguna cofaU3na;de modo q la lengucta,agu]a,©:faetilla de híeí 

í o cnyga precifair.ente fobre la otra agü)a pintada q éílaba-
• xo delía, ds modo qué' Á ainbas fe refpondan, y pueftb á tos ra 
• yosdelaLv»naco!ñofi ' fuérah derSol,mirabien q ora fcñala 
ía íombrade l hilo óGnom6,y lomefmofepodráobferúarenqual 
quiera orro inílrum'enro Orizontal,© Verncal,y hallada la ora, en
tra con ella en laquéela del precedente inn:rumento,y bufea alli fu fé 
mejante en las oras del día que eñan en la mitad fuperior del eircu-
lo^olv e laqüal ora feiiíarás el Indice déla rueda mayor mouible ^[ 
tont ieñ»la Luhaanimándolo alli con poquita cera:y defpues oauê  
be la rueda que contiene él Sol pintado,que és la mepor moüible,h^ 
fra que fu line?. fiduci^jéayga y efté fobre la edad,y días'de la Lunaí 

• íégunqüecnel Cap,-i.dellib.3.fecnfeña,y entontes elfhdícede Vk' 
dicha rueda que contiene el Sol,temoftrara lo qlie bufcas. 

Hfto mefmo podráis faber por reglas de Arifmetica,ficon{ideras 
_ • , i ^ onotaslaoraquchallaftefeñaiadaeneíReloxdeclSolporlosra** 

^ / vos ú< A LiTna,mult!piicando defpues la cdaddela Lunapor..i2. er. 
L y. i i.mmutos,y lo que laliere en la mukiplicacion.partelo por. i^.y 

aquel numero coziente^que Iigninca quanras vezes el.i5, es copre-
hendido en el numero que fe di«ide).2padído a la oraque hallarte ert 
el reIox,todo fumado te moftrariá la ora quebnfeas. Eílo fftefmo fé 
mueftra por cuenta mas clara y ir.acil. Multiplica la edad de la Luna 
por.yu.y lo q deílamulnpKcacio procedi?re,parteÍopor.9Q0.y el 
numero coziente.temcfbraralas oras q deucs añád^^y elrefiduo 
partido por.i 5.faldrah minutos de ora* Pafa 
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FIGVRA PARA HALLAR LAS ORAS 

hoüürnas por el Relox del Sol. 

á^Üela mañana á la nozlu 
tas ora^ fon variadas . 
^ al fia féranacabadas. 

Eccle.Iob, 
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ííí no&H- yids íígue,y mira también íl es llena ó quarta, Afsieilta derpue^ el Índice 
mlos ra+Mh ^delá rueda Hjay-ot mouible'en quiéla LuM efirá-pincada fobre la ora 

OtM rerla pji- 'Para faber las oras déla noche por los rayos de la Luna íih confi-
ra hitllfrld! o- -derar la edad della,mirá prin>ero fi la Luna precede al Sol, o íi fe lé 
vas 
fOYi 
waréí. que fenalaua la fombra enel Reíox alos rayos AelaLwna, cómo arri 

ba fe dixo'.y hecho eftojbuelue defpües la rue3^ delSolque es la me 
vTior inoikibíe,de modo que la Luna por fu agujero dei papel parez-
•ca en tanta cancidadfemejante a la que vifte enel cielo,y el Índice de 
la rúedá del Sol te moftrará la ora que bufeas eifellimbo dé las oras 
'de aquella rueda que efta fixa ch la plana.-

, , Aqui d:ue conGderar el criftiano leád^enquanta mañera deíTea 
ÍDÍOS que todos los hombres aduiertáft el tiempo como To gaftan, y 
deuen répart\r,fátahdo de allí el fin y muerte de todaslas eof3S,y có 
"mo también fe deuan los hombrest:omunicar,pues tantas oportuni 
xlades y cómodos les dio para goüernar Cu. vida,y para que en todas 
las régioñés y prouincias del cielo y tierra puédanlas gentes coma 
"nicarfe y tratarfe con facilidad,fémbrando fu ley ̂ propagando y ef 
tendiendo fu fahta Fe por todo él Orbe déla tierra,como alprefen-
te fe eíliende y mültiplica,y para qué todos fus moradores con faci
lidad puedan ocurrir a Roma á difinir fus caufasy fer difpenfadós y 
abfueltos dé fus culpas,yjSreconOGery adorar al Summo Pontifice 
como hizieron los lap I daes el año paífado, que fi vuíeran de 

• caminar por tierra tan largo caraino ó no lo pudierárihazer, 
o fuera müy trabajóf, íóydifi'cültófoalcabo de muchó tiem
po. Afsi mefmo les da Dios el ayre purificado para la éohférüacio 
de fu vidardalestámbicn al Sol y Luna coh el eonoeimietb defu dif 

^ curfo^y los dias para comuni'carfe,y las noches par^defearifár ĉ ^ 
Conocimiento dé fu cantidad rdioles también laCaxa y Aguja de ma 
rear rcpáftida con los nombres délos vientos que es lo qüe fepuede 
deíTeai-jpara comunicarfe las gentes por la haucgadon,y otras cofas 
tjue de propofito dexo;y pues no es durable loque carece de alguní 
:defcanro,para ñauegar tari largos y trabajofos mares,que fue io que 
propufimos tracar:paréceme,feM vtil y prpueehofo hazer aqui alto* 
y tomar puerto,dando fina efte primero libro,y defeanfar por aígu 

poco dé tiempo, dando quietud al animay al cuerpo,para qüe 
recreado y fortificado él ammo,y robufto el cuerpo 

hós aliílemós ypreparémos a.nueüos trabg 
jüs fauorecidos de Dios omnipíKCil 

te criador de Cielos 
y tierra. 

^ F I N D E L P R I M E R L I B R O . ^ 
' " ' " T H E A : 
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Libro Segundo 

V t O R I V A N . P A V L p G A L L V C I O 
Saloeníl-. T r aduzido de Lacineii,léñguaCa{leIlana,y añadido 

por Miguel Pérez Capcilaa del Rey hueiiro feñor 
en fu Real Capilla de Granada; 

^ S V M A D E L LIBRO. t f£ 

=£^iN ESTE L I B R O SE P O N E L O 
á l S — ^ f W que pertenece a cada vno delos.PlaneraSjy en ef 

peeial el Zodiaco qualesíean fu naturaleza y ca 
lidades.El Sexo y diferencia delasí ieie errati* 
Gas,y de fus Apogeos, y Perigeos: es a faher de 
fus Aüxes y füs oppueílos del Aüxe:De los ñ u 
dos y Varios mouii"nientos,dcfusfuercás.virttid 
y dominio,fegün las pai t é , del ciclo en q fe ha* 

l ían ,y de Otras cafas deñafuefte ,quecaüfan dibérfos eft tos ehlas 
tierras.Demás defto fe traía de fus cafas ó manílpnes, reynos, trisri 
güIós,terminos,Cafperites,(qüe es) Tronos,exaltaciones, perio 
ó eonfíguracion y gozo;de íli contribución al So ldé i s ccniparacio ' 
y coffliíñiGacion que entre fi tncunos fe t ienéa-Pcius afpe¿tos y ra 
aiacionés,y de otras cofas deftc')ae?,,deiá .diüifion delEodiaco y IQS 
4.fiet)lpos de! a ñ o j ó s qualés;fe va-rian andando el Sol pof e l : tam^ 
bíefl fe trata délos fignos mouibles,fixps y cqi1íiunes,de los mafcüli-
<(ids-, y fe-iríeninoS,délos SépfenEnOnaíes,y meridionales; de ios fig^ 
nos Arttifcios j lamadós . idtóénci3 ,y de igual potenciaj Dc 1 osXmff¿ 
rantes,y-obediéntes,Deiaía4tu4^<:Uñaó{ony variable diüifiOn;da 
el Cielo.y ci^rcas fentend-ás di.bomnipoiei5d-a.de Dios;. 

' ' . ÍS' * DE L A 
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D E L A N A T V R A L E Z A Y C O N D I C I O N 
deios Planetas. Cap.i. 

O^ Planetas tnfón calibos, fecos, fríos, ni y mi-
dos:íhas les Teólogos confieflan con los Filoíb 
phos y Aftrologos, que cftas4.calrciades obrar^ 
los Planetas en los elementos y cuerpos mixtos, 
!o qual trataremos íegun qgalanamenté nos re-
prefenta el fatnofo Poeta Oraciocon1 vn her-
mofoexemplo en la Epiíiola que eícriuio a los 

plito llamo ¿1 

íofpUttttasM 
iienMn fer /cr 
lucidos, 

Ulufíd compa 
r<ida con eijol 

ta'ttnulleta en 
aqueiU noche 
«H mai caliiAte 
íjtísééUí otrds 

lómefmo esapo 

r'tjreo Q fu opuef 
í o del auxf. 
CáU¿*diSáelos 
plantías. 

Piones diziendo 

Rtddere^uk ferrumyiletexorstpfafeundi^ * 
M m m & «fficumjiiilferibemiffe docebu» 

Cofho fi dixéra,y6 pues vfañáo del oficio de la afiladera q fíendo 
Votay finfiios^eUalosdaalazeropatacortar^afsiyo findon de la 
Poefia.efcriuiendo las partes del Poeta^nfeñaré fu don y oficio.Es 
pues de faber,que fegoo los efFetos que los Planetas caufan en las co. 
¿as inferioresjfon dichos Caiidos,feeos,frios,y vmidos,fegun pienfo 
que Platón llamó al mundo animal, porque produze y cria anima-
léSjpues nadie da lo que no tiene, ni tampoco abfolutamence hazen 
tales efFetos,ifino Con cierta relación y reípeéto al Sol,pprque todos 
los Planetas Calientan por fer luzidos, y por efto tienen rayos, los 
quales Con fu moulmiento y repercufion ó reflexión engendran ca-
Ior,y por efto la .fi la comparamos con el Sol es fría, y resfría eí^ 
tos mÍ-eríoíes,y dize Arifthotele^q las noches en quien la Luna efta 
lIena,fon vñascalientes. Masefta opinionenciendefeconlas noches 
en quien la Luna no eftá liena,y no con los pemposque el eftá fo 
bre la tiercajyafsi como la frialdad déla ^).esdiuerfa cneiíos infer 
riorc> r=p;iin íu edad por la diuerfidad del lugary eftancia que tiene 
con e! ̂  afsi también los efFetos délos otros Planetas, vnas vezes 
fon eflendidoSjOtras remitidosjno folo para fu afsiento y lugar con 
el.|p.fino por razón délos Apogeos y Périgeos,que es lo miímo q 
Auxe,y fu oppueíl:ofagundiximos,por la velocidad ó tardanza de 
íu mouimiento y de otros feméjantes affe£los?y paísiones deque en 
otro lugar haremos mención. 

Dexadospues eftojdichosvniuerfáíes y communes; vengamos 
en particular á tratar de cada vnodclos Planetas. 

El ^ rempladay moderadamenre es caliente y feco: aunque al
gunas vezes lo es Gn rempkn^ajni moderación como quando fe JUÜ 
tacón (^.ocon las ÉftreUa» q tienen naturaleza de .6 efta en «rv. 

" : ' ' " La 
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# á * F I G V R A Q V E D E M V E S T P U ¿¿¿ 
naturaleza dé los Planetas» 

i f . 

i 

^ Con la palabra di pina 
los cielos fueron criados 
y de virtud adornados,y 

HjS.Cen. i . 



n T H E A T 11,0, D^L. M V NDO 

Lnru. La esvmeda,pórjq como fcalamas cercana alastierras,atrae 
tnucíios de fus Vapor^y haze al ayre mas vmedc^y en efpecial pa* 
recefer masfnarefpet'ciíy en comparación deelSoifegunauemos 
dicho. 

Satureo, . *\ . i "^.as Frib y íeco'eh álgüñá manera/porque é ñ h ^ p y diftantc y 
aparcado del 'Jffay porque no puede aí|i recebir fus rayos q los pue 
da embiar con fuerza á las tierras ó a eftos inferiores. 

Itipiter. S^ .Es calido y vmedo templadamente por eftar entre Saturno q 
'esfrio,y Marte que es calido , por cuyos eftremos, el medio que es 
Iüpiter,viene a íer templado de Cu naturaleza. 

Marte* ^"Es Planeta muy caUdo,y declina en fequedad, por 1er el mas 
vezíno a l ^ | .y por fer el mas deñí© en la fuftancia de fu cuerpo, ca-

Vims , yole en fuerte el 'calor y árdor del fuego. : ; : • 
§.Es Planeta calido y vífiido,Calido por ícl- vezino.alSpl y eftar 

. • liax o del.vmidó porque lenanta y mueuc en las tierras muchos va^ 
porés,por lo qual algunos lo ilaman fno,y vitiidó^ero eílo aconté 
Ce qüando fe compara,con el Sol,o con Marte,mas a la verdad -pue-
defe llamar el pequeño lupitc^como-a Marte UamaneiParuojó pe 
qucño SoL 

Aíercme. y . Es el vltimó cíelos PIanefas,el quaí fe llama comun,porqüe ^ 
tonuierte en la naturaleza de aquel a quien el fejunta y comunica. 

Paídon de las Los Planetas engendran en las tierras eftos afFéños mas vniuer-
f Uñetas. faIes,los quates por ra tón de el lugar dónde fe hallan énel Zodiaco» 

i Vñas vezes fe acrecientan,otras fe dimirtuyen, y también por otras 
razones(fegun diximos.)Mezclanfe también entre fi por innúmera 
bles modos y máneras^fegun parece a los que en ellos contemplan, 
de donde fe hgucn tantos géneros de animales, de ycruas, arboles, 
planías,metales,y otros beneficios innumerabíeíí de que loshobres 
foa aprouechados para fn generación y confcruacion. Y verdadera 
mente fe le'defcübre aqui grande campo al que raftreáy efeudriña 
Jas cofas de naturaleza'rdb dondela-Sábiduria de Dios, y fu omnipo 
tencia dcue fer adoradaíadmiradayy Contemplada, afsi por muchas 

tn-.efstos^eel fazones,como porque difeurriendo el Sol por el Zodiaco en gran 
Sol hdxsen iTianera haze,y a vezes obra la mudanza detodas las cofas,haziertdo 
^jrtaaon d í d fiempre eftio en cada vn año en toda partedel mundo,y afsi mefmo 
Zodiaco. haziendo fiempre inuierno,ficmpre verario,y fiempreOtoño:fcgú 

diuerfas partes y diuerfos lugares. 
Saturno en co- SatTirno quando eftá allegado,y en conjunción con el Sol, ííem-

" ]una<,n on el í>re refrefea y refrigera el ayre,y caufa frialdades, mas para otros q 
fol .c.nt/.tf>ul no alcanzan aquella con)uncion ',3quelqempo esprimauera como 
dnies. nos fiieanofoíroseíl:eaño,y aotrosesOtoñOjComoa nueílrosan 

tipoclas,y que viu.é.bavco de nweftro |:>misferio,y a otros ferá inuier 
no.Demás deílo,eI ^ i e n vn-roefmo punto nace,fe pone, haze me 

dio 
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'ñi6 áia,y rñsáin nóche,y otro's tiempos ifirermedios conffderados 
ios abitadores délas tierras fegunTus partes y variasprouineias.Mas 
aqui no tocaremos mas délo dicho , y boluamos aia materiadelas 
Planetas,puei -el vno por £naldad,y el otro por fu calortie 
nen tanta tyer^,<|ue ion llagados deíüerttúradós, y tam&ien raalefi 
costero.f^-míiyóry.¿f menoT,y efto nofe dizeabíbluta y precifá 
mente,porque todo lo qüe Dios nizo3era,y es muy bueno como di 
ze el Gene{is,mas dizefe por razón de la corrupción que cada vno 
Caufa y malamente obraeneftos inferiores: mas la naturaleza tío á-
tieñd e a confeníar ¿adatóla eñpartiírular,|)er"ó atiende a COñferuar 
las eípeciesde todas las cofas como al6s hombreSj-y no a foloPedro: 
aloscaaaUos,y no a Babieca:alás plantas,)' arboiés^y ño avri nian^a 
lio,ni a vn nógahlos qúalés nd fe cotiferuarian íi rio fe engendraflen, 
y de por fi cada cofaproduxéíTe.Ni tampoco eíto póciria éngédrar 
íi lo otro no fecorrompiefle.como lo vemos en las femillas, y en to 
daslas otras cofa?c. i adas,'de dode fe íigueaqllá mudaba de todas lai 
cofas,y por efto no fe deuen coiifiderar,ní deuen fer dichas, defueñ 
turadas ni maléficas cóiitra nueftra íanta Fe,ni tampoco por eíto fié 
pre dañari-.mas ames muy muchas vezes(y fi confideramos)todo el 
mundoáprduechartfíempré. . . -

Por la mefma razót^ f regla ^ . es dicho Fortuna mayor ; ro-
-ino § . fortuna menor: ma$ el. ^ | © -Y» ̂  -fe llaman'tommuucsj 
jporqueeftos,vnas vezes figuen la fortuna,otras infortuna, o deídi-
cha,v e l . -^ fiempréesdefuenturado ó infortunado en fucon)uncio 
y la Luna de algunos ¿s dicha fortuna ó venturofa, pero meñór qué 
yenus,por caufadefer ella menos caliente. . 
" La calidad délos Planeiás,es Uamarfe vñoS diurnos, y otros no-
türnos,porque aquellos de diá, y eftos de noche, influyen y obrart 
bien. Del primer genero deftos es Iiipiter y Saturno,pero en diuer-
fas razones,porque como ^ .fea calido y vmedo,de tal maneraque 
feñoreahdo fu calor a la vmedad,enel día fe alclgra,y afsi refponde á 
efl:asqualidades:y ]x .por el calor del diá, afsí templa fu frialdad q 
parece dañar menos. 
. Los PlanetasnoftürrtOs fon. ^ . y . ^ . y ambos por diuerfasrazo 
has, Venus es ayudada déla noohe,fe5Tie]snte afsi mefma,pues que lá 
vmedad domiría en ambas cofas,alcalor,y Martecomo fea müy cá 
Iido,fe templa con la vmedad déla noche,y obra bien : y menos da-
na,y émpeceedlas tierras con fu calor áalgunas cofas partituláres; 
y como diximós no daña á todas las cofas.mas á algunas oíFénde co 
fu mucho calor haffa llegarlas i deftmycion y rnuerts. 

Q.Enefto fellama comun,lo quál hallarás claro en la figura pre
cedente. J^. o^^i.y,^.fe l laman rhafctilinos, Q>.y. X¡. • femeninos, 
porque aquellos ion mas aptos pafáhazcry obrar :)' eftos párapadé 

SuturpcyM'ttr 
t'fin llamados 
m l-fcos înfor 
turn<t1¡s rha* 

yí'r tf\méno?¿ 

Gen k. 

íupifer éich-, r ' -, -o. 
Ivrtunamayv,. 
J t 

yerimf ortmk 

%l ful en fu con 
jurnioiifíempte 
es ihjmüfiaaé. 

PUnsrkf ¿iur-
nos^n ¿lurnos 

Júpiter y Sdtur 
nojchdiwno:%, 

Vevusy hdar
tejo» hotUrftos 

Is/lercurio étí 
to es totnu. 
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Apiteoyperi 
¡reo eftel eccetft 

hpügeo y Ptri 
oeo lé »efmo es 

puejie 

VLcneta defcc» 
éenf. 

iens. 

ccr yfufrir, o pibirqüé los cffetos de aquéllos, ttías parece de máéKos 
quefonmafcuíinosy.%.y.^.dehemfera qüefonfemcainos, 
común por las razones dichas. 

SHDE L O S A P O G E O S t P E R I G E O S 
, llamados Auxes,y fus oppüeftos,y de los 

medios mouimicntos délos pla
netas.Gap.2. 

N D O N D E H A B L A M O S D É 
las Téori¿as délos Planetas, alli diximos dé los 
Apogeos y Perigéos, mas éomo en efté fegun-
do libro fea nueftro intento poner ante los 0)0$ 
délos leyentes la fuér^a y virtud dé los Plañe-
tas.de tal n1ariéra,quc con poco traba jo fe pue
dan vér,y conocer en la figuiente tabla y rueda 
pulirnos füs Auges computados ál año 1588.I0Í 

qualei como -'aya muy de^fpacioyre podrá vfar dellos por muchos 
años fin error. Y para mas Glaridad,pnniéro trataremos d é i vfodé 
la figura,pero antes de déclararÍa,cortuieric féparíios que el Apogeó 
ó Auxe,y el Perigeo oftguefto del Auxc qué todo csvrto,cn dos fna 
ñeras fe entiendén,afsi enel Ecceiitricq como éri é l Epyciclo (ieguri 
auemos dÍGho)mas anté todo digamos del Apogeo, y Perigeo ciíel 
Eccentrico.Es püés de faber,que quando alguno de los Planetas éf-
tá en fu Apogeo,ó Auge qüé es eri fu eleuacion y parte alta, o en fo 
Perigeo llamado fu oppüeftó del Aüxe,que es en lo'baxo del Ecceñ 
trieó,liteg6 Vérás én lá figura figuietite fu fuerza: porquefi fegun éí 
Orde délos jfígnos el planeta fuere éntre íu Auge y oppüeftó dclAd 
xé;ericonGes dirás qde defeieride del Auxe,o Apogeo hazia el Peri
geo,que es él oppüeftó del Aüxé.Y para entender fu füér^a,adui6r-
té fi el Planeta es mas cercano al Auxe,a a fu oppuéfl:o,y deftaveziri 
dad ó apartamieütOjfacilmeriteGonoGeras fu^erya y 'eftado: por^ 
ít fuere entré él oppüeftó del Auxe,yelmifmo Áuxé,o Apogeo, d i 
ras que el Plarieta fube a fu Auxe,y ericl toma fuerza ,.y quanto mas 
fe allegaré al Aüxe, tanto niay or fuerza adquiere, ó alómenos íale 
nías puro y clarO)de edyasfúcr^as diremos en otro lügar,porq aqui 
ninguna otra cofa bufeámos que el lugar delPlanera.Y eíio fe podrá 
entender y alcanzar con éxemplo del lugar, y fitio, donde oy eílá 
pubflo el PIaflera:quémientras éflo fe eferiue eri. 2^. diásde I iü cí 
del año.i^8ó.véo eri las Ephemeris que el | | | .ef tá eri.7. gr. de. <Sp. 
y é í t é grado fe hallará én él dorfo, o circulo exterior de la figura,y 
rueda íiguiente:doridé veo al^.fubir o afcender a fu Apogeo,y cá 
fi éftar éné l ,y veo la Luna eftár en.i^.gr.de .S^ qHC no diíla mucho 

del 
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l ^ * F I G V i Á D E L Q S A P O G E O ' S fe A V ; 
xes dclos Planetas,y defus Périgeos^Ua 

mados oppueilosdei Auxc. 

/ 
l & ' T ü y ó i t o ñ Seddr tos cieíoSí 

y tu la tierra,)' mar,formaíiCj 
/ yelfaegd^ syré.ctiaftc*-

Pñ 89; 
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del oppueí!o del Sol,díe donde viene q no difte mucho del Auxe co 
moíiemprceftandoenellLuxe,efl:éen ^.ycP-delSohy enQ.ef-
ítéenéi oppuéíto del Auxe. "^.cfta eii.r-gra.de. t ( , efte gradao ha 
Harás enel dorio ó circulo exterior del a íigura,juntamente conel lu 
gar del Auxe, y fu oppuéftó luegó defciende:, y como fu oppuefto 
del Aüxé efté eaíi enel vkimo grado de.aÉ -dilta de el oppueíto de 
el Auxé,la.é.parte de el Zodiaco, que fon.6o. grados. ^ cltáen el 
grado. 27 .de.'^E-luego afeende al Auxe,pues que fu Auxe eíta caíi 
en el.8.grado de. £b.y eftácaíi en la media diftanciaentre el Auxe 
y fu qppuéílo. ¿^.eflá én.u.gratíos de.xc .y fu Auxeen.zc^.grados 
de: tN.luego a'cende al Auxe,y difta de el. ¿ó. grados. ^ eneí 
grado,18.de. Cp.yfu Auxeen;i7?gradosde. í t - iuego defciendede. 
e! Auxe,y difta de él tari folámence. ̂ i.grado. ̂ .eíta en. 24. grados 
de. 'TT.y fe aparta de fu P'erigeOjqüe es bppuefto del Av¡%e > el qual. 
eftá ene! primero grado de. ix.para que afcendiendo difte de el ca 
ÍI. 24.grados,porque eftá en los primeros minutos tan folamente d$ 
el primero grado,y todo efto,conócido el vfo de la figura, fe verá 
en vnabueltadeojo. 

Refta agora fepamos,quádo eftá él Planeta enel Epiciclo,ó Apó 
geo,o PerigéÓ,y para que bien fe enfieiida,digo que algunas vezes 
el Planeta trata y fe comunica en las medias partes, lo qualfehalja 
jprecifamerlceeri las Tablas £phei1fiens,pero aquí no ay para q apu 
rarlb todo y faearlo hsftalo ykimÓ?pu¿s a todos,y eCefpeciala los 
médicos deíféamos darles toda hoticia,porque todos eftos feqüe-
xan déla falta de él tiempo,aunque a todos baftaria fi fupieííen vfar 
de efto.Péro miren ellos la grandeza de fu oficio,y la obligació que 
a fu cargo tienen de trabajarlo^ con todas fus fuerzas bufcarlo,y ad 
qúirirlo: haftaen ¿llo.alcan^ar la ver-d^djy con cfto végamos anue. 
ftropropoflto. ' ' 

Q^rádo el Planeta anda enel Apoged,ó Perigeo, y en los medios 
logares de fu Epycicl .̂ pueJefc conocer délas tablas Ephemeris ÍI 
confidcrares quanro diíta el Pianeia^ del. 3p.y íi por ventura eftá a 
la dieftra,óalafinieftfVdéel Sblilo qual para fer bien entendidoxa 
uiené primero fabér que cofa fea dieftra,y que íinieftra. 

Digo pues, que quarido algún Planeta eftuviere defpues del Sol 
fegun el orden de los íígnos^omo'íi el Sol eftuvieíTe en- V . y algü 
Planeta en. V^.eíle taKerá íjnieftro<jf«l Sol,y fi por el contrario ef
tuviere delante dé el., ̂ c c m o fiel SoVftuvje^eenvtJ. y el Plañe 
ta en. V-aquel Planeta ferá dieftro. \ 

Ü ^ y-^.quandocon el ^eftanenS^C^ • hallanfe en el Apo
geo de fu Epycicíó.y ya comieñ^an á defcencAer, quando el Sol fe á 
parta de ellos,en tal orden que quantos grados é^ Sol diftare delPla 
rieta féguñ el órdeñ deíos íignos,ótros tantos grados diftar á el mef 

mo 

\ 
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•mo Pláfteta del Apógá6,á Áüxé dé fu EpycMlo:másbtiahdó lós pía 
ñecas fon oppúeftós al Sól,entorieés andan y comunican en el Peri-
geo óppueíló del Aúxé,y baile éfto fobré los tres fepcriores. Y é p 
ñus y Mercurio andan en otra forrna(és a faber) cjuamio pbr la tna-> 
nana dcxan de apareeer (Io cjiial fe conocerá delias Efeimeris) que 
coritece quañdó él Sol precede al Planeta feguri el orden de los 

"ños(^Úiérd d@¿if)qüarido tóás difian de algün punto del Zbdiatb,y 
fe jüritan al.^.éritónces éftariénel ApogéOjó Aüxé de él Epy^ 

/ mas qtiahdo jpórlá tarde déiárt dé aparécér»que acoriteée qüaftdo íí 
güeri al Sól,y defpues féle iüntán,entonces tratan en et Perigéo,qüé 
és éri él ó^uéfto dél Aüxe del Epiciclo,Ib qual aUnqüé fe díxo éti el 
libró fupéribr,no és inútil repetirlo eñ eílé lugar. 

También vnas vezes fe acrecientan las fucrcás de los Planétás, y 
otrás fe diminuyen por raáoñ délaeftaiicia y lugar qué tiene,b en íá 
Ecliptiéa(es a faber)quando ellos declinan déla Eclíptica jiazta nué 
ílro Polo^rticó,qiie entonces fe llaman Septentrionales, fu fuerca 
fe acrecienta réfpeto del lugar qué tiénen para c5 nofotros qué eftá 
mos hazla el Sepcentrion:más íí declinan déla Eclíptica hazia el Po
lo A ntartiéo,ó Mcndional,dirmhuyéh fus fuér^as para éo no forros 
y todo eílo íe conocerá délas Efemérides,y, délos ñudos de nueftra 
égura,y délos limites délos Planetas.También íe mudan fus füer^as 
por razón del moúiraiento,quando el Planeta eílá dire£lo,retrógrá 
do,ó atrafadojCjuc también lo coriecéras délas Efemeñs, porque fí 
elmoüimiento diurno delPlanetaeftá en mas partes,o grados en eí 
íiguiente día,que Ib eflüvo enel precedente, eíle fera moüimiento 
direílbipero fi eftüviéííe éñ menos partes,o grados,fera mouimien 
to retrogradó,ó qué boluiq airas. Mas qüando qualquiéía Plahétá 
eíla direíio en tres manéras,vfá déla difFerericia dé fu moüimiento^ 
porque ó es véloz ó tardo j o en él medio detárdp y veloz, haze fus 
medios moüimiérttós-.la tablilla í¡güierité,qué és faeádá délas Efemé 
rís,ronéílra y feñala qué qüando el moüimieritó diurno es mayor q 
el medio móuimiento,entoncés el Planeta és veloz, y fi füéré me* 
iior,cs tardo. 

# TáWá délos médiós m büim iéntos. 
G M 
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E.vIosApojfeot 
fe junta ei Sol 
canloípUnttas 
y en ¡os fetigeos 
fe oftone. 

Mfuiñtittb.'di-
Hfh íjueesí 

Aíbhimknid 
rifrovadxiî  es? 
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i«í del ano arits 
Tauro j Gemt 
ni. , 

td de Ca nctr y 

Qiidrt¿ %..esde 
libra, Scorpio, 

Quartn j . étde 
Capricornio,a-
yttarioij/pffíis. 

m m 

ijgnesmouiliks 

Todas eftas cofasfe dcuen acíúertir,y con mucho cuydaclo confi 
'derar,jparafer conocidas lasíüer^asde los Planetas encada yndia, 
para c-oniacilidv^d entender lo que.pueden en los cuerpos vmanos, 
o par mejordezir en íus vmores dequefon compueftos. 

^ • D I V I S I O N ©.E L O S S I G N O S E Ñ D O S 
mafjerasilo priníero,íe diuiden én4.par$e^ 

y dcípues-en (Ignos mouiMes,íixo$ 
,y comrauncs.Cap.3. 

Q V E L S O L O C V R S O Q j / E E L 
Sol kaze baxo del Zodiaco que l laman añojlos 
Aftrologos lo diuidiero en quatro parres igua 
les,que fon los quatfo tiéiTipbs delaño : iaqual 
no hazen afsilos medicos,porque eiloslodiui-
den en partes defigy5iles,pero aqni liaremas ef-

_ _ tadiüiíioConioIosAftroiogos.Laprimeraquaí 
ta es. ̂ ; ^ • JCC mientras el Sol corre,efta quarta liaze aquel tiem
po del ¿va que iiamamos>efano,o primaüera,que como íeac«lido 
y vmedo templadamente, por efta razón tenemos éfta qnarfe pbr 
vmida y calida,y por templada,rangüinea,y muy femejante a los ni 
ñ o s y niñez.Lalz.quarta que denota elEilíoyes ¿e. dp. < r*~es ca 
lida,Íéca,y Golerica,y fe refiere y compara-á la )uvchtüd,y mientras 
el.^.andaefl:osíignOí,hsfeeei Eftio.La.quartaés dé. yk 
^•.mientras el So! anda eftos ílgnos fe caufa el Otoñofrio^yfecOjy 
melícol!CO,y Te reíiere,y copara ala edad del varón.La parte quar 
ta es de. -¿s^-y-X -y mientras el. ̂  .anda eftos fignoá fe cania el 
Ínuierno,(;no,Vmedo,y flematico.y femejante a la vejez, © fenetud*> 

Qualefquiera que tuvieren vida de vri año, eftos confeguiranla 
variedad,y mUclan^adeeftetiempOjpofelmouimienEQ de eUfil
en el Zodiacojcomo ion cafi todas las yemas,plantas,y algunps arti 
maleSsT también algunas enfermsdádes,las quajes íi no dura por to 
da la edad,aíomenos llegan haftael principio déla vejez; como es la 
fiebre quáftana.Qualquiefá deftas quatro partes, o quartas tiene fu 
principio,medio,y .fin,en quien todas las cofas tiene fus diuerfas mu 
dantas que fe caufan y dependen délos cielos. 

El primero íígno de qualquieraquarta,fe llama mobil,porque en 
trandoel ^ | . é n aquel íígno,el tiempo del añofe muda en otro tiem 
po,yefl:a mudanza eftá clara á'todos los que procuran aduertir en 
aquel tienTipo,como aconteció el ancr^ó.efcriuiendo eftoporque 
en.r.i.diasdeIulioel Solenrrócnelíignode.ép.enelqualdia vup 
fjrenidad délas muchas HuuiaSjQue-por muchos dias,^algunos me-
fes antes fe auiati continuado,y vuo frios,y otros tiempos deftepía-

dos 
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l ^ r F I G V R Á Q V E D E M V E S T k Á 
los íigno? qüe caufan los.4.tiempos delañó 

.y los fignos ríiouibleSjfixos • 
y corn'ü'nes. 

3^Lós términos tu pufiftéi 
del mmerrio,y del veranó 
Señor heehopor tti mano; 

h 
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dos,y defacomodadbs/y defpües entrada la fcrentdad,duró por m H 
chos dias con graíides y €x¿efsiuos calores.Mas interpufo Diospor 
fu bondad algunas ligeras plüvias,para que los hotnbrcs de allí ade
lante íe alentaffeo,y témplaílen de tantos calores.Llainaíe pues m o 
üiblesjaqüellos íignos^porque en el ayre fe liazen y caufan muchas 
íft'Hañjás>y eftos íígnos fon. V . . rC=* 5̂ 1ue fon̂ QS primeros 

f^ro moaihles délas quartas.Mas los otros.4.fignos a quien eftos ííguen en el Zo-
diacofon fixosjporcjue aquella Enudan^a hecha parece durar y per-

fignvsfxeu feuerár confeñiandofe,y eüe tiempo fe refiere ycompara á la juven 
tud y mocedad del hombrejComo el otro a la mñez,y el otro que fe 

^«ó í fcm»»« ' JIguéalafénetüd. 
Los íígnos fixos fon. <̂ .S||fe.2s5:*y los otros -qoatro fignos q 

feftart delorden fon eomuncs,como fon. 33:. ifí5í..>»--'>C. ios quaies 
fon viGorpofeoSjO dédos géneros de¿üerpo,porqueaque! tiempo 
del año comienza á remitir y dexar fu fuer^a,y fe conuierte al tiem 
po í í g ü i é A l é j d e lo qual fe figue que aqué l tiempo es parte de ambos 
tiempos(quierodezir)es participante del tiempo p r e G e d e n í e y de 
ílgüien te. Ellas mudanzas quátas fon en el año, fon por caufa déla 
mudanp del. p andando por íígnos tan dluerfos,y de diuerfa natu 
ralézá,y eftas mudabas ion innumerables',pües queeneítos mefmos 
tieitjpos por razón y caufa de otros planetas,yeftrellas fixas/e mu
dan yariamenfe los tiemposrComo Solón dixo con'juib fazon, que 
por m u c h o tiempo que viua el h o m b r e á penas gozara de dos dias 
femejantes y parecidos en roda fu vida ,ni tendrá expenecia d e ü o s . 

También fe deuefaber quelo que dixiroós délos quatro tiempos 
del año,no en todas parres del mundo es precifo,ni verdsdero, por 
que eílo tan folamente fe verifica en los lugares y partes 5 errentrio 
i3ales,dondeafsin:imos,porque en los lugares ypártes meridiopaíes 
fe platica al contrario,pues a ellos Ies esiriuierno;quando a nofótros 
ios del Polo ártico nos es Efiio,y a dieses Eflio quando a nofótros 
inUierño .Pero aquellosq viuenbaxodéla ^quinocial, ni tiene aque 
l io ,n i eil:o,pues tienen dos inuiernos,y dos Eftios, y por mejor de-
zir antes tienen perp etuo;verano,pucs ílempreles es a ellos equino 
ció. 

^Delos fignos mafeulinos y femeninoSjimperantes 
y obedientes,y que fé m iran odiofe. 

Síí entre los íígnos como entre losPIanetas el ier Mafculü-
nOjofemeninOjes cierta coparaci6 entre dos íignos,o cn-

;tre dosPlanetaSjct modo q el q dellos tiene mayor virtud 
y fuer^apara obrar;efle l lama maículino, y al q tiene menos virtud 
y fuerca,llama femeninó:fegüla diferécia q ay entre el valor 31 ma 
cho ala flaq ',a 31a hébrajfinalmécs'todas losímpares y q Kazé nones 

J , cnel 
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en el orden deíos fignos,^quel|os fon malcuHqosr,y ios qiie híizépan 
res fon femeninos comen^anuo deí'de -y .quees;jnafcMÍino > y el 9 
fe fi gue í e ra femenino,pues haze par cyDn el- ' 

.''L.osfigQos maículiriosfon. V'-ICC: <r^:£h=H^*s> Lqj.iignQSi' 
femeninos fon. tí-^*11^ % P<- Los íianos imperares fon los SgHOf R ? ^ -
íignos Septentrtonale3,que imperan,feñorean,y obran fobre los í l g V/»OÍÍ 
no> meridionales,/fon- V ti1 ••3?! • tfp • trv fipf. pbedieníes fon ÍQS 
fiónos meridionalesyquc fon.=2f.^.^. jg .¿¿i-?<.porque comp Shwsftmni 
eftan de la otra parte déla ^quinocia^no tienen tanca fuerza para c5 B0Í; 
nofotros que vinimos hazia el Septentrión,/ no cada figno Septen-
trional.o los íignos que caen a nueílro Septentrión en el Zodiaco, shnQsimptrm 
imperan,/feñorean fobTeiosfi'gnos del medio dia,iiieü;os tan pocq ^ 
obedecen a aquéllos, fino tan f o í o s ios que en alguna manera a ve 
zes k opponen vnos con otros,/ fon aquellos que diftan igualmen- -.^9J fafa^ 
te.ofsapartan^ielpunftoclel^qucdorjcomo. V - y - ^ y ? 0 ™ 0 - ^ f^ ' 
y feáí./ ¿'orno. ̂ c .y. 45 •/ como - . y . ^ . - ^ . y . t a m b i é n ^ ' ' 
y.-^.que por la fignra %uiente feran conocidos. 
Septentrionales. v fe' ^ 
Equador" i • C 1 ' - « ^ ^ 1 . 
\ r> 1 • 1 * ' ! i 1 

Auítrales. ^ . jr* 
XosíTg"nosquefemiranodiofe,odeenemiíi:ad fediuid«n en frg-í 

hos reílos y oblicos ó tcytuofos,los r e ü o s mientras afcendenjO ÍUT 
brn fobre el Orizonteen Sphera óblica, ocupan mas' úépo én febir fgnos yeSlas.̂  
por dar mayor areo degquinociaí,yfiempre fuben conii^o masppr OU¡0Í oimm 
Cion ó parte déla ^quiaocial que no del Zodiaco,! os quajes fe llama faf 
diré ele alcendencia,qiie fon los que fe cuentan enel prdeti délos fia* 
nos mitad defcendiente,que es defde el figno de. 0.harta fin delfig ; - . 
node.B-^ como también los quefuben oblique, ó tortuofe fobre el 
Orizonte que fiempre traen eqníigo menos porción, ó pane de la 
cclyptica,porque en mas breue tiempo acaban de afcender, o fubir 
fobre el OrÍ7Óntc,que fon la mitad afcendente del orden de los fig-r 
nos defde el figno de. ^T.hafta fin del figno de.S^. llamanfe afcen-r 
dentes porque .reí:pec|o nueftro fuben defde el medio diahazia no- "/cenmufes y 
forros que eftamos en el Septentrión y defeendíentes^porq baxan deftwd'tnteS' 
del Se^ptentrion donde eftamos bazia el raedip dia. A todas los qua 
les llama Prhokmiep Antifeia,que es mal configurados,/eftos antif fg^Wfff-W 
cios fón fefe intuentia et equalis potentieyporque eftando enlos mef 5iíf K 
mos Paralelos,/ diílantes en igual efpacio defde los puncos de los 
trópicos naciendo ambos íignos,/ poniendofe por las mefmas par
tes del Orizontcdifcurriendo el Sol por aquellas partes,mirandofa 
ellos entre fi mefraos los dias fe hazen iguales a los dias,las noches a 
las noches,/ las oras a las oras: y no folo los fignos fon antifeios a 
ptyqs fignos^as fábié los |r.a los gr.minuE-a minut. y /eg. g feg. y . 



T H E A T R O PEL MVNDO 

afs't ^ las otfas minucias, y como el primero grado de. V^mlra 
oclioreclgrado.jo.dc.'njf.alsi fe miran todos los otros íignos, g r^ 
dos y minutos eomo la figura lo reprefgnta y fiarametc lomucitra. 
Mas como muchas vezes no baftafaber,q el figno fea inira<lo QCÍJO-
fe de otro figno^íi no tjuetambien conuiene faber, que grado y que 
jninuto y fegundo mire odiofezpara eftopufimos las dos tablillasii 
guientesjdelas qualcs fácilmente alcanzarás el conocerlo, que es lo 
que tu deífeas-Pela vnayfarás porgra4os,yde la otra por mi-r 
ñutos» , 

Ppr grados 

28 
27 
¿ó 

H 

Ppr grados 
% 

9 
10 
l \ 
u 

H 

18 

U 
16 

Porminut, 
o é 
1 
2. 
3 
4 
í 

7 
8 

59 
58 
57 
50 
5T 
54 
53 

5 i 

Porminut.? Refiduo 
10 4° 

49 i i 
Í2 

H 
IT 
16 
7 

18 

4S 
4> 
4^ 
45 
44 
43 
4^ 
41 

ú 

¿4 
¿5 
2é 

1^7 
¿8 
29 
30 

39 
3« 
37 
3^ 
35 
34 
•33 

31 
10 

Para mayor claridad,pongamQS vn ex^mplo. El-7, diarde luüo 
¿g| año 1580.^ .eftauaenclprimerogrado,y 34 minut.de. y ,quje 
yo faber a donde embio fu Aptifcia.Xres gofas fon aqui denotar, el 
<tgno,el grado,y el minuto, 

El figno hallarás en la figura figui^nte en el limbo ? O circulo e^í 
terior,el grado lo hallarásen efta tablillapr^<;edente,y elminuto c i | 
la.2.tablilla de la raefma intitulada por minutosjbufca agora en la fi
gura figuientc el figno de. y y las lineas tranfuerfales, y enefpecial 
la que de el dicho figno falcóte moflrará al figno de, ox,fer antifeio 
de. y .el qualeftá frontero erregione,figwiendo h mefma linea,buf 
ca luego en la primera tablilla d$ lys números el grado primero 
y . y aquel te moftraráfrontero el gradQ.29.de. bufca^efpíjes 
vltimamente los 34.min.y también los hallarás frotero del. 26. que 
es vlíimo numero defgrado.29.el primero grado refpondc al gra
do-30. (quiero dezir)al findelgrado^haftaelfin del.3p.yl0s mi
nutos 34.refponden alos minutos 2Ó.delgrado.29.Deloqttai fefi-
^ue que. "Ĵ  .es antifeio al gradQ.2§.y .2é.min. 

Efto también fe podr á hallar por eíla regla:faca el lugar dd Pla
neta de todo el Signo, y lo que reftare, ferá fu andício, pero fef-
|Q a 4? a^u«í fi^no que a ?l fuere anrifcio de efte modo. 

http://minut.de
http://gradQ.29.de
http://defgrado.29.el
http://del.3p.yl0s
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^ P I G V R A t V V E D B M V E S t R A L O S 
íignos impcrances y obedierites, y que 

" mirartodiófc» 

SEMÍR OJ>I OSE 

•P^Dios esert todofuaüé, 
in^eniofo.y poclcrofo, 
y mas miferkorcüora* 



.i; T H B A T R O D E L M V N D O . 

' tfvÁntifcioJ « ^ G 30 
aíogarde.ft.en t í G 1 M 34 
BllugarAntifcio. G 28 M z6 ^ 

; En otra parte diremos quantos prouceibos trae el conocimiento 
ác efto^porqne aqu^fegün muchas vezes tenemos (licho) no enre
damos b figtiifícacioñ de los verbos jfino lá lecion délas letras defte 
Mundo eferitas cp el dedo de Dioá* 

:;: j ^ r D E L A S R A D í A C I 6 N J E S D i 
' , . - -losPlanetas/Cap^ v * 

.OR. L A O B S E k V Á G L O i S f D E L O S M VY 
dodos varones qüe por tiempos hizierod?fe entietíde, y fa* 
benque én eftos inferiores fe házen algunos effcclos, y Opera 

cioneS:quándo los Piatíetas á Vezes fon éhtré'fí diñantes en vn cier 
to ef'pacio,y tam'oien otros cííetos diíFerentes quarido;a vezes en o-
tfós efpacios fe juiítan , lás quales diílanciás que éntre fijrazen, las 

' ' yái^áláVaálácioñés.YáTgujfias veze-s porque nocliftai^oicón eftas 
. radi|aGÍoñes,íehal?aobrar poco, ónada : algunos a femeja'n^ade las 
Cuecdas de*VÍgueia,mtérpretaron y. declararon efta materia.Lasqua 
les fiefftfe'íi en alguna manera diftan detonos.y bozés,:h;azíendo 

< Conforfanciá elbaxb con el nIto,y tenor cOn el tiple, hazpn fuaueme-
. k llodia y guftofa muficâ mas íí por el contrario eftan dif<30rdés,íotal* 

mentedlas fentimosdilIonar.Pero por.fer efto ageno dé ntícílropro 
..pofi^pue^caíl 'dexadás to<das cofas, procaratnos tan folélmente jha 
zer demonílracion, pintar y poner ante los ojos, efta materia 
giiírémos nueftroiátenro . Digo |uq^qub las rfeáiacionesde ios 
fignós y Planetas, qíie por ©tr© nombre llaman aípe^ps/oii.4.íbx-". 
tü^uart i l , trino, y dreppofíctori j.lírs quales para mas bréuedad fe 

Siempci.-kny defsriben y feñalanen el orden dicho por ellos cáraftef es. . D , 
K itttrale^t de ^ . ' j * . - . el afpeftó fextii de los Planetas que es efte.. ̂  • fe entiende 
iot afpe&os. o quafícl0 algún Planeta efta á la viftade otro Planeta por cfpacio de 
yad-dñones. ¿ o s fighos eníeros,antes;o defpues de el, que foñ.óo.grádostdízefe 

fextil,porque tierié l i fexta parte de^rdeío que fon los dichos. 60. 
A 

*f¡>t£ii¿ fe 
afpeSo es medió bueno, porqué los íignos que en eftefe miran 
Connienen en fexo,y naruraleza.' Quando el afpeclo es de tres 

hff&to (¡ttar Signos enteros, y que difta por efpacio de. 90 . grados, es afpe-
tdque.es? £lo quartil,.y %urafíe af3Í. Q.porquetienela quarta parte ds el 

cielo 

http://tdque.es


Y t>ÉL TIÍMÍPO l i B , i r . 

Q & n G Y k Á í)fe L O S A S P E C T O S Y R A 
diaciones délos Planetas. 

i 

ŝ TDe donespSrticularéá 
doto Dios a lo criado, 
y a cada cofa en fu grado* 

Ad EpKe.̂ * 
L 4 



T H ^ A T R O ©ÉL M ^ N D O ; 

Afpetfo 

hffaeÚo de fipo 

Cvn)tinchn, o 
afptffe corauii 
¿ h f u i es. 

¿klojque otros lellamanafpefto quadraáo,los judiciarios k tienen 
por afpeclo ás difcordia.y ae mediaamiftad,ei medio malo, porq 
los dos ügnps de efteintermedióle dóde los Planetas fe miran, no 
& m de vna aaturaleza ni fcxo,fiendoel vno caliente , y el otro frió, 
el vno maiculino^el otro femenino. Qiiando elafpedo"es de qua-
troíigiíos enteros mirádofe.los Planetas por efpacio intermedio 
de.Uo>grados,áqi^ei le llaman trino,porque tiene la 3.parte del cie
lo,y ñgurafe afii ¡A -es afpsfto de cocordia yamor, es buen afpefto 
porque íos fignos ¡apartados éoneíle intermedio conuienen en Se
xo y náturaléza.Cejando lo» Planetás fe'rftiran por feys íignos ente 
ros entrando énel^y.qce fu interínedio es d espacio de.180.grados, 
llamafe afpeQ:o ó radiación oppuefta.y deof poficion que por eftar 
erregtofee'íe figura afsi ^.es afpeño deeneitiiñad perfe0a, es ma-
lo;no por la guerra de la natóraleza.fino por la op'poíí'cion, porque 
d iftando mucho vienen a fér Contrarios.Eftas viíVas^ arpeemos, que 
íe an dicho délos figrtoSjeíTb mefino íe dize de qualquiéra punto de 
•él Zodiaco,mas quando los Planetas eftañ eft Vn mefmo grado,o en 
vn msífoo minaro,éatoncesTa llama co'njun¿ion,o afpe£Vo ton)'un« 
AO,ÍÍ noüOjO éoito.y entiehdéfe por efta figura. ̂ .Eftos a'fpeOos 6 
radiacionís,no íblo fe confideran entre los ftiefmos planetas, Ci nó 
éntrelos Planetas y Eft relias Sxas: pero entre todas eftastofaspritt 
cipalmente la., icf.es fuer $a la virtud, y obra mas con mayor 
faerf-a, jorque la vnion caafá mas fijerfa dft todkS latCoías. 
Laíohiúñciones iñdifé ^ reniegues con los buenos, es aípe-
fto bueno,y con los málos,malo.Tambieñíerabueno t̂ ue fepamos 
como en los afpeítos en alguna manera ay latitud (quiero de^ir) q 
fto totalmañte confiíleneneftas diftañeias /inopor algún efpacio* 
tamSien antes,y defpiies de e}los(el qualeípado fe Hama Orbes de 
los Planetas.) y eílo és eof^def-ta que obfáñ.y influyen fuvármd en 
eíloiinferiores.yeilos Orbes los podrás Ver en eftas tablillas que 
te íí^uencon el vfo délos afpeífcos qóe adelante pondremos. 

i 

La grandeza 
délas eílrellas 
^xa5 coñ fu la 
titud. 

Primera 
Sesuda 
Tercera 

G 7v 30 
G 5. 30 
G 3. 30 

Quarta G 1. 3© 

G 10 o 
G 12 o 

% G 17 o 

? G 8. o 
Q G 7 ° 
(2> G12,3Q 

Para conocer las fobredichasfi§uras,lo primero depés notarla 
figuras délosfignosfegunTeconrienenenla precedente rueda, de 
eílemódo. 

DeíTeo faber las radiaciones de. V pon el indiceqüe fe trae epla 
rueda mouible,fobre el principio de.>sr .y fkalo co poca cera, y ve 
ras luego el.^.dieftrollamádo Sextilcaer fobreelprimero grado 

http://icf.es
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^ O T R A TABLA DÉ LAS RADIACIO 
«es délos Piaaietas,comb la paflada» 

f^Larvérdaá <íe fu palabra 
en los cielos'perrnáncóe, 
y en la tierra íb párcce. 



T H E A T H O D E L M V N P O , 

de Aquario que es efte.^ís.y veras el ̂ rpe£bo ¡quartilíjüeés cfte. Q . 
íobre el primero grado de. ^ -y el afpefto trino qué esfefte. ^ .{Q-
bre el gradó primero de ^ . y el afpeftt) de oppóficipn. ̂ p .fobre el 
primer gr. de-d^-y ala mano yíqmérda el arpe¿lo.jj<.veras caer fo 
bre el primerogrado de. xEvelaípefío.Q. fobréfel primero grado 
de. 6̂  .eU ¿ \ .en el primero grado de, itr»-y haiEieftdo efto en Jos o-
rros íignos,grados y minutos^ en cada vnp delIbs,conYb parece en 
larLi-da^encenderáslas ¿onfiguíaciones delósPlanetas porefteexc 
í>loioy dia^-jefonví j-deluUo}dcUño i^Só-qüiero faber como y 
en que manera 4 vezes fe miran los planetas 'entre fi, y como hazea 
fus aípeítos y radiaciones. 

Lo f>riifídro él Sol eftá eft.it.grado ¿ c . (S&.ym el iftdiéé, ó-fena-
y t d u a w y . j|a¿or rüe¿[a mo^iblé^obre el dicho grad^) de el dicho íigno íl 

quieres faber fos afpecíros.La. ^J.eftá en. 13.grados de.^T.luchó la 
LúiU ningú rt afpefto tiéné con elSol,pues Bingüiia delas.4. r? diacio 
nes feñaladas en la rueda mobil,toca enel. "jfvjefta en.2.gra.de y • ni 
tampoco tiene algún afpefto paral cortel. ̂ .mas es afpe£lo.D.pia 

, tÍGo.AípeAoplati£óés qüanáo fe ¡mirári los fignos entre íi 
y afpccto partil es quandovnos planetas miran a-otros de vn punto 
particular del Zodiaco a otro punto femejante como puerto el. 
en. i5.grados,y.20.minutos de. 0 .fu afpefto.Q .finieftroferáen o-
tros tanrosgradcs;v minutos de -r^»bolniendopuesanueílrn pro 

f)oííco el aípcfto. Q.parti%fl:á al gr.zi^de. -y-y- Jl4 de aquel 
ugar. ii.gr.Mastn ¿oí fegun diximostiene.iy.grados del orbe, an

tes y defpues.y afsi el afpe¿to.Q .eftá al orbe del^oljy no al orbe de 
] \ .pues t|ue Saturno tan folo tiene. legrados del orbe, S^.eftá en 
30.grados de.ac.ni tampoco en el tiene afpeft o el Marte cílá 
en.i 1 -grado de. 23: ̂ rnpoco tiene algún afpefto. ? eílá en.5. gra
dos de cT^.Iuégoel.^-con Venusefía juntoplatice,pues diíladeí 
tan folamente. i+.gradós.,^ .eílá en?! grado.30.de.IE .tampoco tie 
ne afpe^o alguno . Si quifieres faber el afpecio déla. (̂ ) .para con los 
denias planetas obra fegun lo dicho ^ para con el Sol, y hallaras lo 
quebufeas. 

De todo lo dicho fe infiere que el afpefto. Q.yel déla. (P .fon da, 
ñofos y amenazadore3,y el. ¿v.y.-^.fon beneuolos, y laconjuncio 
que es eftá. ^.aunque impropriamente fe llama afpedo, es indife-
rente,porque es mala con los malos,y buena có los buenos,y en quá 
to ala fuerza délos afpeftos,la conjunción es la mas fuerte y eficaz, 
y defpues dellalo esla.^.yenel.j.lugarvieheel.Q.yel.^.que ca 
lí tienen ygual poréílad y fuerza cada vno en fu genero, y el -Jf • es 

' . el mas flaco en fuerza,)' lo que diximos q los afpedos íinieftros fon 
los q van cóformealafucefsió y ordé délos fígnos: y dieflrros los q 
va al cotrario, verlo as en la figura precédete q alli fe reprefenta con 
todo lo dicho como enla figura paílada^ " j)e 

http://30.de
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h^?fm?í .í-H.f...-, - <Vr>. , - / 

^ T T A B L Á D É L A S R A D I Á C I O Ñ E S 
" tdieftfasy fiñiéftras. -

'XI 
m 

; i - y Üyo és eWia y nbeké: 
2<l "0^-'^^0l . al S6l criaílé 

i : y el^irórafabriGáfte? 



-Bsifíianeracjitc pueftdykPlanetíaeR lo álco del EmisFerfo^mira-
* a al Horoícopo con radiación ímieftra, y al Occidente con raHia-
«cion clerocha,y pueílo enio mas baxo mirará al reues(es a raber)mi 
rarj" con radiación dieítraal Horofcopo,y coft íinieftra alOcciden 
:té,y los rayos'dieftrps-fon d̂e mayor efícacia quañdo fe.coi-nparaa 
a los Angulos del cielo aporque las Éíírellas-fonUeuadas por el Oir-
^ciuo^ppr-e! mouimiento del iirmamento.y'íio pot e i í b y O í p e r o íi fe 
-comparan a otí^s hñrellas,éntcni:es los?finieftrosfon de mayor eii 
«caciajporql'iG 1« Bftrellas ie acercan a las;Eftrellaspor fu mouimie-
íto y no ])or el ageno,el Horoffcopo es aquella parte del cielo que en 
«fcada ora felcüanta el^ lanera delaparte infírior del F.mtsFerio fobre 
¡el Oriente por l a par te^l Oriente,y con elltoiint-cnderas lo dicho, 
^iretjoíüíendo las ruédás me^uiblcs y fixanáolas fobre el %no. 

~Ds-aqui parete^que Cada platiataecba íte^.y.rayos.^.dieftros y 
••3.íjíiiéftr-tí's,y VBOTÍppueilo ,y ellos ?.fpeíí"osfon cemupes alos Pía 
ue t á s ^ o s con otros.;finches a Venus y á Mercurio que nunca vie
nen en bppoficioníon ;el,:^. porho.jMÉ&fj(?l'%niie que mas de el fe 
pueden^lexar-feguh dexarnos dfc^o ^ i - ^jfbro ferimef o. 

La rabia es fácil de'cntendtr,porquc en él lim bo, ó circulo exte
rior eftá e l ígno qmira y házé radiaífqrtjñ'OTiterocílan los íignos 

a 
liradosy rad!ade.s dici1:rosy ̂ n'eftros ¿ o m o ^ letta lodize. Los 
ípedos 6'radiacÍ0nes'q'hazé,^|^feñaladosc6 fus caracberes enel, 

i-vlex-éfeñalador sToíi-ble í ^afsicomo v- ín i raen sfpefio' 
>^ tKeftro a.;^ en.Qdie í | flroes a T5 . én .^d ié í l ro a^> 
en (^•a^ .e lmefoovV' . ^ mira en. íiiueftro a. 2 ± . 
en. Q. Iitiiéftro-di .en. ^".llñkfifo a. -tJS- y en' oppoíicion a. 

V afsien todos los otros hgnos.lándo buelta por la tabla fobre 
la} ugiros-q eftan en el limbo conles aípeítos q^ftan feñalados Jba 
^ Üá&TOuCi? díl íí^alá doh 

^Delosifigíiosinconjün^os.queniíc / ' / / 
. _ , íi o rea n ;m"an da n ,n i bl̂ ed e cei). 

leníera queaduirtamos agoraqnales ionios fignos queíe 
^líamañ intoniuntos, quefón los q ni mandan ^feñorean, ni 
íobedeCen,!"!! tienen Antifcia,ni otros afpe^os délos fobredt 

thos.comb fon los fígnos mouibíes.que fegun queda dicho, fueron 
^'•q,Jefoninconiuntosí:oíieífignoquefefigue,fegun 

t i orden délos fignos,y con fu oppuefto de aquel mefmo ílgno que 
ligue como lo es. v . c o n . ^ . y c o n . ^ . f u o p p u e í l o . ^ » .con. 
y con.^-fo oppH#o. ^-.cón ¡cl^.y cqtlf tJ opp uéí}o,como fS-
íijsn. 5̂ -.cón.íflíiy oo.-.^.Cu opp.jfleíló.f.os fignos fixos fon incon-
)un¿>os con el figrrofirecedente y con el que fe figue,y también con 
fus oppucílos como, leí-con. V .qü&Íeprecede,y con. ŝ ;. que fe fe 
iígucjy con fus oppueftos.^.y.-^.y afsi de los otros. Mas los fig

nos 



Y P E L T I E M p Q L I B . I I , 

^ f l Q Y K h PJE L Q S S I G N Q S 1^. 
gon)u.n£to^y que entre fi,ni fe 

ipgndan,ni obedecen. 

m 

f^La prouidencia de T>\q?¡ 
iodo lo CFÍa,y foftiene 
y et eqello fe contiene. 

í;.28.Greg.2r 
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nos comunes fon iniconjijnftos con el figno próximo precedente 
con fu oppucfto corno.ic.con.lcl.y.^.ru oppueílo.Todolocjnal 
verás en la figura íiguienie íi bien lo miras y conílaeras: y aduierta 
que los fignos iríccnjunftos con los mouibles fe fignifican y feñalan 
con vna linea mas grueíra,y con los fixos con dos lineas, y co los co 
muñes con linea mas futilrmas en las lineas tranfuerfales que fue ne-r 
ceíTario que fueíTen dobladas por otras incon)unciones, añadi cerc^ 
del figno vna cierta luiea pequeña á vn lado que alli figniíica fer tê . 
nida por vna linea fola que denota los íignos comunes. 

; ^ D E - L O S L I M I T E S Y N V D O S D E 
losPUnetas.Cap.j. 

O D OS L O S P L A N E T A S ' 
fuera de el |-^.como diximosenei libro pri-.-

|mero,no fiempre fe rebueluenbaxo déla eclip 
|tica:masvnaí vezes declinan al Scptcnrrion, 
¡«tras al Auftro,ó medio dia: De donde viene 
| que en dos tan folq^ puntos corten la eclipti-t 
ca,losqua]es,puntos Ptolomeo los llama ñu
dos.Mas aquel ñudoque en alguna manera es 

ñtidndeloípU ^ecbo punto del Planeta, mientras palia de la parte meridional ha-v 
\- * ziaelSeptentrion,los Aftronomos lo llaman ñudo Euchens, que es 

, tanto como ñudo traedor,y puedefe llamar eabeca del Dragan, el 
^ual fe cifra afsi. .como^ñla. ^>.mas el ñudo oppuefto, quando 
parte del Septentrión, y paíTa hazia el medio dia, Uamanle ñudo De 
«ehcns,que es tanto como lleu3dor,y efte panto también vfurpa el 
nombre de cola del Dragón como en la, . y afsi mefino fe feñala 
cOh efta cifra. .fegun fe coñtiene-y demueftra en la figuiente figu-
ra.Tambien eíto tieneotros nombres queimponapoeo dezirlos.y 
dexanfe de propofito porque el leítor no fe confunda, pues baila ía 
Iser que la Caput es el punto por dode el Planeta paíía defde el Aü-
ítro ai Septentrion,y la Cauda el punto y pafíb del Septentrión lia^ 
ziaelAuftro. 

Dos cofascolegimosdeflecapiiulo,lovno ver y conocerá vna 
líuélta de ojo,donde cftan ellos ñudos^lo qual fe conocerá enla figu 
ra figuiente,y aunque no fiempre afsiften en vn n»efmo lugar porq 
femueuen fiempre con laS.Sphera áfu»mouimiento , pero'eftos en 
alguna manera perfeueran por muchos años,en los mefmos lugares 
y Ptolomeo eníeña de que firueconocer eftos ñudos.El otro es pa
ra que fepamos quando el Planeta es Auñral, y quando Septentrio
nal o Boreal.Quandoesdefde la. ¿VaU. ^ .fegunel orden de los 
fignos^es Septentrional,mas quando al contrario es de la.^f .a 

. . . . . . . - • • • > I a 

Eush ens 

Deueuens que 

\ i 
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¡ S ^ F I G V R A L O S N V D O S Y L i 
mites délos Planetas, 

i 

2*Tu foío Dios,eres Dios, 
que fu {Ventas, lo del fuelo 
yque gou iernas el cielo. 

Pf.13.fy. 13^ 
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í a . .fcgisn también el orden de ios fignos, es Iví^r^dióftáí, o 
Auítral. _ ; 

ExciDpío.a loj.^.dias dt luliode ífié.J^.e&áuáeti'v-n gr.y.42. 
tain.de. 'c? .efte taíplánetaíue Sep'cémridhal^tíc afcendia al v;en-
t i a Boieal aia may«r iatkiid qae puede tener efte planeta, p© r q ía 
íacuuddel Platieta,cs aquelUdíftancia quedcfde la SdiiptkCtjcne^ 
t a í h íu ccrnamOjque la difticia;o gradaos que Saturno tiene a la par 
te Boreal fon. j-grad.y.i-ixim.ydeía parte Auftral foñ^ . grkl . y . • j . 
•fein...tiene aj^ parte Boreal.i.gr.y.^.min.y alapárce Auftral. 2» 
'grad.y.y.min.'íj. .a la parre Boreal tteíie.^.gr.y.jo. njiu. y aja parte 
Aaftral.ó.gr.y^;o.m!ii. ^ a la partjBoreal tieiic.6.gT.y,2¿,min.y a-, 
la méridioiuLé.grad.y .22.rnin.^.cnJa parre Boreal tténc.^. grad 
y.^.mift.ala Aufhal.-j..gr.'y.i 4mjn.l'os grados^ tiene k.-©. en am 
Ijas partes déla linea ccliptiea fon.^.grad. 

T ambiéft (e dc'ue aduert;r,cfóeel Plañera afcéndé ó ruI)é(réfpeto 
ife h oTotfos qué viuimos ala parre Bbreal)camÍ!ia'ndo defd'e elv.i.cn 
tre Aú ftral por ktabe^a del Dragón al limité ó y ieñrré Boreá!,y fé 
llama áfcéudéftslíoréus,y mientras va defde el dicho limite,© vien
tre por la cota del Dragón káiiael viéntre Anílfalfe llama dtícen-
tlens Auítralis.Todo eílo fe verá en vna mirada en la íiguíeñte íign 
Va,fuefadélos linures o ñudos.ib .y.\p .de; la,-^ . los qúalés ñudosa 
'como'fcmúeuencadadia.3.min.y algunosfeg.noTele püede^éña-
-l3r,ni |)oner cierto terrnino,q\ié ^yá de durar por nwíchb tiempo, y 
por cílo redeuen ia'cardeíásEfeiTieris.Ta'mbfenfedeuéaduertir q 
en la %ura donde fe^aUare'. Au. al lado del f lañetá, íignifiea A u í ? 
tr-al y B ó.Egnífica qué^írál Planeta e3:Boréak, 

m D E L A ^ A R I Á E L i D Í V l S I Ó h 
_delcielr).Cap.3-. 

;: úible y perpetúa. Tambieh eft eíle lugar íegui-
Jréríios otfá diuifion,^ no es permanente ni im-
| | moúible'cóíñb la fijpéridr:mascon hOperpctua 
«rmüdá^a férébuélue7y haze varias ydi'úerfasmii 
•" dancasjlo'qual aconrecedefté medo. Lo prime 

ro el feieío fe diáide én dos partes igqálespor él circulb méridiahó^ 
y la parte qué éftá hazia él Oriente.íe líaina afeendéns,o parte afceá 
'de!ire,y qúe fé leuania,porq por alli afcendéq y fiiben los Planetas y 
nftf ellas fí-xás fbbre él Orizontédá parte q eftá haziá el Oecidenrej 
hllamadefeenderis,©parredercendiete, y fialcieío afsidiuididór 
áñadíeírémos el OrizontCjCch el quedaran heehas quatroouartaí,^ 



D E M V B i S t R A 
«afas dcla |uáieiána en eí Qiefoi 

9 

sM^ElfaMo fef a Scñof 
de los Aftros con la fcicocH 
fi los v& con prudencian 



t** i qu¥rtasdel 
ciélo.otafasdc 

la priaiera cs^uana del QW^te hafta ^ 
es defdccl medio g.dcíde el Occidctc 
tófta la linca déla niedu nb1fhé,y de allí a l i dcl Oricnté.Mas qual-

";fobre 

.jpiieia y Habita'cüía^uc ^ 
n ' n-r-: - «-'-••'• 4 a - - - ^itibrís Fe aña'áe el nume 

iiéaías de lajudiciatíá 
y éílaciohes ó eftácias del cielo.A eftós ñor 
roTcganelórdcn quel lcuaB, afsi como. 

La-pritñera cafa esaquella que efta primera boxo del Orizoie» 
fcguh el ordcn .de los fignosiaquic le figue la regada,yN afsi las otras 
en adéláte hafta la. u.cafa como en la precS'ácnie figura fe manifi^ 
cftaj la qual fuelen los Aftrologos du4ribuir efta^nateria, aunq las 
más de las yezes fe hazé'qúadrkda jp^r0 'a redóda m ĵiQr nos repre 
.Tentta elcietó>y pdr éuó me parício mas acomoda(ia.alas quartas 
íiipéríDrés.- , ;:: A> , . fe.- ' , . 

ídades d Taitibicñ \QÍ ÁftroÍo|os,a£ríbuyeri fus qiV^ÍM^áésl %ftl5cq1Ü3'r 

* e a Ik primera quarta que es defde el orto,Q n.iciriucto de el Sol ivfta 
el medio cielo que comprehende y abraca ia cafa, IO. I í .y. 11. la l!á 
man ¡naísulina Ofiental aduehicnte,y feguii losÁ! abcs.es fangdt-

:raquarta nea,pueril,verna!,ó véraniegá^IaqualPtoílon-eo llama fecaj p®f;q 
el Sol quarido efta én el verano ctaciU defeca la vmedad engé4i;á^ 
da de la ne^chéiy lo quéfdcl!a murücn los vientos llamados Sutola-

tójirta.¿i feós,ó Aul^rós,qüefon fecos y defecan. 
Lateguhda quarraíif ! cielo,que es dcfdeel medio ciclo bsíla el 

cabo Occidental confta^e las cafas nueue,jbcho,y ficte,q.(lelos ará 
bes le U im^i calida,y feca, y aun í ' rólcmeé lo aprucoa, ki"^hb p s | 

, ' queel Solconíli tuydo y puerto en el medio cielo, y cáminahdoi 
aquella pártela calienta,y drfeQi„Y lo otro pollos vientos N q í o s , 
quefon muy calidos y foplan dcaqueíía fégiGn de el.M»C.flítne« 

i diodia; • ^ / 
La tercera qüarta de él Cieib/esJéíSeel fínidor.o cabo Occidé 

tal hártala lineá de la mediSno'che^q contiene las fcafas.6.5.y.4.14 
qual cs m3rcülin3, pcc;décal,addeniente,fna,\ fecá,y TegG los Ara 
Wés.iriafciirioa,ffia,y feca,yrmélancolica. Pero P tolcm-o Wftt 
quéera vmicía.parquequandoel SÓ.1 llega a.élla.Ia vmedad '<$etn 
tredia fue dcíTecada comieda á rebfatidccer y derraniarfe;en3iucr 
fa$partes,porqdélos Faboriios viétos Poniéles,fopÍán<io de sque 
Jíaspartes IdS reblandecen y vmedeceo. 

Firialrhétne.lá tjuartá vitíma q cótiene las ca(as,pn mcra.fesrsda, 
^ tcrccra .ésdérdé la jinca delamediá noche, harta el finidoroca 
tíd óñii í l fCS fsmeniria.feptcrTioria^flematicajHiemal, o ine^rhizi 

http://cn
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.recedens,Io quaino es muy ageno deh opinión tíe Ptoíoméó, pues 
dize fes fria,px)rq miécras élSoifube al rtí?ridian;> de dode eftaua ef 
codido baxo déla tierra,efta muy lexos y apártado de nofotros:y td 
bien porque los vientos aquilones fe leuantan de aquellaspártes coii 
fafriaMadjtrayendonosefyelo.Eftas cafas tatnbieñfeconfidera en 
otra forma,porqiíe}as quatro fe llaman Angulares,qüe fon la. 1.4.7. 
-y. xo.y las.^.fe llaman fUGGede:es,que fón las que a eítas fobredichas 
fuceden.tomo fon la.i.^.S.y 1 i.las oíras.+.cafss qnereftan,fe llaman 
cadeotes,que fon la. 3.6.9.y 12. Angulares fortes (on las que fucedefl 
y las que fe figuen fon menos fuertes, y las cadentes fon totalmente 
-débiles y flacas.Defta manera f-an los Planetas en aquellas Cafas, y 
fon d 3 tal fuef te,que fe da vnaCiería orden paraquela cafa, i&.tengá 
la fujr^as dela.u.y la. t.dela. u .y la.i i.dela.io.la.y.dela.g. y la. 
deia.3.1a.4.dela.7.1a.5.dela.ó.la.2,dela.5.y h . ó . déla. 1. de lo "quaífe 
dirá adelante. 

^ D E / L A S F V E R Z A S D E L O S P L A - ' 
netas en razón del lugar en donde fe ha 

lia enel Zodiaco. 
Cap.9. ' ' ' : 

V A T R O C O S AS T R A T A R E M O S 
eíieíl^Gapitülo tie"laá fuerzas délos Planetas,ib 
gun los lugares en donde fe hallan,y tienen en el 
ZoduGo,q"ueron las cafas,la exaltación,© domi-
nio,lá tripllcidad,y los términos, con fus caydas 

detrimentos acommodados en vna figura qüe 
^ , lluego fe ligue. , / 

Es pues de raber,quc pof muchos tiempos paííados^ort lá expe-
tíeticiá y obferuacionde cüriofos y doftifsimos hombres, fe fabe 
que los Planetas tienen muchas y dluerfas fortalezas, no folo por ra 
zon de fus Orbes.mas por razón de el Zodiaco 4e ^ dcCima Sphe-
ra, V también por razón de las EftreUas fixas, que a ellos fe les aiun 
tan f y porque arriba tintamos de füífder^as,yal{Í-demoftramos k 
primera raza n, aqui agora tintaremos Cgñ breuedad dela.2> fegü tó 
nemos propuefto. . , Fuer^at é 

De los do/.e Signos de el Zod¡aco,vn folo Signo f omá el Sol pá^ plantías, 
t i n,que es. ¿VAqüe qitart lo en el fe halla,prociira emplear fus ftier^. 
cas Acornó a todos es enidentc y notorio por fu exCefsiüo calony lá 
^ . d e U mirmaformafeexercitaen . ^ . U ü s . los fignos.cercanos 
que eílan ancesy defpnes de los dichos do Í Sigilos de el ^ j j . y . ® . . 
Que fon.afi. y.tf^.a.S.featribuyen^oft talqíle.XL.fe líame cafá 
1 ' . M 1 diür-
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diiirna^oríjue enaquél figno mejor (c halla y rc:reaMercuri'o eael 
dia^jjue no en la nochc,y coa cal que. Ifî  .fe llame noélurna, porque 
aísri mcfmo fe halla y recrea mejor allLen la noche qwe enel día:y los 
íjgnos que eftos dichos fign is tocan y fe les íiguen,porel mefmo or 
denejusfon y afea. ? ,fe le api c añy atribuyen como el. y . & 
diga cafa diurna,y libra cafa iioftui na)fegun la razón que de.^ Se d i 
xo: y los fígnos que abracan y compréhenden a los fufo dichos, có
mo fon. V .y ij^.eilos íe aplican y atribuye a.¿^.Mas. V.eneldia 
y.&jfe.en lanoche. También fe le den a."̂ ? .otros que fon los colate
rales a los dichos c o m o . ^ de d i a y . ^ de nocheros otros dos vc-
zinos abs dichos,quereltan,fon.,J5 .de ncche,y.<í^.de dia,yeftos 
íe les atribuyen á "^.ellas fuercas para mas fácilmente tenerlas enla 
memoria fe Verán en la mano íiguicníe.que es la mefma que en el cá 
jMcalo.3 .áé lhbro primero pufimosjpaf aíeñalar los fígnos $úlas co 
y unturas déla mano.Cinco fortalezas también ponen para recoger 
y juntar las fuerzas de los planetas a la táfá. 

l <¡!cf>idiid. I-a.ZvdignidaddelosPíanetas/ellamaexallaCion.imperio^rey 
tiOjporqYis mientras elplaneta fe halla en aquel figno alegrafe y go^ 

t svharioJelos Z3 ê mucho,coftió quien eftá en fu cafa,Señoíio y reyno. Y pone fu 
plantías* fuerza enel ay re,de tal manera quefe muda mucho,como eftando el 

5^ en. -vv.y.^) en. ^iyfuelefe traer aquel prouerbio,quequándo 
^ l - ^ l entra en Ariis,eidia crece y fe mudan losayrcs: porque fube 
^ l femicircu'.o Boreal^olqual mientras añda enefte nueftro medio oif 
bc,las enfás fü ertgeiidran,y el día crece y comienza a fer mayor que 
la noche.q parece alcanzar ei.^| .vna vi'ftoriacierta,y feñorio en ef 
ta parte del Septentrion.Pero ta Luna que juntamente concurre co 
t i Sol a la generáción,quañdo fe junta con el Sol en el figito de. y^. 
Scbmodadó a la genefáCiort ella Comienza á aparecerfe en el. Q .co 
n o qiren com:en^a á reynar y íeñorear en el mundo. Pero como á 

-fe le atribuye la muer te y deftruycio délas cofas, y tñbienla frial 
dadiCon rázon en el figno de.^b qüees oppuefto y eftá frontero al 

l e mierfeyxle fig'lo de.r>/ .fe dizebien exaltarié.o feñorearle(qüiero dezir)q ayü 
jhk'cióndelas t a fobree í lamayorfilerpdefunataraleza.^.feexaltaen. <5p.por 
cafif<./e Atrib» q mientraá en aquel figno trata.leuanta y tírtueue viétos Septentrio-

,ye ii Saturno. ^ o ñ muy fecúndesela fecundidad frinéipalmertte fe atribu* 
ye á. ??• .y como. ff.tenga cótrafia ftatufaleza q tiene Iupítcr,efcó-

lupiitrcsfecun g i ^ y Ce le fue dado y atribuydo cotrario y oppueíloí igno,por fey» 
do. «o y exatóció como fue a. ^ .a l l ipües t ra tado .^ .afsi tepla fu caiof 

¿j a nofotros,^ quié diftay eftá apartado de nfo Zenit,nos le buelue 
Vril,tépl.3do,Y prouechofo.Mas él planeta. $ .como mueüe y íeuan 
ta la vmedad enel f i g n ó X . q « vmidb,?.Iti fe exalta;y fifialméte. Vjf 
comofea eótrario ennaturaleza á. $.cxalcafe en. ^ . f u cafa.Lasfucf 
9 ÍS délos planetas fe aplica y recogen á efta digrtidad, y lefeñalan y 
afcfiüéquatroforralézas. ' ; Mag 



ty DEL TIEMPO. LIB. II. 

A N O D O N D E SE C O M P R E -
hendenlos Signos,y las fueras 

delosPlaacias. 

S^DÍ: muy lexos vido Dios 
lo preterito,y prefcnte, 
y lo futuro en fu mente. 

M 3 
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Mas qúañdo el Plahcta fe halla ¿h la cafa oppüéfta á fu cafardizeo 
que fe halla en fu detrimento y defpecho,porque alli ertá como vio 
lent.ido,y coh grande daño,cómo en el íígno contrario á fü eítalta-
cioii,y que éftá defpoi|ado,y eñ la éayda defu domuiio,porq allí efta 
como remouido de fü filia y mando. . 

Demás defto,también fe deüe aduertir aquello qué algürios pcn-
faTOn:qde la exaltación y dóminio de los Plane'tas,lio fe haze en to
do el íigiio.fmp en ciertos grados de él,y lo meímo fe entiende defu 
cayda , por lo qüal eñ la figuiente figúra feívalé eiftos gr-ádos, para q 
cáda vno tome y cfcoja aquello que rtié^ófle parécieré* 

La triplicidad delosPlanetas,es Vna íierfa dignidad qitelos pía-„ 
( rieras liéneñ en los fjgnos,los quales ayuntan etitre íi, trés maneras 

deradiacioné3,o afpe£tos, y eílosílgnos aunque Hoconüengan en 
Vna templanza por la condición dé! Sexo mafculinb»© femeninoren 
la radiación triangulada, parece coniienir entre fi, y por ello fe Ies 
dio el dominio y gouiéfno de ciertos Plariétas; y afsi todos loé fig-
ttos fe diúidiert en quatf o triángulos, que cáda v ñ o dellos, contiene 

Triaigul'» j.íi^nos.yno mouibld, yno fixo,y Otío comü, fegü tenemos dicho. 
El primero triangulo confia de. V". er^,y.5^.fígnos mafculinos 

y diurnos, los Arabes llamaron Igneo a efte tnangdtó,y fu impeript 
lo atribuyen al @ y a.'^.porq fon Planetas mafculinóá,y diurnos. 
M qs en el dia el primero lugar tiene el Sor,y el fegundo. y en ía 
ftoche al reues.porqne el primero lugar tiéne.íj^.y el..2. lugar tiene 
é l . | p .Los Árabes tienen eíletriágulo por_Qriental,mas Ptoíomep 

S e t a r i a cApt | 0 tiene por Bortholibico,que es sin medio participante de Boreal 
át -uptur . y Añ ico,o mezclado deftos dos.5^».cíafa de. ̂  .mueuevlentOs Sep 

tentrionales,y. V ' .cafa áe**? .leuanta Vientos Occidentales.Máseí 
A ,e/ ca/a de So! ninguno proprio fuyo lenaiüra5ni mueüeeiipartictilár, ftías co-
Aia t t . munniente mueve y leúahta todos los vientos. 

E1.2.tri?.tigulo conft^ deios tres flgnos que fefigüeii,fegui1 eí or-
deii de los íígnos,quefon. ^ . i n ^ . y . ^ -fignosfemeninos y noílür-
nos.Los Arabes llamaró a elle triangulo terreftre^y ellos, y Ptolo-
meo atribuyen a eíletriágulo el impérioyfenario de la Lüna,y Ve 
nusidetalmodoqueeneldomínio^eídiaprecéda. 9 -ytégaelpri 
mero liigar,y al contrarioen la nochéprecediendo la.^). Elle dizé 
los Arabes fer meridional,mas PtolomeO lo pone Auftrifolarto. El 

Tauro Mfade ^ pues aquié domina. ̂ .leuanta y míléUe-viéritos meridion^ 
Venus.. Jos qualescomo comunica en elOriéfepor.'^5 ,a quiédomina. "^,, 

eñe leuanta vientos en lugar déla Luna,porq la. ®.y el .^ .en gene 
Cdpricornib cd ralmueuentodos los vientos. 

fade Satu<nu, E l . 3. triangulo coníia de tres íígnOs mafculinos y diurnos 
que fon. rílí y.¿ift. a eíle triangulo llaman los Arabes Aereo, 
o ayrofo , y en el cjuierea que domina Saturno , y Mercurio, 

• «le 



t lE'krÓ; LIB. 11. 9* 

^ D E L A S D I G N I D A D E S P R I N C i i r A 
les de los Planetas. 

E X A U > 
^ R Í P U q 
C A I D A -̂y- — _ 

i 

w.-/••7>&*7SBí 

.sgaTois otras Señor fors gran Je$ 
• grandes ron,y artiFciofas^ 
, diuina$,y prodlgbfaS* 

M 4 
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laño* 

pUñetit . 

Termino dt ¡ú 

Éé taimado que -f^ .f íáse en el dia el prirtiero Iüg*r,y,>J . en la 
che. Juzgaron también los Arábes,que efte triangulo er?Occ!<ien 
talcas Ptolomeo lo ííaííio y feñalo BQreapeliotícOjqueqiiíere <Je-
zir Boreal mezclado y córiipuefto cpn Subfolano : los vientos que 

S íprouieíTen de ^.(fegun diximos)fóft Oriertcáfeséjae comunican c5 
Bóreas por. 5^ ,que eis Boreal. *' _ . 

"Bl+.triangülo'cohftá-de^ .^3r.bC.queXon fignpsfcmeninos 
'ñafturnos y ftíjucos,oagu3nofos-:El primero feñor de efte triancu 
lo es.;óf .a quien de tfiale acompaña Venus > y en h noche la Luna. 
•X ̂ íle'criaf}gii!o,Ílaniaron:íos Arabe^'Sepientriopal^sPtdí^eííi 
io llamó Nytoribicüm, porque m'ueue vientos Occidentales por 

. que le feñ-Orca ••, y también fe declina ai -medio dia por Ve
nus, i . , . 

Aquí coAAtenscoñfideremos la grande fabiduria de Dios, qué 
como qüifiefle y ordenaíTe que todos los cuerpos corrüptib!es,con 
ftafTcñ y fuefíen compueftps de calido/rio^medOjy feco,afsi quiío 
que en vñ circulo oblico y tortuoíb como aquel de el Zodiaco com 
pué^o y repartiio con aquellos fignos,en el díftribüydos, y repar
tió rales íuerfas y rárnatura!eza,cont3l virtud operatiua^uc ccnel 
mouVmiento de los Planetas,y con los encuentros.afpífílos y radia
ciones q có ellos los mefmos fígnos hazé entre fi có diuino artificio, 
infuyeiTejrep'arriefle, i , fem.- fle, y engcdraííe eneftos inferió 
res ellas prisneras qua 'V tro calidaQes,y las engé'dralíe, criaírc, 
mcuieíe^y conferí fle y ̂  por ellás los vientos fe Icuantafích 

Í« fe mcuieflen foplsndb'de vnas a btrss partes , fin losquslcs, ni 
as tierrás pro'díixéríi jFrutcs,ni los ahinales fe criaran^ntcs fin ellos 

rodofecorropieraydeshiziera,faltarala refpirstiS deles viuiété? 
ni vúicrh otros proucchor,qiie por razón deílo proueyó la naturale 
zacoii ú diuiria Prouidencia,n! tampoco vuiera na'uegacion, pi las 
gentes fueran comunicadas, y finalmente las vidasde los hombres 
y de to das las criaturas racionales/er.íuiuasiy vcjetaíiüas fe acaba
ran y ferteciérañfm poderfeconferuar. 

Refta agora para cbndufibh de efte i:ápitülo,tratemos délos ter 
miños.qüe fon alguiias partes délos Signos, en los quales, las fuer
zas y qualidadés déalguñ particular Planeta,y fio de otros, fe esfurx 
ten par a qué mientras trata y anda en aquella parte del planeta cuya 
es la tal párte,tome fus qu3lidades,y fuer̂ aŝ aisi comolos ó.prime* 
ros grados de. V / b n de. ^ y ficncllosfehallafelupiter, di^elé^ 
eftáenfutermino,yqueporeíroalUfe halla bien, y fi otro Plane
ta que. ^.eíiüvieffe alli, hallarfe á conÍas.lqnálidades.de. ^ . 

Eftos términos^ bien lo confideramós, hallarlos éraos en la prt 
Medente 6gura,diílribuydo$ eiilas.u.cftancias délos fignos; Perú 

de-
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deucfe adüeíiir,'^ue éftrós tet é¡fi6s ticñen l&s A rabes, y otros lo? 
Pcoíomíftás k q'.iieñ yo figo en ¿fjó's" efcriptos:y aefta dignidad lea 
tribuyen los Aítrologós. j.fuer^as. j 
... Disamos agora el vfo'deta prccedeñtéífigftra, para que fe cntien v f &kfitfr* 
• áa . Xíigó pues^úeea el ¿¡3,27.de IuUo7.ác eVaño l ySÓ. quiero fa-
ber las fuerzas dé íúpitér,^uepor fas, Efemérides hallé eftar en tres „• 
grados de. 0 .Defpues e¥i elfeirculo figúiente ftazia el centro, hallo 
el mifmo figno de. 0-eñ lá fíguraíobre qóiert ponáras el demoftrá 
dor mouible/fixádo fobre el di«hd§rado de aquelSÍg^qo que efti-
eñ la parte y circuló exterior, que llaman limbo ., repartido cónpuñ 
tos negros y blancos: y ft^uiendo el o\o por la Luna fiduci? de el -
feñalador, el cémpftrárMo que ay bax ó.'delá liñca,y ío que porcllá 
figtíifiea. Ahtié toldad poCaVen el . i . circulo interiór q"e ettá fuera 
de los fignós, veras la. Ñ.que fignifita nofiturijá, y la. D . domus, 
que es la cafa nodurna de la Lbna.-, Luego el detdmehto de. 
dcfpiies lacayda de. ¡jf1. la triplicidad de Marte, Venus,y Luna^ 

Ír la-exaltacion d¿ . %. y él termino de. fegón Wdó fe Verá en ' 
a dicha figura. , , , , ;v ' ;- y - > ' 

La vrilidad y commodidad de lo dicho fe hallará en el jpró-
téíTo deefte Íibro,ylo.mefmo qüefe ^ . 

lio y Planeta , eflb mefrio fe deuc hazer 
con los demás .Planetas, y 

hallaras todo lo qúc ''J-'.', 
pretendes; 



^ DvE L O Sk C A R P E N T E S, O T R I V M T O ^ 

fona. Cap. IO. 

f g * s m ? ^ - ^ l Z E S E : - E S T A R E L P L A Ñ E T ^ . 

KiSV Í Y^lág s,o tresdis fiis dignidades ábiba'referidas 
a ¿Igra j í omo quadc^.üftá enef grado^ij;^ 

^ldo.20.porqaeentonces eftáeiV fufekaltaciony 
^ ^ ^ ^ I t e r m i n o . O . q a a h d o . H . trátay :¿óÉnunjca en ?l 

taci'on,y fi eílá éíiios primeros ílete grados deíitíefcVío iigno,eft>y 
^ ̂ ataicn las.j vd^mdadc^ ^ la c a í a i e ^ ^ a l t 
- porque parece eítaréntbnces colocado en todo íügoüo y íeñorio 
y eftár mas pfof¡?ero,y tener mayor facultad para qSrar. AIrriugea 

-«-peí-fona es lis vetes que cada vtio deíos Planetas fe cónfiguran co 
•«1 Sól,y con l^Lti'na:delamifma rhanera 'qúe ti tú cafa fe íransforipa 
le y configtiraífe con las cafas de las lumbreras Sóly Luna.détal 
modo que aiSólfeaá OccidéfícáleSjy alaLuna Güentaíes: Vi?efe 
pues éfbar el pláneta en la Almugea del Sol quando difta del Sol tan 
tos'fignos^qUafi-tos•á^fl:á-deri(igno,¡de-l:;̂ lt,.fu primfcracaía q defpues 
fe íigüefegun el ordéndelos fignds;: y eílar el ifigno en la Almugea 
déla Luna,es quando ddla tánros íignos,quantos la cafa del Planeta 
•difta^que baxo de fi fe figuccontjfa el orden délos fignosdo qual co
do fe verá en la figuiente rueda mouifcle.cuyo vfo es eñe.Qmerofa, , 
ber qi>al deios Planetas efta en la Almugea del. | p . 

Lo primero veo enías Efemeíis el lugar del SoI,y hállelo en. o^. 
Defpues e L ^ qne eílá pintado en la rueda circular mouible de la fi 
góra,rdbuelüelo que caygáfobre el íigno de Leor^y^efpues conís-
dera cada vno de los planetas en las Efe,meris,veamos fí concuerda 
y éílan en aquellos íignos en quien caen íos Planetas en la figmentc-
rueda y figura circalarjmientras eí ^ . e i l á en. ¿V ' .y hallo en las Eíe^ 
iperis que. í £ .eíla en. •(̂ .-.e.nl.á ruecja íiguiente,caeenla Almugea de 
e f ^ . q es en,. H^.kfego . ^ ;né eftá en el AÍmugáá del.| |-. g .en las 
Epnemeris eftá en. eA' ¿ que dcuia cftar e n p a r a eftar en c| 
Almugea de el- 0 . como parefee en la tneda. ¿* . eftá en. <5P. 
y para efb.r en el Almugea, deuia é í lar en Scorpion. ^ .eftá en'. «Se ." 
y en la figuiente rueda eftá c n . ^ . l ^ .efta en. V .y fu Almugea eftá 
en -̂ T-ccmo conuiene verlo en la figuiente rueda,eft3ndofe el. 
en órvy Lomefmo fe deuehazerdcIaLuna,rairando primero el íu^ 
g^r déla © ,en las Efemeris,en quien fe deuecolocar y fentar ta, {?> 
enla figuienre ruéda,y defpuesconíiderar cada vno de lo^ Planetas 
como ciicho escó e!.|p.Efta dignidad es cierto q tiene grade fuer-
5a,y por eílb a de fer confiderada con mucho cuy dado. 
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I G V H A D E L O S C A R P E N T E S 
délos Pianetas,y de fu Aimugea 

O perfortá. 

S#>Todas tus obras confícífeit 
a t i Dios,€juelás hezifte, 
y elíet que tienen,les diñe, 

Pfal.144. 



T H E A T R O DEL M V N D O . 

SS^DEL G O Z O D E L O S P L A N E T A S 
y de fu coHiparacion y contribución 

al Sol.jCap. i i . 
^ ¡ L P L A N E T A E N T O N C E S SE 

tlizeeftar en fu goz© (fegun la fentencia de Pto-
Muí ílomeo)<3uando eftá en ia cafa de fu amigOj como 

quandc.oh.eftáen. ^.y.^Ss-cafes de. $ . tjuea 
Marte fcn,ámígables,mas eftá dignidad es la me 
ñor de todas las dignidades. Los Arabes entien
den fer el gozo délos Planetas,l3s vezes^ue éfta 

"én fus principales cafas, pero eíta es dignidad de 
los Carpetitss corno arriba diximos,y para que bien fean entédidas 
éftss dignidadcs;fepamos quales délos Planetas fon amigos, y qua-
les enemigos entre fi,lo qual fe verá por la tabla figuiente. 

A T A B L A L O S P L A N E T A S Q V E 
c ntre fi fon amigós,o enemigos. 

amigos 

ómigós 

áitngós 

amigos 

amigos 

amigos 

T I fon g | enemigos I 

& cs$en ^ emigosto<loslosotrosymas 

| ^ fon 

$ fon-

íbn 

^ fon 

«ip fon 

Wh 
m 

\ 
% 
R 

enemigos 

enemigos 

enemigos 

enemigos 

enemigos 

63) 

© y ? 

Otro gozo también ay de Planetas quando fe hallan en fus cafas 
principalesCfegun los Arabes)porque el Sol fe goza en la cafa^.mié 

tras 
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H.y ^ enla.i.fegunpareceeneílaíÍ2Uia. 

L A S G A S A S 
DÓDE SÉGOZÁ 

LOS 

PLANETAS 

todas ttK ihue'hcicneis 
Señor yo coiuen^plaré, 
y en ellas te loaré. 

Demás deftojas fuerzas delós Pianctas.fe acrecientan ó cíimínü- ¿ 
yenjfegunlaeftaneia.fitioy lugar,qt'.<ínencone! ^ por qTc llsma 
Combuftos,o abrafados los cjüe cftati baxo «ielos rayoso en el cora-
fon del Sol,y entonces ¿ftan éri mal eí}ado,y fon debilirsimos,y tam 
bienios Orientales,Occtdentales,n1ít>.uinf)s,vcfpci;(inos,y los acre 
cencados y dimirtuydos con fu lumbré.por el cjbtíl orden y i cfpefto 
fusfuer̂ as,o fonacrécericadasjodimii uy<ias. pkhete totol* 

£l PlanetaGombufto,esqdaridod!Íládél Sol tnénosqué la mitad nQ 
de fu Orbe,eiro va qiie fea ant(?s qtie défpues, y entonces el Planeta 
ef̂ a en mal eftado padeciendo mayor liaqnei:a(|ue en los otros eítá^ >e 
dos,yqnandobaxO cíelosfáybs feapartdrc fuera deÍ.í mitad deíuor ¿ i • J*4~ 
be;eftando dentro déla qdatltidad que compone la jurita, o con']mi- í^ "fM* 
cion de ambos Orbes.eritortceseíH en la mónor flaqueza,qüaitdo el „ 
Planeta eftá enel cofa^on del Sol.es quando fr^uh fnl«itud y Ibngi ^ T ñ * ' 
tudéílácn. cT.oconjuntoseñtantoefpacípquantQtl Soly élPia- ^ e.P-jmfa 

neta 
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neral ia7e iantos ftts refnidiametriosj&l qual cfpacio por la mayorpar 
te es caíiií. rcj.M.y entótes dffié losAftrologos q el planeta dobla íus 
fuer^as.Otros confideran fu combuftioneñ otra forma: dizen q el 
Planeta en tanto es coinbuílo,enquanto mas cercano eftá del ^ de 
tal manera q no fé pueda ver;lo qual acontece en diaerfas-partei del 
Zodiaco^fsi por el mcfmo Zodiaco comopor la obliquidad del ori 

^ 2onte ,q áiele acontecer por las áiuerfas diftanciasdel mifmo.^|. 
Demás defto,los planeiás q fe llaman orientales fon. .5 .̂ y . 

quáñdo nacen antes q e l . ^ : l o qual es defde la. ^ haftala. ^.nias 
Qnstr* tfiAdus ios occidentales,es al concrario defde la ^ .hafta la, ^.porque na
ce írt oUnetat Cenellos defpues del Orto del Sohpor Ib qual tienenquatro eftadcs 

, twi&h*il*¿* 'q el primero es,defde aquél t i é p o q comienzan a parecer por la ma-
^ 1 ñaña antes del Sol,hafta la primera eítacion ó cafa^n e lquá l tiempo 

los planetas fon vmedos. El fegtmdo éftado es, deíde la primera 
eílacion.o cafa,haíl:a que por la noche comienzan a nacer:en el qual 
tiempo fon calidos. El.j.eíladoes^eídc el nacimiento ncílur-
nohsftala.z eílacion,y entonces fon fecos. E1.4.eíladoes, defdela 
i.eftacion hafta el nacimiento de por la mañana,y cntoces fon frios, 
lo qual íe entiende guardando fus proprias qualidádes. ^ . y. ^ . fe 
llaman Orientales quado precedenál.||fe.y Occidentales quando fi 
guen tras del La Luna es Oriental deíde l a , ^ .hafta la. rf. y al 
reues,q esOccidental defdela. cí-haftala cP-y eñScesefta coma 
yor fuerca,y tiene.4.efí:ados có el Sol.EI primero es defde la. (/.ala 
pr imera quarta,y entóce; esmas vmeda q calida.El.i.eftado es,def
de la primera quadrahaitala.^.y entonces es mas calida.El.3.def
de la. cP.a la fegunda quadrajy entóces es mas feca.E1.4.q refta def-
pues deía.,2.quadra baíla la con')unci6,es masfria q vmeda. Demás 
deflo los planetas fe llama Acrecentadoiquado fe aparta del o 
el Sol deIÍos:y también fe llama diminuydós quádo fe acerca aLSol, 
por q van perdiendo fu luz.Muchas otras cofas fe confideran en los 
Planetas q dexamos de propof¡to?por no íe poder poner en demo-
ftracion por linead fegun es nueílro intento. 

Entendidas eílas riiedas;ya aquella ñaue delentendimiétoaquié 
«ntre^amos el Píxide enel primero libro,con la larga y prolixa na-
uegacion.trae las velas.maftil.y xarcias,parte rotorparte cáxcado,y 
qiiebrado,de donde conuiene furgir,y en efte fegüdo puerto tomar 
refrefeo; afsi para reparar todas fus quiebras,aIiftados a nueua naue-
gacion, como para quietaralgormis fuerzas y efpiritu, no porq ert 

la quietud efténudlra felicidad mientras en la tierra biuimos 
los q nacimos para eftas contéplaciones, fino para falir 

mas rbbuílos y aliftados a mayores trabajos por lo 
^uala gloria de Diosdaremosaqui 

fin a efte libro. 

S^FIN D E L . I I . L I E R O . 
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™ < ¿ ü l h h a a x u t D E L T í 4 M & 

" :Libro.Tértítf.rov) 

I ^ A V T O R I V A N P A V L Ó G Á L t ^ G I O 
Sakurníc. Traducido de Latín en Ifnguá Caftelíana,y aña 

Ip por Miguel Pérez Capellán del Rey n u e ñ r o 
; Señor en fu RcarGapi i la ie Granada. 

S v M A D E L : L I B R O . 

é ^ ^ ^ m N E S T E.' L I B R O 
?\ M"1.'ÍMI'. f ' * > . \ — Vi' i nní» In tfíi i* r!r»l 5̂ -<->14-iaí»r 

SE M V E S T R A 
^pS^S) ) !^ ' cn q^slugár d^rZodiaco eflíánry íelraHanel Sol 

y l3 Lu'na cn caída v'ri <iia. ,Mü"cftráf& la elcuaci o a 
" S^'i ^ í*olo,yía del Sol fobre el Orizóntc, y ereíla 

S ^ f do y pófttiH d t l úiélólpiH por etledansar figur'a ; 
^ ^ j l fin! cpiripu to,nurnerds,ni Caeritas, Dizefe a q ora; ; 

^ ^ ^ ^ ^ nace y íe'pdnejel Sol>y liega al niedio diajpor to
do gericrb de óras,cóh las oriás de planetas en di-

lierfas rdgioncs del mund8, y como Te comroutan las oras c .mrefi ,y 
nacen los plánctas y llegati a la linea merr6ional,y fe pone por el Oc-
cidente,v coino éfto fe ehriende en otra mahéra(es áíabei') por las ta 
t»Íaí del verdadero nácitüiénto dcl'Sqlcon eriHetfióííiá y Ócc3fo,c5 
í iforas de Planetas. Afsi mermo feenfeñan tas profeftióneS anhuales 
y méfiiriisS.delos lugares Hiíegialios eh treze ^gurísíjiipiieílasíin 

coq)ouro nicuenta.Deids dias critibosí íegu:í los Aftróló • 
gos.v d¿ otras partes pertenecientes a Ids metííGbáj 

Poncnfí? n̂as rcntcnciaS de la fra
gilidad V mana. ; ¿ - ^ 

C O M O 
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íiguiente yd lugar enque efran el Sol y Lunacüca-

á^vn^ia y la enerada del Soleníos.ii» 
_ í ¿nosy 4.tietiipos del año 

con otras cofas muy , | 
proucchofasi 

bef la ed¿ j de 
a juana. 

lleg'a para fâ  
ber en q íigno 
y grado del zo 
disco anda ei 

C A N T A S M V D A N GA s t É M -
gan eítos inferiores . por razón del lugar que ba-
xo d?l Zodiaco tienen y pofleert él Sol, y Lurta^ 
es cofa tan notoria que ño puede fer mas, y quien 
ferá tan ignorante y groíero, que afsi para las 
cnfdS vitiánaáy natdráles, como para conocer á 
Dios.ha^cdor dellasjdu de cofa tan clara y üf^^é 
da? Por unto para qUctodóUoentiendáti, pues 

con tddos trárarrids, con mucha bf^uedad procuraré enfeñario^as 
conuiene primero Vc-amcs las partes de efta figura, y cohfide: CRIOS 
en ella dos cofas ñótaíjles» Lo" primero el Zodwco, ftís fignos y gra
dos^ los mefes immouiblcsdci áño,y do« Ruedas mouifeles, con vn 
hiío pendiente en el centro ymedio dellas ís fixadoiEl Zodiaco eña ré 
partido en.iz figrtos,i¡eMados 'éoti fiii iearacberésehel ti'itibáu o eir .̂ 
culo exterior de la figura,y cada rno dellos diftribuydoén .30. grad; 
que por fjs nümerbs eílan fííí alados de: ic* en,10. fe-gisn veras defte 
í i u d o . i o ^ o . í o Y afsi van los de masen adelante. Más el orden mas 
interiot de la f ü?da ñxá eíiú diuidido ch. i i.MefeS, y cada mes en f«« * 
dias en quien refponden fus aumcros.Efto fe entiende de la rueda fi-
xa. Ay tain!)iert,dos ruedas mouiblcs, que la tiisyor dellás en la parte 
CJCtrema,oexterior contiene los dias de la edad de Id Luna q (oti.z^ 
y.mcdio q tantos días í": varia el Sol enrre íssdós cójünciónes. La me 
n/:»rru?da contiene elindice^ódempfbrador que feñalael lugar en el 
2odtacp,y erieíla rüfdaay Vri agujero.pór eíquaí fe vira en la R ue-
da íiguiente m iyor mouible,aqucíla parte de la Liina,qilc a los ham
bres aparece fegun la edad en Que fe halla y anda:Ía qual edad demue-
ílran los nümeros pucftqsbaxo del indicé en la rüeda mayor mcui-
blc/egun por e! agujero ja edsd fe va demoíírahdo: Defpues defló 
ay vnjs lineas qüe demuefiran los afpéftos de las partes del Zodisco 
corm abixo deciararciDos.y afsiquaiido quiíicfcsfabercn que lugar 
del Zodiaco eílá el Sol,harás dcííc modo. 

E!indicc.ofeñ.didor quóeíláen h rueda niayor mouib!e,pon'o 
robreeldiadeímcsquedeííeasfaber.y defpues mira que grajo deí 
Zodiaco cílrájMxo. de la linea fiduciae: del feñíslador.y aquel te moflra 
ra lo que d jiTsas,!© <juii entenderás por cfte cxemplo. Quiero fibér 

Ú M 0 3 . • ttí 
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^ . R V E D A P A R A H A L L A R . CTTLVGAR 
de el Sol y Luna en el Zodiaco, en 

' toda ora?mes,y dia, 

0 

®»>E1 Sol y Luna tuvieron 
enel cieío fus moradas 
y fus cafas feñaladas. 

Abach.c.j. 
N 
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en.z^.diasde-Agofto en quéfigno y grado deiZodiaco cftaelSpI: 
Pon el demoárador iobre aquel día d e í t e mes, baxo del qmlijfjtz-
r á s e f t a r d f e r m c i p i o d e . ^ . e n los n ú m e r o s de ía rueda exterior , y 
úh fe dei^Peer andai el ¿o íaqacl dia.Mas enei ano de Biíieftp dcf 
pues del dia intercalar .o interpueflo,que es el dia de fanfto Mathia 
a.¿4.de Febrero v farás del fegundo dia por el primero, y del terce
ro por el fegimdo,y afsi d é l o s demás de aili adelante haita el txu del 
año:y ü deiíeas faber en aquel rr .e ímp dia donde ef tá la Luna ccuie-
.nebufear fu edad por alguna tabla de acjuel año por los n ú m e r o s 
délas epaftas,comoatlel-ante-cn el Calendario Gregonano íc dirá 

( que e f t á enel figuiente libro,que.por c í l e e x e m p l o lo e n t e n d e r á s . 
Quiero faber eiiczj .dias del mes de Agdto del áño. i587.ia edad 

déla Luna,para q por ella conozca fu lugar enel Zodisco, veo en c|r 
Galcüdario en los n ú m e r o s déla epafba que corren.xx.j|.y cfte nums? 

t j fjtiddeh fu to veo que cae enel dia^.del m e í m o mes,hecho efto,cuenta y í u m a 
ra yfu lurare* todos los dias,n'o dcfdé aquelque haze laLuna fu con)uncion en ade 

laritCjfíno comprehendiendo el mefmo dia déla conjunción hafta el 
Z .̂v tendras.20..pon a g o r á f o b r e e l dia del mes el Índice ,© feñalad.or 
d é l a rueda iTflgior,y fobre efte numero.20.pon el í n d i c e de la rueda 
meñorry el mefmo i n d í c e t e feñalará enel Zodiaco la Luna eftar eo 

.pero c o m o l í Luna fea ve loz cnfuCurfOjno te podrá dar jufta* 
mente el grado del fignwAfsi mefao fi e ñ á d o ambas las ruedas a í s i 

el ZodUeo. 

puertas hizieres q̂ elhife 
gafobre el fin d cada VT 
íírara cada vno délos di 

o q pende delcencro délas ruedas cay 
' érdiílos afpeftos lunares,elJbilo te moi 

leños afpeítos déla Luna de aquel dia 
en el Zodiaco,en efta t6rma,ponel hilo fobre elfinde el íextil 
dieftrojcuya figura es efta.y.pafíalelrafta e l Zodiaco, y vcrasle 
caer fobie el figno Pifcis,y el quartilq es efte. Q.fobre el íígno.ííS:. 
e l . ^ .fobre. ^T-)! .el. ̂ O.fotre.^fe.el trinoíinieílroqueéselle. ^ 
cayra fobre y e!. Q-en «V.el. -^- .en. í^- . Tambie podras iacar 
deftareeda otra com odidad y prouecho. y es q u á d o eiSol muda fu 
íigno,por<} í i fentares el ÍRdice ó feñálador íbbre el principio de los 
fignos.cotno en. .enel circulo dclosmefes dallaras lo q defleasfa 
ber .De aquí tábié fecoligé los.4. tiepos d e l a ñ o , e s afaber,quádofea 
veranOjquado E{lio,quádo o t o ñ o , y q u á d o inuierno,y q días coren 
ga cadavno deftos.4-tiépos del ano,porq ficófiderasquadoe^ra el 
Solenla primera parte de. 'y .y quádo en la primera de. tíy . lo que 
fuere enel intermedio deftas ent£adas,eftos días todos darás al vera 
no,y lo q fuere entre. (5p .y el principio 3 ¿ i .e f te intermedio claras 
al efticydefde el principio de.^ij.al principio 5. ^ .darás al o t o ñ o 
y defde % .hafta V-darasal inuiernOjyfi algunos días fecótiené en 
eftasp3ríes,no te fatigues 3 cótarlos q t á b i é iofabrasry e l l o deuesad 
uertir có cuydado;porQ couieneparael vfo ála rueda fíguiete,y pa 

ra 

http://numero.20.pon
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PvVEDA P A R A H A L L A R E L L V G A R 
ó grado del Sol en el Zodiaco. 

^ Su tabernáculo pulo 
Dios,con infinita fcienda 
ene! S ol,por excelencia. 

Pf.i8. 
N 

•% 



pitmorm la he 
¿¿idelaíftvj. 

%X€tnplo, 

T U B A T R O D E L M V N D O ' 

Taíhucíias partes deftelibro que como eftá primera rueda es doffo 
del Aftrolabio,afsi también la íegunda rueda que fe figue, es rambié 
otra parte del Aftrolabio con algunas cofas, añadidas que fon muy 
p r á u c c h o f a s a ios cUTiofOsy efpecialmenre para los médicos. 

Ótra rueda tarabieniponé los Aftro^omos quemüeíVra el grada 
y lugar del Sol,donde aquel dia que lo bufeares fe hallará y entéder 
fe a enefb forma.Enel circulo exterior déla rueda,hallarás el figno, 
enel fegundo circulo el nombre del mes,y enel. 3 .que es el mas inte
rior hallaras los grados q fe déuen añadir a los dias del mes, lo qual 
% entenderá en eíla manera.Si a los días del mes en que lo quifieres 
íaber,añadiéres él humero interior que aquel nies léñala y tiene ba. 
Seo de fi toda la fuma,haran los grados en que el Sol fe hallará aquel 
dia e á aéjuel figno qué fe nota y feñala en aquella cafa del circulo ex 
•terior,aduirtiendo q'Ue en cada cafa década mes,feponé dosfignos. 
El primero délos qüales firue para ¿piando el numero no llega a. 30. 
y fi paflare de. 30.fe defechan aquellos. 3 0 7 fe toma la fobra, y el fe
gundo figño Éxemploja. r^.dias de Enero quiero fabércl grado de 
él Sol,por éfta rueda hallo qué éñ él circulo interior que ella baxo 
de efte mes áy . 10. los qualés ayuntados con los. i4.dias,haran.24 
y afsi digo,que el Sol eüá aquel dia en . 24. grados de. ¿5 • que es e l 
primero íígno déia'rúeda.Pero aühqué nó es múy précifa éíia tabla 
el error es muy poco,aduioiéndo que enel año dé vifiefto fe á de a-
ñadir v ñ gradó al hümer*que'faliére en la fúma defde fanfíro Ma
chia Apoílol cñ adelante por todo aquel año del Vifiefto. 

Aunque por la rueda primera vimos la edad 31a..(^ . y fu lugar en 
el Zodiaco.C^eró y o áqúi añadir oirá regla páfa facar la edad de 
la Luna f i ccñ)uncioft-,y él lugar qué cada dia tiene enel Zodiaco q 
comunmente con cáfi ningún error fé fuele facar de memdlia fin l i 
bro; ili otra diligeneiajfabiéridó el numeró dela.epa&a , del año q fé 
propufieréauerlo defabér.Sabida pues la Epa£i-a coirio parece eneí 
ÍiDvk.3juntaflá as éonlós dias que corre del mes que propones faber 
lo,y a eíla Sümma añadirás v'nopor cada mes corriété.defde el mes 
de Mar^o én adelaté liafta el íín del mes de Diziémbre inclufiue, p é 
ro en Enero ni Febrero no fe deué añadir cofa algürtá. 

Rxcplorenelaño.í^é^.tenemos.y.deepaftacomó parecerápoí 
las reglas del lib 4.den:a obra:quiero faber a. j7.de Enero, quatos te 
drémos 3. .q es bufear fu edad.Digo pues q juntado los.y.de epá 
ña cólos. ly.del mes,hará.24.y eíios tememos de Lüna,y íí quifíe-
íes faber en q dia defte mesferá lacojuncioquitala epadra É.^o.dias 

tiene la Luna en efte mes,y la refta qfon.23 .férá él dia déla conjuii 
éion.pero nota que en Febrero no tiene la Luna fino.29.dias, y afsi 
q litando la Epafta delos.29.reftarañ. 22. y en el tal dia .ferá la con
junción j mas para los ocros raefes reftantes de él año , jamaras 

iodos 
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toáoslos tres nnmeros'.ía epadajos diasque forren de! 'mes:y el nu 
mero délos mefei.Exernplo:en. i j.dias del mee de íulio de el dicho 
ano quantos rendras de Luriafjünca los. 7. de epada dei dicho afipj 

^Gonlos.i j.dias que correa del mesfy harán.¿o.añade luego otros.? 
délos mefes que ay defde Mango hafta Iiilí'o inciuíiüe,y harán. 2^. y; 
fantos yran de Luna,pero íi todo el numero pallare de. jo. quitarás 
los. jo.y lo que reílarejeíTo ferá la edad déla Luna,afsicomo quiero 
faber,a los.24.del dicho mes quantos feran de. junta los dichos.7 
de Epa6la que tienes del dicho año con los.24.dias que corren de él 
mes,y harart. ? 1 .añade a ellos.5.délos mefes que corren dcfde Mar^ 
cohaftaluliojyharán.jó^porauerpaíTadoclnumero de. jo.qujtá 
los. jcy reftaran.ó.y dirás,qu'c a.24.de Iulio feran.ó.de Luna. 

Para íaber en eftos mefes del año quedia de cada mes fer á lacón g»e ái¿ fut U 
j u n c i ó n ,iüáta la epafta con el numero d é los mcfes,y lo que rf f iaré tf.diU , 
de aili halla 30.a tantos dias de aquel ñ u m é r o j f e r á el dia d é la. tf .y: 
fila epacla con el numero délos mefes paíTare de . jo.miralo que re-
ft a hatla.-éo.y é l i t r o s tantos dias del mes ferá la.. ̂ .Exeteplo, eñ Extmpfa 
el mes de Iulio dicho a ñ o . réca^que día nos Teru la c o n j u n c i ó n ? 
ya fabémos que aquél a ñ o tcnemos.y.de epa¿ia,yque fon i 5-. el nume 
ro deíos mefes defde Mar^o halla Julio,q feran . 12.mira agoraqúa i i 
tosreftaiidg(dé.i'2.haíla.io.y,haUarás.i8.atSfos'pües deaqüd t a t i ' 
ferálacon '"uncion. \ . 

Para que con la pratica fe facilite la ThÍ | ¡^iGá,pñgait ios o t ro és6 
|>Ío,elañoaéP4,tendremos.29.de Epafta^a e l los júntales. de los 
mefes q ay defde Mar^o h^síla íülio in€lufiue,y harán.34.miráquaii 
tos re l ian defde eílo5.34.hafta.éo.y fa ldran^é.y a tantos días dea-
quel mes en aquel año ferá la» .y afsi harás eñ todtos los otros me 
fcs,notando que los Aílronomos quentan el dia defde las. 12.oras de 
elmedio dia ett adelsnte,yafsi aduert irás el dia de oy con el de ma-
ñana.como otras v e z e s a ü e m ó s dicho; m m t fttnby 

Sabido pues la edad déla Lunai para fabei- en que figho y gradó y }0 Jnda l * 
del Zodiaco,fe halla én cada vn dia ja Luna precifamente, d o b l a r á s m ca¿A 
aquellos d ías déla edad déla . 0 .y fobre ellos añadirás, i i y en la fu-
tha de lo dichOjitiirá q u a ñ t o s Gin€os.|ehal}an,y c o n t a r á s otros tatos 
•iignos como cincos yüiére ex clufiue defde el fignó. en qu icn la . @ » 
h i z o f j G O ñ ) u ñ G Í o n c o n e l . ^ . y dondefenetiere f c g ü n e l o r d e n de ' 
los i ignos, eti aqué l figno .̂ nda (á Luna, y fi facádos los cincos, fobra 
re. a l g ú n nUvri ero, la. © -íom irá parte del figno íiguieme, í o m a t i -
do p o r c a d a vn iiumer o dé aqiiello^us no llegaren a cinGo.ó .gn' 

Exemplíj éii.S.dias dé Imcs de Oílubré del año. léoi. quiero fa» EKm¡>k 
bef en que figno anda la. por lo ya dtéht»,büfca la edad dé la Luna 
de aquel dia.8.déOñubre,y haUarasqü^ 

N 1 dobla 
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mes tnrrj. cada 
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dobladoshazeíi.^añade.i.y ferah.47.délos qúales los. 4 .̂ hazen 
5>.cincos,cüenta pues por ellos náéue ílgt^s excluíiué(es a faber)ds 
xando aqu^lügnO en qUien la linea hizo íu conjuncióneon el bol, q 
fu? en.'«Jt.alos.ió.de beptiembré^hallarás queel noueno figno, 
'e>.3Z . y porque enel doble tuVo dos números demás de los cinco, 
dirás que la Luhá entró en. 12. gr. de. (5p. dando a cada num. 6. gr. 

Elfai 'éf en que figno eftáua el Sol quando l a . . bizo fu conjun-
:cío,és fácil cié faber^pués como queda dicho y demoftrado enía pre 
cedente figura eñ.2i-diás de Már^o,quecs el ̂ quinoc'io,entra el bol 
'énél figno de. V . y a.zo.de Abrilentraenvy .a^2i, deMayo entra 
en.31: á.zi.de íunio entraeñ. v a l i d e lülióeñrraen,¿v/. a. 24. 
de Agofto entra en. 1$.a-. ¿3. de Septien.bre 'entra en.^.a. 24. de 
Odubre entra en.Vj^.a.23.deNoüiembré«fltracft.^.a;22, de D i -
ziembre en . .a .z i .déEf teroer t . i^ .á . í^déFebrero entra en X . 
adiiirtieñdoiós años vifeñiles como queda dicho fegun la tabliiia. 

21 20' 21 i& 
23 24 23 22 

^ Ü E L V S O f D E G L A L A C I O N D E L 
'inftrúmento y ruedas figuientes, acornó 

daiíbparan;üchos vfosi , 
Gap. i . 

S T A N N E C E S S A í U O E L C O -
hocimieñto dél íigüieñteih.ftrtíménta,y fus rué*. 
das,qué démúéftra él éftado dé! cielo, q fue can-
fa principal dé ordenar cfte libro, y pora fu de-
claráciori diremós priméro fus partes,)' dcípues 
fu vfo. ' , ' 

Eña figura ¿onfta de quatro par'íésjla prime
ra és la ruedá fixa que eftá fentada enla plana. La 

dele/ ^e£"ftf^ és vñá rüéda ma^or mouible, que eftá y anda fobre la fufo 
' dícha.y aünque mouiblé iixáda en folo fu céntrojlas quales fon con

céntricas^ de vn méfmo éentro.Lá tercera rueda ménof que las di-
chavambié moüible^es cccentrica,© de diferente centro, que las fo 
bredichas auñqus áfixada en aquellos tentros, todas eftas fe deuen 
aíif cort vñ hilo,alli donde aquellas dos lineas fe atraUieíTart ycortan 
én la Area,o plano,qüe és Centro déla rüeda que éftá énla plana,don 
dé también fixaras coñ las fobfedichás,el index,o demoflrador oue 
trae la linea íiducie,el qüal abraca y comptehende a las otras ruedas 

L* ruedddeh í3orSüede^are V^aéna^ué^aPartecomo^elíñea,o^ qusfale 
hoja, «áe el éentró»feñaláiido toda la circúnferertcia én vna buelta. La 

íüédamayoí qué eftá en la hbja immobiblé tiene tres partes,la 
1 , parte 

Partís delht-
trumentn 
radocetifle. 
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N S t k V M B N t O Á S T R Q N Ó M I 
^üe contiene muchos víbs Goñ Iaroina»faBrica 

•daaIalatitudííe.3^y.¿8,gr^dos. 

I ^ T ü qué f ecartes eí c i é ¿ 
para laberlupoftura, 
haz de t i ñueua íigura; ^ 

~ AdGoll.beaí j . c . 
U 4 
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aparte interior de aquéUas,éfl:á repartida en orden de números don
de eftá la dmiíion deíás oras.í+.quecoíñicn^an íi contarfe deíde el 
Occidente doftdc el SbÍ'fepone,y aUrfenecc dohífécosuéjajconco 
íe vfa en í i;aiia,q coinie^an a cótar las orás deíde él Occaíb del bol. 

Lar» i.ordeíi denumérOs mas afuera, es otro orden deotras.z-f. 
oras,pero es oppueftó al füfodicho>porqüc ¿omiéja á contarfe def 
deé l (í)rienté,o rtacítóieñto del Sol,y atli tieñé íú pnncipíó,y fin.La 

Parte diejiray otra parte mas exterior feñaladaconpuhtos blancos y nsgi os,diílri 
farte ftnxfird h a y é y reparte las vnas y otras oras en. i2.pártes, de tal manera que 
y«rís, ^ádapuiitó' negro AbUlneó,deñótái ^.óáinutoSjque hazeAvóo.parijes 

de Vna Ofa.En efta figüra y en las demás donde íe trata de los mout-
- mieAtos délos ciclos,laparte d-cílra es dondefeponeel Sol. y la f i -

"ftteftra donde na€é,ló <|aal acomete ai contrario ert lo que peirtene-
'•jée'kh Gáograp8ií,porqüe aquellos míra'ñ a l | qúadór eñ ías conté* 
jp!a¿ioñes,porqué fiempre fe mueue de vrta manera ,masc í losGeo-
graphos miran al Polo para terter algúrta ftabilidad y íirrrleXá > paira 
pudér encaminar fujtitcnto y realas. 

Oi rá orden ay mas exterior de oras qué yo añadi en la dicha rué 
da déla Plana feñaiadá éoñ números áfttíguas y Caftclianos, repartí 
do en.ii.y. iz. Oras.que las vnas. iz.comienzan deíde el medio día, 
y las olerás defde la media nóche,que folo t erú í i i para fabfer el O r t o 
de lSb lá lVfodenucx ftraEfpaña,elquAlpodrémós dezir quS 
es él mefrto ordéñ § , '«áe aquel que fe contiene eñ^^^ 
margen de la rueda -W mayor mouiblc,aunque difiere en el vio 

i y ordé,pUes aquél qáe m ^ e i i lá figUra déla planá,fe obra por t i O ñ 
^ . z ó ñ t é r e ñ o f ohYiáojy tñcdélarüedai í íayor inoüible pbirel ü r i -

[••'•-'•'{ ftonteobliéo. 
En la fegunda rueda primera y mayor deías mouibles que feder-

lie fixarfobrela rueda déla plan^támbien rienelaméfmadmifio ert 
fü dorfojO limbo,qüe fon los circuios exteriores de afuera,£omo ert 
lá máy6r,qóe eftá fixa efci lá ptaha^^o i|üíé el ^n^^l^jie.OFas^o-r' 
mienta defde el medio dja,y el otro cíefde la media noche (fegun d i 
ximos)¿ori notas^O puritaí tiegros y blaneosidiúidiendo las oras en 
2 4:parieSi 

la Áréá,b píatió del circuló y hieda mouibIe,áy Iopriméro tres 
l?eiiferias,o circuios,q la primera es b q diüide aquella orden de nu 
ftieros ]r oras,defde¿l píincipio déla área yplaiio del c¡rculo,elqual 
és comüti a entrambas párfes,y por eft? fe entiende él circulo de Ca 
pricornio.feñalado co éfte carafter. ^6. Táb ié ay otro circulo mas 
^ftrecho y mas adétro,q denota y figúra la ?qUiriocial,y luego otro 
| .áün mas ádentro y mas eftréchá hazia eí 'Hitó q denota el trópico 

i de CancrÓ feñalada con efte caíaftér. 69 t!os qualés.3. circuios eftá 
fenaládos y hecha fu eireuRrerériciá por el mifrao cetro y pütc de la 

' De 



Y ESfeL T I E M P O L I B . í í . 

o w c 5 v , l . . - .«Vi . ^ ,. . ; . £ > 

101 

^ N S T R V M E N t Ó A ^ T H O N o M i G O O V E 
contiene muchasvroscoAla^ihásfábr ic^¿ i a iá 

latiitiddé.'fí y A g r a d o s : 

i^Por fflai tér$hín¿í,rió ctirés 
Taber las cofas futuras, 
^oYqüe nunca fon fegiírai, 

ier.10.Lcu.i9. 
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©ettias deftb en lá mefaia Arc'a,o plañó dé k figura,ay anco me 
'dios circuios con dos'iftféa^ reftasjCjuera vezes íe coft5,Ias quales de 
'Ihotan y maniíiei tan las. iz . cafas y eftancias del cielo, como parece 
•por los aunierosTquc enelfes cílan feñalados'enla-Ar&a aiarayz de 
^1 circulo que denota el trópico de. % .délas dos liñeas reftas, vna 
áy que no tiene feñaljporque allino léñala cofa algtmajfino folo nos 
.pone delante h\ Orizoiue en k Sphera reí ta . 

Afsi mefmo ay baxo de aquella lk>ea q dizeH'brtkort, diez lineas 
^üiadaren la milraa foiina de arco.tnas pintadas con puntillos} que 
ellas con las otras fe cruzan a vezesylas quales juntamente con l a l i -
iiea del Orizome^y la linca dei medio dia,qüe eftá feñaiada con eíle 
numero. ít>.cn la otra extremidad que es linea reíia,porque ajii es el 
principio déla dfecima caía,qne también denota el m&rid;aiio,y enla 
TOtrafu oppuefta 3éla mefma li neá Tefta ,fe ñ al ada con. 4. porque alii 
es el principio déla quartacafa.Todas eftas Ihveasha^fen. liiefpscios 
y todos nos denotan.24.bras defigirales,o de planetas , y cílás eílaa 
íeñaladascon puntiilos,y con eflos numéróSjComeñ^ando defdc.i. 
harta. I2.,y la linea que eíla feñaiada con el dicho numcro,fios muef- , 
traclfi í i de aquella <j[üeálli eftá feñaiada,.y el principio de l a í i -
guiente. 

En medio del circulo áy otro ñ u m ^ i ^ e h o s mjuéftrya latitud 
del lugar en doWde auemos de vfar delá lamina y figura, que ella de 
tro del circulo mas eñr^ho,Que fe llama de Cancro. ^ .y por eílo 
Ordenamos.ó.tablas o laminas Goñeftos circuios pára diüer 
faslatttudiñes,y fus íinasrparaquien'eíienuéíiio libro es 
muyprouechofo. Y p j o r eílas-ió laminas pulimos Tos tres hi 
ftrumeñeos fctperiores pafa que en cada vno fe ííenten dos de aque-
I as.é.laminas,porque fi tpdas fe p'üfiérari eñ vn folo inftrumehco.hi 
zieran mucho bulto'coniiíipcdimeníp. 
Ot ro cireüro ay merior qué ios ftííbdichos^mobi) afsi mifmo, q rain 
bien fe deúe fikar coñ vn ̂ i lo íbbre los fufodichos:Donde las linétis 
recias que euán en el Areá^ó plantea yezes,fe Cortan y diuiden por 
fcl centro deUas,por él quáí fe dfhbta el puntó y centro de efte rlúef-
tro Norte Artico:y éíla rlo tiene otra eofaqúeelÉodiaeo c5 fus.u. 
caradéres délos í ígnos: y cada vno de eftos fighos eílá diüidido en 
tres partes feñaladas con fus números de diez en diez,dé éfté modo 
10.20.30.los qiiales ños dénoíah los grados delongitiJcique tiene ca 
da figno. Y finalmente én el limbo y parré exterior defte circulo í ie 
he diúididos fus grados,í:oñ puiítOs blácos y negros. 1 ̂ .en cada Vno 
délos fighos,quíé contados de.z.én.i.Cada vno blanco, ó negro, nos 
denotan. 30.grados en cada figno-Tambien fe liga con el mefmo hi 
Jo y cetro la linea fiducic,o demoí l rador /obre todas las dichas me 
•das que firiie de féñalador.Ellas cofas afsi acomodadas j nos penen 
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•1 meímo titulo a la iatitüd dé^8.y.51 .grados 

P4 

falto confultes tus fte^béitís 
• eon el vario heehizero 

cneantádorriiagbrérOí 

Léaki.iS. 
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&fjui fe leuaU 

Cctlcno. 

Frtdi-mv Cri-

Marfiíivfiíi. 

Zd*enmr<tfe 
deurfabirpiira 
fronoj 

Tílpronojlico 
né je deue 4 fir
mar fm kgerj 
tur A. 

¡a erifernudíi 

esteiigro/a. 

«1 vfo dfiña figura fegun fus partes.cotno adelante diremos, y fcgqn 
dixe arhba,aduierto otra vei que lasfeys dichas laminas de diuenas 
laticudinss van repartidas de.z.en.z.en cada figura,pues ellas no di
fieren en otra cofa^oniédo en la íbbrc haz aquella dequienv/ar pre 

Vdcs fegua ta iatua^. 

s ? » A Q V I SE D E M V E S T R A A L E V A N , 
tar f)gi!ra,eligiendola poftura del cielo y 

fu necéfsidad,para la medicina Agri 
cnkurayñauegacicn. , 

• V A N T A V T I L I D A D TR A Y G A 
'él conocimiento.dela íobrédicho íiguravy efta-
dodel ciclo,para la medicina, y médicos qüan-
I do alguh paciente comienza á enfermar, digan-
1Q como Isuenos te{ligos,Mercuriotrrrnagiftro 

!éh vn tratado intituladó latrp.MarheifriatiGa^Ga 
leño en fus pronofticos del enfermo,por la feien 

is'ciamarh ematica:AípufVüs medico y Aflroíogo 
fa!nofo,y Frederico Grifogoró.v Adertino medico y Aftf©logo t i 
q hall 6 la rueda arribapueíia del fiúxó de\ mar q imprimió ¿5 oíros 
documento3,ea eípecial para elmedio A Urólogo.También Marfi-
Üo Ficino en fu libro de Tfiplici vita,y Ptblomeo ermasfamofo eS 

- toja lapfcbela délos Aftr * ologos,y médicos , todos efíosfón 
teligos de grande autor idad,'queaprueñañ qúáh vtilfea al 
medico conocer el eílad o y poftura del cielo en aquel tiépo 
vnas vez^s para prónofticar 1ás énferrñedades > otras para aplicar y 
cuitar medicinas,y paraotras-curas yNniedicameritos,fabiendoñi'gé 
hicura y nanuidad.Dclo qual Aúguílino Nimpho Süelano célebre 
medico y Áftrologb en fus obras de los dias decretónos enél libr. j 
Enuaciato.yvdizesdigno es por cierto dé adu'ertir íq quando ellas fe 
nales tuvieren regla con la genítura(póf qüé antes auia declarado q 
feñales fean de aduertir enel eftado déla enfermedad)El Mathema-
ticp puede con firme proneftico juzgar déla íalida,fih,y curfo délas 
enfermedades,y quando fe ignorare la genitura,y dello nofe halla-
te razoá,podra juzgar y prónofticar del bueno ó malo fucefo y eíla 
do déla enférmédad,pero ño deue afirmar el fin cierto con prono-
ílicoindubitable.Tambien hotalo mcfitio enel mefmo libro enun-' 
ciato íc'gundo,q la enfermedad q comentare aqüel año en quié vuie 

cimiéro qiiie lopodra afirmarni entederno níéfmó refiere enel enu 
clato.j .q el morbo q comeacarc aquel año q vuiere Conjunción de 

• v-Vy ' los 
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.0 rfalós.z.plátieíás fupériórés ért el aícTeñáeñte deíagén¡tura,d 
déla conaerfionannuái de álgimenfermo/erá mortal. También -
necefsidad de conocer !a genitura,o el punto déla Natiuidad, íegun 
afsi rhifmo lo enfeñá én o tr^s lugares el dicho Crifogono enel libro 
de Pronoílicos de enfermedades por los diasCnt icos .cap^.dondé 
dize,para tener perfeto jüyzio y pronoftieo déla enfermedad, y dé 
fu cúrfo y fin/conuiené mirar a la r áyx^üéés la naíiuidad, o genitu-
ra,por lo ijüal es neeeírario conílituyr y eílablécer las gchituras dé 
los hombres}para jirzgárde fus enfermedades,que pende de la teñe 
cía y principio de fus cuerpos,y no délas aciones,y iiechos,qüe pro 
uienen déla mefma voluntad y libre alüedrio délos hóbres .Lo qual 
no es contra el decreto del Sanfto Concilio Tridentinó, hi de nue-
ftromdy SartftopádréyPotifice Papa Sixto. Pero aduierta los mé 
dicos,y otras gétes,q por.é'ftá viá vuiere dé pronoíliéar y)uzgar,níJ 
atribuya a éíla feiécia inas,ni aliende deló diebo y de aquello Q DÍÓS Pécreto del'co 
les inípiraré y di£iare,porq efte ahe yíbiécia,és Cócingenté como lo Ulio tvwb .na 
es la medicinadlo qoal énfeñó Ptoloraeory aun fantó Tomasquado 
tratare déla utilidad déla Aftr-ología', y ambos nos acohfe)3n , vfc-
mos defta íeiéeiánloderadam.éfe,.dtei5do,eÍ q preuiniere álos mor 
bosyeñíerrnedadeságüdaS,^ dellos prohofticarejpodráguardarfe t á dfírólogik 
delíós,témérlos ypreüenirit^Sjfi enéllos-püfiáré diligécia yeiiydado « (Qntmgiw'é 
co priidéeiá,porq-elniOrbó^pádd6-acotecer'>aíh3bré,ni.uáádo'élor •' cómala medid 
idé,régla y e0ftubre,Vioiendo iitt'p.mdenteméte.por álgü acontéei- »<• 
miéto ,o mudado él lügar,morada y eftiio 5 vida,y por otras califas 
y cafos deíla fuérté,y tabién podrá Dios q todo lo házé y puede tra & m por fagi 
fírocarios buenos,o malos irifltixtí8,0 rñouerfe co ruegos y oracio ddos jufios fue 
h?s délos buenos(i1 afsi fe püedé dé'¿ir)o por otra cania y razo, q el 4e nt&nrl*** 
éorafó.ál hobre no alcalá.Efto fe á dicho,porq muchos h6brés,po fxxoi^h^iM 
€0,6nadaatribüyé.,úidá¿.rédito ^éftaídéi:ia,inas cóíkprouechofa omáUi, 
fes leüatar figiira,y eáteder el éftado y poftiira dlc ie lópaíacor iocér 
ía mudanza del 3yré,qpara los lábrádófés y marmérós es d e g r é p r o 
tieeho,y princípálítleté para los médicos,lo qual nos aüiíá y áduier-
te como la téílifica Ptolomécí etlla quadripar tita.Pbr tato co razort 
enfeñarenlos lo,q értéfto fedeiiehazer,y rio feobrará cómo fe enfé 
fía enlas Eférrieris porqlos medicas abomina aql modo Sproteder 
por fer lar^o y proliid^püés rió apnieüa tener harto tiépó para po
der obraf,y büfcar lo q préted é,pueftó q- aql modo es mas cierto y 
fegurójmás énféñáfemos como eíld caíi^défubito fepueda adquirir 
enel inftrúméto fupéridr fegüla latitud 31 lügár d5defe aya 3 obrar 
íín éfpacio,euétd,nic6puto 3 tiépo,y fin aftrolqgar ni inquirir otras 
f eglaSjfino porel mouimiéto fácil de aquellos circuios y ruedas. L o 
j2nmero,pues fe deue inquirir y conocer el áño.mes^ia * ora, y m i 
nutos,íi los ay al t iépo q fe léuata la figdra,y bazéfe la éleccio, q pre léuatiifeUfg* 
tédés para Caber el eí tadó del eiclo,lo qiial entldidbpor Ía rueda del ra de! ¡cteioi 

• . • : " ' ' p r i 
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primero capitulo defte^.lib.tnif a en q lugaf del zodiaco eíla el Sol 
aquel dia(cs a fabcr)en que figno grado y minutOjy aquel mifmo lu 
gar traylo notado,y bufcalo enel circúlo,ó rueda menor mouibie q 
contiene el Zodiaco,q efta puefto fobrc la rueda mayor mcuible de 
el precedente inftrumentOjfobre el quallugar deuesfixar la linea fi 
duendo demoftrador,(que eftá fobre todas las ruedas» y para 
q©e efté firme-, afela con vna poquita de cera , y afsida la 11 
n-a fidude con eí Zodiaco, vfaras comdfe figue. Pero aduierte, 
primero en que lugar y en que latitud efto fe dcue ha2er,lo Vno para 
que la lamina o rueda primera de las mouibles fe añada, oponga fo
bre la figura,o rueda que efta en la plana,laqual rueda mouibie fe fa 
br!cóparatulatitud,o detus vezinos.ylootropara que fepas eó q 
generó de oras deues obrar,porque aqui ay.+.generos dellas(como 
qued a dicho.Pongamos por exemplo efte hecho a la latitud de Ve 
ncda(es a faber)en.4í.grad.de altura del Polo.en donde las oras co 
tnieñ9an á contarfe defde el Occafo.parte por donde elSol fe^one. 
Vfapues de aquella rueda ó lamina en cuya mitad ay.45. igue eftá fe 
Salado cerca del cemro,porque aquella es la lamina,y rueda fabrica 
da para efta latititud,o altura de Polo, que por feria que deue cílar 
puefta baxo déla que contiene el Zodiaco acomodada fobre la mef-
ma plana, vfarás de ellas en elle modo.Lo primero aquel punfto do 
dé l̂a linea fiduci? corra el zodiaco en la extremidad de la rueda me 
ñor donde eftan los puntos negros y blahtps jaquel punto, o corta-
dura junta con la linea fiduci^,deue caer fobre la linea que denota el 
Órizonreoblico dela.2.rüeda,quees pfiméramouibie donde eftá 
eícrito H O R l Z O N,o bien arriba,© bién abaxo de la linea re¿te, 
q te denota el Orizonterefto fegun fuere el grado y figno enq an
da el So!,b3xando,6 fubiendo poco á pocopor la linea del dicho ori 
zont^ obüco hafta tocar conella.Defpues ligadaá con cera efta^ tres 
ruedas afsi firmes deuenfe mouer con la mano,hafta que aquella par 
te que fobra déla dicha linea fiducie cay ga fobre la linea r enque es 
principio déla primera ora,qüe efta ep la rueda fixa de la plana, a la 
parte dieftra.que denota el Óccidenteen aquella orden interior de 

Nora hspartes fes números donde comiedan las oras de Italia: y efto afsi acommo 
¿ ¿ z o d v e o fo dadoaffirmarásla mayor rueda mouibie con Cera a laqueeftafixa 
bit ídh l ' oLt en â P̂ ana ̂ c m0^0 ^ no ̂ e mueuade aquella primera. Efto hecho 

fin mouerfe la linea fiducif déla rueda del Zodiaco que eftá fobrc eí 
lugar del Sol,rebueluclás iuntaSjdefpegando la del Zodiaco de la la 

" mina,rueda mayor mouible,que quedará fixa fobre la déla plana, y 
llenarlas as hafta que la linea fiducie toque y cayga en aquel a ora, y 
minuto que propufifte.y bufeafte eleftado y poftura del cieIo,y ad-
uterte que fi fe desbaratan la linea fiducie déla rueda delZodiaco do 
de va nxada,perderás el trabaxo.Efto hecho y bien acomodado co 

í d e . 
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fidera luego que partes del Zodiaco tocap en las lineas délas. 12. ca
ías,qae(íegundiximos)eftan efcricas y fcñabdas en la.i.rueda, que 
e; primera mayor mouible,y eftas efcriuelas en la figura redonda,o 

¿i qu i.lr id.i que para e'.lo tendrás acomraodada,feñalando los carade 
res délos fignos con fus grados en las cafas, como veras en la ftgura 
ílguiente donde tendrás ereftado del cielo,fegun fu poftura, que es 

, „ . n lo quefaberdeííeas. 
do oñstradel 1 ongamos vn exemplo para mayor claridad,quiero laoer la po-

cJet0' 17.oras y. if.minutos.conforme a las oras por el orden que vfan en 
Italia. Ante todas cofas bufca el lugar del Sol, en que figno y grado 
a.nda,por la rueda del primer cap.defte Iibro,.y hallaras q el Sol efta 
en. i-2.grados de.t^.vere luego co eftegrado y figno a| la rueda me 
ñor mouible del precedente inftrumento que contiene el Zodiaco, 
y fixá alli fobre efte grado la dicha linea fiduci^ del feñalador, Def-
pues haz que el punto déla cortadura (|ue haze la dicha linea con el 
2odiaco,baxando-ó fibiendo por los puntos blancos y negros, po
co a poco cay ga juftamente todo junto fobre la Unéa que denota el 
Orizontéoblico en la rueda mayor mouible donde dize Horizoh. 
Eílas tres ruedas afsi fixadas.con pocacera,rebueluelascón lamano 
halla que la parte eítrema,y final déla linea fiducie, cpue fobra de las 
dichas ruedas ,toqóe al principio déla ora primera del orden 
de números interior,que efta en la rueda déla n o j a , en la parte díef-
tra porque aquellas oras fon las que comienzan del Occafo, que fon 
las oras que los Venecianos,y otros lugares de Italia vfan, y fobre a 
quel principio de oras,fixarás con cera la ¡dicha lamina o rueda má-, 
yormouible.Todo afsi acommodado,fuelta luego la rueda menor 
mouible que contiene el ZodiacO)de aquella mayor mouible, q que 
dar á pegada á la rueda delí ho]a,y aquella dicha r^edaque contiene 
el Zodiaco,afsi como efta fíxada con la linea fiduci^,rebueluela haf-
ta que cayga fobre la ora. 17.y.T^.min.dela dicha orden interior de 
las oras del Occafo,y afsi pueño y 6x0 co poca cera difcurreluego 
con los ojos por el Zodiaco,confi,derando alli los fignos en fes cafas 
y hallarás afcsnder el Sol algr.ig.de.V.y defcédér algr.18.de-¿v 
que es en la primera cafa,y fu oppuefta,y hallaras fobre la linea de el 
m -dio dia(que es la. TO.cá fa)que en ella cáe el. 14. gr. de. ̂  .y el gr. 
14.de. fip .fu oppuefta caer fobre la linea déla. 4. cafa, y afsi hallarás 
los otros fignos. 

Hallado efte eftado del cielo,fi leuantares alguna figura por algíí 
enfermo y quifieres poner los planetas cafi con ningún error, polos 

Pomnfe hs fia comQ eftan^y fe hallan aquel dia,y ora en las Efemeris, facando a ía 
retasenlafívu cuyo lugar añadirás tantos grados quantas medias oras vuie 
r^ re defde el medio dfa:y quantas fean eftas oras feráfacilfaberlo,con 

A , fide-
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fiderando enla íégunda rueda,quées fa toayor raouible, baxo de !a 
lirteafiduci^quantasdrasayjComen^andoa étilitár dcfck elfpedio 
dia,eftandofe las ruedas acorrimodadas para feñtar la poftura de e í 
cielo en tufigilra fegun la büfcas y deífeas faber,qüe eriel dithd tiem 
j>o faperiór fon.ii.oras algo rtas^rsi püéspondras la Luna ehél gra 
d ó . z j . d e . ^ . p o r qué como aüíñ no fea él tnedió diá á las. 17. oras y 
i5.minurosenlas Efeníeris rhaftaaquiesdia vltinib dé Enero,en 
guíenla Lüna e f tá én. iz.grados d e . / t i . 

Si quiííerés leUantar la figura por aquellas ófás cjuc tQtíüéñ^kn 
*?e el Oriente, cómo ert Bohemia acofturrtbfari:acotfimódá Ja linea 
fidude(conio arribadixinios)defpues acontmoda la fegúiidá rueda 
con la prsmera,3 Ía parte izquierda en el principio déla prirriéra ora 
fegun y como la acommodafte á la mano derecha portas Oras d é él 
Occaíb,y por él mefmo orden y mane ra, y defpues para las oras dé 
él día, vfa ert la mefrna forma que con las otras vfafte, y fabras lo 4 
pretendes. 

Si cjuifierés véréí efiado de el é ié ío , y fabricar fu figura eriofas 
deelmediodia,odelamedianocbe,no íieñés neceísidad de vfar 
por eflra vez de la mayor rueda que en la plana eftá íehtddá, filio 
tan folamertte de la íegunda rúeda, que «pr imera d é las ifíoüiblés, 
con U méñor rueda que cortijerté él ZodiacQ,que es feguridá moiií-
blejigáda cola lineafiduci^yfixacon cera fobreelgr. delSol q trü 
xifle notado:reboÍuiédo eftasfobre la dicha rueda mayor moüibléq 
cayga fobre la óra,y minutO)^ propufi{l:e,p3ra faber el eftado del cié 
loen la fórma quedólas otras oras fe ádÍGho,y afsi fabras lo c|üé 
deííeas. 

Patá mas claridad, pongamos aquí otro Éxempló , y íeá con
f o r m é a las oras de Efpañá, reduziendo los dos ordenes ert vño, ci 
formando de ellos ocro de núsuO por fus mitades, que comienzan 
las. 12. oras defde e l medio dia kafta la media noche, y otras, IZÍ 
oras cíefde íá media noche, hafta él medio dia, tomo parece én el 
margen, o circulo exterior de la rueda mayor moüime de la i i g d -
í a . A los.?é. grados cifi dé altura de Pologue Granada tiéne.Ha--
go pues ta dicha figura en diez y Ocho días dé eí mes de A b r i l , año 
i ^94. a las cinco oras de la tarde en qu? efto fe éfcriue, liatnadad^ 
los Aftroíogos, Ofá.f .poíl inendiem,enlá qnal veremos la pOÍlurá 
^ el cielo tiené,répitiéndo Id dicho para mas ch 

Ante todas cofas, bufdá en la primera figura dé éfte libro tér-
jeero efte dichó ni es, y dia, éori el grado y minuto de el figño, y a 
jos. indias de él diclío riles, hallo que eí Sol afcendéa í p s . ^ í gra
dos de.V-.como parece en él margen déla dicha figura q cotié-e él 
¿oáiaco» Veté luego corieíle grado a ía.z.fisüra defté libró qiié tié 
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ne lamina áetrcynta y ocho grados de altura de polo, y fobre fu 
Zodiaco de aquel inftrümemo, pon la linea fiducie , <|ue allí 
lo hallaras en la ftteda menor mouible, y fixandola alii con ce
ra, rebueluanfe ambas fobre'la m/iyor rneja mouible,haftj ou$ 
el extremo déla linea fiduci9 que corra el Zodiaco fpbre los 

* puntos'negros y blancos ^cayga precifamente , ó al }ufl:o fobre la 
linea que denota el Orizome oblico, donde eftá eferipto H (>-
R i Z O N , ajüftandolo poco a poco baxo 6 encima de la l i 
nea re&3 , qüe denota el Orizontc redo, y como el punto caye,. 
re, ííxaíoallí con cera. Défpues Jrebuelue con la mano todas ef-
tas ruedas )ütas,haíla poner el extrémo déla dicha linea fiducie qtie 

, fobrepu^a de eftas ruedas jque cayga redámente fobre el prin
cipio dtí la ora primera que eftá en él circulo interior de la pla
na, hazla la mano derecha,que denota el Occidente (como a,--
riba íe dixo en el orden de las oras de Italia ) fixada alli efta 
rueda mayor mouible con la otra que^efta en la plana de' libró. 

' defpega luego dé ella la rueda menor mpuiblc que contiene el 
Zodiaco,afsida como eílá co la linea fiduci^, y afsi ligrfdas re-
Imeluelas fobre la mayor mouible haftaponerlas fobre la ora.^.ppft 
meridiem,quccomo dicho es,eílá en el orden exterior de la dicha 
rueda mayor mouible que dexafte pegada en la rueda de ta plana, 
que con ellas contaras los grados déla l una fegun las medias oras q 
deues contar defde cí medio dÍ3(como queda dicho ) Eílas ruedas 
afsí puertas y pegadas con poca cera, mira luego fobre q cafas caen 
los fígnos de el Zodiaco,y hallarás que én la linea de la deciima ca^ 
afcende el grado.9.de-<5.en la.ii.cafa,c3e el grado. 14.de, 
i^V • f0 Ia doze, cae el grado treze de. en la cafí prime-
ra cae el gradofeptimo de .̂ Ds en la fecunda cafa,cae el grado 
fegundo de .^ífc. y en la cafa tercera cae el grado fegundo de.3<*. 
y por el mefmo orden hallarás tpdos los otros fignos y grados 
oppueftos con los mefmos números , lo qual faldra conforme a 
las Ephemeris , cafi fin error ninguno notable íi bien lo miras, los 
quales pondrás en tu figura quadrada, como eílan en la fi -
guíente. 

Para poner los Planetas en la dicha figiira „ya diximos el or
den que fe deue tener fegun fe hallan en las Efemeris: pero nota, 
que para ponerlos -en las cafas con fiis fignos,íi los grados de eí 
Planeta fueren mas en numeroq fon los grados de eí Signo,pon 
dras eiPlancta cofus grados defpucs del f!gno,y fi fuerenmenos p-S 
draslp antes del íigno^comofe pintacnla Í7gura,v fi dos planetas 
fleyereyn figno,el q 511os tuviere mas gr.efle fe deueponer deíp^es 
g el ̂  poflec menos.Demás defto quado algü plañera fe vuiere de 

poner 
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poner baxo dc algún figno en la flgura,el figno no fe hallará en ella, 
y confiderarfe a el lugar déla falta del í í gnOjContando p.or fus nume 
ros^y ordch,y por eílé mefmo orden fedeue poner elpíaneta:y tain 
bien quando algurt planeta fuere rct?ogíado,fe deue alli notar có ef 
ta fenal.R.La canda del Dragón que es cfta. V .ficmpre fedeue po 
nér éa oppúefto déla Capuí que es efta. í i .conlos mefmos grados 
lé qual afsi fabricado , confidera y cree eftar el cielo en aquella 
íñefma forma y poftura en aquel dia y o r a con fus fignos,y p l a -
nctas. 

Todo lo dicho, refpc£l:o de concurrir la diíferencta de oras que 
I - ay en diferentes prouincias,y reduzir las vnas en otras,que por eíTb 
I parece dificsultoforpor tamo Ci el Efpañol gullarede vfar del Orden 

que en Efpaña tenemos,que es contando las. i2.oras defde el medio 
I dia hafk la media noche,y otras, i z . oras de la media noche harta e l 
I medib diáiPelos dos ordenes que ay enel margen,© limbo déla rué 
ñ da mayor mouiblé,podra tomar fusprimeras dos mitadesdéambos 

0^iénes,Conuirtiendolas á vn orden de oras,Vfandolas. u.oras def 
de el medio dia hafta la media noche,y oífras.ii.oras defde la media 
npehe K'afta el medio dia,y con eftasjeuantar fufigura, y efeufarfea 
de mucho trabajo. 

•8? Comofefabra a que ora faleeí Soí , f 
fea medio dia* 

I en Venecia y otros tugares de Italia, dondecomien^an la$ 
oras defde el Occafo qusíieres faber a que ora fale el Sol fo-
^ elOiizonte,y en qualoraíca elmedio dia .Lo prime

ro deues acommodar la linea hduci^ fobre el lugar deí Sol en el Zo 
diaco, y la feguttda rueda delinftruir!ento,quees primera y mayor 
mouible con la de la plana como árribafe dixo, y defpues nebuelue 
la rueda menor mouible que contiene elZbdisco,ligada coi» la linea 
íduc.e hazia la mano yzquierda,de tal modo que el pünto dc la cor 
tadu ra y l ugar de el Sol cayga fobre el Orizontc oblico donde dize 
H O R I Z O N^iüftandola arriba ó abaxo de el (Jrizonte reño .y 
el extremo de la linéafiduci? te moftrará en los limbos délas oras, 
afsi en la rueda de?la plana en el orden de oras de el Occafo,como 
también en la rueda mayor mouible,a que ora fale e] Sol, como en 
prrm-rodiade Febrero, de elaño. 1̂ :87. que fue en el tiempo que 
arriba leuantamos la figura. El Sol fale á las. 14. oras y. 24. m i . 
ñutos de las de el Occafo , y a las fíete oras, y . H .Minutos 

délas 



^¿tásbfair cíela rñéáia ñoclié,|lie ion brás Efpañcias, y fí el mefin^ 
• día rebolüieres la rueda menor mouibié que contiene elZod ¡acó cd 
la dicha linea fidü'eif de modo ^ cayga fobre-ía linea del medio dia» 
guéesla<jué eftá cú el prineipip dela^ib.caíá en la feguñda rueda, q 
espnmci^'ih'daiblífilá mlfájalífea fidütí^' te ntóftrara e'rt el ordea 
délas oras del Oíafo^que'éftá en lá rueda delá piaría, áqué óra feaU 
de el níedio diá en ltaliá,qu3 feráála ora.19. y. n . tóinüt. dé el día 
fuperior. , , ¿. . 

Para que él Eípañol córt más élarídad Hallé a f}üc ¿ti faíé el Sol,}? 
fe poneacóiiimodelalinéafidutíefobreél fignoy grado deeí iíol 
(¿omo dicho és)eftarido la rueda má^Ór üíoiHble acommodáda eii 
O ñ i ó t i t é t&Ú-o 'Coñ la rueda que efta fixa eM la jpláná, dé modo qué 
elmefmo Orizonté refto cayga juitamente íbbrc el principió de la 
7.ora,a vú* parte y a otra delá figura: poniendo luego el lugar qué 

. traes del Sol coti la liñeá fiducicroÉrrela khea del Orizonte oblico* 
ábaxójd arriba de aquella linea délÓfizotite ré£io,la linea íiducie té 
tnoftrará lá óra ¿ti aquel orden exterior de la rueda de la plana íeña 
.Udo en létfas afttiguas eaftéllañas^omo ene! dicho éxemplo primé 
ro deFébreró hallarás que fale el Sol á la ora 7.y. 24. m.in. como lo 
itiueftra el eílsíétiro delálinc¿fidutie,y alsifd hará en las otras iárai-
has fegtín la látitud de fu fabriea,quépór efto áííadi yo aquel ordeti 
«le orás £fpañolas én él dicho irtft rümét5,pues la ora del medio diá 
po fe neis váriá éomo á los Ibliátios)y a otras naciones jpor novariar 
íeel principio dé nüeftro ordén de oras, pues fíerhpre comienza dé 
ias.r2.0ras del medio dia ert adelante^ délas; i z.d-rás déla media rtd 
^he,£0mo y a diximosi 

' .«ftPáráhaíIár etaíco Íémla tóo?y íeinihawíií * 
íiO,y la ora de lá media nocher 

Abidó el Orto de el S6Í conib éíí i díckd, íl reboluíéfés }i 
rueda mendr mouible i|ue contiene el Zodiaco ligada cotila 

m r linea fidiicig hafta que la dichalinea y lugar de el Sol, caygá ^rco férntátur 
fobre la linea déla médiá hbéW^cjtiéeíH renalada fcqn,4. en la rueda no yjimimtur 
mayor inoiiible,qiie denota el principio dé la. 4. cafa, tendrás en la 
íueda mayor dcla plana en las oras Italianas, la ora déla inedia no-
che,queferarilas.7.bras,y.ii.minuto^cle eí dia fupéribr, lo qualfe-
r¿ el arco feminoÓürnd, y fi éfto doblares tendrás todo el arco no-
¿turno, y fi contares las oras defde el Orto,o naciiniento de el Sol, 
íiaíb él medio dia,téridras erafcofemidiiiríi0,ydoblaridb cftas oras 
?¿ndras todo el arco diürnO: 

http://ias.r2.0ras
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yfemino^uino. 

I E N E L O R D E N D E O R A S Q V E ES-
tan en la feguntía ruetla,que es primera mayor mouible, eon-

^ tares las oras <lefde el incdio día hafta el Occafo del Sol (que 
iaímeafidude con el Zodiaco te lo moftrará) tendrás el arco fcini-
diurHO,y filo contares defde que el Sol íe pone por el Occafo hsíta 
la linea déla media nocbe,tendras clareo íeminot^urnojy doblados 
ambos,tendras el arco diurno y no¿Wrno: lo mei'.ao también p ó -
díraS hazer por el orden de oras,que comienzan de el Orto del Sol, 
y por las que comienzan de la media noche y medio dia,que fon £f-
pañolas fi quifieres coníiderarlo» 

^ P ^ a háílair el Nadir puná© i 
oppuefto al Sol. 

* L Nadir déelSol.que es eí punílo oppuefto al mefmo Sol 
(que los antiguos llamaron Horofcopon, porque por fu af-
pedo y radiación feñalaüan las oras defiguales diurnas en 

, • part ict i lar )esvnpündofeñaladoéñelniermo2odiaco , fro^ 
Ci i egioriedeelSol,quepor fer oppüefto fácilmente aparece, y fe 
dexa conocer en qualquiéf fignb j y grado que tiene el Sol: y por el 
mefmo también hallarás fu Nadir en el figno y grado diaraetral-
mente.oppuefto; puéS contados..7 . fignos" defde el íignó que tie
ne el Sol inclufiue por el orden délos íignosjtantos grados quantos, 

- el Soldifta déelprincipió deelíignoen quéeftá .éñ útrós tantos de 
Nadir dilfol ^^7-fi§rto que es el punfto oppueílo,fe hallará él Nadir dé el Sol,Io 

qual v e í a s por el éxem^lo paliado.Enel primero diá de^ebrero de 
el dicho año,el Sol e f taüa en. ú . grádós de.píí.y yo fe que el dicho 
fígno de Aquariojdiametralmeme e f tá frontero y oppuefto al fig-
no *ie. cN. luego él Nadir del Sol aquél diá éftaua ep. 12. grados de 
León.cuentapüés los fignos porefte6rden.555.2 X .2. V .3. ^ .4 

. S E f (5 <íN-^-Lúegocorriendoefl:osfietef¡gnos>élNadir deel 
Sol e f tá en. u.grados de «V . lo qual aprouecha paralas reglas y có 
clufiones del fiuxo y refluxo del mar que arriba tratamos enel l ib, i.-
deefta obra. 

S^Para hallarías oras de-Plane.tas que llaman deíígua . " 
Ies por las igualés,y fu longitud. 

Orno quifieíTe Marfiíio Fieirió grande medico, Aftrolo-
go.y famofo "theologo^q qiiando quificííemos cobrar vir 
tud jouial;o juveml feria bie exercitar nueftr os cuerpos'en 

4 
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éí dra y ora áe lüpit'er, laá qualfes ofás, como todos los Áftrologos 
aprueuan/on aquellas que llaman deíígualex o de planetas.El modo 
para haliarfe en que tiempo rean,y en quanto.duren-; no fera ageno 
d i nueftro propofito el V€rlo,y encenderlo por la dicha rueda pro-
paefta. . . . . • " • 

Es pues de fatjer,que por vña vta té rrtüeftrart las ©ras deíigualeüí 
én el dia?y per otra fe mueftran en la noche*porque d nadir delSoIj 
énel día nos las mueftraiy el lugaf de el Sol nos las mueftra enla noi 
clie.Enla.zarusda mayor moüiblepdr aquéllos, arcos queelVanJei 
Salados y formados cotí púñt!llós,aqücl orden müeftra las oras de-
ííguales enel dia,en eftaforma-.port eÜügar del $ol (¿ornó queda di 
cKo)fobre el Orizonté enél Orienteparte finicftra,y la linea fiducié 
l igada tohié elZodiaéo enel lugar del Solete moftrará aqüe ora falé 
él So^y eñtonees elNadir te moftrará el principio déla primeraorá 
diurna enel mermo lugar y punto>haziéndo que defde alli donde fa-
1? el Sqljaféeda él Sol,o el í n d e x hazia el medio dia,haft3 tanto iqfii 
Ñ.adir toquee'ñla párté diéftra a! primero arco?qeftáformado y di 
bufado ¿5 los pütiljósjcl qüal es el firt déla primera orá.defigüal,y eñ 
tonces mira y coñíidera énel orden délas oras iguales hazia la mano, 
izquierda,él érpaeio qué fe iatérüiño entre el primero lugar que fué 
el punto en que falio el Sol,y efte feguñdo qüéagórá fefialaSjy en el 
tetidras la longitud defta ora deíigual diurna, y íi confidérares qué 
ora fea también labras la ora del rélox en qufé fenece la primera orá 
deldkn . . ,. . . - .. . . ,' . , 

'Exempló.el dicho di a. i . de Febrero de él dicíió anó,^órqüela$ 
füedas no fe müeuan que eftahligadas con poca cera, ya diximos ^ 
él Sol nace e ñ VertéGÍa,alás. labras y.z^inin.fegun el orden de Ita 
lia,y por oras Efpañolas a las-jioras yii4.miñ, fu Nadir dé aquél or 
dert eíiá éntortees dnel Occidénté d6de éftá él priñeipio delaprimé 
ra ora diurna ítaliana,haz agora qué el Nadir llegué al fin defta ora 
primera deilgual,quéferá quádo él Nadir tocare a la primera linea 
o arco formado Cotilos puntillos^e{l:olieeho,inira que,ora temüe 
íira la linea íklucie,y que pünto,y alli tendrás la longitud y fin de l á 
primera ora deíigtíat diúrña;porque ériel dicho éxemplo guando el 
Nadir llegáre al fin déla priméra ora defiguaíq és el arco délos pun 
tillos feftaladocotl efté.i.lalinea fiducie te moílrará la ora. i <;.piz* 
iiiin.deias déltaiiá,y quandoélNadirÍíegáreaÍa.2iora defigualqué 
es al arco. z. de püntilloí,la linea fiducie moftrará ía ora.ló.que es 
c5ra;i. deíigüat d iitrria,y quarid o el Nadir llegaré al tercero arco,Ia lí 
rieafidñcie feaaiarala op . i¿. y.48. minutos, y las otras orasyraii 
por efte orden defde alli adelante, y por tod.o ad[uel día aürá Vrtá 
krga ora pláiiétariá de.48.min.deiáí aras iguales. 
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Si quifieres faber las oras defiguales déla nochcjvfa del lugar del 
Soljq es aquel punto(como muchas vezes diximós)d6de auras íen 
tado, y fixado có poca cqra la linea fiduci?,y íi pufieres el lugar del 
Sol fobrc la linea que devnueftra el fin déla ora primera de los Plañe 
tas la linca fiducie te mofleará la o r a ^ .y.u.rqin.delas del Occafo, 
el qual efpacio de tiepo es el déla primera ora déla noche, pues es el 
mefmo el principio déla ora igual,y. elídela defigual en aquel orden 
délas oras dpi Óccafo de quien vfán en Italia. Procura también que 
el mefmo lugar del Sol cay gaTobre la linea fegunda que es el fin de 
la orafegunda,y principio déla,3.y la linea fiducie lemoftr^rala.z. 
ór^,y.i4.min.en cuyo.iiempü comentara la ora. 3. y fenecerá la.z. 
Ora,y afsi aquella noche tendía la ora planetaria o deíigua! que dura 
ra.i.ora,y,i2.min.delas oras iguales y lo mefmo harás para todaslas 
otras oras fi enello puíieres d'.ligencia.y nota que lo que hiziíte por 
el orden délas oras del Occafo que en Italia vfan „lo mefmo podras 
hazcrporlas oras de Efpaña íl lo confidcras en la rueda mayor mo 
uible,baxo déla linea fidücie,qu& fon las que comienzan de la media 
noche y del medio dia como ya diximos, Cacando por ellas las oras 

/ de Plañeras. > -i . 1 • • • ' 
Mas para mayor daridad,y que por nucílras oras de Erpaña( q 

Jtegf¿¡>d a m mirado fon ias que vfan los Aftrologos) entendamos por ellas 
utrftr lai oras efta^ oras defiguaie ,podre aqui otro eftilode couertir las oras igua 
iV«a/ej to dtfi Jes e¡y defiguales defte modo.Propüefta la ora igual q tü quifíeres cf 
gudes. el dia^ para faber la defigual/a^a primero el arco femidiurno del tal 

dia,fegurt queda dicho y aquel cóuiertelo engrádos equinociales7to 
mando por cada ora.i5.gr.ypor.4...minutos de oravn grado, pues 
ppr cada minuto de ora falen. 15.minutos de grado, y lo que monta-
rcel arco femidiurno pártelo por6.oras, que es la cantidad de oras 
deíignales que ay dcfde que fale el S ol harta el medio dia,y lo que ía 
Üere en la partición ferá la cantidad de y na ora defigtial 5 lo mefmo 
faldrá íl todas las oras del arco diurno,o las del nofturno fe partiere 
por. u . oras q es el numero délas oras defiguales de el dia, o, déla 

/ • ' noche, ». r "}-
Pero para euitar quentas que fon enfadofas,y verlo có breuedadj 

toma el arco diurno,© nofturno y con aquel arco de oras entra enla 
rueda figuiente, las quales oras liallaras en el circulo exterior déla 
•̂ueda fegun fuere el arco que traes,y hallado e! numero, pon fobrc 

el,y fii cafa el fenalador.o linea fiduei^y los minutos qué te fobrarp 
délas oras, del dicho árcelas hallaras en el dicho demoftrador fobre 
fu linea fiducie,el qual piiefto fobre el numero del dicho arco como 
dicho es,eltL' moftrara direftamente baxo de fi el efpacio que con
tiene yna ora defigual diurna^ntrahdo con el arco díurno^onoítur 
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Planetas. 

3¿ Contra Dios, y fus daeretoí 
no fiTUetilcssderatiiios 
de Pichones, ni adiuirtos. 
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tó éhtf ando cofi el arco •ñofturno, y fi los minutos de el demoílra-
dor no correfponden a los que fobran délas orasdel arco^oma fu di 
'ferencia,y por cada minuto cjue cxcede)añade al numero del ángu
lo que tiene baxo de fi^.fegundoSjy faldra el verdadero tiempo de 
Vha ora tGmpóral:por<)ue. 12.minutos fe añade al efpacio de-i.mih. 
en vna oraíemporaUo defiguaj del dia,o cíela noche.Excmplo, eftá 
da el Sol en.2.gr.de Canceren ahura de Polo de.4i.gr.halloqueel 
•arcofeminofturno dcaquel dia.es.y.oras y.^z.min. q dobladas ha-
ízen. i5^oras,y .4.min.por la cantidad de todo el día. Bufeo luego eñ 
•élcirculoexterior déla rueda efle numero, inoras, y pongo fobre 
él el demofl:rador,enél quál fobréfj linea fiduci^ hallaras.o. por mi 
'ñuto torfla aquel numero.o poi"los.4.minutos4tráss,pues no llega 
iron a. u .y baxo del dicho.o.té ft ñala. i .ora,y. 15.min.en aquella caía 
a los quales por los.4.min.añadirás.2o.fegundos,quepor cada mina 
to vienen.í.leguníoSjY verna áferláeatidadde.i .ora déíígU3l,qes 
1.ora,y.i^.miñ.y.^o.fegundos déla ora igual. 

Aoraqúefabes la cantidad déla ora defigualjparaboluer las oras . 
iguales en defiguales^ira fi ja ora igual es antes del medio dia,y fié 
do aísijCiienta las oras que an paffiuta defde q falio el Sol hafta aquel 
punro,y las que vuieren pallado,canuiertelas en mínutOs(regun di* 
ácimos) y aquellos fe â ñ de partir por el efpacio dé. 1 - ora defigual, -f 
loquefaliereenladi uií íon,feranlásora$deíigüales:ynota 
q ílempré al puntp d ^If5-12 oras qüe es el medio dia en oras 
iguales.ferá la.ó.o'ra déÍ!gual,yporloméfmoferálas.ó.Oras 
a la media noche como ̂ 1 medio dia. 

Si fuere defpucs del ítledio dia Coñuierté las oras iguales.qpaflait 
idel med;o dia en mihütosjy lo que fálieré.partafe por la cantidad de 
i . ora defigiial,y a lo que TaUeré alá partición añadele.é .otas <juéíbrí 
las que ¿orrieron hafta el medio dia,y todojuñto ferá la cantidad ác 
las oras denguales.quiero dezir dela ora que corre en aquel túntOi 

Eftascofas con éxsmplo fe mantfíeftá itieiorienel diá fobredicho 
í^uieí o fabeí- a las. 3 .oras deípués de medio dia que ora és délas défí* 
guales dichas planetarias, ánté todas cofas couierto las.j. oras en mi 
iiütos por.éo.qúe hazén, 180.min.los quales partidos por. 1. ora qué 
contiene.75.min.Y.2o.íeg.vieneñ a la partición. 2. ora, y poco ma£ 
de. 1 .min.á las quales añado.ó.oras defíguales,qüe fon las que paífá-
f ort antes del rfledio dia,y diremos que fon.S.orasdeíi^tialcs y pócó 
mas de. i.min.paralaora. 

O t r o exemplo,puefto qüe el dicho día halte.y.OtaS.y. 5/, m:raiú 
por el arco fcimidiurno^qne réltádas de. i2.oras,ftie qüedarj.4. oras, 
y.zS.min.por clareo femino¿i:urno,quees la Ora del O r t o d d Sol,íi 
eftasquirode.ió.orasy^S.min.quedaran. 6. orasque á que falio el 
Soleonuierte agora eftas.é»Qras en minutds, por. y feraft. jéo* 
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min.partclos eílpspór^^.miñ.^iQ.fegühclosiiqueimohta vna orá 
'deíigual^y veñdxan.4 oras y poco teas 4e.i.min.^ aíw diías., qa jas 
JO.oras y.28.iii5ñ;aníés dé m^iVdiaera&Eorí 
les,y poco mas dc.i.míh.para iá bra.5.3/ afsi harás eh las dcrtias oras 
ífduihiéhdo que páralas oras nofruriias totnárásélafCo fcinihoctur 
íio,y para las diürñas (el diurñó,y cohcada vno obrabas íeguñ fu ar
co, y íi las oras deíigüales «qüifiérés boiuer eri ygüáles j haz minutos 
lasdéfígüalé^/mültipliCahdO^Oríacahtidad d̂ ^ 
r>n.75.iiilhjt.y,20.reg.y eft:Ó pártelo por..éo^ qfon ios minutos de 
la ora yguál, y lo que faliere a lá parneiott t é dará ¿i numero deiaS 
toras igualest , ' • 

^ ^órqüé oráen fe halla (eñorear lof Planetas en 
las oras deíigüales. • 

Ós antiguos Áftr.ologbs Araíiés j eri particular penfaron ^ 
i las oras defiguales tienen diuerfas qualidades naturaiéi^ no 

íyirülí Aó cóxñi laprirriérá Ora déldia difiere ála vkima y d é i mé 
dso ou y la ora delá máñana,déqualqmer dia dei Eftio , difiere déla 
torádela mañariaidé otra qualquiérá del inuierño j pero que difieren 
fór otra qualquierá razón délos Planetas que éiiella's dotninen ó fe-
ñóréeri,dé!a qual óoiniort no fon ágenos muchos dé los móderhos^ 
y éritré todos Mar filio Fiíáino quéeon claras razones habla de efta 
niatéria eñ fus iibrós dé Triplicí yitá,pues en ellos confiefla que en 
iféáÜ'Jad de verdad tiene eri efto rnucha éxperiéncia.y que a hallado 
entré lás rnedicinas,Goiificioriadas y coiripüeftas,dé eftes a otros ti-é 
pos rriueha díf¿rericia,y que comparadas ellas tales entre otras com 
pueftasjéri 5trós tiempos áy táhta d?r "rénGÍa,qüáfá áy entré el agû a 
y ei vino,y tiérté fáritá áütoridád aquel varori en éftáfcieftciá j q por 
fus palabras^idájy dó&firtaJé deúémos dar ri^üclió crédito 

Véamosaoraeriqüémódb háUarenioséftos figrios impérántes 
^ ü é áotriinan y feñoréáritló quál fer á facil,ppmeftdo eftc principio 
en rtueiWa triemona.Lo primero fe deüefabér qiie élSol é feñor d? 
la prinierá ora del dia lél Domingo. ? ^éla fegundáóra ^[ .dela.j 
© dela.^.^.Sta.^/if .déla.6 ^.déla^.Ldsqualestédrasenla mé 
moría por eitos vérficos rufticos,contaildo del primero ai vltimó# 
y profiguicrido por ellos circulármentc. 

Sol Venus 
m ? 
SUurnó con 
% 

Mercurio 

louey 

Luna 

Marté. 

Bol-



^ Ifíolukt^o al Sólf or Íaor& o&auaiy a Vchas poila.^^ibPC^rio 
feór Urio.y afsi en adelanté dando bueítas perpetúamete pqr e lo^ f 
Wo ordén délos Planetas ci.rcuíai^eiKe de dia y dé nooiu?,^ por tQf 
tía la femaná,y fi efto fe hiziere íín error, no foio veras fenorear el, 
Sol en la ora prirriéra del día Domingo ,ims tancibieri la i.ühaen la 
ora primera del L'unes,a Marte ,en la ora primera de el Martes, y a 
ívlcrctiño en láwa primera del Miercolés,y alupiter enla ora pri-
rncra del Iúeiiés,y á Venus del Viemesyy a Saturno del Sab^do.Dc 
lo cual tomaron Tu nombre cada vno délos días dé la femana.Eni;en 
dido pties lo diclio,la figuieme figura te moílrara én vna ojeadaqus 
^lañétas feñorean en cáHa ora del dia y delíinoche. 

SfsRedaze por el inílrumento las oras del medio di» 
y media noehéeii oras del Orto y del 

Occafo,y por el contrario^ 

A diueríldad 3el día?que cómunmehte llaman natural,©^*' 
úi l^ue fu priácipio diuérfas gentes lo tomaron diuerfamett 

^ te,pues los Romanos y Alemanes comentaron acontar fu 
b idé defdc la media riochejlos Babilonios,y Bohemios comenjaro 
a contar dcfde el Orto,ó nackniento del Sohlos Atenienfes, ludios 
y algunos de ItaUa,tGmar6 fu principio defde el Occafo ó punto en 
íjue el Sol fe pone por elÓrizonte:los Aftrologos y Arabes, defde 
H medio diá,íepartiendo.tojdos los fufodichos el dia natural env2¿. 
bras,las quales diuidieron también los Efpañolés, y las réparticrort 
fcn dos partcs,tomando fus priñdpios defdc el medio día, y defde la 
inedianoche,repartr<l^sdc.i2.e#!.i2.oras,porloqualpufimos aqutí 
lia diferencia de oras-en el margen mas extérior del dicho'inítrume 
ió para víar dcljas en Orizontc redo,para fater la ora en que el Sol 
fale,y fe pone:aqnque(como dicho queda)lo mefmo fe alcanza poc 
I05 principios que comienzan del medio dra y media noche, fegurt 
fe contiene en la rueda mayor h.ouible,ufando dellas en Orizonte 
bblico.Pongamos dora el modo de conüertir las dichas oras, vnas 
en otra^y para elío primero deués acomodar lasr»edas del inftru-
fncnto:ccmo hezifte para leuantar la figura, boluiendo el lusar'del 
Sol hazia la mano yzquierda fdbre el Orizonte oblico, y pu,eftas,la 
linea fi düci^,te moftrará lo que deííeas. 

Lo primero queriendo reduzir las oras del medio dia,© de lá me. 
dia noche (que fusprincipios fon 6ras de Efpaña)a las oras de Italia 
que comienzan del Occaforponlalinea fiduci? (óbrela ora de lea*-
lía: y baxo déla mifma linea'én la rueda mayor moeible, tendrás 
las oras quedomiencan defde el^edio dia,y defde la media no* 
che. " ' . • 
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&&LO$ ^LAÍSIÉT:Á^ SEÑORES M 
las oras defigüales del dia y déla noclie 

Jortodálafetnana. 

^ H l Señor es quien dorniná 
ldsoras,y las Bílfelbi 
y el es fobre todas ellas. 

I 



Cor.mrteJdfo 
Mi i t l O&afo 
-tnowdklme-
éiodia ,y deU 
medianoche* 

ííxcmpli, re¿<i 
Stf/iUs ordsdt 
tlono^aUsdel 
cccafi. 

crss d'i occtfo 
dUsddcrto. 

"Scaflos exeplo el «isfffto dia fírtmef o de Febrero del dicho año 
^587. Acommodadas las ruedas del diclio jnftrumsnto como dich^ 
es,poniaiineaíiduci?fobrelaora.i8.quefonoras delOccafojy ba
jeo dsiaBa.efH9aliaeaíemoftraráias.2i,orasyv48.nninuios deac¡ue-t 
llás qiietamieajjan del raed 10 dÍ3,y délas oras de Efpaña q comieti 

g dela media ñoche,te moftrará las, lo.oras y.48,minutos,y tam^ 
Sien en el mcfmo día ¿ pü^eres ú linea fidúcif fobre la ora.22.. de el 
Occáíb tendrás las. 2. oras y.^S.min.en las del medio dia que fon E f 
^añolas,y.las.i4.oras,y,48.min.en las déla media noche, y ílquiíie-
fes kaüer lo mefmo por las oras del Orto del Sol, deues acomodar 
Ja rae<ia naayof mpuible enla parte finieftraeneí principio déla pri
mera ora de aquel orden como fe dheo y hizo en las oras delOccafo 
de tal raodo,qae el logar del Sol,ó cortadura déla linea fiduciecay-
ga juicamente fobre U linea del Orizome oblicojy el extremo de U 
dicha linea fidud^ deue caer fobre el dicho principio de a^uel orde 
quees fobre la primeraora del Orto del Sol , y fixando alli aquella 
rueda mayor mouible,rebucluey pafla la dicha linea fiduci^ ligada, 
conel Zodiaco en el lugar del Sol,fobre el fin dela.^ora de aquellas 
delOrto,y baxo dela mefmalineafiduciij enla dicha rueda mayor 
mouible,tendras lar.zz^oraSjy.S.min.delas oras que tienen fu princi 
pío enel medio dia,y deaquellas de la media noche tendrás las. 10. 
oras,y,8.mih. y fi quifieres coramutarlas oras quecomien^an de eí 
Orto.en las oras qc(fe comiedan del Occafo,harás deotra forma. 

Primero déues notar a que ora fale el Sol por las oras q comien* 
p del Occafo^ quien fi añadieres la ora delOrto,darte a las oras dé 
el Occafo.Sec»un quiero faber que ora fea de aquellas de Italia, que 
Comienzan d^lOccafoquandoeslaora.5.deaquellas que comien-
can del Orto.Enel mefmo dicho dia bufeo que ora fea quádo fale el 
Sol, y hallo fer las. 14.©ras y.z+.min.de aquellas de el Occafo,a eftass 
añaclele^.orasquefonlasdélOrtOjy féra-i^-oras y.z^.min.laqual 
ora fera de aquellas del Occafo que fún las deItalia,quando es la ora 
5 .délas del Orto. 

•Si quiíierescomutar el tiempo del OGcafo}al tiempo de el Orto 
mira á que ora délas del Occafo fale el Sol,y efte tiempo facale de el 
mefmo tiempo délas oras del Occafo,y fabrás lo que bufcas,aísi co
mo en las.y.oras del mefmo dia,por las que comienzan del Occafo, 
quiero faber que ora ferá délas del Orio,pues que el Sol nace aquel 
dia álas i-f .oras y.24.min.délas Italianas, cfte tiépo íacale de aquel 
tiépo(quiero>dezir)délas dichas.ly.oras/aca las. i4.oras,y.24. minu 
y q'jedaran.2.oras,y-?ó.min.eI qualferá eí tiempo de aquellas oras 
que comienzan del Orto,Io qual fe hará en el dia, pero en la noche 
añade ekiempo del Occafo al arco dmrnoyy tendrás eltiempo de el 
Orto,f;gvmquicro íiber enláora.A.dclanoche?que oraferi délas de 

cí 
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Ú Orto,y pues el Sol fale a láá. i4.oras,y.24.min.el arco diurno es.9 
ora-Sjy.jó.min.aquienañado.z.oras^uehazen.u.orasV.jó.nniinnt. 
por las del Orto , reduzir eftas qras, en oras defiguaies y y eftas en 
aqueliaSjdelo dipho fe pueden colegir. 

^Regla para faber a que ora nace qualquiA Planc-
ta,o repbne,,y eft^ en otra par- : , 
v - te de el cielo. , , . 

.Omo Marfilio Ficino dexaííé cfcritó en fu libro de Vitace 
litus comparanda:que parafer los Planetas poderofos y de 

_ g,ran virtud.deuen eftar colocados en los ángulos del cielo 
que es enel Oriente,© cnel occidentejO enlos interínedios^üe es éh 
el medio dia,o en la media noche fegun refiere al leftor en la prefa
ción de aquel libro. Yo^dixe) tengo hallado con larga experiencia 
de mucho iiempo,que tanta esla^difíérencia queay entre las medi
cinas que no fon compuertas por orden de Aftroíogia co cierta ayu 
da del ciclo,con otras que fean compueftas y confjcionadas co aque 
lia ayuda del cielo por orden de Aftroíogia,quanta es la diíFerericia 
que ay entre el agua y el vino.Efto dixo,auiendo antes tratado y di 
cho-Sino menofprecias la vida,no menofpreeies las medicinas com 
puertas y ordenadas co cierto fabor y ayuda delcielo,por reglas de 
Art rologis. Por lo qual me pareció enfeñar el dicho orden, para la 
vtilidad délos medicos,y prouecho délos enfermos i y para el buen 
gouierno délos marineros y labradores.Por cuyo refpeto diremos 
como, fácilmente por aquel inftrumefltofuperior fe pueda faber, y 
entender a que ora nace ó afcendc-íbbre nueftro orizonte, qualquic 
ra délos planctasTo fe pone por el occidente,© llegue a la cumbre de 
el cielo,© al ángulo inferior délo baxo de el cielo donde fe nos c«ufa 
la media noche, para poder yfar de fu beneficio en aquellas cofas 

1 dichas. V*f^ • : 
Si quifieres fahcr,quando y a q ora nace ó fale por el oriente algií 

planeta:lo primero deues acommodar las ruedas al diaque tu propo 
nes y tienes necefsidad quererlo,faber(como arriba fe dixo al leuan 
tar dela figura) y defpues mirar en los Efemeris en que lugar delZo 
diaco erta aquelPlaneta,cuyo Orto pretendes faber,y notado aquel 
punto en ía rueda menor mouible que contiene el Zodiaco, eííe !o 
deues colocar y fentar que efte firme y ajurtado en-la parte finicftra 

1 fobre la linea del oriente,quées linea del Orizote re<3o,q es la hnea 
que arrauieíraderechamentepor medio déla ruédalo lamina mayor 
ínouible.Lo qual afsi hechoja linea fiducic que dexafte puerta y Vu 
^ada en el Zodiaco fobre el lugar del Sol.que de allino fe dene mu
dar, te moftrara con fu extremo enia primera rueda que erta en la 

\ •. plana 

http://24.min.el
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jpiana en el circulo iiftenor áóíidtf íe^oAtieneri lás Oras qué eoqren-
jan de el OGsafo,a que ora de las Italiapas > Tale aquel Pianet* fobre 
tiucftro Onzonte:y en la rueJa mayor mouible donde fu pr iac ip ia 

• de oras comÍenfa?clefde el medio día te moftrará la bra Efpañola. Y 
ü efíb fe ordenare y acommodare en la parte finieílra, tambicn h i -
liarás aquella otaren las oras de Bohem!a)qúe tienen fu prrueipio, y 
íomien^an a contarfe defde el Orto del Sol, qué es el circulo deeu 
medio de aquellos tres que eftan en el limbo déla rdeda, que cu la 
plana eftá fixa,y enel mefmo día tendrás la ora planetaria o defigual 
rone í Nadií delSolfi fuéreén el dia,GConeHugardel Sol fi fiaerc 
^e noche(fegün arriba íe dixo,) Y ti quifieres faber qüaudb !;egári 
el Planeta á la cumbre del cielo, y a que ora:acommoda el lugar del 
Planeta que tiene enel Zodiaco á la linea déla. lo.cafa > y fi lo acont-
modares al ángulo del Occidente,© a lo baxo del cielo, que es la me 
dia nocheja linea fiducig que dexafteligada en el lugar del Sol, tam 
bien te moftfara la ota q ü é btrfcaJ. 

Para mas claridad pongamos el mefmo exemplo.El primero día 
de Febrero delano de. 1587. quiero faber a que ora fale Itípiter,o af
ee ndefobreñúellro Orizonté. Acoiñodadas bien las riledj* (comí 
queda dicho)qtíe es p oniendo él lugar del Sol qüe ñotaíle en él Zo
diaco fobf e la linea del Orizonte oblicO,qiré cftá en la rueda mayor 
mouible ala mano derecha,de modo q la linea fiduGif cayga íbbre 
el principio delaprimeta of a'del eircúlo intérior ála rueda dé la plá 
tia,quefon ofasdelOccafo.Miradefptíicienlas Efemerísen ^ fig-
no y grado del Zodiaco éñá.'if iy hallarlo as eií aquel año y dia, a 
los .é.grados de. .no haziendo áqüi cafo 4é los minutos, y dexari 
do fixa laruedamayof mouible fobre aquel principio de la primera 
w a de las del Oceafo,defpegando déla dicha rueda mayor moñiblé 
la otra mertor qué contiene el Zodiaco óón la linea fíducif Cotño Q 
eíbüa fbbre el lugar del Soliport defpúes el dicholügaí del Plañera 
hazia el Oriente a la mano yzquiérda fobre la linea del Orizojiíe re 
£to,y la linea fiducié que dexafte püefta y pegada fobre el lugir del 
^Jl.enefte Exérhplo te moftrara en la rueda primeraque eftá fixa ed 
la plana.y en fu circulo interior íó háfa.ia.y.3^.minutos de las oras 
del Occafo,qUe fonlas ItaUanaSjy délas oras que comienzan del me 
dio diát,que eftañ enél margen déla ruéda mayor mouible.moftrará 
las.í.oras y.^.minütospor orasÉfpañolas,y délas qué comien^añ 
.d-la media noche,qUe ambos principiosfori de nueftras oras moftr* 
íá las 1 ̂ .ofaS y . ; ^.min.en cuyo tiempo íupifer afcende,)' fale fobre 
nueíVro Orizorttery el í4adir del Sbléomo és en el dia.te dará la oti 
l i.délos planetas (quiero dezir> que entonces te figntfíca- correr la 
ora.iT.delosplanetas,y íl el mefmo lugár del Planeta lupiterjo pu-
fieres y fentafésfobre la linea ¿el medio cieío,^ es ¿nía linea déla. 1 s> 

cafa 



^fa la liñeá fiduci^ que dexafte Kgy a foI>re el l a^^ 
ftrarála ora. ̂ .dela liqché en oras deel OtG.aCoxy de aquellas que c¿ 
íñien^andeel medio dia,que'fonEfpaño^s,feñalárá laf.g.orasy.jf 
niiniuos,y de las que comienzan dé la media noche/erá la bra.21, jjr 
.3 minu tos,y él lugar de el Sol que íeñ alará las diclbas bras Comoyá 
es de noche,entonces deraoftrará auer comentado a correr la oxa. 5 
clefigual,o cíe Plartetas,y lleuarido defpiies el mefmo lugar de-"^ -fái 
fere el Orizonte déla máno derecha,de modo que el Planeta fe pon 
ga por él Occafojaliñea fiducif te dará !as.I'ó.or3s,y 'medíá én eJ oír 
den délas oras del Occafo,que fon oras I.talianás,y délas orls de Plá 
nscas,el lú^ar del Solté moftraíá, que en aqueítiempo eorréla ora 
n.y óúiuérés yfkr de las oras (̂ üe comieii^añ defde el triedlo dia» 
que fort Erpañolás,o de ja media noche,la linea íiduci^ como quedá 
dicho temoftrrará las.̂ .oras y.35. minutos enla rueda mayor mo-
'üibIá,aéxando dé todo püíitólá primera rueda que eftáfiká enlá 
^a"3- • •• , ^ . . . .• ' m 

Lo rnefrnó t̂ tie dixe de. *f .éflo mefmo digo dequálquiera delóá 
otros Planetas y fignos,y ptraypártes de el Zodiaco, y aun délas o-
tras Eíirellas fixasjfabieridtí a que parte caen de el Zodiaco, pues á 
|as vezes coáuieñe faber,quando,y á que ora hacen y íube fóbre niié 
ÍÉro 0rizonte,y fe nos derriuéftrari,paraqueÍos médicameritidS íéart 
conficioñados cóij cierto fabor dé el cielq,y que prouiéchpfaments 

apUquen,y éfto Bafte para qúclós eüriófós puedan vfar del inüí 'ú 
ítíeflto y ¿ircuíós füpérldresi ;v ' 

^ÓfRÓ\ÍN^fRVMBisí fÓ 
faber el Orto de el Sol, y fu cleuacion,coh 

láoradéélRplox, y látitúd • - • 
„ . délos Pueblos. , 

P \ra entéder é ñ é in{Ítrütnetó,coriuiené primero conocer fus 
partes,y áéjTpues eñfeñareraos fü vfo. Ante todas cofas,erí éí 
bailaremos yñá r^éda fixa étila plana del librojcó lavna quaf 

ta alta graduadá,3qme fedeuevfár,reparticia eti.^o.gr.có n,umero¿ 
de.io.ftii.io.q detíórartlds grtqay defde él Órizontea nueilro Ze-
fiir.Luegó fele figueviia ruedamouiblejqúecotleneel Zodiaco c5 
fus Paraleíós,que dé vrió á otró fe cüeiitan: 19.grados, donde verás 
én fu extremó las figuras y caracteres dé los fiónos, y defpUes en el 
phr¡ó déla i-ii^daj lórigiiúd dejos Paralelos, veras repartidas fus 
oral , las que é-ftaii hazíi el .Polo Antartico , flruen para ante i 
ááelmedio día,y las queeítan hazia erPoío Artico , para def-
pues de el médiotiia como la rueda jo. nota con fus Índices., y 
feñaladores > v fando de ella fegiin fus abitadores ep el Polo Artico; 

' • P 'páfa 
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"^ará los que a efta part* de la Equinocial Viuiírtios , y en éí Án¿ 
tártko para los que Viueii de \¿ otra parte dé el bqúador, o Equi-
flociai. • ^;': 

Luego fe figue vna Zona,© eíntá qü? átrauiefla las ruedas dealto 
a baxo,queal vrt lado tiéúeefcrito Hbrízí3n,;o linea Ortus, y al otro 
Mdo;dize,Linea Aürore,o Crepürculiria,Ia qual tiene. iS.gradós dé 
latitud de aquellos.90.qiie dlximos qüe teriialá quárta,y en ella eftü 
jpiñtado vn Gnoition perpendieüio;o peíílla,y foBre ella deuc eftaí 
otra peíllla afidaa vñ hilo,y colgada qué falga de la. G. y defpües fe 
figue vn triangülo Gpñ vri pápélitó llamado Pinacidmm leuantado 
éñ Angulo réfto en la punta junto ah ̂ |spara hazer fombra a IOJ ra 
yos del Sól,Goñ vn titulo mas baxo qüc dizé L I N E A VMBRE, 
i/ en la oirá parte donde dizeiñdeX,pondrás Otro litio y pcfilla cdl-
gado.quecs neceQarioparafeñalar la ora conel hilo enel paralelo y 
linca corúa qué feñala la ora,y aquel irídex que eftá en la punta de «í 
triangüló fenatara la cleiiaciort del Sol con la meímá punta. 

# P Á R Á S A B E R É L Ó R T Ó Y 
OcCafodéelSoí. 

N? vn pueblo qué tieñe.4o.grados dé altdf a de PoI©,Quié-
ro faber por efte inftrüméto a que ora nacé y fe pone él Sol 

_____ a los diez dias de el mes dé Abril. Artte todas cofas mira éfté 
dia porlaruedayfigurapfímeradeeíVelibroenqusíignoy ^rado 
ándael Sol,y hallarás que eftá én. legrados de. v . Defpues pon ei 
indéx delarüedamoUible,ñoaqüeldéél Polo Antartico qde firiié 

{>ara los que viüert déla otra parte de el Equador,íino aquel dé elPo 
o Arrico,fií oppdeíVo que drué para rtoíotros, de modo que féñaíé 

4o.gra^os dé altUra de rolo dri la gradación que eftá en laqüartá 
dclaho)a,y eftartdofijto en aquél lugar bu/ca luego el grado, j^.dé 
•V-en el Zodiaco de aquella rdeda fhodible que eftá en los éxtré-
rnos dé élla,y mira por aqdel rtiéfrho Paralelo, o linea ért adelante , 
donde fé cortá él Paralelo con la linea dé él Orto , qué eftá ett' 
la dicha Zoria,o cinta,donde di^é, L I N E Á O R T V S , y 
por doride cortare al dicho Paralelo ert aquél punto, notarás la 
ora en que él SolfaÍc,ofeporie, fegunfüerelaiinea riorária qué 
íu riuniero dé oras eftá áí laclo, íuera dé todos los Paralelos: y ha
llaras qué féñala las. 6.oras,y.24 minutos fi bien lo tanteas, y a las 
tacitas oras corfiérites, défdelá medianoche fale el Sol en aquel dia. 
Loq^alfabido, por éllo podrás facár élaréo Séminofíunto, jJuei 
fon las mefnias.6.oras,y.Í4.minutos. Y fi eftodoblares,tcdará él air 
eo entefo lioílurno^y ¿otando dcjfdeaquel méfmO numero q el Sol 

• í-le 
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faiéháftaía ora. ii .del medió diá,queférá de.f.oras y . jé . üiiautósi 
fera el arco re*idiürno,y doblado dafa iodo eÍar¿odiürnc ,q aquel 
dia ferá de. i i.orasjy. iz.rainutos Efpañt)ks,püés el Sol fe fóne a Ui 
5. oras^y.jó.tninütos. 

# P A k A HALLÁÜL L Á E L E V A C I O N 
dé el Sol por fús rayos y 

fiti ellos. 
E V A N T Á éí libro con él dicho ihftriirríéhto bueJto há 
zia ti como quién fe mira en vh eípe)o,ten:cndo la pirtein-

1 feriór del libró en la manó izquierda püefío a los ray os de! 
Sol, de tal fuerté qué lá pcfilla y hiló qüe cüelga de la. C. que efta eh 
el medio déla c!nt3,GaygaUbrémériíe fobre el perpéndicu!ov ó pefii 
í b queeíh\ pintada én clrriedió dé la mefiHa tirita, quan al jüílo fcr 
|>udiere,y defpües ¡cuanta en ángulo redo el Piriácidió ,""ó pápelitó 
¡que eílá ért el criañgülo ala parte dé él Sol, dé modo qüe eñé opues 
ílo a fus ráyós.comó elpintado lo fignifica.Leüáta luego,© báxa aql 
trtanguióíháfta 4 ía fómbra dél páptfliílo cáygá jüftariléte foí>ré;lá l i 
nea déla fonibra doridé M i é L I N E A HVMBRE , y hecho hñq c6 
ciiydado.itiira pórque grados fe éléua él iridex de el trian^ufó íbbré 
eí Órizorité por lós números de grados dé la qüarta graduada, y eí 
te ni bftrará en la f üedá fixá la élcuácion dél Sol por »qüel hiórnén^ 
to que lo prétendés faber. , , , 

Para hatUf ertá éíéüaCioft éñ ^üaiquiéra altura dePoíb a quaiquic 
ta Ora afsieñtá él iridiee déla ruéda mouible fobre el grado de tu altó 
ra cíe Polojpoíiiérido clíibrd como queda dicho,y .leuahta,b baxa'eí 
triarigiiío háftá Qué ftí hiló toqueá la ora q prétend«s faber la dicha 
éleuacioh del Sói,y él iridiee dél tiiahgtilo te moftrará erilá quartá 
gradiiadá ló qué biircas. * - . , 

Tamb;cri derpüésde éftÓ,fépódriá hazér vria tabla de las otras 
óras cpmd héfiílé cíe éftá, póniédo enCima por titulo la bra, y al có 
ÍÍ:ado(én der echo dél numero que téfeñaía el indie.e,)éÍ gradó de el 
figrio de éí Sótl i la qdál podrá ierülr para hazerq^alquiel thahéra de 
ReloxdeSoí. . 

Si quiííéres faber éfta eleuáciori Gri los ráy ós dé él Sol. Pon e! ín
dex déla rueda mouible fobre él grado del^ altura del PÓlo détti lü 
í»ar,y Icüaritando éllibrp(corild oúedá cíicihó)tayeridó la péfiíiá dé 
piorno fobre U Otra.péfillá pintada ptíeftasá p!ornp,baxa deípués o 
íubeél triáriguld Kaíta.qüefeñalela ora ehel paralelo cooip lüegb di 
remos,y eí grado <Íéí fignó,y él hilo de ta péfilfá qué pe nde dé él in-
dex del triariguÍo,te rrioflrárá la óra en las lirieás corúas, y cmopkü-
él mefmo index también lénalará la éléuacíori del S.ol eíí lós rrijípe-
f os deía qüarta alta gvaduada; • , 
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D E L M V N D O 

^ P A R A SABER. L A S O R A S D E L 
Reiox por efte inftrumeuto. 

Q i Viero faber en vn pueblo de.+o.gracios de altura de Po» 
io,a los diez días del dicho mes deAbnI(donde hallamos 

_^al Sol en. ^.grados de. V" . ) la ora que el Reiox me feña-
la. Lo primero pongo la rueda mouibie que contiene los fignos de 
arte que fu índex que firue enel Polo artico,toque en los.40.grados 
'de altura de PolOjO en otra latitud qual tu qüiíieres ,1a qual fixaras 
con poca cera fobre el dicho grado,y defpues pon la peGlla de la clá 
ta que cayga fobre la peíllla pintada a,plomo,y eñando áfsi, pon el 
triangulo de arte que el papelrllo haga fombrá fobre la linea ham
bre con los rayos d e el Sol,y baxando por el Paralelo adelante de icl 
ílgno de. ^ .donde hallafte al Soí el dicho dia,miraluego el hilo de 
aquella peíilla que fáíe del index que cfta enel triangulo, en que par
te de aquel Paralelo cor ta y toca,y la linea corúa horaria que atra-
tjieífa los Paralelos por la cortadura que hazc el hilo enel dicho Pa
ralelóle moftrara la ora que es delRelox en aquel inftante.Sí la ora 
es de la-mañana có el yn extremo te moftrará la ora ante mcridiem 
y fi fuere por la tarde G5 el otro extremo moftrará las oras poft ifle 
ridiem, como lo nóta la letra déla rueda que eftá fobre las oras. 

' : ' ' ' . ^ i . . ' : . "•• . . ; • ~ 
s^M V E S T R A A S A B E R E L A L T V R A 

de Polo.o latitud délos pueblos. 

VpQngo que el dicho dia. 10.de Abril a las. to.oras de cídia 
quiero faber quealtura de Polo tiene Granada djíide me ha 
lío.Mira primero eíle dia en quefigno anda el Sol, y fupon* 

§ 0 andar en. legrados de. V mira defpues que altura tenia el Sol a 
las dichas.lo.oras por la regla arriba dicha,po luego d dicho inftm 
mentó para obrar,fus pefas pendientes y a plomo eñ el orden dicho 
y müeue el triangulo de modo quefenaleenii quarta numerada el? 
altura que tomafte de el Sol,y eftando fixo alli mueue luego la rue¿ 
da de el Zodiaco, hafta que el hilo de el in Jex de el triangulo toque 
en el Paralelo délo?. !9.grados de. .y déla ora decima. Y eíloafst 
pueflro mira luego donde feñala con fu index la dicha rueda moui-
ble en la quarta numerada que eftá en la hoia que contiene los . 90. 
gndos.v el grado que el índex feñalare,eíre ferá la altura de el Po
lo .latitu i o declinación de Granada que es lo qaebufcasjy afsi lo po 
dras lnllar por otra qualqutera ora,para otra qualquíera latitud de 
q«alquiera lugar. 

i M V E S -

5 

http://10.de


, P A R A POR- E L 
íaber el Orto del Sol y fu eleuacion cpi^ 

la ora del Rejo x, y eleuacion del Po 
lo,coii otros vfos. 

el labe 
o cabe. 

Cüion. 
P | 



V E S T R A A S A B E R L A O R A V Mí* 
nuto^el Principio úeiGrepüílulo, 

punto entre la íüz 
y tini^bl^. 

• Vpüef ta íá^gla delíí ele uacion de el^olo.y eléuacio» él 
5>ol,ligno,y grado^or las reglas dichas3aduertirasel Cref uf 
cúló dé la tiiañana, qué llaman Auróra,qtíe es aqtiel tiépo inr 

termedio entre lo claío y obfcuro déla n)añana,quando el ayre co-
ínien^a á refplartdecer,pcro quando por la falta del Sol, e.ntraía obf 
caridad ala primanocítcentonces fe dizc fin del crepurcuI,o,o boca 
xlenocKe entre lo claro y obfcuro.Si quifíeres faber íii printipio de 
efte tiempo pot la thao4n3,toma el grado del Sol en el Zodiaco de 
la rueda mouible,y vete por la linea Paralela bafta el conrexto.ó cí-
íura doade fe enctíentray corta aquella linea Paralela cola linea crá 
f ufculitia que éiftiefcrita en la cinta qué baxa délo airó á tó.basco, y 
fcl contafto ó cortadura dé eftas dos lineas, te rooftfará en la diui-
jGon de las oras, que fon arttes de el medio dia por las lineas corúas 
que atraúieíTaíi.lo^ ParaleLos^cl principie de el Crepufcüto del Au-> 
íora,y défde aquella cifur^ ¿ cotafto haziaabaxo,feñaiará la Ora díj 
¿1 fin del crépüfculo^> bqca de noche. " 

Pongamos porexempíp jjara mayor claridad j en el roéfmó diá 
j.adéAbtiljhalla^posq .¿* anda el Sol en.19.gr.de. V'.bufca-éf* 
te fígno de V -cnci Zo r. A diaco déla rueda mouil)le,y vete por 
ios. 10.gr. de latitud de ^áql Paralelo en adeiantejFisfta páífar 
Ja dicha c!nta,a la linea d<?de cHzeAV R O R E,vel crepufciilina, y 
dóde eíla lineacortare la linea^aEalela,ei3 aquel punto haziáía paité 
de arriba/ubié-ldo por \% diuifiondela linea hora/^tc moftfará la 
tora deel Crepufcülo de aquella mañana qué lo llamari Aurora. Y ít 
defde aquel punto báxarés por la diéha diúifio y linea horaria te mo 
ílrará el Crepufculo véfpertino que fe ha/.e a boca de noche en las 
oras poft méridiém,y afsiveras que aquella matutina comienza a las 
«¡.oras yi3é.ttímülos,y efta vefpénina fenece a las.8. oras, y ninguti 
ininuto. 

^ E N Q V t M O D Ó S É P O D R A S Á B E R 
el verdadero Orto de el Sol.por todo ge 

fiero de oras fabieridolas rf} 
duzir.Cap.3, 

C O M Ó por mvíchas caufas,y éri eípecíal por fu pecjjiené* 
las ruedas fviperiores no fe puedan fabriear aljuító eñ el 

I " l is ia 
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t D E L T I E M P O L I B . 111. hfi 

tiempo de el Orto,onacimientodeelSol,'ymuchos lo buf^üen 
d jileando faberlo,y no todos fean capaces de entender, y adquirir 
fa vfo7y como defleamos por muchas vias y todasveras fatkfizer y 
darguílo a todas gentes;ordenamos. 8. tablas o ruedas por !aí oras 
Erp3ÍTolas,que comienzan a contarfe defde el medio dia,y déla me
dia noche.o en aquellas q vfan los Aílrologosjy otras, ó. tablas pqr i 
las oras Iralianás,que fu cuenta y principio del dia lo tienen defde el 
Occáfo del Sol,que es el punto en que el Sol fe pone, pues de aili cb 
mientan a contar las oras del diafiatura!, por las quales tablas (cada 
orden en íu genero)todo ombre por bailo que fea, y poco entendi
do en cada vn dia de! año podráfaber aque oray que minuto (ale el 
SoVpor el Oriente fobre nueftro Orizonte,y fe pone porel Oceafo 
Mas como no en todo lugar el Sol fale en vn mifma tiempo, fino a 
vnios mas prefto,y a otros mas tarde por acomodarnos con todos, 
fuenos for^oíb ordenar no vna fola figura,© tabla,íino. 8. Tablas en 
ora; Efpañolas para mas abundancia,y otras feys tablas alvíb de Ira 
lia para que íegun la latitud ó eleuacion dePolo de cada vna délas ta 
blas y lugares íípueda vrar,caílen todas las ciudades y lugares de el 
Orbe:donde abitan los Ombres que tratan de letras. A eftas tablas 
añadimos también vn Catalogo de Giudade3,íugares,Iflas, Cabos, 
Promontorios,y Rios,con fu latitud^ longitud:anotados,paraque 
qualquiera por vtfoño que fea,conozca qual fea aquella rueda q de-
ue feruir a fu Ciudad,o lugar,y a la de otros fus vezinois j pues por el 
Cathalogo lo podrá facar,y fi a cafo fuJ&garjO ciudad no eftuvle*^ 
allijpueda bufear qualquiera otro fu nías Ve2Ín(),y enel vfar de aque 
Ka mefma latitud en lugar del fuyo, porque en poca diílancia de lu-i 
gares poquito error fe puede caufany eíTít fue la caufa de fabricar y; 
poner las tablas de^.a.^.grados de diferencia. 

Viniendo pues a ora al vfo délas tablas, pongo porexemplo que Deckrjcwtuít 
deiTeo fiber en Venecia á que ora fale el Sol a los. 9. dias de Enero, U$ uhUí diUs 
Bufeo lo primero la latitud defte lugar enel Catalogo de las Ciuda^ er<«. 
des que en la Europa fe contienen,pues en la tal región efta fundada 
y hallo que tiene +f .grados de fu latitud.bufco defpuesja tabla déla 
dicha altura de Polo.+5.y enel vltimo orden deíbscircuios y nume 
ros,en lo mas interior deíla dicha rueda, hallaras el numero de los 
días d elos.mefes,comencando de.i.hada, ji.yreboluiendo'el index 
ó feñala lor que contiene ios hombres délos mefes,ponerlo as fobfe 
el d ia.^.d 2 quien propiífifte faber el Orto del Sol, o el punto en que 
el Sol fale,y el mefmo feñalador te moftrará el mes de Enero, y ba-
xo de el dicho mes y fu linea flduci^que es el Angulo común, y 
cafa de aquel dia,hallarás q fale el Sol a las. 1 oras y 14. niin. délas 
oras ítalianas^toinado el primero num.por las oras,y el fegüdo por 

P V lo» 



T H E A T R O D E L M V N P O 

les minutos,«1 cjual orden fe tiene tambíeji para las oras de Hípaña^ 
Qiúero afsi mifmo íaber ¿n Granada donde eíloy, a que ora líaicci 
Sol erte dicho dia.^.dc Ehei ©,y por el Catalogo délas regiones lia^ 
Uoeftar en la Europa,y yae tiene de latitud.37.grados,y. 50. oauaa-
tos.caíi. jS.ds altura de Folo,vetéluego alas tablas delasoras hipa 
ñolas,y bufea allí la tabla, 38.y enfu orden interiorydeíde. 1. hafta.ji 
Wfca el dia,9.y fobre aquel día pon el feñalador, y el mefmo te de* 
moftrará eí mes de Enero,baxo.de el qual mira los números que 
ne aquella cafilla,y en el primero hallaras .7. que denota la» oras, f 
en el fegundo numero hallarás, i^.por los minutos,las quales íbndc 
las oras que comienzan defde la media noche, como fe acoíiymbrá 
en Efpaña,y en aquella ora fale el Üolen aquel dia,y en la mefma la
titud por oras de Italia, y por fu tabla hallaras también falir el Sol 
a las. 1̂ ..oras y éZ8.minutos que fon oras de aquellas que comienzan 
del Occafo,y con eftas tablas ferá fácil de entender y conocer la ora 
en que fale el Sol en qada vn dia de todo el año; aunque eftas tablas 
Efpañolas no falieron muy ajuftadas ni precifas, fegun la reduccioa 
de las oras,es tan poquito lo que difieren,que no ferá neceiTario fa* 
tricar otras de naeuo,por eftar ya eftas cortadas, mas efpero íeran 
prouechofos los dichos y fentencias de las dichas Tablas fi bienio 
coníídcras. 

Nota defpues el Catalogo de las Ciudades por fus Regiones,Eu 
ropa,Africa, Afia,y de America;cadá vna de por fi^as quales va or 
denadas enabecedario, de^odo, que fi en Africa quifieres hulear 
rna Ciudad, vete al Catalogo de aquella region,y fí fuere fu Ifla, al 
de fus Iflas. Y fi la ciudad fuere de la Europa, vete afsi mifmo a fu 
abecedario^ Catalogo,y allí las hallaras, y lo mefnio fe entenderá 
délas otras regiones. 

CATA-
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^ O U T O D E L S O L P O R E L A R C O 
Seminofturno eii altura de Polo de,3 5. 

gr.en oras Erpañolas. 

'1 

S^El tiempo todo logada, 
elescaufadeloluido, 
y a d CQCIQ efta rendido. 

Ouid.i.Art, P 



Latitud 

+8 

39 

+3 

¿9 
Si 

C A T A L 
GODELASCIV: 

D A D E S Y L V G A R E S D E L A E V -
xopa,y parte déla Citia,y Tart3ria,Sep-

é tenrrionaljcon fu latitud 
11 y longitud. 

Ó m b m de Ciudades y lugares. 

Ábac en Babicfa al Danubio. 
Abdera en Tracia,o Grecia. 
Abeofperg.en Boiaria,ribera del Rio Ampfa 

patria de luán Auertino gran letrado, Poc 
ta,biftoriador,Filofofo,y Matemático. 

Accedum cnCedená^obreVenecia^onfine? 
de Alemania. 

Aegea en Ematia de Maccdottiá. 
AegiracnDania.Peíopon efoéAíay^ 
Aerdingen en la baxa Bo "íj yaria. 
Afinos en Tracia?o Grec ia. 

- Acnftad en Alemania • 
Aecha en Babiera,© Bayáriá. r 
Aeftreum en M acedonia. 
AetboI¡?,aIrio Helladeen Grecia 
Aguas muertas dichas Fofe Mariape en Fran 

cia,Delfinado donde fe hizieronlas pazes 
que poco durarS entre el Emperador Can 
los Quinto, y Francifeo Rey dé Francia' 
cnel més de lulio del año de. 1538. llamofe-
Aigues Mortás. 4Z: 

Aideus en Tracia.oGrccia pofleyda 31 turco 40 
Aichftadt,en Babiera,o Babaria. 
Albana en Efclabonia. 
Albazeteenla Mancha en Eípana. 
Alba de Tormesen Efpaña. 
AlbaPompeyaen Italia. 
Albaregia,llamada oy Stuluucrfemburgen 
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é ^ ó R t d DEL s Ó L ^ ó k E ' C á k ' m 

oras de bípíma. 

^Temporal es roda cofá, 
y anfideícrccetré-ciend i , 

éihombre Itieg© en nacter 

Áug.cíecib.Dei.cají-



su T H E A T R O D E L . . M V N D O 

Naiabxes dfi Ciudades y lugares.. 

Albanopolis dicha Albaams. A,lb.a^oru en 
Macedoaia. ' 

Aíbieftl^Oalia N'árbQnpfrfé.. 
Album Gaftrum,éá DaciadelaIScitia, ala 

Tranííluania^ 
Alcalá de Henares, eftndio. nouiíifsirao y 

de muchas priuilegios,dotada por fray 
FrancifcaXimenez Ar^obifpo de To-
leda.Cardenalyínmado de las Efpá-. 
fías,donde fuercnmartirizados fan íu-
íto y Paftor niñoS;. 

Alcalá la Real en el Anda!u7Ía. . 
Alcafar 3C5fuegrst3enla macha enElpañ. 
AlciptoertGreciavBütrinto.. ^ 
Alexandriaen Egypto de Libia, llamada 

oy Scanderia.parria de Ptotomea,mo-
narpa délas Matemático?, donde dizen 
fue martirizada fanta Catherina hija de 
el Rey Cofto. 

Alexadria déla Palla,en la Pulla en Italia. 
Alexio,llamada Li{ia,ciudad en efclabon. 
Alferdia en Heria,ala ribera de el 

• ví^Medíteífaiieo^ z-^^' --̂  -
Algaren Carmania. 
Alhama que quiere dezir baño, en Portu

gal enEfpaña. 
Alicante puerto de Mar f n Efpaña,rey no 

de Murcia. . 
Almagro en la Mancha^n Efpaña. 
Almería, antiguamente llamada Abdera, 

puSrto mal feguro ene! rey no de Gra
nada en Efpaña,d6d.efe hallo aquel pía 
to o Catino de Efrneralda ícxauadQ, q 
Ileuarón y tienenlos Genoueíés. 

Amanzia en Macedonia,al mediterráneo. 
Amberga en Bohemia,y en fus montañas. 
Amberfech lago en Boyaría. 
Amiens en la Ñormandiá , o Picardía de 

Francia,donde dizen que eftá la cabera 
deranJuanBaptiftá,yno a mucho fue 
de £fpañoles,auida por cierto ardid de 

guer- i 
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y BEL TIEMPO LID. IIIV n9 

T O D E L S O L P O R E L Á R 
Sapnoñurno en altura de Potó 4i.,gr. 

en oras de üfpaña. 

S£ El anillo, aunque de azeío, 
fe va por tiempo gafbfíd© 
y Con c\ yfo acabando* 

Oaid<Art,lI.i4 



Europa: T HE A T RO V Ñ í>0 

Nombfcs de Ciudades y lugares» 

guerrá -t peto fue reftttuyda al Francés 
enlaspazes. 

Amipafia en Hcíia. 
Ampraíia en Carnaiiia de Grecia j, o tn la 

Konunia. 
Ampellus la extrema en Macedonia, 
AtnpKifa en Acaya al mediterráneo 
Amphipolis ert Macedonia; 
Amft«tfdam en Hoiaiitia Peninfuíá 
Ancona puerto íeguro enla Marchia 5 An 

conaert Italia,que antiguamenie íeila. 
mó Piccncíum. 

Andés,en Francia enel Condado de Ande 
gauia. • • 

Andfiahopclis en vüígaría,o Saxa Mifda, 
Andéx enBüiaria ribera cíl íneditef raneo. 
Andernach en Alemania la baxa. 
Anduxar,enel andaluzia en Efpaña. 
Angiers eti el Docadó de Andegauia, o an 

deis dicha lulia Mago.^nFrancia 
Anfpachum en Francia o rientah > 
Antequeraene! Andaloz ~* • ia^enEfp. 
Antuerpia en Brabancia,ciudad nobiliíVi-

ma,farñofapor fus impreias y librerias. 
Anticírcha en Acaya. ,. 
Antidon en Acaya de Grecia. 
Antigonio enCrecia 
Anbcrs en la Aqü!tania,ciudad faírjófapor 

fu feria v mercancias,bucna commodi-
ciad de fu puerto y abundancia de muni 
clones de gucrra,en Flandes. 

Áfrodisiá en Crecía. 
Apolortia Micdomg en Macedonia. 
Apolonia^ert TraCia,o Grecia. 
Apfálus at mediterráneo en Mactfdonia. 
Aquebiirg en Bolada. 
Aquila en ífaíiá. 
Aquileya,en la Italia. 
Aquifgran en Franíia, Aqüiíania Ducado 

deluliacogulich. 
Aquis NarSodenfejen Francia. j 

Aran-
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s ¿ m * ADEÍ: f ? L p o ^ E ^ A R C b 
5eminoaurno,a la latitud y altura de Potó -

dc^j.gr. eü oras Hípañoias. ^ 

^ C o n el tiempo a la conrihá 
el agua con fublamJaf'a 
de^hazc la piedra düta: 

Sen.adLüc.Ep.éy. 
Ouiíf.Arc.íih.i. 



5? Nombres de Ciudades y lugares. 

Aran^z , Wqiie Reáí del Re.yno de To 
. ledo ea iiípaua. ' 

Arczio en Hetfuríd de Italia. 
Aretufa ert Maeedonia-AíEphsxltídis. 
Areualo.ticrrade Campos enEfpaña. 
Argentina Traníburg^ep la Galla Aquita 

nia,o aira Alematiia. 
Argo; en k Morea,en Grecia. 
Arimi'no en la Vcafertó^eii Italia. 
Ariciiuancta en Dardania. 
Arles en Francia Narbonenfe. 
Arnifaen Macedoniá,al mediterráneo. 
ArnftadjO Ariftadiümen Turingia* 
Arrhasenla Galia aquttania 
A rhufa en Dacia Clierfoncfo. 
Afculi en Italia principado. 
Afíifio patria del íeñor fan Fránciicb,cn 

la Vmbria en Italia; 
A fe pus ert Dania Liccniei^. 
Afte,en Lombardiade' 
Ducado de Saboya en ^ 
Aftachüs ert , E piro v_ 
Afthitza,Kí arcjliefado en Mifnia 
Afiorga en Galizia de Cfpaña. 
Atbenas en Grecia Cathedra dePlaton y 

ariftotheles,deftruyda y desíiecha,dc 
de folo queda Vña fiaer^bGañÜIOjlk 
mado Serhitie poffcydo délos tür eos. 

Átíaxen Macedortia. 
Auelbürg en la MareKia Brándchburg. 
Augea en G retía Calcidice. v 
Auguílaen Vindclicia, por efta Ciudad 

paffan tos Ríos Ifara, y Loifa^quc ba-
xan deles alpes d e Habiera laalta. 

Ablon Naualis,en Madedonia,llamada 
Tulanciotutn. , 

Augufta en ac|urtaniá. 
Áuguftuduflo,ó.aufthunth en la Bélgica, 

® Flartdes. 
Aulla en Efpañá de él Reyno de To -

Íedo¿ 
Aui-

Latitud . 
G M 

L6gitud. 
G M 

iialia. 
Chaoniá. 

+o 

41 
+ i 

m 

Ti 
51 

42 

4 i 

i» 
4^ 

37 
i? 
53 
40 

+7 

39 
48 

40 

o 
45 
15 
o 

4̂  
15 
50 
o-

18 
40 

2 
c 

53 

5̂ 
5 

6 
l l 
7 

n 
5̂ 

15 

50 
15 

20 

10 
34 
50 
7 

3° 
5i 

47 
22 
45 
28 

'22 
i ° 
38 

35 
50 

3° 
47 
30 
7 

48 
2^ 
•jo 

10 
4c 
ic 
50 

40 
20 
4 ° 
3o 
4 

20 
, 19 
•30 

•20 

& 

20 
15 
32 
3° 

45 
4c 
55 
15 

2.9 18 

44 45 
33 c 

23 40 

20 
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B E L S O L P O R E L A R 
Ssmíü harneen altura de Pol« tle^S. 

gr idos eá oras cíe Eípaña, 

• X 

^fe^oiiid Vari áí marlós HtíSi 
f¿ yátu tiémpo corñendc» 
y tu tras él fsneciendoí 



Europ.a.. T H E A T R O V ñ h í U V N D O 

^l ionibres de ciudades y lugares. 

guiñón en Fracia, Delfitiado,palácio facro 
en ticpospaHados,y oy es pofeidp dlPapa 

Auron cn M-acedonia. 
A ifpurg en Siicuia. L. ig 
Aumancia Oriftidís eh Macedbnia. 

- ^ :_ . / l 
Badajoz en EfpañajConíines de Portugal. 
Badena Marchl^,Badenfe do Suizos enHel 

uecia de Alemania jdóde fon las Stufas. 
Bacca enel Andaiüziaen Efpaña. , 
Bayona ,'én Francia en Alberilia,llamada 

AquéAugufte. - : 
Baluaílro Tarragonenfe en F-fpaña. 
Bambergaen Franeia,Patíiade íuanScho^ 
^ nerÍGgraMatlietnatico,ydeChriftoual 
• Clanio dclacópañia de íefus, otro tal y 

rio iíienos do¿í:o,cs en la Áquitania,Fran 
cia Oriental: . ^ , 

Barcelona en Cataluña de Arago enEfpañ. 
Bano,0.Bari en ja Apuljá en Italia. 
Bafilea llama da Ba - fel, cn Alemania 

la alta,vnodelos J i j . cantones^ 
Bafchir en Tarta; / ' ia^ScptcntrionaL 
Batauia al Danubio en Boiariá vindelicia. 
Bautlieri en laProuincia Sleíía. 
Beabüois eñ la.Galia Aquitania. . 

: Beilhaimun en Babária/o,Babiera. 
Bellogrado en ía alta Mifsjia^ dónde cae el 
, Río Saus cTneí Danubio. :. 

Benaucnte Condado en Efpaña. ' 
Bcrling en Marchia de Brandemburg.' 
Berna de Suizos en Geíuefia. 
Bcrgenms en Noruega Peninfuía. 
Befatnzon en Borgóñá; 
Betha,llamada Bethoriio enPanonia. 
Bibrach en Sueuia. ' • 
Bibürg en Etenia Cherfonefo. 
Biella en Italia. 
Bilbao en las Montañas en Efpaña. 
Bifanío feria famofa enla Bórgoña, e Frac. 

* BiU 

Latitud, /Logitud. 
G 

39 
48 
19 

+8 
58 

44 
41 
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10 
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Europ* C X D E L T J E M . P O í i í t . l í í 

m * o & T O m i SOL p o k v x AR.G© 
Seín'no<fturno,ch altufa de Poío de. 51. 

grados en orás Eípaña» 

^Conflifuydo tenemos 
por decreto general, 
yna muerte corporal. 

Ad Heb.p.c» C L 1 



Europa T H E A T R O P E Í - M V N D Q . 

r̂ * Nombres de Ciudades y lugares» - Latitud. 

r>itde,cr. Litnania de Scithia. 
iB<: ch^iinó en Efclauonia. 
I o duque Selua,o poique del Duqué,d6;de 
- fe ha/en muchas colas mecánicas, es ciu-

dadfuerte.sbÍKiofa de armas y hobresVa 
lerofos é el DucadüBraúáte c laBelgica-, 

Bolonia en Italia^enla Romanía, tierra dei 
Papa.iUuíh-e vftiue'rfidad de letras, y fa-
mofa por fus eftudios. 

Boiia deilmperio del Ducado cíe Gulich. 
Bolonia en la Morea en Grecia. 
Braga en Portugal fin de Efpana. 
Brandembúrg ciudad y proüinciaénlaMaf 

chid Brandemburg. 
Bralinauu"m,eftlaba)íaBoyariá* 
Braurníalch'z,en Saxonia. 
Brigínlzen ReziaProuincia. 
Bremen,en Saxonia. 
BrefcellojO Berceli Veneciano,en Italia. 
Brcfa Veneci3na5ciúdad en Italia.^3 
Bre¿i:em,en laMarehia Bádetia enSüeuíá, ó 

rezia. • ~ \ 
Brifach.ertlaaká Ale inania. 
Brixin enVngria, ení ' aprouinciaAt 

herana o Condado Thilofenfe. 
Brixia en Italia, K 
Bruxasen Flandes. 
Bruchédébürg^ StíriaMarchia enVngaria 
Briináprimmen en MoraHia. 
Brundidlo en Apüíiá,en Italia. 
Bruxelasnombrada por fus famofos tem

plos y edificios,fana tierra y famofa Fc-
ria,donde eftan las reliquias délos paffa-
dos del Emperador Carlos quinto nue-
ftro Teñor cfia cafa 3 Auftria en Brabácia 

Buba en Apulia frentanorum en Italia. 
Bucephalojpuerto en Achaya de Grecia 
Buda en Panonia á Vngria,y ayq fuepoíTei 

da delturcojoy la tienen criftianos por el 
Em perador a quié los turcos llama OíFert 
la q artiiguamentcf fe llaioó Gitrtha. 

\ . - Bu-

G 

n 
44 

43 

35 
43 

t¿ 
48 
52 
46 
53 
43 
44 

45> 
48 

46 
44 
Si 
47 
45? 
39 

5* 
41 
36 

47 

M 
30 
45 

10 

Lógitud. 
O M 
49 
3? 

54 I 3* 
¿3 

4° 
4© 

36 
10 
34 
o 

-40 
30 
10 

5 
6 

6 
3̂  
3° 
10 
8 

40 

50 
6 

33 
3« 
28 
30 
H 
i * 

24 

3<S' 
3i 
18 
34 
34 
#* 

30 
40 
-45 

20 
4 i 

58 
30 

5 
^3 
50 
o 

35 
3 
o 
ó 
9 
o 

30 

57 
zi 

6 
20 
7 

JO 
0 

30 

46 
40 

44 



N o p i . t O e i , T I E M P O L I B . ÜiS 

• . * 
^ t ) R t Ó D E L S O L P O R T E L 

i |rádos en oras de Erpaña, 

f^Pienfe tus antiguos diásí 
y con dolor de tus dañot 
tchie !ds étimos años; 



Europa T H E A T R O D E t M V N D O 

Noml>reícle Ciudades y lugares. Lathul 
G 

Budoa en 
Efclabonia de Grecia. ; U i 

buecheneiMarqiK-radodemlfniat J57 
BdisBelliaca^nMacedonu. • 39 
Bula Frentana en Italia. ; 4 ! 
Burdeos en FranciaiAlhernia, 4? 
Burgos en Bfpaña. 4,2 
Burgaufen en la baxa Boiaria. 48 
Burgo de fanto íepulcre en halia» 

Cabo de fan Vicéte en Portugal en Efpañ.j 37 
Cales puerto y fuerza famofa en Flandes, 

fróterode Inglaterra,en los Confines 
Francefes,pQÍreyda de Erpañoks,yréfti 
tuyda en las pazos al Francos. 51 

Calahorra en ErpafU. 42 
C ilatayud en Efpana. ^.1 
Ga!atisenVuigaria,o Mifsia. N " , i 4^ 
Calíopo!i,o Caüpoli enla Tracia,en grecia + I 
Cáraerino en Italia. ¡43 
Cimbray en la Gaita Aquitania. ¡ ^ 
Camin enPomeraria Brandemburgr^ 
CampidonaKemptz em,en Alema-

47 

47 
41 
51 
37 

4^ 
37 
48 
44 
37 
51 
i» 

nia hazia la Prouincia rezia. 
Gampena en Frigia de Alemania. 
Cap ha en Tartaria TauricaCherfonefo 
Capua de Campania en Italia, 
Carac¿)ran en Tartaria. 
Carmona en Efpaña Reyno de Seuilla, 
Carauajio en Italia. 

, Carabaca en Efpana,donde eftá laCruz de 
el milagro. 

Cafchobia en Polonia. 
Cardia enla Tracia,o G recia 
Cartagena puerto fegurb enEfpaña, 
Cafchouia en Vngria. 
Caifa de Monte Ferrat en Italia. 
Cafhomarih en Portugal délas Efpañas. 
Cafsiíia o KaíTen en Hefsía. 
Cafsiopa en Chaonia. 

Cafsio. 

M 
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7 
4S 
4o 
3 o 
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20 
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4T 
3.0 
45 
I4 
»3 
10 
30 
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44 
40 
1° 
40 
35 
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10 

v 
50 
29 
10 
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•40 
40 

54 
u 
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55 
20 
5 

38 
34 

16 
11 
1* 
54 
55 
30 
¿2 
35 

>7 
21 
62 
40 
H5 
7 
31 

12 

37 
53 
12. 
40 
251 
6 
1$ 

M 
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24 
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40 
i» 
3° 
51 

4 5 ^ 7 

•lo' 
- V 
40 
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15 

I 
58 
40 
20 
O 

10 
20 
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50 
50 

30 
10 
10 
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>a Y D E L T I E M P O L I B , IIÍ 

^ O R T O D E L S O L P O R , E L A R C O 
Sem:fto^urnó,en altura de Pbi J dc.58. 

chorasEfpafiolas. 

011M 
OAVW 

^Caduea y deruanecidá 
^ efta vida prel^nte, 

es PfrnVájiéce^ 



Europav T H É A T R O £ > E L M V N D O 

Nombres de Ciudades y lugares, 

<pafsiopolise.ii E piro. 
- CSícháro ea Efcíaibaia. 

Cainíllamada Sabatha en Italia. 
C inf jurna en la Prouincia Real Algea. 
Gaxope en Grecia. 
Gafenaen Italia. 
Chalón en Campañiadela Galia Bélgica, 

o Francia Oriental. 
CKilcis enla Echolia á acaya al rioHeílas 
Cha'this en Francia. 
Ghsia en Tracia,o Grécía. 
GHa -olipolis en Frarícosiia.. 
Che fonefo Taurica.en Tartaria, deftos 

Confines fa'io aquel granTamorlan q 
prendió a Bayaceto graTurco-eh vna 
gran batai!a,y enla prifion le trato con 
ferocidad, encerrado en vna jaula de 
oro,ligado con cadenasdel mefmo me 
tal.haftaque murió miferablem^nte. 

Cheriburgum en Normandia,enl3 Frac. 
Cñerfonefo en Tracia ó Grecia, junto al 

Helefponto. • 
Chilia5ondeelDanu ' biomudael 

nóbreen Pontha I ftros,dóde 
moran los Trogloditas. 

Chimus Lago,en la baxa^B.oyaria. 
Chinchilla en la Manchaíeidel reyno de 

Murcia en Efpaña., 
-Cholome,o Colme,en Sarmatia. 
Ghrenifamótaña^en AViílriajal Danubio 
G'irifopoli Amphipolis. 
Cimr,Curia en ílezia,ciudad en Alema

nia junto al Rio Reno qllaman el Rin 
Ciudad Reaf enla mancha, reyno de To 

ledo en Efpaña. 
Ciudad Rodrigo enEípaña. 
Ctgneum en Voilandia. 
C's^uenca.o Siguenca,cn Efpaña. 
Cilene Nauál en la MoreaPeloponefo. 
CinehioenEfclauonia. 
Cinos en Achaya de Grecia. 

; ; Cipe-

Latitud. 
G 

4 a 
43 
47 
?8 

*\ 
+8 
38 
48 
41: 
50 

47 

4» 

4 Í 
47 

& 
50 

48 
41 

4 0 

40 
30 
4 i 
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z6 
40 

30 
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15 
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45 
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24. 
3° 

40 29 

- 20 
• 4o 
46 
48 
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45 
20 
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44 
29 
27 
45 
3+ 
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49 
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z6 

6 i 
' H 

55 
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w 
11 
4 á 
34 

IQ 
7 
29 
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48 
44 
5 i 
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3° 
45 
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26 
30 
40 

3o 
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40 
5é 
54 

o 
35 
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zo I 
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40 

10 

5* 
yo 
30 
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Europa. T I E M P O. LTB. I I I . JAS' 

I Í^?%ñ»Jbres'de eiüdades yííugares.- I 

(¿ipera énT|iefalia deMiicedónia. .-IÍVÍ.-Í. 
dj^roiff^^^Tarta^^^^tfnflio'nal^r.'t 
¿ffíhaeít Achaya devórecia. 
dkínonaeíniPanonra^ -qjí 
Cíipfembiií-grteai Sehebî rg T a m í i G o . 
G^üis Ducado del IiB^erio. 
G^osfterNebuburge-eínílecia. 
GolibreefxGathaluaia^eEfpaña. »-. 
Collis Raim en alta Bpiaria,paíria dé Ge 

l orgio Tranftefter Graihdtico, y.Ma-
thematico.r 

Colmariíen Halfaoja,o Heluecia. 
Ĉ o-lme ert Lituania.; 
Colonia Agripina en3guitania,baxa Ale 

manía. | 
Gomixber HamadoMopsreal é Sarmatia 
Commo^agio en Italia^ 
Go^mpoftela,llamada S^ndiago de Cali-. 

ziaenEfpaña. 
Concordia,en Italia. . , 
ConliueriGia en Alemania, donde fc;;(un-

tan Rin y Mótela, : atros le lla
man Gouolentz-. j 

CSÍláciaenHelueziá . ¡ o Alemania 
Conftantinopla en Grecia,cabeca del Im 

perio OthomanojllamadaBizanzo en 
Turquefco. 

Cor.antp,ó Corinto méíropolis en Acha 
ya PeloponéfojCabeca de la Grecia, a 
quien fan Pablo eferibio las dosEpiflo 
Ias,vna geíiíe Philipis con Stephano y [ 
Fórmnáto,y la otra de Philipis de Ma 
cedoniacon Tito yLuca.;,,: , , ! 

Córdoua én el Andaltizia ea Jifpaik. 
Coria Confines de Portugaí en Efpaña.. 
Coruña.Puerto errel mar Occcano,enga 

liziadeÉfpáña. 
Coron en la Morea de Grecia. 
Corthona en Italia. 
Cofenzia en Galabria,en Italia., " 
Cptron en Italia. 

Q ^ f Gono-

' Lalkbd 
G 
3̂ 

37; 
m 

47 

-42 
; 48 
48. 

54 

11 
n 

42 
44 

SO 

47 

43 

30 

4® 

3 
. i t 
42 
40 

9 

M 
,4.0; 

3C 

# 
.•o. 
zc 
.20 

39 
iz 
l i 

V 
6 

5C 
55 

25 
3«' 

55 
o 
o 

o 
6 

40 
»5( 
30 

Logitud-
G ívl 
49 6 

51 
;é 
40 
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43 
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33 
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49 
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15 
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50 

IC 
c 

.12 
10 



Europa T H E A T R O D E L M V N P O 

Nombres de Ciudades y lugares. 

'CouoIentZjllanaadoGoñfluenciajdohdefe 
júntalos TÍOS el Rin y Mofeta en Alem 

Gracouia en Polonia, i 
Ciema,o Gremona ea Italia. 
Grems en Auftria riberaí del Danubio» 
Creutz,en Lueemburg. 
.Greufajfn Acháya Beothia. 
Critheíicn Tracía de Qrecia 
Cuenca llamada Valeria en Eí^aña. 
GummeajO^ommo en GampaniaíalUftie 

la Sibilla Gummea}o Commana. 
Curia en Alemania. : -
Guriazumhoffen Veilatidia. 
Gzetz,en MifniaMarqueíadt). ' . ; 

Latitud 
G M 

50 
44 
48 
<¡ó 
37 
4 i 
40 

41 

50 
5* 

Damnc,o Thama en Frixia. 
Dañtifco en-Prufía. 
Daroca,dGndc eftan los corpof ales del tni 

. lagro en Éfpaña. 
DacizendoríF,en Babiera al Danubio*, 
Delion en Acbaya de Grecia. 
Délo en Achaya en Grecia. 
Delphi,en Achaya dé Grecia. 
Demetrias,en Macedonia. 
Denia enel Reyno de Valencia, eft Eípana 

Marqucfado. 
Derdeecht en OÍandia. 
Derthena en Franconia. 
Derthmanm§,en la baxa Boyaría. 
Deuelto en la Tracla,o Grecia. 
Diertphurdiü en Babariá dicha Vindelkia. 
Digion, en la Galia Borgoñenfe, llamada 

Aquitaniá/epulcbrodelosArchiduquei 
deBorgoña. 

Dinclzefpuel,en Sueuialábaxa. 
Dingolphinga en la baxa Boiaria. 
-Dionifiopolis enBulgaria,vItimo deMifsia 

aquí dizen que vuo Pigmeos, dóndefue 
ron fatigados délas grullas. 

Pira 

54 

48 
37 
37 
3.7 

w 

38 

44 
47 
44 
48 

47 
48 
48 
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Si 
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30 
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40 
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20 
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53 
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• ^ T Á B L A D E L O R T O t ) H L S O L E Ñ 
^ oras Itatinnas,cue comienzan del Oégaíp 

h -. tn altura tk Polo de, 35.gr. 

S»! Todos eorren por la joya 
el qué pretende gozada, 
eontímás pdr aleanjarí^ 

ijCor.c.^j 

http://35.gr


Europ a. T HE A . T U O D E L M V N Ü Q 

S^Noiiibres de ciudades y lygarcs. 

Dirachiura en Macedonia» 
Dobeln Marquefadocn Mifsia. 
Doclzum,o Doclzena,patriade Geaiáfri-

fio en Frifia.füe gran Je medico y xnate 
marico fefidsnee en LoBaina. 

Doema en Grecia. 
Dieifliglzich^m^n Auílná. 
Drefert,en Mifriia. 
Drepanun en Gilicia. 
Dri?rthfurdio,en Alemania* 
Drontem llaniada Nidroíla en la Scandia, 

llamada Noruega, 
Dordrencht,o Dordrachutn enOiandia pe 
' ninfula. 
Ducona llamada Cracliois en Francia. 
Dulcignum en Áquitaniá. 

lasEfpanas* 
EboduraenRezia. 
Bbora en Portugal de 1 
Écha,en alta Boiaria* j 
Ecijaen elAndaluzia * én Efpaña* 
Ecizenfalda;enla ba-juBoiaria. 
Efordia en Turingia. 
Eger en Bohemia.digo én fus ttiontafíás. 
Eiízleuben^en la prouincia Harte de Saxo 

nia, patria de el Hereílarcha Martirt 
I,útero 

Elt'.eHurgumven Oamapeniníul*. 
Einberch.en Saxonia. 
Eliz¡a,en Achaya,o Grech. 
E!embogen,en Bohemia, 
Eleo,en Tracia.o Grecia. 
Hicus.o Eieo en el Elcfponto Chérfonefo 
El ima,en Macedonia al mediterráneo. 
E'na Tarragonenfe en Efpaña. 
El v^lle de fan [oacHtii enBohemia. 
EmdemenPrhifia. 
Enialairano en Auílria. 
Eniohaíis en Vngria. 

Enipor) 

Latitud, 
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¿i 
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3° 
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JO 
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44 
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16 
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40 
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16 
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Europa T H E A T R O D E L M V N D O 

Nombreá de Ciudades y lugares» ' 

Eníponms infpruGlz?en V figria. 
Ephefoeri lonia. 
Bpicíaurus enelSeno Argolico,enLachoma 
v Pelóponefo déla M©rea,o Grecia. 
JEpidaurus SEfculaplo enel SenoSaronico 

enArgia. 
EriépeajCroia regia eri Mácedonia. 
Eropus,ó Almapomm en Macedoflia. 
Ersfor tz, eíi Alemstil i la alta. 
Eslinga imperial,en Sueuia. 
EíléjO Afte en Lombardiatle Italia, 
feftemburg eft Scocia. 
Eílreúm en Macedoniá. " 
Eílrembz en Portugal delasEípañas. 
Etticum prouincia iPeninfuIa en Scandiai, 
Euoraen Portügaleti lasEfpañas. 
Europüs al Mediterraneo,en Mácedonia* 
Europus Aematia,en Macedoiiia» 

Faenzaen Italia. 
Pal^aguflra en Grcüá» , # . ^ 
Fanum, en Italia. „ - * 
Faro en Portügal en las ÍEípanas. 
Feldchireh^n-Auílria' 
Ferrara en la Romanía en Italia. • 
terroljpüerto del Mar Occeano,eftGalizia 

deEfpaña. 
Férrea ciudad en Vngria,vezina deAuílria 

al DanübiQ. 
Fieíren,en Alemania Algea. 
Finifterre.cn Portugal délas Efpañas 
Flandria nombre de la Ciudad y Proüincia 

en Flandes. 
Flauonia en Efclauoma,ctros la llaman Fia 

nona, 
Fleszburg en Dazia,o Dania. 
Florencia Ducadoen Betuliade Italia,fa-

mofa por fus guerras pafladas, y trato de 
mercancía. 

* Floren-

Latitud. 
G M 

55 
»$.0 

4á 
11 

i Logitud. 
ÍG M 
3o 

1$ 

3á 
3Ó 
+i 
5» 
48 
43 
57 
40 
38 

3á 
41 
40 

43 
3f 
43 
37 
47 
44 

43 

47 
47 
41 

5^ 

44 
5é 

27 
45 
20 
10 
35 
40 
13 
50 
•20 
58 
55 
20 

lo 
U 
40 
3é 
o 

43 

51 

5Í 
4^ 
40 
28 
2Ó 
3̂  
19 
40 

3í 
ó 
4^ 
47. 

II 
3J 

27 
3* 

55. ̂ 1 
32; 28 
20' ' 

20 

45 
7 

22 

37 
2S 

45 
40 

50 
40 
30 
3o 
33 
o 

x8 
20 

o 
5 

i5 
30 
20 

26 
20 
40 

O 
24 
15 

o 
18 

*3 

45 

o 

43 40 p ^ 
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Europa T H E A T R O D E L M V N D O 

Nombres de Ciudades y lugares, 

Florcnzota en Betulia de Italia. 
Filingea en Seiuá negrá,a las fuentes delDa 

nubio. 
Fofum,ó ForÜ Libijjen ltáliaj'Ccr^ade Fio 

rencia. -
Fons SalutiSjllaniadó Hailpurú, en Sueuia. 
Forum Cornelijen Simmola. ^ 
F'orimí Flaminii llamado Fpligno. 
Forum luí j Hiftric Frigau^e^C ¡ri^niaPe 

ninfula. 
Franctzfbrth7en Francónia,Francia Oricn 

taijfatnofa feria. 
Francophordia hazla Odera eÁ Brandetn-

k i r g . 
Friburgü en Mifnea de Suizos enHeluezia. 
Fnburgutfl en Helue^ia, 
Friburgum Brifgea,en Rezia. 
Fritzberg,en Babiera ribera del Danubio, 

AltaBoiaria. 
Fuente ralría,al paíIb,entreVizGaya yFran 

cía en Lipnzcoa de Eípañajfuerja princi 
- £31 llamada Flauio ^ ^ V v . briga. 
FucfTcnen Rc7Íá. . 
Furtarca^Parsío eft Slbembi^g, yri^elas 

7. Ciudades que cftan en el prinGípio de 
Tartaria. 

0 

Ga'bellajes Efclabonia, 
Gaeta en Italia. 
Gáítpoli Ciudad y angoíVura del mar en el 

Elefponto Cherfonefo. 
Gante,en Flandes,famofa porque en ella na 

ció el inuiíHfsimo emperador y Rey niíe 
ftro Señor Garlos quinto, año de. 1500. 
vifpera de Saníto Mathia. 

Gandau en la Galia Aqüitania. 
Garecus Orbili^en Macedonia. 
Genéua del Ducado de Saboia, oy es Cscua 

deErejesCaluiniftas. 
Gcnff 

Latitud . 
G M 
+3 3° 

+7 

i3 
49 
43 
+a 

4S 

50 

52 
50 
47 
48 

48 

43 
40 

47 

42 
40 

41 

12, 

40 
10 

4° 

12 

33 

45 

Logiiüd, 
G U 
31 4^ 

2$ 18 

33 
16 
3+ 
30 

30 

m u 

Í2. 28 

20 
»5 

e 

4S 
50 

4 í a,0 

40 

44 3« 

11 
33 

44 

i ? 
2 0 

47 

2% 
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T H E A T R O D E L M V N D O 

^Nonal>re« deCiudadcs y lugares, 

<ienfF,en Francia Sabtoiana. 
Gejioua eo'la Liguriatie ltalia,fáttiofa ciudad por 

fu republica,€on la contratación de fus natura-
les,repartidos por todo el mundo, 

pipinga en parte de Frigia. 
Gibraltar en el Eftrecho del mediterráneo en Ef-

pana. 
Girona en Cataluña en Efp'aña.' 
Girthona en Macedonta. 
Glogouia magna en S lefia. • 
Gnifna en Polonia. 
Gortzen Charintia. 
Gorlitiz enSleíia. 
Gorlfmon.en Pomeraria de Brandemburg. 
Gripfeualdiáyea pomeraria Brandemburg. 
O R A N A D A cabera de Reyno en Efpaña an 

tigüamentéllamada Illiberis:rediroida ya dei t 
fe(5a Mahomefana,y ían£^ificada por la inueiíi-
ció deíos fanftos martires,Ceciíio,Thefíphon, 
y fus compañeroSjCuyas reliquias fueron halla
das milagrofametue en aquel monte Sanfto en 
el año 5.1595.CÓI0S p libros <íl fúndamelo 
déla Yglefia, por el / 1 me* üAbril.Muy no 
bradá y famofa por fu trato 5ía fe^a,Qhá 
cilIeriaReal,c5 el diuino fcruicio 31a Iglefia ma 
yor y Capilla Real, donde eílan fepultados en 
curiofifsimos fepulchros los cuerpos dé los Ca 
tolicos Reyes Don Fernando y Doña Yfábel 
de glóriofa mettíoria,tUuftradacon fu Alham-
bra,cafas Reales,y quarto de Comares,adorna 
da con fu fértil Vega: regada con fus dos Ríos 
Genií,y Darro,regalada con laNieuedela fier 
ra Neuada,tierra muy faludable por fubuen té 
pie y fauorable cielo, 

Grands,lago en Boiaria. 
GrauenauenlabaxaBoiana» » 
Grauina en Auftría. 
Grctz de»StiriaMarc1iia,entre Vngria,y Aíjftria. 
Grim,en Alemania. , 
Gripfeualia, en Pomeraria , Brandcmbur^o Pp-j 

' lonia. 
Groí 

Latitud - xLogitud. 
G 
44 

45 
45> 

39 

5* 
40 
5» 
54 
Í4 

37 
47 
8 

4» 
40 

51 

54 

50 Z3 

50 
37 

»5 

3° 
3» 
53 
46 31 
. 0; 3* 

6 3j 

28 
30 

7 
n 
4Ó 
33 
3̂  

18 

57 

50 
15 

i» 

31 

50 8 
3° & 

3.1 
43 
34 
30 
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Europa T H E A T R O D E L M V N D O 

^ N o n i b r e í ck Ciudades,y lugares. 

GroniogaenPhrifia. : 
Cujdaiaxara del Reyno de Toledo, en Efpafia. | 
Guadaltr^ca Eftremadura eftEfpaña,caía de mu -

cha religión y deuocion dela orde Hieroniuna. 
Guadix del Rey no de Granada en Eípaña. 
Giiafto,Marquefadoen Italia. 
Gueldres,Ducado del Imperio. 
Gueldriaen Heluelía. 
Guefcar deOfcha Tarragonenfe en Efpañá. 
Guntzenhufa,en Noremberg de Alemania. 

Habfelia en Sarmatía Libonia. 
Hádrianopolis en Vulgaria de Mifsia. 
HafirianopoUs^nMacedoniajCabeija del Imperio 

Tur^feo antes déla perdida de GoftanñnopU. 
Hagenau,cn Halíacia. y ' 
HalbeftatZjen Saxonia-
Hallis.en Saxonia. 
Hallifeni,en japrouínciaAthcfania,del Con 

Tirolenfis,en Vngria. 
¡Hammbrens.en Noruegia 
Hamburg,en Holf3cia,oD: 
í í armaría en Noruegia. 
Hasfurth,en Franconia. 
Haydelbergjdel'DuquePalatino del Rín. 
HeIieon,monte cófagrado a las mufas^orlos poe 

fasjllamado por otro nobre Pegafo,d cuyavña 
dizen q mana vnafuéte,eftáen Grecia,Tracia. 

Hellis,cn PelOpodefO de Dania, o de la Morea, q 
afsi la Ibman oy. " 

Heraclia Sinthita,en Macedoríia-. 
Hcraclía^hithiotidisjenTefalia cfMagedonia. 
Herbipolis en Franconia, 
Hertsburgum en Saxonia. 
Hiftria,en Dalmacia,o Carnania, otros la llaman 

Hiftrion,tomando el nombre delRioHiftrion 
que la bate y riega. 

Hiflrriani pueblos en la boca de el r ioHiíbíon, en 
Tartaria Hiilriana. 

Hitzing,en Franconia. 
Hohemuoarth,en la alta Boiaria,. 

Latitud . 
G M 
53 Jó 
40 

ama. 

39 
37 
43 

é© 
42 

4© 

52-
51 
4¿ 
éo 
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60 
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5¿ 
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3« 
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Europa T H E A T R O D E L M V N D O 

Noinbrcs de Ciudades y lugares. 

Hórara,én Bothniá; 
HousHleur,puerto en Normári<Íia,ért Fráñcüi 

; • í • • • 
laca en Aragón en Efpaña. 
láen en el Añdaluzia én Efpañái 
Jen,dicháGcná,eñ Türingia. 
Iberlihga,en Auftriá; 
Ifro,en Bo'tuia. 
Ingleftad cri Alemania, 
Ingolfthád,eil Babaria al Danubio; ' 
Infprülzjeii Rézia. _ ' , . 
lolcos en Maccdónia.es Pelagiotorum 
Infprulz,cnel principado Athefania^Codado Thi 

rolchfe^ 
loruitijó lórorum^enMacedonia: 
Ips,piberá del Danubio en Auftria. 
Iíeriach,eñ Alemania la baxá,dicha Turingíáv. 
ífprulz,enel Condado de T i r o l , famofa feria eii-

, tré Aleniaries,y Italianos; „ Í I ^ ^ A . 
Iftriopolis milefíorü m en Bulgaria; 
Italorum lacüsen Bo yaria. 
luliaCum Gülich Ducado deí Impéri6 oriental en 

Alemania; 
,.. . K • 
Kalhaimüh én Babaríá. 
Kam,en Bohemia,en fus niontañafis; ^ 
Kampem,eri Hólandia de Alemania Peninfulá. 
Karlfperg.en Boiáriájpátria del Emperador Caf -

lomásnO, 
Karlftath,en Alemania la bax^. 
Karlhaimiiri,en Boiaria. 
Kafzel,én Heííá. 
Keiferperg.eri AÍfaciá.-
Kcmnitz,en Mifnia marqueíadd, 
Kitzirig,én Fráñcónia. 
Kochélus lago en Boiaria. 
Kolditz,eri M ifnia márqúefaddi 
Kuinglpérg,en Alemania. 
Kulmach,eh Voiltlandia. 
feutembergjén Bohemia. 

L i d 

Latitud. 
G 

5í 

43 
38 
5 i 
47 
67 
5i 
+8 
43 
39 

l l 

48 

51 

46 
47 

5¿ 

48 

52 

47 
50 
48 
f í 
48 
50 
49 
47 
51 
5° 
50 
49 

lo 

10 
30 
8 

43 
10 
c 

4^ 
30 
15 

Logitud. 

55 
o 

2Z 

M 
7 

50 

i 5 
5 

4Ó 
34 
14 
5¿ 
53 
30 
8 

1^ 
8 

G 
55 
20 

13 
10 
29 
26 
57 
z8 

3* 
51 

55 30 
15 47 
6 , 33 
6' i 27 

32 
55 

^ 9 
30 
¿i 

29 
2Ó 
29 
20 
23 
30 
27 
29 
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28 
29 
3* 

M 
i5 
15 

46 
4 i 

2 
43 
2o 

O 
6 

50 
3C 

45 
43 
44 
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IO 

30 

35 
28 

40 

5 
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35 
3<5 
48 
35 
27 
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34. 
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o 
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¡Europa Y D E L T I E M P O L I B . IIÍ 

i Nombres de Ciudades y lugares*, 

Lacedetnoníá Spartanea en ía móxea Tracia, o 
Grecia. 

Laibach en Pañoniá. 
Lagos eii Portugal en tas Eípanás* 
Lamegof en Portugal.&c. 
LandauiádélDüquePalatifio.délRln. , 
Laudrusgrus en Bretaña en Francia 
Landau en la baxá Boiaria. 
Landshut en U rtiefmá Boiárk. 
Lanzano en Alemania. 
Lá peña de Franciajéafa de deüocion, en tierra de 

i Campos ctlErpaña^ 
¿áodicéá en Rammatd» 
jLa Roda en la mancha,reyttO'de tililréia cñ Efpá-
1 ña.estíercádeíantClementei, 

"Lariísa, patria de Achiles en maéédoflia PelaígicM-
torurrl. -

Lárifsatatnbteñ én maeedoriiá. - < •' ' 
Lansberg,en Alta Boiaria ribera del Danubio Ka-

zta el mediterráneo., 
Larti.o Ambrathia,eh EpítOi 
Laredo^uerto del mar: Oceeaiio,eh Viztayá, en 

Éfpaña. 
Laubinga en Siieota,patris deAlberto roagnojgrá 

Phiíofopho y TheologOi 
Lauphicneli U baxa-Boiaria. 
Lebemlnirg,en Saxbnia* 
Leisniglz,patria de Pedro Apiarto gran taaíKeiña 

tico en el marqíadó de ínifma, a quie feguimos 
én eftoseferiros jütámentecolos dé PtolomeO 

Lcidem.enOlanda peninfula. 
Léitipotuse Vnsria,vezitia íJAilftíiájaldanobic. 
Leoínirgumen Rutbériia. 
Leodinia Indicb del Imperio. 
León,cabe^ádelréyiío deleon,ehlas montañas 

de Erpaña,repáro de todas aquellas prouincias 
contra los mórcS. . ' -V; 

León en Francia Saboierife. 
LeontusénífrariGiá/ 

K. 4 tnepan-

Latítud . 
G M 

4T 
57 
+o 
49 
49 

43 
47 

4é 

# 

S8 

47 
3» 

41 

4« 
47 
54 

48 

50 

4 i 
4? 
4 Í 

I 6g:tád4 
G M 

jo 
JO 

4̂  
16 
38 
45 
19 
40 

46 
40 Ó4 

39 
5 
8 

10 
3ó 

35 

ID 

10 

*o 

10 

50 
51 

48 

íó 

H ñ 
47 31 
10 28 

ÍOÍ j ó 
44; 20 

í! I? 
33'43 
51 21, 

:ó 8 
•,. , -7 . 

tO 21 
ló 22 

20 
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20 

5 
¿5 
33: 
30 

-'o 
40 

40 

D 
¿O 

30 
O 

10 

51 
o 
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20 
47 
37 
»5 

48 

20 
o 



Europa T H E A T RÍO D E £. M V N D Q 

Lepanio entre Maceclonia,y la Morea en Grecia. 
Lepni cnel Ducado de Auernia,én Francia. 
Lérida en'Catalüña en Efpaña. 
Lerna en Laconia de Dania,es en Grecia. 
Lítoftoiíia en Babaria,© vindelicia. 
Liechnidus en Macedonia. ^ 
LÍere,o Lieía,fen Brabancia. 
Lileadorida en Achaya. " 
Lincopia en Súczia peninfula. 
Lintz enias Montañas dé Auftria,riteraúe elDa-

Lintz,'enRe?.ia. 
Liorna,en Italia. i , , 
Lipnitza en Rüfia,o Ru^henia. 
LipílsenMirnea. 
Lisbona,llamada antiguamente-Iulía Felijc, y aun 

Plinio la llamó Salacia puerto deMar, contrata 
clon déla India Oriental, cabera del Reyno de 
Portugaljal Finifterre délas Efpañas. 

Logroño fe IaRio)a é Efpaña^lamada lulioBfiga. 
LoñlzitÍz,en Polonia. 
Loían,en Francia Sa^ienfe. 
Lobaina,en Brauanciafamofa por fus eludios farí 

ta tierra,abundante, deleitóla y fértil de villas» 
Lóüino en Italia. 
Lubecum en Saxorniâ o Lubemberg. 
Luca en Italia. i 
Lucerna en Heluecia. -
Lüdich,Ducado de Gulich,enel Imperio. 
Lugo en Galizia en Éfpaña. 
Lundis de Gocia,en Dacia. 
Lunemburg én Alemania. 
Lunemberg.en Saxonia. 
Luizelburg,en la Francia Aquitanía, 

Maci,o Madí,en Trada,b Grecia. 
Machilinia,én Brabancia ciudad ajegr<? de buenos 

ayres,callesancbasreñaladaenlióbresde guer 
• ra,donzellas hermofas, dóde eftan las reliquias 

de 

4* 
47 

4 

So 
44 
54 
41 
40 
i*] 
44 
V 
54 
54 
50 

Latilftd^ Í| Lpgitud 

17 
45 
41 
35 
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40 
51 

61 

G 
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44 ! i8 
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o 

•izA 
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5^ 
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34 
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íuropa Y DEL t l E M ^ Q . LÍBv líl. 

S^Ñbirtbifés dé eiüdádés y lugares. 

dé fant RoiTioaldo,otf5s ía llamáñ Malittas. 
Machophá en Mafobia, o Skrírtathia. 
Madrid enél riñoñ de Erpañaj Reyño de Toledo 

Villa nóblé,céf Gáda de fuego en pedernal, po-
pulofá por él áfsiéntdReal dódé los réyes tiene 
ricos Aka5aíes,BófqüesjpropiñGOs jardirtes,y 
reGréaeÍones,y alli cerca vñ S.Loren^o él Real 

^ machina famofa dé entierros Reales •. Efta no 
bíé ViÜá,íe llattio ántigüatíiente, it»ahtua Cár-
péntana^féntáda en lugar muy déley tofo, y dé 
buenos ayres y cielo. 

Malírtás^o tfteínío qüe Machíiñiá. 
Magunciá Imperial,© Méntz, áondé liian Faüíio 

halló la impreísion, año dé. 1453» cofa vülifsi-
ma para él genero vrnánó,eftá éntrelas dos Alé 
ffianiás |axa-y áháyOtrós dilénqüe la impréfsio 
virio de la dhina,doñde fe precian que a masdé 
mil años que tiénéñ ittiprehías. 

Mágdémbürg éñ Saxoñiá. 
Malaga puerto de Mar en Éfpánáj dónde óy fe ha 

ZéVnfürñpÉüüíb tüuéllé j porqué ÍU playa era 
pdigrofa. 

Manphredonia én Sipbntó. 
Mantua Dücádo en Italia. 
Marehbürgum en Héfia,al médiíerfáiiéo^ 
Maratona en Achaya. 
Mariaburgñ en Pni íía. 
Márorta en Grecia,éri Achaya. 
Mazon ert Borgoñá de Frárieiai 
Marpurgum en Niísia. 
MarfíliáTo maríelía, puerto dé mar aíméditérrá^ 

neo,donde aporto fartetá máriaMagdalena cori 
fus hcralanos.Lazaro y Ív4aría,éftá erila Fran
cia Naf bonenfé. 

"Alaterno rió en Tus boéás,éftá éiiíá Apüíiá énítaliá 
Matifbó én ía Gaíia Aquíf átiid. 
Magarajlañiadá Miféa, patria dé Aeúclidés grafí 

mátKérjiáfico éri Achaya. 
Mégáíipóíi én ta moreá,éft Cféciá* 
Meidburg ert Saxohiá. 
Meiíren?marquefadoenMifrtia 

" 7 a f Meí-

Latitüd» 
G 

40 

5© 
?4 

37 
40 
44 

37 
^4 
41 
4á 
Sí 

43 
4* 
4T 
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3Ó 
?* 

M 
íf 
4 
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L6gitudv 
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43 

i5 
10 

|2Ó 
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45 
30 

© 
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43 
4ó 
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6 

48 
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10 
20 

5 

34 
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30 
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3» 

20 

ÍÓ 
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5| 
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20 
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30 

4 
ró 
4# 
4S 

53 
4é 
3 i 
20 

30 
30 
30 

& 
40 
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feopa; T H E A T R O D E L M T N D O 

^Nombres de ciudades y lagares. 

Melcha^l Danubio en las montañas de Auftria. 
Medina d^ Riofcco en Ffpaña, 
Mcnda en Efpaña. 
Medina del Campo en Efpana, oyes Chancille-

ria Real, folia ferferia famoia.eícáen tierra de 
Campos-. 

Merszborg en Mifnia. 
Mefanade ptlicia. 
Jvlet2,en Aquitania. 
Metropolis,ciudad en Thefalia de macedonia. 
Mammingen en Rezia. 
Milán nobililsima ciudad,abundaníifsimade todas 

cofas en la Lombardia en Italia y cabera delk. 
ívüldeburgum en Franconia. 
MiliArato en la morea,en Grecia. 
Minans en Francia Tolofana. 
Minding,en Saxonia. 
Mituueida mar qúefado an tnin^a. 
M i cene,en la moreajO Grecia-
Modena dicha Muíin3,en la Romanía én Italia. 
Molzburg en la baxa Boiaria. 
Mompellier,en Francia.dicha monfpellufanos, es 

déla prouincia Toloíana,patrja dsfanRoque; 
MoMtifofaen Tartaria. 
Moiidoñedo en Efpaña. ; 
Monferráth cafa de deuocion, Conuenro de Sant 

BenitOieftancia de Ermitaños Qnfragofa monta 
nadelacoronadc Aragón en Efpaña .e 

Morms en la alta Alemania. 
MonfcucuíIe,que por otro nombre llaman Izutem 

berg en Bohemia. 
Jílonfreaí enPrufia de Franconia. 
MonffeaIen.Franc«}nia,Fr|GÍa:Oriental, patíía de 

RegioiDOrae reftaurador de las mathematicas 
llamada Runifperg. . 

Mons San&ana en mifnia. 
Monzón en el Reyno de Aragoaen Eípaña.] 
Moreclz,en Paponia, 
MofenicKia eii la morea, . s ' ^ 
Múnciien*enlá alta Boiaria. 
Muneter ^monaftcriQ nictropdli VueftpíiaJía |Í| 

quien 

Latitud. 
M 

41 
51 
38 
46 

49 
55 
4? 
5* 
5i 
5á 
45 
48 

45 

4J 

4i 
4? 

49 
54 

50 
50 

40 
35 
48 
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o 

5° 

o 
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ró 
40 

é 
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+4 
3 o 
3o 
5 o 

3 
10 

,20 

G 
34 
9 
6 

7 
29 
39 
27 
49 
3i 

28 
2Ó-
50 

¿5 
3° 

i ; 

5 
j é 
ÍO 

o 
44 

5^ 

lé 
31 
10 
o 

15 
o 

20 
101 
7 

25 

41 

28 
30 
H 
39 
49 
29 

M 
5 

40; 

20 
J5 
90 
15 
ao 
3o 

3o: 
34 
5l 
11 
44 
28 
45 
o 

^ 29 35 

46 
4G 
20 

20 
15 

45 
16 

4 
20 

c 
íc 
15 
t i 

1 



G 
5* 

,!Nantes én Britania de Francia; 
Naup.aft^en AcayadeGrecia. . . 
NápoIes^dicHa Partheriope.en Camparía dé Ita-

lia,Giudad nobilifsimajCabê a de R eyno, puer
to delmaf rnediterrane6,afsiftenda delVirrey 
qiie p6rfd grandeza dizeñ, qiie vna vieja dixo 
al Emperador Carlos quinto, véante mis ojos 
Virrey de Ñapólas,(íendo feñbr della, tanta es 
lá ¿ffiiifia dé aqueUá digmdadiíilU cfc|fwi¿ Virgi 
lio las Geórgicas: 

Ñapóles enAüftriá; . 
Iv[eapoíi,enlaMorea,enGrecia. . • . 
Narl)oria,cn la Franciá Narbonéníe, de quien to

ma nómbrela prouincia,aunque participa déli 
, . prouinciá Tolofaná. ' 
Narni,en'Iialíar, s . , 
Ñapóles Eíloífdis enMacedonia; 
Nciíre,en la prouinciá Slcfia. i . ' . 
Nemia,énía;Morea,en Grecia.1 
Nemours en Frariciaí. • • . ^ 
NeoburgjCn ^uringia, ^ . ' 
Neoburg^riBabáriayal Danubio. 
Neoftad,î |m^étí Babier^aí Danubio.. 

• Neu^rsjllamada Auguftó maünto,enFranciá. 
^JeuiTiarzt,enla.baxaBayariav . . .. 
]SIe,umarcíz,o Neuniarcb,e^aNorica de Fráconia 
' Fraiícía OVieritalváicrWaVi . .* . 

• N e n f t h a t 

48 
37: 

41 
47 

+3 

m 

41, 
4S 

M 
o 

Europa Y DEL TIEMPO: LIB. III. 

^Hombres de Ciudades,y lugares. Latitüd i 

quien lós Erejes Anabatiftas,lIamaronNoua le 
rufaíeói.Déípuescíe auerla ocupado algún den) 
pojfaéron véncidós diá déla Natiuidad.de Sará 
luán Baptiílá^ño^e. i ^ 3 tíeíios Aíiabatiílas 
era Capitán luande^eiden Safl;re,3lqnal llama 

•" ron Rey:dé-irraél,,y de Sion,fueíu caíligo fegü 
fus m^ídadés,quc le encerraron en vna jaula de 
}iierro,yle colgaron déla Torre de fant Lab-
bertó,y te dexaron alli morir de Hambre. 

Murcia én EfpañajCabe^a deReyno, dódéay gra
de cria dé feda de Moreras. 

o 

37 ífé 

35 

54 

o 
30 
45> 
3^ 
¿ó 
3° 
20 
42 
41 
o 

17 

Logitud, 
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4? 
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Euíopa T H E A T R O DEL. M V N D O 

no1 

^Nombres de Ciudades y|ugares. 

Keufthat en Auftria. 
Neumüíler,én Dacia,oKo!ílacia, 
Nicopoiis en Grecia,© Acínium. 
Nicopoiiscercá de Aeií=rum,,en Grecia. 
ÍS1 idrofia en Noruegia Peninfula,; 
Nimis en Francia Narboneníe> ; 
Niuoria en Italia, 
Niza^oNifajen Italia. 
Nizea donde fe celebró el Concilio NifenO, entre 

Grecia, y Afsia. 
Nola,enCampaniaáe Italia. 
Nbrd}i!igen,en Alemania Sueuia inferior. 
Worimberga en Aquitania:eftaesla masfamofa 

ciudad que Alemania tiene. 
Northeurcent,en Turingia. 
Nortia,© ÑufiajO Norica,en Vmbria de Italiana 

tria de fant Benito,en Saboya. 
Nouara del Ducado de Saboya,en Italia. 
Noueftad én Rezia. 
Noualezaen Italia, 
Nona Ciu"!tas,en Carnania. . ¡ 
Koua.o Hiftriajé las mótañas (ÍVngria,óCeruia. 
Nuremberg,Iinperial,enNorcia,oNori(?a| 

O 

Obi,lago en Tartaria Septentrional. 
Ocaña,en la mancha de Efpaña. 
Ochfemburgth,en Boyíandia deFranconia dicho' 

Bofphorus. 
Ochrida,en Grecia. 
Ocdemburg,o Sepronia entre Vngríá, y Aufiría 

donde fe án hecho muchos facos entre Turcos 
y Chriftianos,oy dizcn que eftá por el Espe
rad orchriftiarto. 

Olmia.cn Suedenia. 
01emp,enLiuonía. 
O^ira en Grecia Bifalzíar 
0!Tnun:ba,en Morabia. 
Onolfpachium en Selcuzia. 
Oporto,en Portugal de Efpañ^ 

Latitud , 
G 
47 
55 
45 
4? 

4> 
45 
4J 

41 
40 
48 

49 
5* 

4¿ 

40 
44 
45 
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40 

4^ 
40 

47 
6$ 
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4» 
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45 
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Buropa - Y K B E l / T I E M P O L I B . J U 135 

^Nombres de ciudades y lugares. 

O pus en ACaya,al mediterráneo.; 
Orche mi patria,del Reyno de Toledo enEfpaña 

cuyoíítip en tiempo que los chriftianós ¿recu
peraron fu Reyno deToledo deíós moros,dos 
familias déla prouincia de Lipuzcóa de Vi/.ca-
ya,poMaron dos lugares en vn valle ameno q 
riega el Rio Vngria,llamados Valberde y A l -
eontus,que corrupto el vocablo llaman oy Al -
contotc,q por tiempo íiendo enfermospor nie 
blas y vmedades,acordaron poblar vnavilla en 
lo alto y cumbre de aquel valle,cíonde hallaron 
dulces aguas en afpero fitio, q en fu lengua baf-
cuen^a llamaron Orché,que íígnifica Airiba, y 

; aun viuen oy las ruynas y reliquias de aquellos 
pueblos con fus Yglefias, veneradas de ios co
marcanos por fu antiguedad,llamadas Sant Pe
dro y la Magdalena, cuyp abito y lengua duró 
hafta nueftiros aguelos,de quien vuimos efta re 
ladon,vezinos que fueron del Caftillo antiguo 
de Róchafrida,tan deftmydaque folo del que
da fu memoria,cuyo Gtio pofíee oy la orden y 
Conüento defant Hieronimo, cuyo general y 

' cabera afsifte alli en el antiguo conuento llama 
do fant Bartholomede Lupiana,queoy llaman 
cí Real, por auerlo efeogido para fi de pocos 
años a efta parte, el Rey DonPhilipe fegundo 
nueftro Señor. 

Orenfe parte de Gaíizia en Efpaña. 
Origuela enel reyno de Murcia en Efpaña. 
Orliens llamada Aurelia,yMediolan!o enel Duca 

do de Turón en la Francia. 
Orthonum en ^pulia de Italia. | 
Ofaochia,en Macedonia. ^ .. j 
OfechjUamada Certhiífa en Panonia. ! 
Ofma,IIamada Vxama en Efpaña. ¡ 
Ofnaburgum en Vngria,confines de Auftria, lla

mada Vueftphalia. 
Glfl:ia,llamada Áuguíta Pretoria,en Italia. 
Oftia puerto de Boca del Tiber en Italia. 
Otranto en Campania,en Italia. 
Octinga jen lo inferior de Sueuia,o Boiarla. 

Ouie 

Latitud*, 
G M 

10 

40 
4 i 
37 

47 
41 
4 i 
45 
41 

52 
44 
4¿ 
39 
48 

Logitud. 
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58 

13 
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•35 
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Europa^ T H E A T R O D E L J A V N D D 

Nombres de Ciudades y !ugar«s» 

puiedo en Afturias,mEfpañn. 

Padüa,oPathabiaTeruiri'áha /cnítalia, es Vene
ciana. / 

PalbornjPadeburna^ueftphalia. 
Palencia,en Campos en Efpaña. 
Pamplona,en Naüarraen F.fpaíU. 
Panormus,puertQenMacedonia. 
Panthicapfa en Tartana Cherfchcfo > cerca dé 

Vüorphorjjrh Cymmcrium. 
Parachauia,cn Polonia. 
Parenciojeii Italia. 
Paris,flamada Lutbecia én la fina Francia, ciudad 

nobilifsima por fu eftancia R eaI,llano íitio y fa 
ludable,ciudad grande.corj nobles eíludios, fef 
tiiizada con el Rio Sécarta. 

Parma Ducado en la Romahiá en Italia. 
Parnaíb tnóte délas müíás,en fu medio» eii girecía» 
Par^cópolis en Macedotiia. 
Pathabia en Recia de Alemania* 
Pathabia,ei1 Babiera. 
Pauia,oPatabia,en Italia Ducado de Saboy3,don 

de la gente del Emperador Carlos qninío.pren 
dio en el Parche al Rey Francifeo de Praticia, 
diadefant Mathia,delaño.i52f. 

Pcagen,en Alemania la alta. 
Pettajen Stiria Marehie de Vngria* 
Pella en Amathia de Macedoñia. 
Penica,marquefadoen Mifnia. 
Pernau,en Rezia. 
Perofa, llámada Perufia Augufta, en Betulia de 

Italia. 
Perpiñan entre Francia Narbonenfe y Cataluña, 

de Erpaña,fuer̂ a imporfaníffé 
Petrichauia en Polonia. . 
Pefaro en Italia. 
Pentca en Ghaonia en Grecia. 
Philipis,patria de Alexandro magno, en Macedo 

nía de dóde fan Pablo eferiuio alas de Galezia. 
Pili 

Larituá. 
G 

45 

42 

+7 

47 
45 

48 

44 

40 

45 

45 

5* 
4? 
38 

J o 

l o 
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45 
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Europa Y D E L T I E M P O L I B . I I I 

'^ISIprtibr.eMeeiudycs y lugares. . u ' ¿ 

i fhilms en ^chaya pelópanefo, Í . ' ! 
• Philipopu|,en Greda ' ' 
Phlauonia en Liburnia,o Illiria. 
phortzen,en Badena parcha de Suenia, 
PiítzenjCn Bohemia. Uán 
pietra Dipirati,en Italia. - - ' 
PiIlo,en Grecia.o Danía peloponefó. * i 
PilTa,en B4ulia,eii Italia. 
Piíloia,enItalia. i - - J : . ¡ K ^ ; ! OH%W í iw í^ i 
Pitia e pKocides oráculo 5 apoloal mediterrane ̂  
Píacencia enla Vera, tierra fértil y deleyioíae i 

Efpaña. 
Píacencia en Italia. 
Plone.o pleuma en Dacia,o Holftacia. 
iPoIa íulia piecas,en Vngria parte de Hiíl; ia,. 
Polenza en Italia. 
Policaftro en la Klorea en Grecia. 
Poyetiers en Borgoña Ducado de Albernia. 
Pofnauu en polonia. 
PoíToniaenpanonia. ' 
PoíTonium en Vngria,liinites de Auftria hazia él 

Danubio, 
Praga,en Bohemia,ciudad populofa. 
Preneílen,© peneftrina enel Latió en Italia/patria 

deaquelfamofotnuficoquenamamos palefti-
na,maeílro déla Capilla del papa, 

PreflauenSlefia. * oíitHíVpi 
Pru?is en Bohemia. t i : 
PfafFen en Bohemia. , 
Pudoifa en Bohemia. 
Pumblin en Italia. 
jPutzbachium en Hefia. 
Puzol en Italia. 

!--^: - 2 
Kabena en Italia,en la Romanía. 
Rachelfparg en panonia-
Kaeba,en Vngria. 
Ragufia dicha Epidauro(en Dalmacia% 
Ramnus eñ Achaya de Grecia, 

' ' : ' Ra-

Latitud H 
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44 
48 
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garapa. T M E A T H O D E L MVND<5 

Hatisbonacnel Impe4o>cn BaMcra, al Danol^ií). 
cbnfiaa coa la cjuda^ Hophe, 

3Blccanet-o en la Marchb áe Ancona.cnLoréto en 
Italia. ' c': I j.u&aZ ÍAUL 

RegerrfpuJÍgíCn Alemánia la alta. 
Regiuui Métrópoli^ein Calabria, 
RcgiurnLépidi eoLombardia en Italia, 
Reims,© Remis>donde fe cc¡ilagran los reyes dt 

Francia cteípnes de ered a reí reyao Ptolomer' 
lo ílatnó Durocotorunri,-eftá en el Condado de 
Campaña. 

Remptem en la prouincia de Retia. 
Rethe,o Rethena, en Flandia Bélgica, Condado 

de Campaña. v : • 
Reualía,cn i-ibonia. : Ú .'l.-H-^bsiiE^? 
ltczo,en Italia. 
Rechanatum en Apulia de Italia. 
Rhichcmbarch en las montañas de Boheníia,nio-

nefterio furaptuofo. 
Riga en Libonia. 
Ripédacia en la ZimbriaCbcrfoncfo,lIaiT»fé Rip 

vulgarmenre. 
.Roa^eiiNormandia^enFranciar 
RocelIa,en Italia. 
Rochela^^iinfula en Breta5a,eQ Francia, cueua 

de Piratas Grejcs. 
Hochlitz.enMiíhia Ma|rquefado. 
Rodope monte en Grecia. 
R O M A antiguamente cabera del mundo,ago-

ra filia de Sant Pedf o,archiuo déla Fee chriftia 
na.relicarib de Sanítos. 

Roftochium en el Ducado de Melchclburg, en la 
CimbriajCherfonefo. 

Rothomagus,en la Normandia,enFrancia, 
Rotuuillaen Nigrafelua. 
Rubefcophacn Mafobi* Sarmatbía, 
Raberara en Tartaria. 

Sagana en Sleíia. 
Salamanca Vniucrfídad niuftre de letras viñanas 

y di-

Latitud-, 
G M 
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IslaidelaEürópá.' t D E L T I E M P O . L I B . ÍÍI.: 

Nombres de Ciudades y lugares; 

y diuinas sú Erpañá,doridé floreeeri las léyes y 
I derechos. 
Salerno en Campaniáeri Italia,Reyno de Ñapó

les principado. 
Salicerum en las motítañas dé Bohemia. 
Sáiodtuni,ó Salonm en BénacUm , patria dé luán 

Paulo Gallucio nílSénfé^rah médico y Mathe 
rn5t;ico,áutor deíla obra. 

Salone Cólonia.én Dalmaeiái 
Saloniana en Dalmacia 
SáÍotíiqué,o Thelaloñica eriMaéedoniá, a quien 

efcriuió farit Pablo ta Epiftola adThefalonicen 
fés,que oy es recéptacüld dé jüdios dé todas na 
dones. 

SalsburgéníabáxaBoyáriái 
Saíuedia en Turingia. 
Saliizo crt Itaíi3,es Marqücíadtí. 
SaÍüatiérrá,eh Portugal en Efpaná; 
SarribiénsenPrufia. 
Samarobrlga en ̂ icafdiá, eíiéBriga quiere dézir 
i Villa,comó én AÍemariiaBurg,que quiérédezir 

villájy afsi aritigüamehte villas y liigarés en Ef 
paña fe llamadan 6rig3,c0iTíO lulio Brigá, Ár-
éébriga, Aredbaga,lá Pieárdia és.éütrlFí-aheiá 
y Flandcs. ;, 

^ámbo.catz,én Sármatiá feüfei?; 
^an Leopoldo én Áürtriái 
San LodocUs en Pieárdia. , 
SaflLucar de Barrámédá,éñ Éfpáña ari Jalüzia; 
San Maurieid ériéí Deífiriádo dé Francia; 
Sari Michdel monté Gargáho, eñ Aptilia dé Ita-

lia. 
Sariftaréri,éri Portiigaí en las Efpañás. 
San Scbaíl:ian,eñ ía prouincia déLipuzcoá eiiViz 

cayadeE^pañá. 
Santiago dé Gaíizía dicha dompoueIa.,én Gáli-

ziadeEfpaña. 
San Virus eñ Charihfia en Vngriá. 
San Vuolphagusenla baxa Boyáriái 
Sabria,o Sítíatium en ttalia. 
Sará en Éfdátioriia,Olibdrriiá. 

Latitud. 
G M: 

*9 

43 

40 
47 

45 
40 

49 

37 
44 

4 0 
19 

4 Í 

42 

47 
43 
44 

20 
•i a • 
3o 
40 

b 
io 
í o 

io 
44 
46 
20 

t 
o 

io 
41 
12 
o 

50 
40 

Logitud. 
G U 

4 

32 
43 
4 Í 

4 f 
3» 
33 
2tí 
ó 
44 

U 
42 
34 
16 
6 

58 4* 
o ? 

?o 13 

5° 5 
38 3^ 
4o i 3 1 
3<s 27 
"I 37 

30 
ro 
3» 

6 
20 
o 

50 
o 

4 Í 
30 
40 

¿o 
45 
22 
53 
ló 
O 

| 8 

4 d 

38 
34 
30 
5° 
5« 



Europa. THEAWG DEL MVNDO 

Notnbies dc Ciudades y ríi|ár¿«. 

Sbrbruiz c'h LuGetnbürg. 
Scardofia en Eícláüpriia. ^ . 

nica. ^ . 
Scaturájd ícódia en Dialmaciá. 
Scarphia Acháyá. _ 

; iSchatufa enla ¿rañdé Alemania. 
iSchatüand éñ Aúftriá. . ,. 

1 Schenús, puerto éhel Pelópbñefó *, en Achaya de 

Schiitornáen Bulgaria. 
Scheruér,én Firmachia. 
Schoñéa eñ alta Boiariaé 
Schlctftátn.en Atfatia. 
Scutharaéh Dalmaciá; 
Ségna en lllirito; 
ÍSegóruc,o fogoriié reyho íf Valencia eñ Efpañá; 
Segbuia en Efpañajdónde fe labran ficos paños fi 

h í f s i m ó S j d ó n d é ay,vna puente coádiiao de a-
güá, ántiqüifsima/derte y notable ¿ ¡corí<jue fe 
prbüééla Ciudad y caftillo deágdá 

Seíeftadiüni en Hálfáciá; 
^elombriá en Grecia; 
Sena en Betulia deltaliá; 
Sepükiedá en Efpañá. 
Scthine en Achaya dé Greda. 
$c tiibai en Portugal de Efpáñai 
5eüilía,riqüifsimá y hbbilifsiin î Ciiidad,contrata 

taciori de Indias Occidentales éri Efpañá, cabe 
ja del Andaíuziá, doridé fnérori martirizados 
él Principe fari Lcoiiigíjdo,y ías faritas Virge-
lies y mártyres lufltá, y Rufina ¿ donde fueron 
Ár^obifpos fant Learidró,y faril Yfidró Dófto 
fes fagrados. 

S¡binicüm,o ficum,cn Oaíniaciav 
Sicyóniá.puerto del fio lijs,cri la Mofea,© Dariiá 

Peloponefo. 
Sicíaseri Vngriá,píatriádé CíiriftopHorb Colíi-

minio gran Ma Acmatico,es limitWdeÁuftríá 
Sidronáeri Liburnia. 
Sigucrijá en ÉfpañaV 

Sin'gi-

Látitud . Logitud. 
G 
%9 
43 

4* 
+? 
38 
47 
47 

V 
4+ 
f i 
+7 
48 
4f 
44 
Í9 

4 i 
4¿ 

37. 
38 

37 
4 í 

37 

47 
4 í 
4í 

M . G 
33 
H 

4Í 
4? 
5Í 
H 
34 

48 
6z 
28 
H 

37 
13 

16 
•20 

ÍO 
O 

¿5 
28 
44 

o 

4 ° 
¿i 
© 

45 
34 

10 9, 
2Z 24 
30 55 
50; 34 
b|? 

5Z 
1 »5 

o 

50 
20 

t í 

43 

34 
20'42: 

M 
47 
40 

45 
So 

58 
Jó 

¿o 
O 

ib 
32 

3© 
45 
So 

o 
é 
8 

3« 
30 

b 

5ó 
b 

50 4Q 

20 u 

37 
¿b 
o 



Europa» Y D E L T Í É M P Ó i LIB; ÜL 

^NófñBrés deCiüdadés y lúgáres, 

Singidaíiuni eh Mifsiá Gcrúia. 
Simancas archiuo de eícrituras f í a l e s , y fortale

za antigua en Efpaña. 
Sios,rio en fus-boeas én Grecia [arte deU.Moreá. 
Stheir eá AuíVria. 
Sictanum prcuinciaen Sleíia. 
Soeíl en VüeftphaUa de Saxotiia. 
Sogoru? ¿ lél réyñó dé Valencia en Efpaña. 
Slelzbigum etiel Ducado cíe Holfacij en Baníá. 
Sorá éñ'a Pvonianja éñ Italia; 
Soria dicha Numancia eti Efpañá* 
Spalato en EreliTfcwiia. 
Spira,Ii)ípérial en Alénianiá. 
Spóleto en Vmbría de Italia. 
Stainemangér,Ó Sábariá,patria de fan Martin Ó -

bifpo TuronenfeértPanoñiade Vngriai 
Staphande en Nórücgiá. 
Steiraen ÍBotñiái 
Stangarden^n Póméraria Bráhdetiibürg; 
iStcrdinga en la baxa Boiariá. 
^teijz en Aüílria. 
Stemberg,en Auíiriá de Aletrianiá. 
Stetirri en Pomeraria Birandémburj|; 
Stcefzbigún en Daeiá. 
Stibes en órécia Beociá; ^ ,• 
St ijfnphalus en Archadiailé Grciciá. 
Stobi en Macédoaiá. ^ 
5tocholrria,o Stodolmá éri Süccii; 
Scoglzartérrijén fuebia. 
Strato en Grecia. 
Straronica en Macedahiá, en el leüO SiñgiticS 
^trándbnrg,efi la álra Alemania; 
Straubinoen en Bábariá, 
Srridoniaio Só¡-igná,patriadelati Hyéroriitób éH 

Efclaiionia. 
5tridoria éri Libürríiauó ílliriá; 
Stulburifemburg eri Vngria; 
Stuthardiaen Vuiíei|rbérg; 
SueS, cí Séfla , Ducado en Gáiripanía dé iíáiiái 

patria ̂ e Aüguílino Niaopho AftfologO do-1 
étiísimo. | 

S i fuk i 

Latitud 
G 
44 

•fi 
37 
47 

39 
5t 
41 
4 i 
43 

42 

47 
é i 

:n-
47 
49 
54 

37 
í<¡> 
4 i 
éo 
48 
38 
40 
48 
48 

43 
44 
46 
48 

M 
5* 

20 
c 

4C 

m 
M 
54 
40 
3 0 

O 

20 
45 

47 
b 
o 

50 
30 
40 
38 

54 
50 
20 
30 

47 i 
15 i 
55, 
45 1 
46 

¿6 
29 
48 
47 

. f 
Logiiúdí; 

M 
4Í 3© 

7 
<,-© 

Ú 
-4 
l3 
i 8 
38 
12 
45 
z5 

35 
37 
57 
53 
?i 
32 
34 
3? 
28 
52 
50. 
48 

¡42 
2(5 

147 
50 

|¿4 
3^ 

42 
43 
3S 
z6 

20 
40 
40 

9 

5¿ 
l o 
20 

o 

40 
36 
30 

45 
10 
30 
50 

40 
45 
#0 
20 
40 
2b 
3® 
38 
iS 
Í5 
55 
3b 
2á 

20 
32 
3¿ 
28 

2l 38 48 



Europa. THEATRQ D E L M V N D O 

Nombres de Ciudades y lugares. 

S uinfordia en Franconu^ 
Sulmona,cn UaUa,patria de aquel poeta Ouidio. 
Sullzpagum en las montañas de Bohemia. 
Sundis en Pomeraria Brandcraburg. 
Sunso,en Acaya,o Grecia. 
Suol̂ en Frigia. 

T 
Talauera de la Reyná jenelReynode Toledo, 

en Efpaña. 
Taphros én Tartaria>taurica Cherfonefo. 
Tahuft en Rufia, 
Taigin,en tartaria. 
Tanguth donde fe hallad verdadero Heubarba-

ro,en tartaria Oriental. 
Ta ranto,o Tarento en Apuíia de Italiai 
Tarragona en Aragón de Efpaña. 
Tauri ir>,o TurinenelPiamote,dncado í Saboya 
Tergeílti.colonia en!a prouipcia Trieft SHiílria. 
Teruana en la A quitatna. 
Tham.enPhrifia. 
THe'n en Beocya de Acaya, 
T.ieS.is en Macedonia. 
Thegea,en la Morea}o Greca. 
Thífalonicado mefrno que Salónica. 
Thialmifpro en la Romanía de Caonía , o Epyro 

en Grecia. 
Thf^urum en Helbecia, 
Thignrinojago en Boyaria-
Thinílata en Cimeria,Gherfonefoen Tartaria. 
Timpania enlaMorea en Grecia 
Tibur enel Lacio de Italia. . ' 
Toledo ciudad Imperial.y cabê a de reyno,d6de 

el Rey don Alonfo ordenó las TablasAftrono 
micas.iiluftrepor la fortaleza de fu íñ io , Alca
far Real.inuencion.o ingenio del agua, y rique 
za de fu íglefia mayor,laqual tuuoporprimero 
Ar^obifpoa.S.Iu!ian;eneIlafacedio aquelfan-
to-milagro quando nueftra Señora viftíb la Ca 
fulla celeftial afán IllefonfoAr^obifpo delkdo 
de padeció martirio fanta Leocadia,en quiéfne 
Arjobifpo fan Eugenio,en cuyoSagrario ay in 
finitas reliquias y riquezas. ^ To-

Latiu (' 
G 

40 
4? 
54 

5Z 

39 
48 
¿7 
<5i 

51 
19 
4» 
43 
45 
52 
53i 
37 
38 
í ¿ 
40 

38 
40 
47 
97 
36 
4* 

m 
c 

3C 

47 

4C 
1] 
o 

j e 

?o 
45 
40 
40 
H 
5.0 
*5 
55 
3° 
zo 
zc 

V 

48 
32 

40 
o 

Logitud, 
G 
27 
40 
29 
3i 
5? 
i z 

9 
60 
(->! 

141 
4» 
i 4 
?o 
3^ 
23 
^ 
5? 
51 
45̂  
49 

+á 
26 
z9 
6; 
4? 
3Ó 

% 
3o 
3o 

8 

o 
40 
20 
': 
JO 

3g 
15 
12 
3° 
30 
20 
4 

40 
10 
50 
5« 

30 
3Ó 
37 
3o 
30 
40 

40 i 19 10 



G 

47 

t i 
5? 

47 

4 
*9 

Valmnchéno éti las riibntañas^B^hébia:. , 
Valeciaél Cid cabera de reyoo^eleyto^cmdad 

en Efpañads apui fde mru.íál.S. Viccte Ferrer. 
Valencia eneldeifuwdd de Prancia: 1.. . 
Valedchenis cñ t|3nni)ma,o Valenci&ns enla pro 

uincia de Picirdia,eritrV Flanes y Francia. 
Valle de fam loachin crt Bohemia. - : 

M 

O 

¿ó 

^NóiÁbres Ciudades y lúgarér. |'J ;artí(uíd 

Tolófacttla (Sárci!iñá,o tirafteia Tóloftñá. 
Total ert Vülgaria,o baxa Mifsia; 
Tordcfiiláséh Efpaña. \ 
Torga eñ MTfiiiartiar(|úeíadé; 
Tornai eiü Flartdes. 
Toro en Eípaaa. 
Torona eft Grecia,© Tracia; 
Tonortaéh Italia; . . 
Tortofaéñ Cataluña de Efpáñá. 
']roürs,eñel Ducado dcTúron en F randa. 
Traba en Liboñiá vlttrñb dé Aíénlaniá. 
Traba enél LáGÍoeñ Italiá. 
*rrebitich Morabia. _ , 
fíeñto,eneI Já5dadp dé f irbl/erit^ tóVAlpes de 

. Aleoiaáia ribera del 6.ÍS Iiadé's,corüfi;nei y diüi 
íion entre Italia y Aleinañia,póblada délas dós 

' !éngúás,4óntÍéfe^éle]bróilSaiiéó C8fCiU'ó,-Tíl 
déntino jíaibofí Trietit, por^dé ¿l valle de fu 

^fundación tiene tres fenoá; , w 
Tréüiísio en iíaiiájjártc Teruifiaiia. '4T 
Triert Colonia én Hiftriá.ó Groaciá; 14 
^rieísen cri Mii*niá;p Dahia; 31, 
Trocara,en M'dráüiL r;,. $<* 
Tr*}biÍlo¿n Eftf eínadürá e& Mfpaáái'. 1 39 
TruiauiácnFranconiá. . 49 
T«déla eñ Nauárra dé Éfpiñi. . 41 
Tubihgaén Vti i tembe^ " 4^ 
TuiénGaliziaén EÍpañá. 4* 
Turs eriel Ducadd dé Turón eri Francia 47 
TüfeuÍari.óVillá)é,éH tierra laiiháert 4* 

Lóg! 

i? 

9 
'•.Ó 
25 

Si 
37 

4% 
0 

54 
2 | 

o 
p 

Íi3 

3r3 

,34 

|# 
12 

3 
w 

o 
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|6 
M 
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'45 
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Europa. T HE A T RO P E L M V M D 0 

NombresUeCiudades^lugares. i (r*h> 

Valdrcs en Norucgia. 
Yalem en Síicuia, ,f.uÍii^ 
Valladoíid dicha Pinria,© Valifolerana en Efpaña 

Chancilleria,y afsiéto Real en Caítiilaia vieja 
cerca de Campos, 

V^Ue Pieria en Grecia. 
Yaradinpllamada Vuardin,ciuda<l en Vngria. 
Vberliliga enalta Sueuia. 
Vbeda enelJandaluzia en Efpaña. 
Vej2emíjurg,en Nortea* 
Velezmalaga.llamada Mcnoua,cofta del mar rr,t 

diterraneo en Efpaña. 
Velecium,en.Italia. 
VeÍona,lÍamada Apolonia^en TraGÍa,oCreCía. 
Ven-c ia , ciudad nobilifsima, Señoría riquifsíma 

fundada en el mar¿Adriaiico,notable por el go 
uierno defu republica,donde fe trata la mercan 
cia conlanobléza. 

Vercelle, Trcuifan^-eñ Italia , parte de Lom-
bardia. 

Verona TreúifaHa,a la í ombardia,en Italiá,, 
Veronaro vernt de Athefanaen vngna,Condado 

'J'iroieníe. > I 
Veíalíajen AÍemaniajlíaknadaveíel. .:¿;kol3 dé í 
Vefperthuip en Panopik. 
Viaronen Francia. ' ' , •['' :; 
Vizenza en Trcuiíb de Italia. 
Vienájenel Delíinado de Francia, düñdecftácí 

cuerpo de fan Antool * 
VienaenAtiítria. 
Viena,en Panonia,llamada íolio Bona,© Fía* 

uiana metrópolis de Auftria ^fobre quien v i -
noel Turco Solimán con grandifsímo exer-
cito el año de. 153 j .perphuyó el y todafugen 
te déla prefencia dfeeíinuí^o Emperador Car 

. los quinto. 
Vilíena en la Mancha parte dé el Reyno de Mur

cia en Eípaftá. -V-r:*.•<:•?<. . 
Villa fant Pcdro^n Auftria. ' 
Villach,en el principado de Chariniía,en Vo-

V i l - i 

Latitud. 
G 

k 

4» 
i ? 

n 
p 

á 
+1 
44 

41 

44 
44 

4?; 

4Ó 
4Ó 
44 

44 
47 

3« 
48 

M 

o 

¿ Logit^d., 
' G M| 
1.44 : 

tf. 10. 

3 

4 Í 
10 

c 
20 

12 
30 

49 
19 
30 
40 
30 

48 
4+ 

22 

7 
+9 
4j 
,'2á 

^7 

9 
3T 
Í4 

30 

31 
22 -
38 
¿O-

3¿ 

21 
34 : 

35 

12 
34 

3* 

4 » 
i 4© 
34 
4 j 

. t é i 

47 

45j 
t 

© 

18, 

4 í 
40 

10 

10 
58 

1©, 



V I ) E L T I E M P O ; LIB. líl, 

í ^ N o ^ W s dé Ciudades y lugares; 

Vilbáo,áks Monta5as,én ÍE^pañá; 
VjÍrobia,al Danubio en Bábiera. ^ 
VillalonertE-fpaña.., 

. Yiq«e,en-datálufia,Üaifaa¿U Vicús taliduscriEf-
;.paña. ^ 

Vifeo,eñ Porrógalieii Efpañá; 
Y iteruiojcn Bét\iUa,o Tufcia de ítlliá; 
yitoria,haíia VizG.ayá ¿n Efpaña. 
Vima,ert Stieüiainferiór. 
VIp¡ano,eh Dardariia parte de MiCsíi. 
Volterraeri ítaüá. 
Vóbúrgúcd, éñ Boiária, b Vindeliciá j ¿I Danü 

bio. 
yormazia,ér!-Aqüitáriia de Flaridés. 
Vorms cn Alérbaniá íaalrá; ; 
Vorchetutadrá en Frariconiá; 
yprjliá,eii Süecia.es Epifcopai; 
ynetislabiaéri S lefia; 
Vrbino en Italia Elucadó. 
Vtricht en Hoíandia. ^ 
YuádtrriúncKén en las Hióntánás de Bokéiniá, 
y uarcjin tlamadayerádirtó,éti Vngria. 
Vurifémbiirgjén lá Citbia llamada Caftrüaluuin 

o Noüanienia eti Baíachiá lá grande,^ ét Tran 
ílluáñiidéG.ithiá.Erielerpaci&qüeay defde él 
rio Tariáis haíiá Traciá, fe llama Sdiíía Eafo-

. . , ; . . . 
Vuél{iiach,dj(?nó VüéiracKüiii,énMárchiá Brah-

dembürg. 
y ueifzérhburgiim.éü Ndrká dé Ndremtrirg. 
yuetrm3g,en Tdritigiá: 
yuarderijén Saxoníá; 
Vuerdirig,eriBoiaría. , " , 
yuerlingá,én Aíemaniá lá iltái 
Vüermacia ériél impérií), 
Vuefphaliá próuíncia qne ta Mefrópoíis é's Mun 

fter como árribaTédixc), 
yüermeírh énlá alca Alemanii. 
Y uefalia.en Alemania ía báxá. 
Y uirnífcé,b VuerínS,é¿ Boiariaí 

p 4 yuie- j 

Latitud 
G 
3̂ 

+8 

+ 2 
43 
42 
*z 

48 
43 
4^ 
45» 
61 
Ú 
43 
52 
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48 
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45 
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15 
45 
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Europa. T H E A T R O D E U M V N D Ó 

Nombres de Ciudades y lugares. , 

Vuiedo en Afturias en Eípaña. ^ _ 
Vuifchegradaen eV Ducado de MafobJáien Sal-

tnacia. 
Vuiternberg.en Saxonia. 
Vuoburgum en Alemania. 
Vuorelz.én la Gimbria ^lerfóñefo en Daciá; 
Vurlzpuigeñ Franconia-. 

Latitud, 

. f; f i 1/ 
X 

Xalonen Campania de Francia. 
Xainrfes,en Francia. 
Xatiüaen Efpaña^eynode Valenciá,líamofe Va

leria. 
Xerez déla Frontera, énel Andaluzia en Efptfña, 

donde lulio Cefar venció a los hijos dePoiupe 
yo^liámoíe Münda Geiarianái 

Xilbpolis,éh Macedohia; 
Y 

Yfenach,cii Turingiá; 

O 
4 i 

5* 

57 
49 

4« 

39 

i 7 

Zagatay eñ Tartaria; 
Zandu criZabala de Tanaria^aquí fe crían bueyes 

como ElefanteSjConlana blanda como de feda 
Zámora,dicha Sáirabis.eri Efpañá. 
^angerhaía en la parte Hafii de Saxonia. 
Zara en Efclauohia. 
Zaragoza en Áragoñ,líamida CeCar Anguila, en 

Efpañ3,cabe^a de aquel Keyno. 
Zéphalonia llamada Záphá,en Grecia, 
Zeürina,al EjfanuMo en Simbciribürg,ha2Íá Táría 

fia Cherfoñefo. 
Znáem,en Morauia. 
Zumhoffijen Alemania la ba¿á.-
Zürth,de ZuizQs,en Keluecia. 
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S^NomHres de ciudades y lugares. 

Abferrhusílsla en Liburnia. 
Achilislflí Alua,óLeuca,enel mar Euxino en 

Miísia.l... [ ; . . • 
AconiTnu^Ifla en torno de Sicilia . 
Aegina, lila en el Peloponefo en el mar mediter

ráneo.; ; ., , , . . . 
Aeguía Isla cerca de Sicilia,encí meditcrraheo. 
Acoli IjOa cerca de Sicilia. 
Aetalalslaénelmar de penoua. , , 
Aetna,en Sicilia monte llamado Gibello, boca de 

fuego.^ue fíemprearde,o.troslo'llam3n Bolea 
cuyoterritorio,essde piedra Topho negra,y 
por efo llamada piedra Pómez, con que rafpan 
pl pergamino y valdrefes de quien vftn eníta-
liaenlos,baños,y tambienlo vfan en las partes 

, Orientales: , . . , 
Agata,® Ágáíqpoli,Isla enel mar de Narbonai 
Alon,ciijd,a<Í en la Isla de Córcega. .. 
Alopeciá,Isíá cerca de Tanaim. 
Andros iíVá,y ciudad en la Ifla Ciclados en el me

diterráneo. . . . T •. -
Andrefortli,ciudadenla Isla Frislandia, junto al 

: . circulo Artico. • . , 
A]ba,enía Isla Groenlaridc,al Septentrión 
AlbéJsla cerca de Efclauoniaen el mediterráneo. 
Afo r ^,IsÍaff omero déla Efcíáuonia, eñi el medi

terráneo; • ^ 
B . . ' -

jLatimd 
G 

Barlinga,© Londobris,Islaen el.Occeano Attían-
tico de Portugal délas Erpañas. 

Belle, Islas en eí Ócceano,frontero de FTancia,. 
B^rdina llamada, Cortun.enel mar mediterráneo. 
I^lafton Jsla enel mar Narbcne ife. 
Bonifacio,ciudad en la Isla de Cerdena. . 
Éforifteriesjsla éaél mar Eugirío de Mifsia , 

' - ¿ ^ Buya, 
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Buyajlsla frontero 3s Alemaniai 
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1 4.2 v 

(gadii^cninfulajGercaddEilrcGho cíe Óibraítar 
en Ulpañaja qu ié Taqueo ei Conde de Le (I-; A l 
mirante Ingles,cnel prínV©rÓ dia del tnes de í u -

- lio del año. i^i-puertofamofo^eparQ déla na 
uegacion délas Indias del Ponicntei 

CaluijCiudad en la Isla de Córcega. 
CaUer,ciudad en la Isla de Cerdeña.. 
Gailefte,o Callefté,ií3a en Acaya. 
Camarena ciudad en la Isla de Ciciliá. 
Candía, o Gretha isla en el mar meduerraneó eñ 

fu medio. 
Canthivaria llamada oy Canthelberch, Isla cerca 

de Inglaterra. 
Capraria Isla enel mar de Genoiia. 
CaprealslaencI mar Tirreno de Italia cerca ¿s 

Sicilia. 
CárfulajO CorcyraNigraJsía cerca-de Dalmacia. 
Gaílí-'ConjCs vna ciudad dé Tártaros, que eílá en 

vna cordillera de tierra cafi firme, a modo de 
Peninfüla de.So.gradosde latitud,y 170.de Ion 
gitud,quc entra y fe continua défde lo vltipo 
de Tartaria haftá vno délos quatro montes Hi 
jDerboreoSjCjue eftá báxo del Polo Artico,á 8 5. 
grados de latitüd.cuyos moradores(íi algunos 
ay )d izcn que fon los Georgios que bitíen ¿n á-
quellas altifsimas cumbres, lós qualés Ve el Sol 
Cafi por todo el año(tart altas fon)y alli dizen q 
ay Pig ftíeos,tnas 1 os que eftan en fus faldas fon 
aquellos quegoían del Sol por fojos feys m.e-
fes (comoauemos dicho) cnelmedioefttréeí-
tos quafro montes que fott Islados,dizen ^ eftá 
Rufperch Ntgra,qucés el punto baxodel mef-
íno Polo a los. 90. grados de latitud, donde fe 
coadgnam los Meridianos, y por aquella parte 
de Cathacon.fe tuvo noticia <3e aquellas g¿tes. 
GwilleImoPpftcilo,ponecfl:a áeferipeion en fu 
Geographia,y alega que de alli tuuiercn noti-
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