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pos, y historia natvral
DESTA NVEVA ESPAÑA.

(>£)

Compuefto por Henrrico Martínez Cofmograpbo de fu Ma-

gejlad é Interprete del Sanfto Officio dejle B^eyno.

^ _

Diría ido al Excellentifsimo
Señor Don luán de Mendoza y Luna Marques de

Montefclaros, Virrey, Gouernador, Prefídente y CappU

tan General por el Rey nuefíro Señor en efta Nueua Efpana &c*

>/?
.

.

CON LICENCIA Y PRIVILEGIO.
En México.

En la Emprenta del mefmo autor año de i 6 o 6.

m<ñ
:

i Á\\ hr
"

iHir^



^JoseMaxianc tifa

-- , ^Ca-Gacrrexci.^f

V,

W . i



íl

O R comifsion
, y mandado,

del Excellentifsimo Señor Don

luán de Mendoza yLuna.Mar-

ques de Montefclaros, Virrey,

Gouernador, Prefidente, y Ca-

pítá General, por fu Mageftad

del Rey nueftro Señor en eíla

* EToaña. &c. He vifto

efteLíbrointiSado Reportório de los tpos. Y hiftona

natural deftanueua Efpaña Compueílo por Henrrico

Martínez, cofmographode fu Mageftad e interprete

de! Sancto Officio de la Inquificion delte Reyno, y no

hallo en el cofa que fea enperjuyzio denueítra ianüa

féCatholica ni de las buenas Coftumbres, antes es vn

libro muy curiofo y prouechofo, por tratar de colas

que lo fon, y tener buenos, y bien fundados dircurlos,

de algunas defta nueua Efpana, y tratar las de Afirolo-

eia con eftilo agradable y tnodeíha Chníliana, fin dar-

í es mas effieacia y certeza, de la que fe copadece con la

buena y Tana do&rina; obra es digna ae falir a luz, pot

que ¡adata alos buenos ingenios. Dada en fan&o Do*

mingo de México a ocho de Agofto de mil y feifeien-

tos y cinco. Años.—

¿

o

Fr. Hernando Bacan . M

«



o N luán de
mendosa y l v n aMAR QV E S DE MONTES-
C LAROS, Y MAR QJfES
de Cajlil deVayuela

, Señor délas Villas
deUHiguera, délas Dueñas, el Colmes
nar, el Cardofo, elVado, y Valeónete.

Virrey Lugarteniente del Rey nueñro
' Señor, Gouernadory Capitán eneral deh itueui EffiaKa , y Erefideme déla Audiencia

,
ycLmíleria Real

que en ella refldezyc. Por quanto Hennico Martinete a hecho reía

-

Cl™f <l
ueamefloynt libro intitulado Repertorio de los tiempos y Hiño-

na natural defla Nueua Efimña, elqual era Tpúlyprouecbofo d toda la
república en efiecialahs Agricultores, pidiéndome le mándate dar Ucea-

aapara que lo pudieje imprimir y no otraperfona alguna portiempode

TK°
r Vl̂ y *l

ue am'eudo cometido la y>ifla y examen del
dwbo hbroaeíPadre MaeflroFr . Hernando Bagan Prior delconvento
defanclo Domingo defla Ciudad, dixo no hallar, en el cofa quefea en per-
quy\io dé nueflraflan®a fé Caibolicagii de las buenasco¡lubres,antes muy
curtojoy prouecbofo, por tratar de cofas que lofon,y tener buenosy bien
fundados difeurfos de algunas deftaNueua Eftaña, y tratar las de Af-
irologia con ejido agradabley modeflia Cbriflianajm darles mas eficacia y
certepa de la que fe compadecía con la buenay fana Doftrina

, yfer obra,
digna defalir a lu^yy atento a tener, como tiene, licencia delArgohifbo
de efla Ciudad para la dicha imprefiion, por la prefente la doy al dicho
Henrrico Martme\

,
para quepor tiempo defVis años imprima e pueda ha-

%er imprimir el dicho libro a qualquier impreflor de efla Ciudad, conproy
ttifiion de que otro ninguno lo pueda imprimir dentro del dichotiempo fiope,
na de perder los moldes e imprefiion que hiñere. Fecho en México fi x6.
Has delmes de Agofio de milyfeifcientosy cincoAños.—

¿

,ElMarques de Montefclaros.
Fox mandado del Virrey.

yilonfo Par



QR comifsion de V. $. iHuftrífsíma vi

el Reportorio de los tiempos, y hiftoria

natural defta nueua Efpaña Compueílo

por Henrrico Martínez, Cofmographode

faMageftad ¿Interprete del fando Offi-

cio de la Inquificion defte Reyno, y auiendole exami-

nado con cuydado, no hallo en el cofa contra nueftra

fanda fe Carbólica ni buenas coftumbres, fino cofas

muy curiofas
, y neceííarias de faber en efte nueuo

mundo, y vtiles para conocer los tiempos y temporales

de el, y obra merecedora deque V- S. Illuñrifsima fe

Crua de darle licencia para que fe imprima. Dado en

México, a quatro de Iunio de feifcientos y cinco años.

yA



HON Fr. García de
Mcndoca y $uniga por la Diuina gracia y

I de la fariña fede Appoíloiica Arcobiípo

¡
de México, del cofejo de fu Mageftad

Auiendo vifto el parecer del Doftor Hernando Franco

Rifueño, Vifitador general, luez deteftamentos y ca-

pellanías de nueftro Ar^obifpado, Canónigo de la Doc-

toral dek fanda Yglefiade Tlaxcala, que dio por nfo

mandado enramen del Repertorio de los tiempos, y
hiftoria natural defta nueua Efpaña, que a compuefto

Henrico martinez Cofmographo de fu Mageftad é in-

terprete del fan£to Oííicio defte Reyno, y q por el coila

nohauer cofa contra nía fanda féCatholica y buenas

coftumbres, fino cofas muy curiofas y necesarias de fa-

berfe en efte Nueuo mudo,y vtiles para conocer los tie-

pos,y teporales del. Por la prefente damos licecia al di-

cho Henrico Martínez, para q en qualquiera emprenta

defta Ciudad pueda hazer imprimir b imprima el dicho

Repertorio y Hiftoria, para que con mas facilidad fe

puedan aprouechar del, todos los que le quifieren, dad

a

en México, en veinte y ocho de lunio de mil yleifcien*

tos y cinco años.——»

Fr. G. Jírchiepifcopis Mexicams.•

Por madeído de fu feñoria IllufxYifimael ^rcobifto mifenor

Licenciado Sebaftian Torrero.



«««©¡MHUs-
A DON IVAN DE
MENDOCA Y LVNA MAR'

QV ES DE MONTESCLA-
tos Virrey,

Goucrnador, Preíidente

y capitán General por el

Rey uro Señor era effca

Nueua Elpana &c«

OSTVMBRE es muy antigua de

j

los que efcriuen (Excellentifsímo Se-

ñor) dedicar fus obras á Principes y

grandes Señores, por que de mas de d-

luílradas por eíle med io, á moflí ado

la experiencia lo mudio que con íu

;

protección y autoridad alcanzan y va*

¡

len. Suelen también admitir los ¿enores

conrecipocra beneuokncia debaxo do

fu fombra y amparo ales inclinados á

cofas virtuofas y de eíludio, que dellos y de fu fauor procuran ya»

lerfe
:
por que de la manera que la templanza del ayrebaze fértil k

tierrajafsi el fauor del Principe esfuerza y leuáta los ánimos e inge-

nios de fus vaíallos. Conociendo pues la aífabilidad con que V. E.

(como tanfabioy generofo Principe) admita la voluntad de los q
deífeamos feruirie, y el noble affefto con que fauorece alas (ciencias

y buenos artes (como tan eíludiofo de todas ellas) me anime á oíFre-

cer á V. E. efte librito, fruto de mi ñaco ingenio , en el qual >
por

tratarfe de algunas propriedades deíle Clima y Cielo podría fer q

fueífe el leerlas de algún güilo á V. E. filasgraues é importantes

ocupaciones dieífen fugará ello. Bien entiendo Excellente -Señor

fio tener efta obra caudal ni infidencia que merefea falir debaxo
’ ' _ “ ' "



nombre y amparo de V. E. por lo qual fuplico bumiímentelo ten-

ga por bien y la reciba,no fegun lo que es (aunque es lo que puedo)

fi no íegun la voluntad y animo con que la oííreíco
>
por que con

ella merced no Tolo abré yo confeguido el fin deíTeado y premio de

mi trabajo : mas también cobrará elle tratado la perfección que íc

falta quedando fu Autor acreditado; y li por la falta de elegancia y
fu humilde eílilo fe juzgare por indigno delta merced que pido?

deue de fupplir en algo ella falta, la nobleza del fubjeflo de que fe

trata, y él virtuofo atreuimiento quetuue en dirigirlo á V. E. de

quien Tiendo en eíto fauorecido, como efpero, me animaré á facar

á luz otras obras de mas momento,en vtiiidad defte Reyno,y ferui«

ció de V.E. cuya importante perfona Nuefto Señor guarde mu-

chos años para bien delta república, y feruicio fuyo— *



PROLOGO AL
PRVDENTE y CVRIOSO LECTOR.

AVI E N D O Yo efcrito y ofrecido efle Repertorio

de los tiempos, defines que le tune acabado aduertiy

repare, etilo que demore a duertiry reparar ames de

comencarlo a eferiuir, mas no pude entonces, porque

el tiempoy la experiencia, q fon Verdaderos maefiros

de los auifos, no me auian aun enfeñado lo que defines

alcancé ifaber : y es,que como en efas -partes predomina la codicia en

tanto grado, como 'a todos es notorio, eña en alguna manera deñet rado la

curiofidad,por fer eñas dos cofas entre R contrarias
,
por lo quale rebu-

fado el imprimirle, pareciendo,nc que libro que trata iec°’V * C¿
noferia bien admitido, tenido ni eflimado,por que a loque ¡agente efinra,

por lo 2 anda de cotinuo affligiday angufliada, falo fe baila en la Tierra,

Bien es Verdad que naturaleza con pocofefatufaste, y con moderado

trábalo y folicitud pudiere el hombre biuir
,
fmpmuraffe mas de lo

conuenitnte a los limites defu efiado, mas es tanta la ambición y almeja

que reyna en los humanos compones, que ñola fatisfa\eelauer de te .a

el Mundo ;
antes las anfias y la fed del Oroconla mifmartqueyt fe

aumenta, y con el pofible crecen las obligaciones
, y al pajfo de las obliga-

dones los cuydados,y con eño vienen afer tantas las necesidades corpo-

rales >
que a penas aleangan breue rato de tiempo paragafla* en coja*

que recrean, o puedan recrear el ^Ima . Con todo ejfo porparecerme fer

algunas cofas de las contenidas en efle libro vides y prouecbofas
, y en

parte necesarias al humano biuir, determiné de imprimirlo por cumplir

con la promeffa
,

encargando al Beflor, quef bailare en el algunas cofas

que le parefean mascunofas que necesarias, que no las mettofprecie antes

las deue de eflimar perlas ratonesftguientes.

La infinita bondad de Dios nuqflro Señor crio alfombre & fu imagen

y femejanpa, fórmele decuerpoy anima racional, y.fueferuido de que^

enquanto al cuer po, por fer de materia corruptible , efluuiefe fujeto a

muchas necesidades y miferias, mas que los animales irracionales ,
por

1 que a

V

»



prologo*

que a eños proveyó de armas y ‘teñido
y

diotes natural inñinto para

luego en naciendo procurar el (úñenlo
} y conocerlo que les aprovecha

li daña ¡ordenando que naturaleza fe moBrafe con ellos en todo piadofa

madre
,
proveyéndoles de alimentosyy de todas las cofas necejfarias para

elfúñentey desenfade fus Vidas, porque en ella confiBe toda fu bie.

nauenturanga ; mas alhombre cuyofer es diurno, crio la eterna MageBad

de[nudo
,
ynecefitado de todoeño

,
para que conofca y entienda

,
que

fufer principal noconfiBe enel cuerpo que es perecedero¡fino enel alma,,

cuyos bienesy fuferito deue procurar principalmente
, y quefus armas

andefer Virtudy
ra%ony prudencia

,
por cuyo inedia remedia las necefU

¿ades del cuerpo,y feñarea a los peces
,
aues y animales * y fefirue de

todas las cofas deUTierray conoce que la prefente henee incierta viday

mes mas de camino para la que fe ejpera,y que no conuiene poner fu fe-

licidad en las cofas della
,
ni procurar contento ni quietud en ningu eflado

que no lo a de hallar
,
por quefalo en Dios ay defcanfo. Bien es Verdad

que el hombre en quantoal cuerpo
,
como procede de la tierra y d de bol

wrfe en tierra, appeiece las cofas terreftres;
mas el anima cuyo fer es

¿mino, no la fatisfacen las cofas delfuelo
,
por quefu centro es Dios, y

af i mientras afiifte enel cuerpo para cuyogouiernofue criada
, fe deleytá

y recrea con lafabiduña, parqueefia viene de Dios,y tienefu afiento

enel Cielo
yy habita en coragones nobles

;
pues fiendo eñoafiy no deue el

hombre prudente menospreciar las fciencias Virtuofas ,
aunque nofcan

precisamente necejfarias para el aumento de los bienes temporales„

De las fciencias humanasen que mas el alma fe recrea tiene, la ñftro*

mmh elprimer lugar
,
porque juntamente con fer demojlraúua quefa*

tisfaceal entendimiento ,
es nohilifiima por fer lo elfujeto de que trata,

y es la que mas claro nos mueñra la grandeva y magefad de D ios
,
como

lo teñifica el Keal Profeta diciendo, Ceeli enarrant glorian) Del 8C

opera manuinn eitis annunciat firmamento, por quefife nota el Vnw

formey regular movimiento qcada Vnode los Cielosy planetas gualda e>i

fucurfoyf: en tiempocomo en lugar
, fe Ve que Va todo por Vn nivel tan

mnpajfado que no lo trajfajfan jamas Vn punioy lo qual nofolo recrea el



Prologo.

dM ^amblen mueue 'adeuocm, Cerque los '/
er^feS

ffl

5f5f|g§§55

folia natural no queda muy perfeño enfu artefi«n '*/«*"*» f"r

{ueMriHotelesi\nalgmas parte, de fus obras trae cofas de Mflronomta,

Inicial enelfecundo de celo, y eneloBw de los Vhyf. dexode tefe-

Jiras cofas donde ocurre laMflrommta, por no deteneme demayado

m
tu

?
pm ¡¡pendentes de la AJI,momia las mi de las cofas que contie-

ne elle )Lortorb.elqualefcrm por Ver que los libros femejantesfray,

dos de los Royaos deBjfaña 'a eftas partes no conutenen en muchas cola,

con el Meridianoy Clima dejia tierra, ni todos conformen con el gofioy
preffurofoViuirdelageittedellaJegun Uqual e acomodado,efla obra ett

quantomeb ftdo popíhle,á fin de agradar enpartea los

l todos lo tengo por impofble, por que la condición humana e, de tal fiuerte

que pocas Vexes ía conformen muchos en Vn parecer, antes deordmanoft.

tede que 'aStna mifmaperíona lestes le píate, y otras le d>ftUj vna

mifm* cofa,y hecha por el mifmo,y mcdoefta Variedad en folo t fu) •

to[y envendefus propias cofas, malpodra conformar el ¿upóte mu*

Cbos enhs agenas. <^o , r . .

K« éfacadoefia obra d lurtes de agora, afi porfe referido aipn*



Prologo.

eipiodefte Prologo, comopor mis enfermedades,yforcojas ocupaciones en

cofas diferentes, dcuyacauja nodexard delleuar algunas faltas e im-

perfecciones :pido al prudente Leflor las corriga con fu difcricion, y con-

fiera q
la mentey el entendimiento humano es frágil, y ejla muyfujeto

d errar,y que lo poco que loshombres alcanzan d faher ejla lleno de dudas

y dificultades^y por loconfiguiente le ruego
,
quefi algo bueno o Vil en

ella hallarefio atribuya d Diosfie quien Viene todo don buenoy perfetto:

d fu diuina Magefiad fea dado lasgracias, la bonrray gloria por infinitos

figlos simen—

^

\



T A BLADELOS
tratados y C a p I T V,

L 0 S D £ s T E LIBRO, Y LO
que cada vnodellos contiene.

TRATADO PRIMERO:
— AP. Primero que trata de la difimcio y

foímadel

V^Mundo, fol. i.
i

Can. II. que trata déla creación del Mundo y loque

acerca della dixeró algunos filoíofcs Genti.es, fol. 2.

Cap. H¡. en que fe declara la cempeítura y orden que

entre ú tienen las cofas del Mundo, fol. 4 * ..

Cap. lili, como fe pudo venir en noticia de lasca 1-

dades que influyen los Planetas, y Eíírellas en eite

Mundo Elemental fol. 6 >

Cap. V. en q fe trata como las generaciones y coreup*

¿iones y todas las alteraciones naturales deíte Re-

gión elemental fuceden por virtud del mcuimiento

luz e influencia de los Cielos, fol, 8.
. v ^

Cap. VI . en que fe declara que fea Aftrologia y a quato

fe eftiende eíla fciencia, fol. io.

Cap. VII. de la difinicion del tiempo, fol. 14S

Cap. VIII. de la diuifion del tiempo, fol. ió.

Cap. IX. en que fe trata de la cantidad délos Cielos y
como fe pudo faber que fon diez fuppueíto que no fe

ve mas de vno, fol. 18.

Cap. X. del primer Mobil, folé 22*

Cap. XI. del Zodiaco, fol. 25*

Cap. XII. en que fe declara vna duda que fe a offrecido

a perfonas curfofas en razón de las reglas de Aftro-

Iogia que te hallan elcritas, fol. 2.4. CaP#



tabla,
Cap. XIÍL qaetrnts de como fea Je entender lo qué

calos capítulos de ios fignos fe declara ,foI. 26.

Cap. XIIII. Je ios doze fignos y primeramente del
íigno de Aries, fol. zp.

Cap. XV. del figno de T atiro, fol. 29,

Cap. XVI. del figno de Geminis, foí, 30;

Cap. XVII. del figno de Cáncer, fol. 30.

Cap. XVIII. del figno de León, fol, 31,

Cap. XIX¿ del figno de Virgen, fol, 3zi T

Cap. XX. deí figno de Libra, fol. 32. <

Cap.XXL del figno de Scorpio, fol. 33,
~1

Cap. XXII. del figno de Sagitario, fol. 33.

Cap. XXIII. del figno de Capricornio, fol. 3^
Cap. XXIIII.del figno de Aquario, fol. 34.

Cap. XXV. del figno de Fifces, fol. 35.

Cap. XXVL en que fe enfeña como podrá vtta perfo -2

na faber en que figno nació, fol. 35.

Cap. XXVII. del noueno Cielo, fol. 37*

Cap. XXVIIL déla o&aua Sphera llamada firmamento

fol, 38.

Del feptimo Cielo y fu Planeta Saturno cap. XXIX4
fe!. 59 -

. , ,

Del Planetalupiter cap. XXX. fol» 40*

DelPlaneta Marte cap. XXXI. fol. 40^

Deí Planeta Sol cap. XXXII. fol¿ 41

Cap. XXXIII. en que fe prueua por razones demoílra-

tiuas fere! Sol mayor que todo el globo de Mar y
tierra, fol. 42.

cap. XXXíIíl en que fe declara la caufa déla refor-
* '' macio



a e l
pación del tiempo que fe hizo por mandado déla

Sandidad de Gregorio XIII- el de i 5 8 a.
y
qua-

to parece auer fido fiempre y lea agora la verdadera

cantidad del año, fol. 47- . ,

cao XXXV.en que íe declara y mueíira }
ccmo fe pudo

tener noticia déla anticipación de losEqumocios 2

para entenderlo bien era neceífano tener algunos

principios de Aftronomia 5
fol. 51 .

cap. XXXVI. del tercer Cielo y fu Planeta Venus

,

fol.
.

t
> r?

cap. XXXVII' del Planeta Mercurio, íoU 54.

cap.XXXVUS .. del Orbe de la Luna> fol 54*

cap XXXIX. en que fe declara porque algunos Pla-

netas fon llamados buenos y ©tros malos, y otros

indiferentes, fol. 55:
m

cap.XXXX. en que fe declara eí vio del Lunario y
Pronoñico de los temporales, fol 55--

Lunario y Pronoilico.de los temporales que ÍIrue defde

principio del año de ¡606» baila la fin del año de

1620. fol. 56.

Como fe conocerá por el año precedente el tempera-

mento del año venidero; Eíla pueílo ella regla ala

fin del Lunario^

Como fe fabra por medio del Lunario enqueíignoy

grado anda la Luna cada día éílá también eíla re-

gla pueíla ala fin del Lunario.

Cap. XLI. en qué fe da la caufa por que fucedenlas co-

junciones y oppoficiones de Sol y Luna y de los de-

mas Planetas en diuerfas partes á (diferentes horas,

fol, 80.



tabla#
Cap. XLII. como fe viene en noticia cíe la diferencia

de tiempo que ay entredós ciudades 6 lugares del
Mundo, fol. 81.

Cap. XLIII. en que fe declara comofe puede venir en
noticia de la longitud de qualquier lugar del Mundo
por medio de los eclipfes, fol, 83.

Cap.XLIIII. y canon de los eclipfes de Sol y Luna,

y fe da la caufa de ellos, y por que no fuceden en to-

dos los mefes, fol. 84;- . .

TRATADO S E G V N DO.
Cap. 1. de la Región elemental en general, fol. 94.
Cap.' 11. del elemento del Fuego, fol. 96.

Cap. iii. del elemento del Ayre, fol. 96 .

Cap. mi. del elemento del Agua, fol. 98.

Cap. v. del elemento de la Tierra, fol. 99.

Cap. vi. déla grandeza de Mar, y Tierra, ioo¿

Cap. vii. que trata de la diuíílon de la Tierra
,
prime-

ramente de Europa, fol. 100.

Cap. viii. en que fehaze difcurfo de como pudo venir

Ja primera gente a eíle nueuo Mundo, fol. 102

Cap. ix. que trata del Calendario Mexicano,fol. 105.

cap. x. que trata de la venida de los Mexicanos á eífa

tierra, y de los antiguos pobladores de ella, fol. io<5 .

cap. xi. de como virtieron ala podre los Mexicanos, y
del primer Rey de México, fol. 108*

cap. xii. del tributo que pagauan los Mexicanos, al

Rey de Atzcapuzalco, fol. no.

Del fegundo Rey de México y de fu Reyr&do cap.xm.

fol. III¿

capí



'

*v)k g l, Ai

„„ déla vida y cruel muerte del tercer Rey de

México, y
principio de la guerra fol. iu.

fsmxV-delciuarto Rey de México, y déla guerra co-

tra los de Atzcapuzalco fol. 115.

xvi de como les fucedió a los de Cuyoacan, y de

Taraba, contra los Mexicanos, fol. 113.

cap.xvn.de como los Mexicanos, fujuzgaron a los de

Vnrhimilco, fol, 114*
. ,

cao. xvii i. de como fe rindió voluntariamente la era-

dad de Tetzcuco al Rey de México, fol.

Del quinto Rey de México, llamado Mote^uma pri-

mero defte nombre cap. xix, fol. iil-

cap. xx. del fexto Rey de México, llamado T150CIC

cap!xxídei feptimo Rey deMexico,llamado Axaya-

cap! xxii . de las virtudes de Ahuitzotl Oftauo Rey de

cap^xx'm-d^láeiecciony grandeza deMote^uma fe-

cundo delle nóbrey vltimo Rey de México, fol-ii8 .

cap. xxm1 . de algunos prodigios notables q an prece-

dido a grandes mudanzas, fol- 119.

cap. xxv. de los eítraños prodigios, y cafos te™ c
*,
of°

que vieron los Mexicanos, .antes de la cayda de fu

cap"xx

v

k etn que fe trata como fueron defoubiertas

ellas Indias Occidentales, y de la vida, y hechos de

don Chriíloual Colon,y el feruicio que hizo ales Re-

yes de Efpaña, fol. 13 o • '

. Á c

cap. xxvn .
que trata de como, por quien y quando le

defeubrio eíla Nueua Efpaña, fol. 142*
cap*
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Cap, xxvnu del grande esfuerzo de don Fernando Cor-

tes y del ardid, que vsó en la conquiíh deftaTierra
rol, 145.

cap xxix. de lo q ordenaua Mote^uma p^ra impedir
ai Marques la venida a México, fol. i4¿.

Cap, xxx. de fa entrada del Marques en México, y de

I

re f:ihuiliento <lUe *c ñizo, y de la Drifsion de Mo-
te$uma,£01*147.

cap, xxxi. de lo que facedlo aíos Efpañóles en México,
en amencia del Marques, y déla muerte de Motecu-
ma, y nn del Imperio Mexicano, fol. 14?.

cap. xxx n. que trata en fuma de ios Reyes de Méxi-
co, defd el primer Rey liafta el proílrero, y del tiepo
que Reyno cada vno delfos, fol. 152.

cap, xxxim. que trata quedos Gouernadores, y Vifor-
reyesque an Gouernado efta nueua Efpaña defde q
fue conqmfiada hsíta el prefente año de mil y feif-
cientos y cinco, foh.155..

Tratado Tercero-
éaps r. en que fe trata á qual de íosfignoscelelles ella

fujeta eña nueua Efpaña, fol. 157.

cap. ir. que fea la cauía natural de que la conjunción de
los Planetas Saturno y Marte en el figno de Capri-
cornio,cauía daño alos Indios naturalesdefte Reyno
foLi¿o.

cap, ni. que trata en que Zona y Clima efla eíla nueua
Efpaña y de fus Signos y Eftrellas verticales, y que
Planetas tienen principal Dorninioen ella, fol. *¿5.

Cap. un. en que fe demueftra quato fea la cantidad del
mayor y menor día del año en ella ciudad y altu-
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ra efe Mexíctí» íol, «54.

cap v. en que fe declara la razonen que los antiguos

fe fundare para tener las tierras dentrodelos Trop!-

cos, por inhabitables, fol- 166 .

cap vi!que trata de la media regio del ayre, y fe prue-

ua fer mas fuerte en ella Tórrida Zona que fuera de-

cap vííenque fe da la caufa de auer en ellas partes

tanta diuerfidad de téples en poco diftriüo fol. >70.

cap vi... que trata déla caufa natural demudarfe los

temperamentos de algunas tierras, y por lo cona-

guiente los bríos y condiciones de las gentes.fol.17;.

cap, ix. en que fe declara por que en ellas Indias occi-

dentales dura menos la claridad que precede al Sol

por las mañanas, y queda
defpues deponerfe.que en

Efpañá, y en otras paites de Europa, fol. 174 .

cap, x. que trata porque eneílanueua Eípaña tienen

los Arboles las rayzes en la haz de la tierra, y es el

fruto dellos de poca fuítancia, fol, 177.

cap, xi en que fe da ía caufa por que llueue en citas In-

dias Occidentales en la fuerza del Bílio, fol, 17B.

cap, xii. que trata de la complexión en general de los

Indios delta nucua Eípaña, y délos Efpanoiesqen

ella nacen y habitan, fol 179 -

cap, xru. que trata q fea la caufa, que a los nacidos en

Eípaña y en otras partes de Europa fe les abman los

ingenios en ellas partes, y pierde de fus fuerzas cor-

porales, foj. *8*5 •
. . -

cap, xim; en que fe da la caufa por qUe ella ciudad de

México,eíta fuieta a muchas enfermedades, fol.iB4é

' cap¿

4

i
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cap. xv. que trata, que lea la caufa de que algunas par-

tes delta Nueua Efpaña que folia fer lagunas ypan-
tanales, fe fiembran y cultiuen alprefente, y de pa-
recer que mengúa la laguna de México, fol. 185.

cap. xv^. en que fe da la caufa porque nauegandode
Llpana a ellas partes fe traen en la mayor parte del
camino las corrientes fauorables, y el viento que di-
dizen en popa, fol. 18&

cap. xvii. en que fe trata de las crecientes y menguan-
tes deí mar, y lo que en razón dello an efcrito algu-
nos autores, y fe demueílra que liguen el curfo ymommieto de la Luna y de que manera fucede ello

cap. xviii. en que fe trata que fea Ja caufa de que en
qualquier coila del mar fiempre las olas vienen k
ba tir la tierra aunque el viento Ies falga al encuétro
y de que entrando tantos ríos en el mar como entrano crece, ni pierde de fu falobres, fol. 15,2.

cap. xix.que trata por que en eífa Nueua Efpaña guaf-
dando el trigo y mayz de vn año para otro fe corró-

uaríoT-no^of
m0d° qUe fe ade tener paraconfer-

cap.xx:que trata en que forma fucedenlosyelos, y co-
mofe ande prepararlos trigos de regadía contra el,

y u en ello vuiere defcuydo.o por no poderfe preue-
nirjy fe elaren, lo que fe á de hazer para reílaurar el
daño, fol 167.

cap. xxi.en que fe trata que fea la caufa natural de en-
gendrarfe en'algunos años multitud delaneoíla,™.
zano y otras lauandijas dañofas, y del remedio que
contra eílo féhallado, fol- 170. cap #
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«P XX, I. en que fe trata, que fea la caufa mturalde

q'ue entre muchos millares de perfonas,aunque fean

«atúrales de vna mifma tierra, no fe hallan dos que

dftodo punto conformen
en el gefto, eftatura,com-

plexion Y
¿e fofoVerfe dos perfo-

^mslecobjanvn generóle buena, o mala voluntad

fin auer ocafion para ello,m auerfe de antes viftom

conocido, fol. 173*

tratado qjvarto.

cap. en que fe trata de los días decretónos que fe c5 -

fideran en las enfermedades, y la caufa natural de

Uoc fol. 178.

cap. 11. en que fe da razón y declara, por que y como

caufa la Luna alteración en los enfermos, fol 181.

cp. iij. que trata como fe juzgan Aílrologicamento los

' dias decretoríos y fepronoítica el luceífo de algnna

enfermedad, fol. 182. „

cap. iiij.en que fe enfena a conocer por reglas deAltro-

logia , ft vna enfermedad es peligrofa o no. rol.

cap, v. como fe conocerá lo mifmo por las fenales que

fe venen el enfermo,fegun que lo enfeñan Hipócra-

tes, Galeno, Plinio y otros autores, fol. 188.

cap. vj, en que fe trata de la hora en que comunmente

fuelen efpirar ,
los que mueren.de enfermedad o

vejez, fo!. 191. •

, f
cap. vij- en que fe mueílra faber a que hora fale o le

pone la Luna en qualquier dia del año, fol-

1

92.

cap.
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3
viij, en que fe declara, por que fe tiene vnos dias

por buenos y acomodados’ para las euacuaciones de
purgas y fangrias,y otros por malos y dañofos para
lo mifoto, fol. ip5.

cap.ix* en que fe trata de ¡a controueríia que á hauido

y ay entre los médicos en razón de lo contenido en
capitulo precedente, fol. 197.

cap* x. en que fe trata de iosAnos climatéricos, foL
W*

TRATADO QJV I N T O,

En que fe trae vn dífcurfo hecho fobre la magna con**
¿unción de los Planetas lupiter y Saturno, q facedlo
á 24. de Diciembre del año de 1 6 05 . en el noueno
grado del íigno de Sagitario, foL 201. cap, 1,

cap, ij. que trata como la influencia celeíie fiendo bue-
na y neceílaria á nueííro víuir, cauía a vezes defté-

planca en los elementos, y daño alas gentes, fol*

203.

Cap, iij. en que fe da la caufa por que en mudandofe la

conjunción de lupiter y Saturno, de vna triplici-

dad a otra,caufa alteración en los cuerpos humanos,
fol. 204»

cap, iiij. en que feprueua, como no fe puede natural-

mente .tener noticia cierta de los effedos que en par-

ticular puede caufar efta magna conjunción
,

fol.

205.

cap,v. en que fe trata qual délas calidade$ primeras

predomina al tiepo de fa oppoílcion del Sol y Luna,

proxi-
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próxima precedente ala magna cottjufldó, foí._207*

Cal vi. en que fe trata íi las magnas conjunciones

pueden caufar mutaciones de Imperiosy íeñorios,

fol. 2.1 r. „ T • -

cap vij, que trata como fe colige pot algunas vatici-

nios, pronoílicos, cojee utas y razones naturales, la

csyda y
deílruycionde la monarchia é ImperioTur-,

que feo, fol. a.12*

A ellos referidos capítulos contenidos, en los cinco

tratados, figue la relación de las cofas memorables fu-

cedidas,’ afs ¡ en elle nueuo Mundo, como en las otras

partes del,aefde el año de 1 5 2 o. que fe ronquillo elle

Reyno halla eí de 1590- hallara el Ledor en ella co-

fas notables é dignas de ferfabidas.

./‘VVx/x/v





T R AT A D O

¡MERO
DO EN GENERAL, Y EN
TICVI A R DE LA REGION

CELESTE, de la cantidad Y MOV 1-

miento de los Cielos y Planetas, convn Lunanode

los temporales que firue del'de principio del ano

de mil y feifcientos y
feyshafta fin dellaño de

mil y
feifcientos y veinte, acomodado fe-

gun clima y
temperamento de

efta nueua Efpaña.

I. 2 V B ? K AT Jl DELADU
jiniciony fornut del Mundo.

(*)

V N D O E S llamado todo lo con-

tenido dentro déla fuperficie lupre-

ma del primer mobil, q fon los Cielos

y elementos; y es figurado en efpecie

y forma globofa perfeñamcte redoda,

y en el medio del fe imagina vn pun-

to que fe dize centro; el qual es rodea-

do de todas las colas que eftavniuer-

v fal maquina del mundo en fi contiene,

de tal manera; que quanto la cofa es mas ligera y rara, tamo efta

mas apartada dei, y quanto es mas graue ydenfa, tanto mas lele a-

cerca; de donde fe infiere,ler la parte mas pefada y corpulcta defta

diuina fabrica la tierra, pues en ella feincluye el dicho centro, y la

parte mas ligera, la dicha decima Sphera, la qual, en raridad, cur-

io y
ligereza excede á todos ios cuerpos criados—-» _

A C A ir •



«f
C A P. í h Qjr B T & A Y A DE LA
creación del mundoy lo que acerca delladixeron algu-

nos Filofofes gentiles,

(*>

L A Sagrada efcríptura ditada por el Eípiritu San&o, eñ
el primero del Geneíis nos dize, que en el principio crió Dios

íiueftro Señor el Cielo y la Tierra de nada, y afsi lo creemos, y rene

mospor Fe, por que no ay cofa impoíible para Dios ; el qual go-

zando abeterno de fu racima eífencia , tan Gíoriofo
,
tan fuerte y

poderofo como agora es y fiempre fue y ferá eternamente,fin tener

ni poder tener necefsidad de cofa alguna,de fu libre voluntad por

gracia é mifericordia, con folo quererlo, y mandarlo,crió de lo que

no era algo el Mundo
, y todas las criaturas vifibiles é inuííl-

bles , como lo auia tragado en fu diuina mente defde abeterno*

JLos Filofofos gentiles como no tenían luz denueítra fagrada Fe

( fin la qual es todo humano faber ignorancia
)
juzgaron dif*

ferentemente de la creación del Mundo y de fu principio

,

por que'por los dilcurfos que hazian íegun razones y términos na*

turales, les parefció á algunos cofa impofsible auerfído hecho de

nada,y el auer tenido principio y auer de tener fin; el gran Filofofo

Platón, que fue mil y ciento y quarenta años defpues que Moyíes,

y trezientos y fetenta antes del Nacimiento de nueítro Redemptor,

teniendo noticia de la ley que Dios dio á fu pueblo conformócon

ella fu oppinion, en quanto á la creación del vniuerfo, é dixo en el

Timeo, que el mundo no es eterno, lino hecho enprincipio tempo*

ral, mas por nodexarla creación falta de medios naturales, dize

que Dios nueítro Señorío hizodevna materia con fufa
,
que los

Griegos llaman Chaos
, y que eíta fue produzida del nnfmo Dios

defde abeterno, y que en ella eítauan mefclados y rebueltos los

elemctos y fus principios, y que deila fue hecho y formado de nue-

uo el mundo con todos fus partes>afsilos Cielos, como los Elemen-

tos é mixtos que dello’s fon compueítos, y que los Cielos tabien fon

corruptibiles como todas eílas cofas inferiores por fer hechos de la

saifma materia: mas que no fe corrompía por q Dios los iuítctaua,y



de hazer; luego fi la materia primera fuera hecha, de otra g

rnfa uia de ftr hecha, y 3 aquella fuere materra primera y no efta,

v no pudtndofe dar pro'ceffo en infinito, neceífanamente fe a de

dar vna materia verdaderamente primera noh
^^

a
'"

n’cekfte'

do jamas hecha ferá eterna.

ñor carecer degeneración y corrupción parece ier eterna, y p

fl oSente eterno el molimiento y el tiempo que tienen de-

nendencUdel. Ellas referidas razones dixeron Platón, y Arirto-

teles pata conuencer los errores que otros Filofofos amigos tu-

"To^Fifofo^

cia de materia alguna, y no nos admiramos de que Platón y Arido-

tel<-s bufcaffen la creación del mundo dentro de los limites de natu-

rakza por que noconocieron á D'osni fu infinito poder : mas nofo-

íros que por fu Diuina gracia é mifericordia fomos inftruydos en la

fagrada Fe, creemos firmemente lo que ella nos enfena : mas quien

quifiere ver deshechos todos los argumentos y dificultades

que ay acerca de la creación ,
lea a Sanfto Thomas en fu

primera parte Qaeftion 45-

y

4¿. donde bailara algu*

ñas razones naturales en pro de lo que creemos: y

el mifmo Ariftotcles en ellih. i. de los Tópicos

confieíTa y dtze.que ay algunos problemas día-

left icos de que no tenemos razón detnoi*

tratiua ,
como íi el mundo

fueabeterno* C %A



f CAP. m. EN QVE SE TKAT^i DE L <A
compituray orden que entre ft tienen las cofas del Mundo

(*)
L Diuino Arquite&o Dios nueftro Señor crió el Mundo y to
das fus partes con tan admirable orden y concierto,que quan

to mas fe confidera mas admira, por que afsien todas comoen ca-
da vna deltas, fe ve efcritoel fumo faber y poder de la Diuina pro-
uideneia

:
por lo qual dize el Apoftol S. Pablo en la Epiílola pri-

mera á los Romanos, inuifibilia Del a creatura mundi^er ea qugfafla
funt, intellefta confociuntur, &>c. por que fi fe pone la vida en la fa-

brica e inftinfro de vna pequeña hormiga, y fe va discurriendo de
grado en grado hafta llegar á la grádeza y armonía de los orbes Ce-
leíles, hallaremos no auer cofa que no fea digna de admiración

, y
todo ello vtil y necelTario á la perfección y hermofura del vniuerfo
Muudo, y todojunto para feruicio del hombre,-el qual es vn Epilo-
go y abreuiatura en quien concurren todas las cofas criadas

;
por

que en el entendimiento fe femejaá los Angeles, en el corago al Sol,

en el celebro a la Luna, en el bago á Saturno, en el higado á /upi-
ter, en lahiel á Marte,y en otras facultades álos demas Planetas,en
los humores á los elementos,en el íentir alos animales,y enel crecer
alas Plantas

:
por lo qual algunos Filofofos le llamaron Mundo

abreuiado.ojoooooo—

>

Coníideranfe pues en la compoficion del vniuerfo Mundo prin-

cipalmente dos partes diflin&as, que llaman regiones, la vna de-

llas fe dize Celeíle,y la otra Elemental: Región Celeíle fe llama todo

lo que ay defde el concauo ó parte inferior del orbe Lunar, haíla el

primer mobil-, y Región elemental fe dize todo lo que ay defdelCie

lo de la Luna hafta el Centro de la Tierra: eftas dos regiones jun-

tas conílituyen vn cuerpo redondo de la forma de vna bola
,
por

que la región Celefte abraca y encierra dentro de C á la región ele-

mental, de fuerte que el centro de la tierra difta por todas partes

ygualmente delta.-—

¿

El orden de tas cofas corporales defte Mundo fenfible es de tal

juanera
>
que tanto quanto alguna deltas por naturaleza es mas gra-

uey



í-odTaal Avrepo
S
r todas partes. Al elemento del Fuego ligue el E-

thet ó resion Celefte, que llaman quinta effencia, por que le entien

de que es de diferente calidad de la de los elementos, yagunos
-

zen que es á manera de-A y re muy fubttl y aPf
ad

,°-'

* qUC

to fe rnueue el Sol, en el quinto Marte, en el fexto lupiter, en ei

feptiulo Saturno el oftauo Cielo llamado firmamento es ad°nde

U multitud de éftrellas fixas, aeftef.guen lanouena y décima

Solieras, délas quales y de cada vna en particular, y de como fe pu-

do faberque ay ella referida cantidad, fe dirá en eíle Tratado del

todos los cuerpos criados
, y que es mmouible y fe fullenta y e rg

fobre fi mifmo y fobre fu proprio pefo,fm eílriuar en otra cofa alga

na , y fe puede de? ir que eftá en el Ayre fuppuefto que por todas

partes la rodea, y por lo configuiente los Cielos nunca ceffan de mo

uerfe, por virtud de fus inteligencias, fiendo elmouimientodellos

caufa de todo mouimiento naturaldefta ínfima región: de aquí vi-

nieron á raftrear algunos Filofofos gentiles, en eipeaal 1 latón y

Ariftoteles, que auia vna caufa primera y
principal, firme, perma.

nema y eterna, de cuya virtud emanaua el regular y concertado

mouimiento de los Cielos y todo el orden de naturaleza,por que no-

taron
,
que todo lo que fe mueue por virtud de otro le mueue , de



6

fuerte, que íi fe tnueue el Agua de la Mary lagunas
, fueedc por

virtud del A y re, y el Ayre <e mueue por las colaciones y por otras
caufas que promenen del mouimiento de los Cielos

, los quales aun-
que cada vno tiene fu mouimiento particular

, también fe mueuen
las esferas inferiores por virtud de los mouimientos de las fuperio-
res, pues como no fe puede dar procedo en infinito, argüyeron que
ama vn paradero y fin de todas las caufas,y que elle tal era caufa de
hs caufas, criador y autor de naturaleza, de cuya infinita virtud,
poteírad y faber todas las otras caufas procedian.c\>

f C^F. lili, EN QVE TIRATA COMO SE
pudo 'teñir en noticia de las calidades que influyen los Vianetas,

y eñrellas en efle Mundo Elemental,

0 D A la maquina del vniuerfo Mundo es femejante á vnA ¿ndiuiduo, conuiene á faber femejante á vna perfona, y afsi

como en el hombre no ay miembro, parte ni fentido que no fe vtil

y neceífario para la perfección y conferuacion de fu vida, aísi en el

Cielo no ay parte ni eílrella por mínima que fea que no tenga fu
particular virtud é influécia, couiniente y neceífana para la perfec-
ción y permanencia de todo el cuerpo del mundo; porque Dios
nueftro feñor autor de naturaleza no crio cofa baldeantes lasorde

«o en quenta, pefo y medida, como lo teíliiica la fagrada efcritura;

y afsi como el primer y principal intento de cada miembro ó íen-

tído del cuerpo humano es la conferuacion y feruicio de todo el

cuerpo, afsi cada parte del Mundo procura con natural inclina,

cion la permanencia de rodo el vniuerfo
,
para cuyo minifterio

fue criada ücvxxjoo

Es pues cada vna délas Conílelíaciones
, Planetas

, y partes del

Cielo, miembro ó parte defte gran cuerpo del Mundo, y cada vna
dellasobrade caimanera

,
que el primero y principal intento que

por naturaleza tienen va mas enderezado y guiado al feruicio y
perfección de todo el Mundo

, como afín vniuerfal
,
que al fuyo

proprio, por que de la permanencia del todo depende el fer de las

partes.



oartes, y afsi cada quat dellas comunica fuv.rtud aeftatcofas m-Epor mediode mouimiento, luz é influencta ,
feudo tod la

maquina Celefte ordenado por el infinito fabio y Dm.no Arqmtec
maquinare f -fl

r
fl™¡'«fltiirafes aue vemos ,

y

Paescomo cleiememo acia nciia .w- ^ -r
.

de todas las inflictas del Cielo, fuero notados por los an,‘S"°s

lofofos con grande diligencia los effeños que fucedian,

y

ellos vinieron en alguna noticia de las caufas y de fu virtud , y de

las calidadesque cada vnadelasConftellaciones, Planetas y partes

del Cielo influye en los elementos y cofas elementadas . lxcr°n

aue el Signode ícorpio influye humidad, y frialdad
,
por que . -

Harón que todas las vezes que la Luna paffapor debaxo delle Sig-

no fe augmenta la humidad, ó diminuyela fequedad, maso menos

feeun elfoiodela Tierra, partedel Mundo, tiempo del ano, y fe-

gunlas demas caufas que entonces occurren ,
queeníemejan-es

colas fe deuen de confiderar : Hallaron afsi mifmo que en los ortus

y ocafos de Arduro, Orion,é Hyades fuele ordinariamente auer te-

peftad de vientos, por lo qual juzgaron que eftas eftrellasy Co

Ilaciones deuian de tener virtud de leuantar exalaciones que mué-

uen el Ayre, y como las exacciones fean calientes y
fecas.entendie

ron que las referidas eftrellas deuian tener virtud de influyr

en eftas cofas inferiores calor y
fequedad, porque ano 1er afsi

parece que no podrían caufar aquel cffe&o
,
pues fe ve por expe

rienciaque las cofas femejantes en calidad fe ayudan y fortifican,

y lascontrarias fedeftruyen. Hallaron también quelas vezes que

Jos Planetas Malte ó Venus pafan por las Pléyades (que llaman Ca-

brillas) caufan tiempo lluuiofo, de donde vinieron a colligir tener

eftas eftrellas virtud de influyr humidad *. Hallaron quelas aguas

del Mar y todas lashumidades naturales liguen el curio y mout-

mienta de la Luna, por donde entendieron tener cfte Planeta v,r-

tud de influyr humidad en los elementos vieron afsimifmo que

en las conjunciones, quadrados y oppoíiciones del Sol con Saturno

ordinariamente íe resfria el tiempo* por lo qual infirieron que el

Planeta



Planeta Saturno influye frialdad • notaron también que la ccnjun
cion de los Planetas lupifer y Marte en el Signo de Geminis, ó fu

triplicidad caufa corrupción del Ayre y graues calores, de don-
de vinieron á entender que eítos Planetas tienen virtud de influyr

calor, pues que en tiempo de fus conjunciones fe aumenta ; viendo
afsi mifmo q la preferida de Sol caliente el Ayre, y que có fu aufefl.

cía fe resfria, fe mouieron á dezir que tiene virtud de influyr calor:

y delta fuerte fe pudieran referir otras muchas colas femejancesto-

das ellas fundadas en razón y experiencia
,
por donde los anti-

guos vinieron en noticia délas calidades que los cuerpos celeítes

influyen en la región elemental
, y afsi dixeron fer algunos de

los Signos y Planetas mafculinos y otros femininos, vnos eíteriles

otros fecundos Scc. no por que entre ellos aya femejante diuerfi-

dad ni tengan necefsidad della, pues no fon gencrables ni corrupti-

bles, fino que caufan femejantes eífeftos con los quales firuen á la

perfección, hermofura y permanencia del vniuerfo mundo : tam-

poco fe á de entender que en los Cielos aya calor, frió, humidad ni

fequedad, fi no que tiene virtud de influyr femejantes calidades en
citas cofas inferiores, como fe entenderá por el figuiente exemplo.

Coparemos toda la Región elemental á Vn cuerpo humano,por q
afsi como toda ella coníta de quatro partes conuiene á faber de

Fuego, Ayre, Agua, y Tierra, afsiel cuerpo humano confta de

quatro humores que tienen femejanca con los referidos quatro ele-

mentos: por que el humor Colérico es comparado al Fuego : el hu-

mor Sanguino al Ayre: la Flema al Agua y la Melácolia á la Tierra:

pues de la manera que la influencia de Cielo altera la región elemen -

tal influyendocalor, frío, humidad ó fequedad fin auer en el Cielo

tales calidades, afsi hallaremos cofas en la Tierra que tienen virtud

de alterar los humores del cuerpo humano por medio de calor, frío,

humidad y fequedad fin que por el ta&o
(
que es luez de las cali-

dades) fe conofca fer las tales cofas calientes, frías, húmidas nife»

cas. v. g. entre el agua de borrajas y el aguardiente no fehalla dif-

ferencia por la viítá ni por el taQo de la mano, mas fiendo beuidas

la vna tiene virtud de refrefear el cuerpo, y la otra de calientarlo: el

i Solimán
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las manos no lo hallamos e
> j'j-j. r. ,0i(¡se fer las virtu-

Hado-fe

tXdl e ci : la pimienta tampoco la hallamos caliente

conoce cita ditterencia. p r
mifni0diremos del

P-J*"? propS; otras muehascofas que

íe d!;a„

e

po
P
r nofer necesario

acL.-ofc-dodfc-cdi»*.

«CAP V EU QS B SB T K AT ^ C ° M °

* UsLrJmt y Cierne*y
tola; las***** »«rUs

1 &
deña Kegm elemental fucilen par Virtud del mouimu

ento lu\e influencia de los Cielos*

E S P V E S que el Autor de naturaleza con fu infinito po-

deryfáber crió en el principio todas las ^s ,
fue f«

"
de que la continua fucelsió y permanecía de los ‘nd “'du°.’>

r dementadas fueííe por medios naturales > y
para cito en en

írReílon CdefteVl gran numero de eltrellas que vemos, y la dl“

f,dad

S
de los Orbes ,

Planetas y
monumentos, co»

d(¡

continuamente diuerfas calidades, conformes y _cner3(: ¡of, y
ellas cofas inferiores, y apropriadas para la continua

f f d ,

Y

corrupción dellas; y ordenó fu diuina Mageftad que la mafa de los

nuatró elementos, deque fon formados todos los cuerP?s

^ J
debaxo déla Luna, no pudieffe produzir defuyo cofa alguna,

fino mediante el mouimiento, luz é influencia del C>r'o,elqudcm

mo padre vniuerfal penetra con fu calor viuifico 18 í“P«“c,e"
madre tierra , y ronoua en ella la generación dehsph^ incita

también a los animales á la generación de/us ^c.es , y en n

cauta de todo mouimiento natural,por cuyo medio fe "nleruant

dos los generes de plantas, peces , aues y
ammaíesque en el pnncl-

pió fueron criados
;
pues como ¡a influencia delqsCielospor u

D
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tierfbs monimíentos es continuamente variada
,
procede delío fer

también la forma y virtud de todos losindiuiduos continuamente

variada dentro de los limites de fus efpecies : defuerte que íl fe jun-

tan muchos millares-de animales de vna mifma efpecie no fe halla-

ran dosde todo punto conformes en afpefto
,
propriedad

, color y.

grandeza; y efta mifma diuerfidad ocurre también en las plantas

y fus virtudes^ y en todas las cofas n aturales defta región elemental.

También en lasalteraciones naturales de los elementos, conuisne

á faber, la mudanza de los tiempos, la diuerfidad de los anos, pedí*

leneíasvinundadones, temblores detierra yen.otras cofas femejgtes

ocurra la influencia del Cielo como caufa vniuerfal , fegun que lo

trae Andateles y todos los Bilofofos que tratan de cofas naturales «

y conceden que fi el Sol noleuantara vaporesde la Tierra , Mar y
Kios que no llouiere

,
pues ellos de por fi na tienen virtud de poder

fubir y acercarfe ala media región del ay re para sduertirfe en agua:

Y cambien fi la virtud celeíle no leuantara exalaciones que ©ouiere

el Ayre, no vuiere vientos, puesel vienta na es otra cofa fino Ayre

comouido : Y afsi mifmo proceden de la virtud de los mouimientos

y afpedos délos Planetas * varias influencias
,
que fon caufa de la

diuerfidad de temperamentosque vemos endosarlos por que afsi

como por demonlirado» felabe '

5
que laseaufas que de partes deí

Cielo ocurren envn ciertoaño, jamas aa concurrido en otro añode

la mifma manera s fino que á fidodefdel principio del Mundo vn&

continua;vatiedady mudanza, de la mifma manera el temperamen-

to de los años a fido cambie continuamente varida, defuerteque ja-

mas an concurrido dos de todo punto Semejantes
:
por que conuie-

ne que.ei eífefto figa á fu califa : Por lo conhguiente las peflilencias

generales , las inundaciones, y otros trabajos {enrejantes todos

conceden que con permifsion Diuina prouienen de la defiemplan-

y corrupción del Ay re
, y la corrupcion del Ayre ordinariamen-

te fe caufa deiconcuríoy ayuntamento de Planetas y eílrellas que

tienen virtud de influye vnas mifnias calidades ,
por que la virtud

dellos congregada fortifico alguna de lasquatro calidades con ex-

ceifoxaufando dcílemplanjaen los elementos y
pías elementadas*



tierra ,
por que ertas fi q«¿° ¿as¿ de otra humidad

U fupetficte terreike tapaos,
por«uUHu

fa contra fu MtB .

precedente, y no pudiendo
• , fe mueuen lateralmente

ral, ni fubirporel
«íettdotmpedtmento ,

íe mu^ ^
quanto masrefiftenda Hallan,-—-*

r, r « *r r> V E SE DEC L A QV &
* c

¿j
¿JUendly « <«•«/« esprmittdoel vfo MU.

junciones ,
oppoficiones y co”cu

’J t (e ¿he Aftrologia judl-

?A(Vronomia
:

Q^'qJgjQs^noniniicntos^onjun*
daría ,

que enlena a labtr •«» «“““ S»
cne(bs cofas fofo,

dones y aípeftos de los cuerpos
find#reñto en caufas

dores "esfaencia natural, por que nenem
]a

y razones naturales , y a venido a íaberle por meu

rienda en ta formaíiguienre. ^ r «mene,porvirtud
Es regla vniuerfal de Philofofia q todo lo q" ue

'| ph

de otro fe mueue , fegun lo refiere Ar.ftotelcs ’« «> 1^
fíeos, y alsi mifmo dizen losFilofofos que *íte^cofas

^

gouernadasé regidas Por las fuperiores ,
-.que ccmp h nde^

d favo no fe mouian a mefctafe C no por virtud del

fot é influencia de los cuerpos Celefles
,
por lo quai *»» ' < »

Bz» iV j •

l
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cuydado los efefros naturales quefucedían cu eda región elemen-
tal, y aísi miímo los afpedos y conjunciones qu^ entonces íucedi§>
en ía región Ceiede, y fi halíauan que occuriendo defpues algunas
vezes afpeftos ó conjunciones en alguna manera coformes á aquel-
los, y feles feguian también caíi losmifmos efeftos, Ies parecía que
la influencia de los tales afpedos o concurfos de adros deuia de te-

ner virtud de caufar aquellos efeftos en edas cofas inferiores, ye*
íla opinión crecía en ellos quando vehían que juntadas Jas calida-
des que cada vno de aquellos Planetas de por ü influye

(
de que ya

tenían noticia por el modo que fe dixo en el Cap. 4. )eran apro-
pias á poder caufar los tales efeOos, por que en tal cafo confor-
mauan razón y experiencia

: y loque deda manera experimenta-
uan ío efcriuia, para que pudieíTen aprouecharfe delío y profeguír
mejórenlas mefmas experiencias los que les fucediefen

, losqua-
Ies lo hazian afsi

, y lo mifmohazian los fuceferes dedos, y deda
manera ayudandofe los .vnos déla indudria é diligencia délos
otros, vinieron áfer muchas las experiencias eneda forma col-

egidas, y pareciendoles que la noticia dedas cofas era vtil y necef-

faria, comentaron áenfeñarlas, para que fe pudielfen aprouechar
dellas los qt?e quiíieífen, y deda manera tuuo principio la Adrolo»
gia, y defpues con el tiempo fe fue ampliando defuerte que vino á
fer fciencia muy edimada.

De lo d icho fe collige que el principal fundamento de la buena
Adrologia edriua en la experiencia, que es verdadera madre de
losauiíos, mas no fe puede tener experiencia cierta de la virtud

que en particular alguna podura de los cuerpos Ce/edes influye,

por que nunca ha anido dos de todo punto conformes y por eíTo

fe dize judiciaria
,
por que haziendo diícurfo fobre la diferencia

quay entre las caufasfe juzga tambie la q podrá auer entre los ef-

feftos v. g. fucedevna conjunción de Sol y Luna el atío de mil

y feifcientos y feis á feis de Mayo, que en ede meridiano de Mexi-
co,ferá cerca délas quátro horas y media de la tarde, digo, y
esdemodracion

,,
que la poficion que todos los Planetas y cuerpos

Celedestendrán al tiempo deda conjunción? no la an tenido jamas

en otra
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j * ' jt3 co auerfe juntados Sol y
Luna/egun

l°

Wa
itu 1

M
deídef principio' del Mundo harta agora mas de fe-

longitud deiaei pri
p mifml variedad ocurre en todas las

íentayochonuWezes,

^

de p ¡anctaS) a cuya «ufa, y por

en el todo» tueienrauy
i,friones v fuceífos naturales

infiere ,
que aun^etoda^ d ra

J moumuentü , luzé
defta región elemental i^enp^

trata cierto

influencia de losCtelos y que la Altro.o S

cierta de cafos” venideros, dexando la certidumbre delios irefenta-

da á fi, ó aquien fu diurna Mageftad fuere feruidoreuelarlos.—»

Quando la Aftrologia cometo a cobrar nombre de faencia co»

mo no fe entremetía en mas de cójeflurar los effeflos naturales, que

los concurfos y
afpeños de los Planetas y Eftrellas caufauan en

eftas cofas inferiores, era muy eftimada de los

gente noble, ymirando lo que dtze el fabio
,
que mas vale faber po

|o de las cofas altas
,
que mucho de las humildes y baxas

, y efta

eftimacionquede la Aftrologia fehazw, dio mottuoa_ varios Au-

totes á que efctiuielfen delta, délos quales algunos fe defuiaron

tanto délos limites de Aftrologia , í inuentaron tamas vanidades,

que la echaron á perder ,
por que harta los años humanos depen-

dientes de la libre voluntad les parecía, que eftsuan fu)etos aum*

fiuencia del Cielo, Tiendo efto barbaridad y error mamilefto, y con*

uencido de la razón y
experiencia : demás deftoíus eícntos deítos

tales no tienen fundamento en Aftrologia, ni en ninguna faénela

mturalj como fe pudiere prouar con muchas razones ,
infiruieron

demás

I k

l
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mas de infamar y defacredítar la Aerología
, y para que (o color

deíía hombres defalmadospudieífen hazer muchas maldades en oí-
fenfa de Dios nueftro feñor

: y fu fagrada ley
,
por loqual fue con-

demnada ella Aerología en h$ Diuinas letras , condenarla
también y la deskazen con razones eficaces San Auguílin y Santo
Thomas,y por lo configúrete todos los Doaores de la íglefia Catho-
lica Romana

, y vltimamente el fumo Pontífice Sixto V. el áfio de
i
5§^. ¿5.de Enero mandó publicar vna Conítituycion, por la qual

la prohíbe y veda de nueuo, ly juntamente todas las fe&as judíela»
rías, excepto ía Aerología que trata cerca dé la Agricultura

, Na-
negación y Medicina, por donde fe collige

,
que ia buena y natu-

ral Afitología no cílá prohibida
, antes para Preferidas cofas es

muy vtil y necearía, fegun que lo efcriuen graues autores
, cuyos

pareceres no refiero por no alargar mucho eíle Cap. y aunque es
verdad q por medio della no fe pueden faber de todo puto ni muy
en particular los eflFeftos naturales quedos cuerpos Celeíles caufan
en eílas Cofasinferiores,(fegufe idichójaíomenos fe atina con tara
parte dellos, defuerte que el faberla-es vtil y prouechofo parales
referidos ejercicios, fegun íoenfeñan razón y expeneneia,queá no
íer afisí, y fer cofa vana (como á algunos que la ignoran les parece)
de creer esqqe la vuíera fia Sanüidad prohibida, como prohibió ia

domas.

f C^P. ym, QVE YKAX<A DE hji
difilición del tiempo.

Í-? '$ el tiempo vna cierta quenta y medida que comprehende el

entendimiefitohumano del curio y continuo mouimierrtode

la décima Sphera
> de donde fe collige ier el tiempo pafion del rao»

uiuiiento de cuyo conocimiento depende el conocimienrodeltpo;

y aunque al tiempo midan los mouimientos de todos los cuerpos

jceieiies
9
ninguno dellos es tan acomodado para efte effefto como el

deí Primer mobil, cuyo mouimiento tiene las condiciones y parres

conuenientespara fer medida de otra cofa, conuieneá iaber, y fea

Vmuerfal, conocida
, inuarnhle y cierta en quanto fer pudiera.

Tuno el tiempo principio quando Dios enó los Cidos
, y fenecerá

«el dia



del qua¡ como dicho queda ePen
• ¿ j>ejvíundo. Es el tiempo

re fer e! tiempo la du«c.on de la* c«fa

J

fte^o
^^

cantidad continua, mas el hombre<»>®«
principalisd-

y -entendimiento
confidera enel panes d&m».

^

venirfEs e,

te fon tres ,
es á íaber , «empopado, prrfenw

y ^ ^
tiempo prefente vn inflante tan

v„ limite ó termino, entre

Sfcrihdí^ PtinciP‘° y
fi

fin ’y d E

f

“

eíla en el UíiímoOios ,
que es caula de las caulas principio y

ün d©

todas las cofas i cuyo fanSo nombre fea bendito jabado para

fieinpre fm En amen—-*

C A ?. KIIi: DEW Dimslon DEX TlHMPOí

L AS áiuiflones del tiempo mas viadas al tiempo prefetrte fon

años, me fes, femanas , días, horas , y minutos. Ano fedize la

cantidad del tiempo que pala defde que el Sol fe aparra de algún

punto del Zodiaco (de que adelante fe ditájhafta que fegun u pro-

pito mouimiento buelue otra vez al tal punto. Zlamafe ano vulgar

y también vinal,por que fe vfa del vniuerfalmente en toda la Chnfo

«andad : contiene efle ano fegun inftituicion de luí» Celar 36 y
días y feys horas, pero con» efte tiempo excede a la verdadera ca-

ndad del año. fue caufa de anticiparle el tpo , y
.VMMafcttd do

la reformación que fe hko por mandadode Gregorio XIU.de feli-

cerecordación el año de 15S1 . Espijes el año nombrado en dos ma.
" •
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«eras, conuíene á faber, ano común que tiene jíy. dias, o año bi-
fextil compuertode 3 6 6 . 1a caufaderta diferencia es, que la fanQa
Iglefia Romana quenta los años fegun descabales, poreuitaría
incomodidad que reíultare fia ellos fevuiefe de añadir en cada
vn año las feys horas* pues feriacaufa de no poder principiarlos

íiemprea vna mifma hora como fehaze, y afsí Jas dichas feys ho-
ras que cada año tiene mas de 3 6 5. dias, forman en cada quatro
años vn dia entero, que añadido á los 3 6 5. del año común, hazen
vn año de 366. dias y áerte llaman bifexto, quefucede de quatro
áquatroaños——00

D E ¿ MES. £»»
I V

I

D E S E el año en doze partes, aunque noyguaíes
, y

cada vna delías fe llama mes. El primer mes fe dize Henero,
el fegundo, Febrero, el tercero, Mar^o, el quarto Abril, el quinto

Mayo, el fexto /unió, el fepúmo /ulio,el oftauo, Agorto,el noueno,
Setiembre, el décimo Otubre,eIondecimo, Nouiembre, el duode»
cima. Dizíembre. Dertos doze mefes los quatro traen á 30. dias co-

mo fon Abril, Iunío, Setiembre, y Nouiembre. Y hete tienen ájr.

que fon Fienero,Mar9o, Mayo, lulio, Agorto,Otubre y Diziembre.

El més redante que es Febrero en los años comunes traye 2 8. dias,

y en los años bilextiles 29. por caufa de que eldia que feañade de

quatro en quatro años al año común
, fe acomoda á efte mes

, y en-

tonces fe celebra la ñeíta de S. Mathias á los 25. dias del
, y en los

años comu nes á los 2 4.

DE LA SEMANA.

S
Emana fe deriua de feptimana vocablo latino, que fignifica fíe-

te mañanas. Tiene la feníana hete dias por precepto de Dios

que mandó (fegun el Exodo) á Moyfen que los feys dias tra-

bajafen, y que en el feteno tuuiefen defcanfo : dandofe al culto y
feruiciodiuino. Los Gentiles también diuidian lafemnna en fíete

diasen conformidad délos fíete Planetas
,
dando á cada dia nom-

bredel planeta qué tiene dominio en Ja primera hora del, yerta

eortumbre ha permanecido en algunas partes del mundo, deidel

tiempo del imperio Romano harta agora
,
por que Lunes es lo mif

mo que



jjio que dezir día de la Luna, y Martes, día de Marte,
Miércoles de

^fnef'mA tf ATVRAE Y ARTIFICIAL, i»

!KdcbI~^ y

bwdasLs vichas y
feftiuidades délos sanaos. de modo, que la53 comien9a á la media noche precedente, y dura hafta

la media noche figuiente. Los Aftrooomps para elI computo délos

mouimientos celeites lo quentan de medio día a medio dia.oo—

ju OE LA HORA Y MINVTOS D E HOR A. í§>

T7 L d<a natural de que fe á tratado fe diuide en veinte y quatro

J-'efpacios de tiempo ygualesque fe dizen horas, y afsthora es

la vigeLta quma parte del dtanatural, llamanfe ellas horas ygua.

les adherencia de las que miden el dia artificial délas quales luego

diremos, repártele el tiempo de vna hora en fefenta partes que lia-

man minutos , y qmfieron los computiftas feruirfe de elle numero

de 6«. masque de otro.aiguno
,
porfer acomodado para diuidirle

en las partes que a la hora pertenecen fin que la vnidad feqmebra,

por que media hora ion jo.. minutos , vn tercio de hora ion 2.0 . vn

quartodehora 15. &c. El día artificial también fe reparte en doz*

partes yguales que ie dizen horas, mas como los dias artthciales no

fon yguales entre fi, tampoco pueden fer yguales las horas de vn día

a las horasdel otro,que afsi como crecen y menguan los días lo haze

también las horarias quales fe llaman planetarias o naturales a dtf.

{prenda de las horas, yguales deque aliemos dicho, J
,£olllle^‘
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qnenía deltas a! faíirdd Só!,yctík es h hora primera, y por tora teiS

cera fe entiende tres horas deípues de auer íalido el Sol, y por hora

íéxta fe entiende el medio dia, y por hora nona las tres dé la tarde

,

y por hora dozena ía vltima hora del día. Deífos horas vfanan los

Hebreos fegun parece porío quedize Nueftro Redemptor por 5*.

loan, por Ventura no tiene el dia doze horas. Y también por fan

Matheo de aquel padre de compañas que falió por la mañana á co-

ger los obreros ,
. y vnos embió á la viña á la hora primera, otros k

la hora tercera, que eran las mitue del dia, otros á la hora fexta, que
era medio dia, otros á la hora nona , otros cerca de !a hora onzena.

Y también eícriuefan íuan que era caíi la hora fexta quando Iefus

fue Crucificado
,
qúefuecafi a! medio dia

, afsi mifmo efcriue fan

Matheo que fueron hechas tinieblas fobretoda la tierra defde la

hora fexta haífa la Hora nona
,
que es defde medio dia baña las tres

de la tarde, y defla manera de contar lasboras vía oy en dia la fanta

íglefia Romana en los diurnos officios, y en el rezar délas horas

Canónicas

f CAP. IX. DE L JL C^NT lDJiD DELOS
Ciehs^yfor que di%en per die^fnppuefto que nofe Ve mas deVno.

m ( *> »»
L Principio que los hombres comentaron aeípecui2r en Sos

ntouimietos Celeftes,vuo algunos que péfaro fer los Cielos vno

folo, y qlas eítrellas fe mouran en el como peces en el agua ; ma s coíi-

dérado défpues fef inuariábles las didacias, que ía multitud délas eP

tteíías fíxas entre (i guardauán, vinieron á entender, que todas ella

s

eftatun fixas en vn Cielo, mediante cuyo mouimieñto fe mcuian to«

das juntas de Oriente en occidente. Defpues defto ,
como vieron

que el Sol, y la Luna, y otras cinco étrelías , no guairdauan én fus

mouimientos el orden y concierto que las demas, viendo que fe en*

cubriany eclipfauan lasañas á las otras, pareciendo á nueftra vifta

vnasvezes mayoref y otras menores ,
entendieron no fer pohible

eíhr todas fíete én vn raíímo Orbe: porque íiendoafsi, aúian de

feguir todas vil mifmo mouiniiento ,* pues como notaron en cada

vnodeftosfiete cuerpos Celeíles didmfto mouiniiento ,
atribuye*

SQ&
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intento feraueue; defuer cq
eftrellas fixas es el oftauq v

yelCklodondeeftalan.uU.tud
del««

Lmado el fitn.an.ento, -J^Vde Otiente en Occidente

ios diftiftos ,
conutene , a laber vn

¡d «.Oriente

que haze foto. to.P0I0.dd M undo, °¿°
tfntr¡0„ en Auftto , y ala

fobre los polos de’ 2o
f^°¿etre¿acton. CoBÍiderando pues (fe-

eontra «amado moiunuento
detrep

devnmou.m.en-

gun Ariftoteles) qvn cuerpog diuerfos mouimientos: que

to fo!o proprio y
natural ,

yii tu
accidentales,

imaginaron

foio vno le puede fev natural, y los d ffla’“™ne á íabet la no.

fobre losocho Cielos ya eotorios,
mou ;m ientos fe fallían las di.

y
décima fuerte que el

chas aparenctas «ftoj*
cn 0ccidente ,

elfaliry ponerfe

mouimiento quotidiano d „- v :ttud delmouimkiito delade-

el sol, Luna y
eftrellas fucede por v.ttud de m ^^

sima Sphera. El mouimiento tardío ,
q«*

» ¡b j h nouc.

írAaarrssíSEii--^
SS'l’wáí' uiuta 'fu

de los Ptetas los Orks 7 epiciclos que los J¡trolo¿os f
.

T7 L primer Cielo fegun orden natural, y décimo
en quantoa

E nos!fedizeprime.Uíl,elqual conla g^-vetoWde

fu mouimiento ileua configo la nouena j
aua.p

. m0ui-

los Cielos de los Planetas, en losquales
‘ ¿cVos CUmpla fu

snientos: por que aunque es vcrdad,qu
difnirfodellafe

entera reuolucion en vn cierto tiepo Umita o, Oí]
'

nr:
efl*a

notan mochas variedades ;
por que vnas Ve¿vS *£

andado*

y otras de efpacio, y otras vezes bueluen atras la que aman
. ^
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1

quaí fe ve con mucha euídettcia en eí Planeta Marte
, eítcuyotto.

uiíniento ay tanta deíígiijlJad, quefucede á vezes detenerfe en vn
S’igno cali fióte metes, y otras vezes pafarloen quarenta dias, á vezes
parece á nuedra vida tan grande, que le llama el Vulgo £ uzero, y o*
tra^ vezes pirece menor que vna edrella de tercer grandeza, y para
comprehr nder eda defiguddad deb’xo de cierta quenta y medida
fue iteceíFjrio imagina los orbes y Epiciclos, cuya inuencion fue ta
alt i, q qu mto vno mejor lo entiende mas fe admira: y folo lo ffienof-
precia eí ignorante, pues por medio delíos fe faluan no fulo las refe-
ridas aparencus: mis cambie fe fabe cafi precilLmere los lugares de
los planetas en todo tiempo, afsi prefente como paíTadoy por venir»

y fi Oios Nuedro Señor dio á edos cuerpos celedes, otra ley y orde
por cuyo medio hazen fus mouimientos fin los dichos orbes y Epici-
clos : hada agora los hombres no lo alcanzan, á faber.

m í CAV. XL DEL ZODIACO.
pT N T R E Los 5. circuios mayores q en la Sphera fe confidera^ ay vno llamado Zodiaco

, y por otro nombre Circulo oblico ,
por que en refpedo de los demas edá atraueíTado en la 5phera, dize
Aridotelesen el de Cceío y mundo, que por el mouimiento que el

Sol haze pordebaxo deede circulo foncaufadas las generaciones

y corrupciones de todas las cofas elementadas
,
por que por medio

delaoBliquidad dede círculo participan cali igualmente todas las

gentes del Mundo de la luz del Sol y tienen Inuierno y Verano, y
los dem is tiepos del año * como fedemuedra por la Sphera material.

Diuidefe elle circulo íegun longitud endoze partes yguaíes que
fedizendignos, y ácada vno dellos dieron los antiguos nombre de
algún animal, ü de otra figura debaxo de cuya ficción nos fignifica*

ron la calidad de las edrelías y parte del Cielo que el tal figno cora*

* prehende, y el eífedo que el Sol haze mientras, que por el paffa,y de
la feme;anga q tiene c6 edas cofas inferiores. Es diuidido cada Signo
en treinta partes qu^ílaman grados

, y cada grado fe diuide en fe-

íenta parres q íe dizeh minutos
, y cada minuto en otros fefenta que

nombran fegundos
, y (lefia manera fe puede proceder con la diui*

fon cafi en infinito, q CAF.



. . vrT en ore se decum rvsi
1

LdZefi i#««*1 férfiM cmoía, en ra^n*^
5

reslas de «Ajlrohgia que fe hallan cfcmas.
&

Mitrn*

L a n V D A es ella. Todos los peritos en la AUrología y re-

j^t^^r¿"SBffiSS^SS3
razo delta feiccia a «idoire pe

f n eff0 fe hallan regu-

donde tenemos eleuaciod p
. p j mifmo dieron nom-

ladas las tablas, y
computes aftronomicos^ vieron

bre á cada vno de los fignos «leíte.conforme
los J^

caufar el Sol en el tpo que fe detiene

|

P

^
P
dedonde fe figue, q

(•fegun fe declara en los cdPl

» ,1
(e refiere aíos effe&es q el

la virtud te q^lesen la

Sol caufa, fegun qu£ lel
\ rleuacion de polo Antartico fuce*

ctra mitad del mundo dondeJntf“^P
upandoel Sol Signos

el figno de Libra, y teniendo
nosel^menor Jad^

dedonde nace la duda deque feahechomencio , q ’

las partes Meridional, porfuceder losdichos

el yol en fignos diferentes, fiíe podran ap.onechar délas regas

de Altrololia, que le hallanefcritos, para
inquirir por medio dehos

la mudanca délos tie'pos la fertilidad ó elterilidad de los anos la co-

piexión y natural inclinación de los hombres , y otros m«cl'os * ’

f^os, naturales q caufan los cuerpos ,UP_7
f 'Khaíbifcnotiene

dores, fuppuelto que todoloque acerca dello

fu fundamento en largas experiencias hechas
yj

panes del mundo adonde ay eleuac.on de polo Aáico.oo

c Aeíla

I



A cfta duda fe refponde, que en quarto ala diferencia de
los tiempos del ario* y á la silencien y defenfion de los íignos, es de«
tj.oílrscion cuídente íuceder en las partes Meridionales de rodo
punto contrarias que en ías.Septentríonales ; mas íascalidades cífen

cíales de los Planetas, cítrelias y partes del Cíelo, fiempre ion vms
sn-iímas en todoeí mundo, aunque fus impreísiones

, y losefe&os
que caui'an en esta Región elemental, fon variadas fegun losdiuer-

ios litios de las tierras *. el Solin fluye calor con moderada feque*

dad, pero no la femímos tanto por las mañanas como al medio día,

íii tanto en el Hinuierno, como en el Verano ; de Tuerte
,
que aun-

que la virtud del Sol fea íiempre vna é inuariable
, en quanfe á ií

tnefroo y ála calidad que influye, en quanto á nos esefla calidad

variada, fegun que fus rayos vienen derechos perpendiculares 6
al foflayo, y cílo mtfmoque íeá dicho del Sol, íedeue de enten-
der de los demas F laneras y de los íignos y eílrellas, en quanto á fus

€fe&Qsmamfieílos,porque en las ocultaspropriedadesq influye pa
rece q no puede auer la mifma diferencia : digo pues,faiu£te mejor
parecer, que en las partes Meridionalesocupando el Sol el íigno de
Aquarío hará el tiempo íemejantedequando enlasSepíenrriona-

les íe miteue en el íigno de Leo, mas por que la calidad de las eílre-

llas deíle Sig&o
,
no fon del todo conformes con las de aquel, niel

Sol tiene #n entrambos ygual apartamiento de centro delMundoe

necesariamente á de auer también alguna diferencia en lofc

efeflos que haze e n los elementos y cofas elementadas
; y

en el faber modificar las calidades délas cauíss, y a-

comodarlas á los fujeíos parriculaibs, confiífe

toda la buena Aerología; y procediendo

con eíla aduertencia fe podran apro-

vechar en las partes Meridiona-

les de los referidos libros.

f W CAP. XXXf»

*
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„„ i* xn’x ofnr%Arjr>n(:oMo
* C J

rt \ZLÁ»e e» losjlpientes Capítulos de Us

J
Signos fe declara.

mW^
, , ¿fmtar en eíte libro áeíte genero

B!l
EIÍ^TS^f«í^^“Mfeipw:u”d0,<,

XJ de Apología, por noiei wj
p verdad ,

que por

fean las cofas que en el fe proponen, y q dej a fce„.

,
,»p»r

dente cierta inclinación ya P
deílo dexaron

eífo fe deue de entender que las reglas
por que a ,a

eferitas fon tan eficaces que c¿n
^ cualquier tiempo ,

no

horade b Natiuidad, Concepcwn ° f-
afccndente, roastam*

fofo participamos de la
6 ¿enos ,

fe-

sssí?

reC£

rio2rk ffflaseftttan puerto en vfo ella Artrologia vulgar

algodella noeslmena«d
común, por lo qual me fue, en alguna manera neceíTano íeguren

efte el camino por los demas acortumbrado ,
mas a ntes "

el me pareció dezir 4go de ¡as caulas naturales en q*

feridas reglas fu fundamento, y de que procede la diferencia qu-

ínele auer
§
entr= padre éhijoafsi en Filionomia, comoen compe.

xión y condición , y como fe puede por mediode la Artro.ogta raf-

trear aleode la natural inclinación de vna períona.

Arirtorelesen el primero de ¡os Meteoros dize, conmeneque

elle Mundo efté fiempre continuo á los monumentos e influencias

celeftes para que toda fu virtud fea gouernpda-dellas ,
tammeneí-

eriue en otra parte que las cofas fupenores obrJjn en ellas u. re, jo-

íes por mouitmenco y luz
;
defuene

,
que en tosas las cofas aelte

Mundo que fuccden naturalmente, occurreia ingenua ceklteco-

* wq cau«



ar

nio caufa general, y defpues de Dios, vniuerfalifsima y primera
: y

eílo conceden cafi rodos los Filofofos,

La mas manifiefla influencia de los cuerpos ceíefles es la virtud
que correíponde a las calidades de los quatro elementos, conuiene á
{aber calor

, frió, humidady fequedad
, y eftas mi finas calidades

concurren en qualquier indiuiduo, y en toáoslos vegetales que na-

turaleza produze, pues como en el concurfo de los cuerpos cele fies

ay cafi infinita variedades caufa de que aquella virtud que comu-
nican á eítas cofas inferiores fea también infinitamente var iada, au-

mentando ii diminuyendo la de alguna de las quatro calidades,en

diferente tiempo diferentemente
s
de donde procede noíolo alte-

rarfe los elementos
,
mas también los humores del cuerpo humano,

por la correfpondencia que con ellos tienen : de aquí viene que fin

auer procedida ocafion bailante efie el hombre vnas vezes alegre, y
otras trille, y padecer otras alteraciones naturales correfpondientes

al accidente y humor cuya virtud entonces fe augmenta
,
por que

afsi como fuele el cuerpo á vezes padecer enfermedad y detrimen-

to por caufa de la yra, triíleza y otras paísiones del alma • afsi fuelen

también los efe&osdel anima íeguir el téperametito del cuerpo, au-

que no de necefsidad, ni ello fucede vguaimcte en vn mifmotpoen

todas perfonas
,
porla diuerfidad de fus complexiones, por que las

caufas vniuerfaies fon variadas fegun la calidad de la materia ,
ha-

ziendoen diuerfos íujetos diferentesefe&os. V
Confideranfe en el hombre dos principios, el primero es quando

feengendra
,
yelfegundo quando nace ,

fiquandoenel primer

principio predomina en fus padres algún humor conexcefopor las

referidas caufas, ó por otras algunas, procede dello que en la com-

plexión del nacido del tal ayuntamento tenga también fuperiori-

dad el humor que entonces en los padres predomina, de aquí viene

falir á vtzcs los hijo?' diferentes de fus padres én Fífionomia , en

complexión y condición ,
por que las caufas accidentales pue*

dem impedir el etftQo délas naturales por algún efpacio de tiempo.

De lo dicho fe collige
>
que ei hombre recibe fu natural compíe.

xión



va el cuerpo poco a poco organizando,
> femé-

ii* f-cantéala complexión ae
^«femeiantesíe ama y ayuda

aumento y
nutrimento, por que

,

a entonces, mastambien

con natural inclinación, y no i ‘
- ^

‘

fuele ordinaria*

el fegundo princ.p.o que e S quando el hombre n ce ^
mente fuceder qwndo el

á fu tempera-

fas inferiores calidades en a gu.
,

. <j e la cr¡atura es

mentó y
complexión, por que confide-

ay

d

d3íeí3
0

adesq^eicfelo influye altiempo del nacimien-

radas pes Ls cahdaaes qt» ^ x^cúá&s ra2¿n£S ,
que otra

Mtéc,"?n

e

a

r

Íu»fmanera femóte á ella ocurrió tabre ahpo de fu

SHiÜllgs
Swn«S*"¿ diligentes, C flemáticos floxos yperezofos fos*

Y ¡os Melancólicos triftes, aunque con cali infinf

ta variedad , ^10 fofo
correfpondieme álamefcla y

proporción de

los quatro humores, mas también prouemdade otra ocu.ra influ

cia, como luego fe dirá.

Suele también la natural condición del hombre mudarfe en al-

go, fegun la gente con quien fe cria, ylacoftumbre enqu •

pone, por que fi el que por naturaleza es perezofo fe cria y conoería

con perfonas diligentes ,
viene á fer diligente

,
aunque con d f|

cuitad por que fuerza a fu natural inclinación, masfufte

¡unta con otros perezofos , lo íera mucho , y con mucha facilidad ,

por conformar entonces lacoílumbre coniji natural appetito
, y

también por que la miíeria humana fe acomoda mas fácilmente a •

ciosque á virtudes : muchoauia que dez.r acerca defto, y pudiera

traer en razón dello algunos exemplos bien nobles mas eluempo

C 3
preien*



prefente no me da lugar, melle fugares acomo^acJo a elfo, en Vfi
tratado de Fifionoíiiia, que é ciento que con e! fauor Diuino preílo
fald ra a luz, hallará el Ledor en ío tocante áeílo algunas cofas cu»
rioías é dignas de confideradon.

B ofuiendo pues á las inclinaciones naturales parece
,
que demas

de feguir la inclinación dd hombre fu temperamento fegtm Galeno
en ei horo intitulado .Quod animi mores &C, vemos en algunos hom«
Bres ciertas propiedades y extraordinarias inclinaciones

, que
bien coníideradas parece íer impoísibíe que prouengan de Tolo el

temperamento deí cuerpo, por que ía complexión del hombre
(
fe-

gun fe a. dicho
) íe refiere a las calidades de los quatro elementos, y

ellos no pueden dar mas virtud de la que tienen,y pues conocemos
algunas propiedades naturales, afsi en hombres, como en plantas,
piedras y animales, que parece que no dependen fofo de calor,
frió, humidad y fequedad

, fe puede preíumir que las reciben de
otras caufas naturales, que es la oculta influencia celeíle. La pie.

dra Yman tiene virtud de atraher á fi el azero y fufpenderío en el

ayre venciendo fu pefo natural : ía virtud que eíla piedra en fi ríe-

por cuyo raed io haze el referido effedo
,
parece que no la pudo

recebir de folo las calidades de los elementos, por que fi la recibiera

ama de hazer aquella operacionpormedio de alguna dellas
,
con»

uienea faberpor calor , frío, huraidad b fequedad : fucediendo

pues por calor, con el frió aula de perder parte de fu fuerza, yfi

por fequedad , la humidad la auia de entorpecer, pues las cofas fe*

inejantes fe fauovecen
, y las contrarias fe repugnan

,
mas vemos

por experiencia que eftas referidas calidades cada vna de por fi no
aumentan ni diminuyen ala referida piedra vn punto de fu virtud,

por lo qual, y por otras cofas que fe pudieren referir fe collige que
no la recibe de los elementos, ni de ninguna cofa elementada

,
lue-

go couiene conceder cms% recibe de la oculta influencia del CiJo,

fupplicito fer tffe&o mtural
; y Jo mifwo fe dirá fi fe con lidera la

propriedad y eifedo/del Kuybarbo,y la del Agarico,del Bpitímo

y de otras muchas ccía*.

Déla



que an tenido algunos bol
“

ai“^a?demaf.ada < de Capitulo, folodl-

las qna'es no refiero por n -o
¡f ^ s pvopriedades y extra-

re algo déla* g™tas
"f ,

U
" Lbnas deLmpo prefente,

ÍÉÍSlta.L i.L„ >* “f«“"

ne de ídlolas calidades de los elemente^---
S3,udad ores en

Bien Tábido es de todos agrada que t.e .

Efpaña, y
quS admirables efcao.br en««r^

. noeftar

perros rauiofos y
generalmen v

•>

formar eíciurulo de*

bic aueriguado fer gracia
gente defconcertada,

Ib, por fer comunmente dios Salud.
,

§¡

.

ronrecefeirde folo

pue s fiendo gracia natural, como es, !a

no fr eílfc„.

los dementes m fus calidades, por qu
niifmo diremos íi

iissrrsílSfiSTyfdidr s *&?•
Sn^s y no es neceífario para efto traer lo que efenuen de D.

cinto que fiempre andaua riendo, y de Eracltto que &«>>£*«?

rauai'ni traer otros exemplos antiguos por que entre noíotrosmif.

mos hallaremos con quien exemphíicario. ConíiderJe la condt-

cion del miíero auarunto, que ie bate falta y
padece M«fadjjd de

los bienes que «ieneen fupoder fobrados : qued,rem«oe
r

eo que vanamente defpetdicia el neo patrimonio un nn«r que ay

Lina: que de los que ferretean ydeleytan en traer Pley tos y

contiendas, confiándoles nopeder auer cofa buena donde faja paz

y caridad : que de los que en Palacio enuejecen, pudtetiuo biutr li-

bres y foflegados
:
que diremos de ¡os que en la mar ,

padecen n ti

defuenturas pudiendobiuir en tierra ricos y defeanfados : tedas

ellas inclinaciones y otras muchas que fe pudieran referir
,
que en

dtuerfas perfonasfe hallan , no fe pueden atribuyr afolólas cali-

dades de los elementos* fino también ala encuita in fluencia celeíte,

que ocurrió al tiempo de fus concepciones yacimientos.

De lo dicho fe coilige, que inclinación feí-ize vn cierto appetito

que cada vaoen íi tiene ,
que incita 4 algu^ año particular de



hicn ii de mal, y afsi fmTmo fe inflere, q ella tal incíinacíon la puede
tener el hombre por naturaleza porauer nacidocon ella

, ó puede
fer accidentalmente adquirida con el vio y la coftumbre

, ó por to-

do junto: aunque la mas efflcazy arraygada es aquella con que el

hombre nace
,
pero de qualquier manera que fea puede el hombre

Vencer y forjaría inclinación, y ha zer cofas contrarias délas que
el mifmodeííea y Vencer fuappetito, por que losados humanos
dependientes déla libre voluntad noeílan fujetos ala influencia
Cele lie, y ella verdad alcanzo con Tola luz natural aquel inflgneFi-
íofófo Pchoíomeo

,
puesdixo aquella íentencia tan celebre

,
que el

hombre fabio feñorea laseílrellas. Pueden los Reyes y Poteílades
fujetar á íu dominio Reynos, Prouincias y Ciudades con millares

de perfon2 s
, mas el libre aluedrio del hombre no lo puede forjar

ninguna cofa criada, por que íi afsi fuere,no merecía por las buenas
obras premio, ni caftigo por las malas : bien es verdad que por ef-

tar el anima ligada con eícueepo, yauerdevfar en fus operacio-
nes de los órganos corporales, mucho haze, mucho merece y es

gran virtud la de aquel que flendo mal inclinado haze obras con»
trarias á fu inclinación,por que la vida deíle tal es perpetua guerra,
por la repugnancia que entre fi tienen razón é inclinación

: y por lo

coníiguiente fi en naturaleza ay ventura, o buena dicha que dizen

b Fortuna, la tiene aquel que nació bien inclinado, pues puede fer

vírtuofo fácilmente, aunque no merece tanto eíle como aquel.

Digo pues que en las referidas razones
, y en otras femejantes,

tiene fundamento ío que acerca de ¡os Signos Cdeítes fe halla ef-

crito, y por ío coníiguiente lo que en los ííguientes Capítulos

dellos fe trata
,
que es de las naturales inclinaciones

que cattfan en la gente, lo qual con todo lo

demás en eíte Libro contenido
, y á

fu Aujs^v fujeto humilmente á ia

corrección y obediccia de

f la Santa madre Jgíe-

j
fia Catholíca

Romana» C./4P.



cap. xim, 0 elÓs
K
d
M
o"°s.gnos y ni»“

ramentedel fignode Aries.

F l
t-' Carnero,influye efte Signo -JL natural á qualquicr

indi-

cuya calidad es principio de conferuan aquella fpe

uiduo, para que juntándole n»Jgq»
e

¿J,ndo el Sol llega al prin-

cié que cada vno por na uralezatwne.^^^ ygua5es c51as

cipio defte Signo,ques alo
í del,donde tenemos eleua-

noclies en todoel mundo, y enefta mitad del,

^ diaS)aIegranfc

cion de polo Artico,comien$
. ’

jas lantas brotan y re-

los campos, fruciíiean los ai o Y ^ donde tienen eleuacion de

uerdecen; y en el oíio

f

m
jeenefte niiímo tiempo lo contrario. Es

polo Antartico, 6 Sur, fucede ene!1
en itm P

d d¡lna .

elle fignocafa de Marte
de fu natiuidad

DizenlosAftrologos.quelosquetie P
ftaturai dcroilro

eftefignoenel Oriente, lúe^¿«j^lgo habladores, ingen^

largo, los ojos grandes, el ca“'°“^“^findin.dos á letras y te-

fas, y Prudent
“

ê

C

f

n

u

e

r

r

ai fus patrias que en ellas, no fuelen fcr

„er mejores fu ^°
S UC

akaLn bienes de fortuna por caufa

de^e buenosVreceres, libres y
defembuelta,~

CAP. XV. DE
.

L
J^

GN0 r 'AVR'°'

el quinta dimanes cafa no&urna e enus,
de Abril,



V> 4* TRATADO
de Abril y faíe alos n. de Mayo. Los que nacen de baxo defte SÍp>
no> iueien fer naturalmente atreuídos prefumptuofos yaltiuos'de
eora^on amigos de intentar negocios arduos, y de yr por tierras
eitranaSjfon familiares en íus tratos, y vcnturofos en lo¿de la mer-
cancu, a que particularmente fuelen fer indinados, íuelen tener
enfermedades de trifteza y melancolía,efpeciaimente defde Jos 30.
hada ios 40. anos de fu edad.Las mugeres fuelen fer naturalmente
íoiicjtas cuydadofas, inclinadas á cofas de amor,y de ver tierras e-
ítranas y de por medio de fu propria indu liria y trabajo adquirir
haziendajO aumentar las á fu mandos, fuelen tener muchos hijos.

? C^ P * £>££ SIGNO DE G EMINIS

y? T^Tecer Signo llamado Geminis figuraron ios Poetas por dos
niños abracados: díziendo íer dos crínanos tan amados entre

fi que nunca tuuieron contienda,queriendo fignificar por eílo que
quanao el Sol entra enefle Signo,que es alas 2. 2. de Mayo,es el* tpo
en las prouincias Septentrionales muy deleytofo, yía fuerza deí Ve-
rano fin ¿nteruencion de contrarios temporales (aunque ella regla
iueíe á vezas faltar eneílas partes) Es elle Signo cafa de Mercurio,
tiene dominio ene! fexto clima. Los tuuierenen fu nacimiento efle
Signo ene! afcetidente feran naturalmete ingeniofos de buena efra-
tura de cuerpo, hermofos de roílro, muy inclinados á las fciencias
mayormente á las Mathematicas, y amigos de la virtud, fuelen fer
miíericord iofos, liberales y de mucha confianza, y con efto alegres
de animo, de buen atendimiento y agradables á todos , enojanfe
por poca cola masluego feles pafa, fuele afsiílir poco tiempo en fus
patrias,y no fer ricos ni muy: pobres. Y las hebras nacidas de baxo
deíte Signo í uele fer naturalmente adornadas de muchas virtudes

y que aborecen en fumo grado las cofas mal hechas.

xyiI^ÜEL SIGNO DE CANCER.
1p L Quarto Signo fegun fucefsion del Zodiaco fe dize Cáncer,

eslo intíme que Cangrejo^ dieron le elle nombre por que

t afsi como



ríeU mifnia manera quado
el Sol

afsi como elle animal anda de ad ,
1

f Q 2deláte etapa»

llega a efte SÍgfto,y algunos d«s ante Y P
in,kntoq„ehaze

tamiento de la Equmoc.al [ cqmdiftante de la mef-

«or la Eclíptica por entonceses cali lat y 1
^ a $ol al prm-

sna Equinociai. Esefte
t día del año enefte medio

cipiodel,álosaa.deIum ,q
nJfobreel fepama clima. Los

mundo septentrional. Ti
elOrizonte fuelen fer de

«ácidos al tiempo que
fobeede S

¿ VOI detól,y
naturalmente

mediana eftatura, de ojos pequc ,

caufatK>lesfueIe„ faltar

inclinados a pleytos y
dtícordt

amiftad con per-

trabajos: fuelen fer ven u
. ^ viagCs por

agua enlosqtia-

fonas poderofas, y
inclinados a

fcidas enefte Signo fue-

les fuelen pafar Pelfos
, fácilmente fe enojan y

prefto

len fer diligentas
trabajador

^

y q >vcrgon5ofas,y
fuete

feles quita,fon
amigas de Hacer bie p

padecer inquietudes por caula de fus fu,os.

4 04 P- XVui- EL HGNO DE LEON.

-o L Quinto Signo fegnn “¿dfjma naturaleza

mm



C^LP. XíX. DEL SIGNO DE VIRGEN

E ¿eura^n’f'V °f'
es

1f°"
rbHdo '

Vir§en ’ á q«e¡lo* Poetas

«o cafa deMercuSS^^ ^

EncSo ’tí^Wo elcabellollano, de condición

¿
’ no

?.

’

fe y anngo.de mfhcia, felicito y cuydadofo.uen entendimiento
,
prompto pera aprender qualquier

ín"lL

C

ádo rrT¿
M
^

,aS
á querrá

nclinado. S^ra verdadero amigo de fus amigos, á vezes fe hallara

r1Tmenr
def°rtU

?V
VeZe

!
“s - Síhembra ferl

exerciciJvSÜ““ ’ 7 deUOta
> indinada a

í XX. D£t S IGN 0 D E LIBRA
I B R A es el feptimo figno tegun fucefsion natural a quien £.

'

,
Su ' a por vna balanza, fignificando con cito, que quando elSolemra eneftefigno.que esalos aj.de Seuembre.haze iguales losdusLon las noches en todo el mundo, y es el principio del Otoño

en las partes Setentnonales.y co inicia las planetas vegetales vr en
qeminuiaon. A la contra dedo ánade en las partes meridionales,
por q eiielle dicho tiempo es alia el principio del Veranóos Libra
caía de Venus y nena dominio fobre el quaVta clima. El que naciere
couci e %no,lera de buena proporción de miembros, inclinado á

mugeres



mugeres, (era Cabio, y tendrá
ingenio

arte o Cciencia,y Caldea °^ fyrte mugéríerl
alegre, pía-

zen!e»!Tmuy con ueefable, e inclinada a ver tierras eftranas.

<f
c^P. XXI. DEL signo de scokvio .

r es llamado scorpion.q

E L Oftauo Signo fegun
orden

^ Aftrologos, que

esto mifmo que Alacran, po
q con ¡a cola . afs i

afsicomo efta fauandijahakpcon Y P
¿ alosIJ . de Otu-

el sol entrando ene! prmeipio cl C„ W ^ fin del

bre) Cuele cauCar el «mpoapaad mas Ileg

r,i á nuncar con agudo frío, el q ,k« ni;

bre) Cuele cauCar el £ acompañado con bu-

ca á puntar con agudo frío, el
q offenda a,as platltas vegc

midad.v remoto de buen temP«a™
f ;irtud a]as vahes. Es elle

tales, y pierden la hoja recogiendofe
u

'A*ie:ís5Í“.*»»fignó cafa de Marte y tiene domimolobree^^ moren0S)de

nace íubícdoefte íignoP^ ^1
Onzon

enccf1(ild0i i« ojos

muchos cabelíos,algunosu
inclinados,pero todo

effo'puédeí'vencer co^Ud&rictóy
^uda de Dios, q el hombre

Cabio feñorea las eltrellas.oo

P L N^.nofign°dfJ^ í^J^|
,yfi|Ss^té'

I-' por vn Centauro tirando Hechas con ^
1

^la tierra afaltea.

antiguos.quequandoelsdandaen^^¡¡5^^,^,
da de plumas .J

1f J fcmiJs quedándolas
plantas def-

tiempo fe coníume Jasy eru
y Eseftefeno cafa de

nudas de hoja,como fucede en^ Europa. E e
g ^

Júpiter, y tiene dominio Cobre
ferá de me-

alosai. de Nouiembre. Eique
,

.
• pequeños y el vien-

diana eílatura, la Crema y barba aguda,lospie p 5 Y
tend vá

tre grande/era inclinado ala guerra

^

‘

niuclios



f CuiP.XXm.DEL SIGNODE O4PiUC0*N/0a

y matas, aísi el Sol quañdo^ntra enefte S

^^^ de
,

,0S arbo!es

s^=SS-“|

? OfP. xxim. dblsjgho de astaaio.

E ¡;

°"““ s«" ,

;

r's«i^rícSíon mtmi e,iimlt|0 4qíl .

„ ,

rl°> p°
r
r que enc! <lcmP° que el So! difcurre por el, Cuele ord ¡«ammente fer nempohumido

y lluuiofo, en las partesse„io
gÍ'cJnío al

fi

lf

U ‘ a

t
9 ^°r

T
n h°mbre q"ecfta Amando a-

f
‘ con

1
°

’
qualügniñcaron ¡os antiguos fiiofofos.la calidad é in

Iturnl titd
8 '1”’

•T d S
1
end abs 10 - de Heneas cal?, déSaturno, tune dominio Cobre el primer clima. £1 que tmieíe efte

¿*gno



1^
^ T'.

T M E
^'frendate fera de mediana

Sieno al tiempo de fu nacimiento ene
^ buenas coílumbres

eífaiura, y
naturalmente^

abk¿"¿y de guardar fecre-

y
entrañas, líber»

indinado á religión, y de
habitar en

to, ayrarfeade
prelto, lera me

, ren¿{ere,
aunque no

tierras eftrañas,
ten raventur^

reportada, verdad*

«y confenta^ádornada de muchosbienes naturales,y
amiga de

íeguir fu parecer.

íf
C^fP* XXV. DEL SIGNO DE VlSCBS.

V L ouodecimoyÜ figurado délos Poetaspordosprfces^Mjjij fi

afsi como los pefces fon ¡
anima es íunu ^ i pluuio-

mientrasque el Sol anda
febrero, es cafa

fo y de muchas
aguas. Entra el Sol envl 9

nacen de tJa .

delupiter.ydominafobiee. cgun o
dele; tarfe en

xo deftc Signo commumente
ft.ekn fer

, >
ellgros>

yr por aguas y
nauegacíoíies, y

fierras eílrañas* y con ello al

fuelen fer indinados ai
l
ueS°'|

f d ^¡-ña eftatura, con algú

P^?-Te
ffiÍfltÍS.«cida«e*fte Signo

I", „".»£:««

rSlí. OT . EN QVB JE EN SENA COMO
J

podra VIIdperfoMfaberen a¡ue Signo nació.

T,. ltiE,.(« Sí-Sto” r,do d,
,'“ ir,p^mímU.*.u** '» «8” s

^asfacaqueparaelloépodidohallarS cuyos

declarando ,
de fuerte que lo entienda y pueda

^iera



TRATADO
qu

!

era
,Pf

:

rr°na Sue foíamentefnpiere leer; aduiertiendo primero
en las diHimciones y vocabfes figuientes.

Dezir íer vna perfonanacida en ral ó tal Iigno, no es otra cofa
que dezir.queal tiempo q la tal perfona nació,íubia por el Orizóte
del Oriente el tal íigno.

Orizonte del Oriente fe dize la parte del Cielo por donde ordi-
nanamente el Solíale.

^

SIGVE LA DEC L,A RACION DE LAS
partes del inflnimento.

horas

*****
el Oriente eneíte íníTrumentOjesIa raya que ella

afeo defde la letra A (que eftá enel centro del in-
letr^-y

ltj|^itie los dos circuios exteriores fe llama el cir-

-- .
’ elíjial ella repartido en 24. partes venales por

24. horasdel día natural, y comienza la quenta deíde ¡a mano
uquierda haza la derecha; y las horas déla parte de arriba fon
horas de día,y las de la parte de ó abaxo ion horas de noche>cófor.
me lo enlena el letrero queU puertoal derredor del dicho circulo.

La parte exterior de la rueda de dentro,que fe mueue ala redó-
da elta repartida en doze partes, que denotan losdozemefes del
ano y cada mes eih repartido en quinze partes,deíuerte.que cada
parte o rayazueia denota dos dias.

Las otras doze diuifíones ó repartimientos de mas adentro pue«
ítos en eirá rueda mou¿ble,reprefentan los doze iignos del Zodiaco,
y en cada vna aellas fe Verá eícrito el nobre del tal íigno.

SIGVE DE QVE M ODO SE <A DE
de¿le mñrumcmo.

VS^iR.

E dv na ürf
d

rP deite tnftrumento
y queriendo por

el vna perfona faber en que Signo nació, á de faber primera-mente el mes,día y hora de fu nacimientojo qual Tábido bufeará la
tal hora enel circulo de las horas,y fobre ella pondrá el hilo q efta

afido



Hotas de noche»

fonefe atre

L* J. el mes de
ÍI¡(;¿er Je /„j demas letras fte ca•

‘
,l
‘

¿¡Wtoh.c*»*»
Horasdeld¡a.





PRIMERO.
.

37

afielo enel centro del inflamiento, de fuerte que efre tirante, y te-

niéndolo afsi, niouerá la rueda halla tanto
,
que el mes y día de fu

natiuidad eiledebaxo del hilo, y eílandola rueda

,

verá que Signo viene á eílar enla raya que va de A. ala B. que le

dixo reprelntar el Orizonte, y effe tal fe dirá fer el Signo en que

nació Y para que mejor fe aperciba ello, fe a puedo elle íiguiente

exempio.
ExEMpi0 DE L0 DICHO.

A C I O cierta perfona nobleenefta Ciudad de México ario

X. ^ dei <

) 99 . á 8. dias del mes de lulio, alas 9. horasde la noche,

queriendo faber por elle inftrumentoen que Signo nacióle pon*

drá el hilo que efta afido enekentro fobre las 9. horas de la noche,

v teniéndolo afsi tirante, fe mouerá la rueda aia redonda halla tato

que la rayuela á donde fe quentalos 8 de lulio, elle derechamente

debaxo del hilo, loqual hecho, y quedando la rueda afsi inuana-

ble, fe hallara eítar en la raya negra que va deíde la A. ala B (que

fe dixo fer el Orizonte) el Signo de Aquario,debaxo del quai ie di-

rá que nació la tal perfona.

N

4f
CA P. XXVll. DEL "NOVENO CIELO ,

E L Noueno Cielo en quanto á nos,y fegu orden natural el fe-

gundo^es llamado Cielo Aqueo, por quedizeel Real Prophe-

ta enel pfal. 148. Las aguas que fobre el Cielo eífan loan el nombre

delfenor. Y también es llamado Cielo Criftalino, por fer del todo

diaphano y
trafparente, y no auer en todo el cofa corpórea en que

el fentido puede reparar, como tan poco lo ay en la Decima Sphera

de que ariba fe dixo.pero alcance por razón auer ellos cielos por

q enla Odaua Sphera (de q luego fe diva) fe coladera tres moui-

mientos diuerfos, y íiendocomo es cuerpo fimple, no puede tener

mas que vno folo.que le fea natural, y los otros dos le fon acciden*

tales, y fe attribuyen á otros motores, que fon la Decima y Nouena

Spheras, por medio de cuyos inouimientos fe faluan las aparencias

£ que enel



TKATÁDO
que ene! Cielo eílreííado fe confideran mucua fe ede Cielo fobre los

polos del 'Zodiaco de Occidente en Oriente, y cumpla vna entera
reuolucion,fegu el Rey don Aíonfo, en efpaciode quarenra y nue-
ue mil años,y por virtud deíle mouimicfo fon variadas laseftrellas

£xas, los A uges de los Planetas excepto eí de la Luna—

w

i CAP. XXJ/HL DE LA O C TA VA SPHEKA
llamada

firmamen to -

_ .

j-T L O&auo Cielo en quanto anos, y el Tercero en orden na tu-

ral.es dode e%n fituadas las eílreiías fixas,Uamafe Firmameto,
por que eneleílan firmes todas las eítrelhs, guardando entre fiel

orden y diílancia inuariable, fegun que al principio por Dios
fueron criadas, con tanto adorno y hermofura, que manifieílan h
gloria de fu Criador. Ay eneíle Cielo tanta multitud de eílrellas,

que es ympofsible fer por el hombre numeradas, peroles antiguos

confideraro de las mas refpíandefcientas cantidad de mil y veinte

y dos, las quaíes diuidieron en quarenta y ocho partes que Hamaro
Imagines, dado á cada vna dellas nombre de algún animal, ü de o-

otra cofa, que vieron fer mas apropriada y femejante a loseífedos

que expirimentaro caufar eneíle mundo la influencia de la tal par-

te ó Conílellacion. Vltra deílo fueron diuifos las dichas 1022 .eíireb

las, en feis grandezas diferentes, de fuerte, que lasmayoresy mas

reípfandefcientas llamaron de primera grandeza 6 magnitud ,)' los

que fon algo menores fe dizen de fegunda magnitud, y proccdien-

dodeíla manera co los demas.fon nombradas las eílrelias menores,

de fexta magnitud Confideraníe eneíle Cielo tres mouimientosdif

tindos, el vno deiioses el que liaze por virtud del mouimienfo del

primer Mobil,d Decima Spliera de Leuante en Poniente íobre los

polos del MundojCumpliendo vna entera reuolucion en efpaciode

vn día natural, eíotro es de Oriente en Occidente, caufado por el

mouimiento de la Nouena Spbera, fegunque eníulugarfe dixo.

El tercero, que es fuyo proprkyes llamado de trepidación , ú de

acceffo y receífo, que fe haze deícriuiendo los principios de Aries

y Libra
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variada la dedinació del Sol,y délas Eflrellas.

-rs-r-rR/Tn, rr'PTOYSV P L*/á N ET^A
<[ DHL OPTIMO C

lr
L °

Vív
Saturno. Cap. XXIX-

T' N el feptimo Cielo en quanto á nos, yquartofegun orden

E^atur í efta el planeta Saturno ,
es figurado de los antros

zssssmm.
giiissssi
* rl^íle Planeta feeun Alfragano, es nouenta y vna vez mayor

que toda la Tierra,dfvna buelta al Zodiaco en x?. aüos

medio, fu día es el Sabbado, fu horada
fe-

de! primer clima, influye en las cofas e e
, j ¡

quedad,la qual calidad como fea naturalmente contraria a toaos los

vegetales, ¡e llaman Planeta malo, ó infortuna mayor, ^“«^n
Saturninos commumente tienen el roftro gran ey

.

dianos, é inclinados ala tierra, las nanzes grueffos y grandes, las

cejas juntas, el roftro de color aplomado, los cábelos negros duros

y afperos, los d ¡entes mal aproporcionados, y pocas barbas, fuelen

fer neruiofos, enxutos de carnes, y no muy limpios, y fon
natural-

mente vnclinados ala Agricultura y colas del campo, y tammen

¿edificios y cofas femejantes, y también
fuelen íer mclmados a a-

qucllas cofas que fignifica el Planeta que Rímete
,

con
,

Sa*u ’r"c’ P
v £

ticipacion enel dominio al tiempo de la natnndad : de donde v te.

ne ler los hombres inclinados á vanas cofas que naturalmente

appetecen y efta inclinación con difficultad la puedan apartar de

fi legua que cada vnolo expirimenta en funifmo, Pcr°
”
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tratado
es verdad,que puede el hombre con la razon,difcricion y pruden-
cía dominar toda mala inclinación que por naturaleza tuuiera,para
lo qual nunca falta el ayuda y fauor de Dios: cuya infinita bondad
le proueyo de la fortaleza del libre aluedrio que ninguna cofa cria*
da es bailante á forjarle íi el no quiere,fegun fe dixo en la aduertc-
cia antes de tratar de los fignos.

í DBL pl^net^ Júpiter. Cap. xxx.
_

L Sexto Cielo en quato á nos,y el quinto en orden natural,e*
el de íupiter, llamado afsi de juuo, que quiere dezir ayudar,

por quanto por fu beneuola influencia es naturalmente ayuda-
dala naturaleza humana; pues por medio della fe clarifica elayre,
corren vientos faludabíes, vienen píuuias templadas, fazonadas y
prouechofas ala tierra. La grandeza deíte Planeta fegun Alfragano
es nouenta y cinco vezes mayor que la Tierra, y cumple vna reuo*
lucionenonze anos y 313. dias y 2.0* horas, tiene dominio enelfegü-
do clima, fu dia es el /ueue s, fu hora la primera y la oflaua. Influye

eíle Planeta calor y humedad templadamente, y como con ellas ca-

lidades todos los vegetales van en aumento, y lean tan neceflária*

ala propagaciondel genero humano, le llaman Planeta benigno, y
los Aílrologos Fortuna mayor. Las perfonas Iouiales communmete
fon de buena ílatura, de moderadas carnes, fuclen tener el roílro

de color entre blanco y ruuio, la barua crefpa y hendida de color

taheña, las narizes pequeñas los ojos medianos y hermofos, la cabe-

ra bien aproporcionada, los cabellos blandos, ios dos dientes deia-

teros mayores que los otros, fuefen tener el andar graue y foífega-

do fon naturalmente de grande animo, y afpira á cofas honrrofas,

y pocas vezes fe ocupan en officios mecánicos, antes procuren de
entender en mayores negocios de lo que piden íus fuerzas, íuelen

fer buenos luezes, inclinados á admimílrar juílicia, y dehazer bie

á todos, y también fuelen fer inclinados á Religión.

<f
DEL P Luí'HETuí MART E. Cap. XXXI . -

E L Quinto
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T? L Quinto Cielo en quanto a nos, y Texto en orden tiatural.es

]£ \donde eftá el Planeta Marte á quien los Gentiles honrraron

oor Dios de las batallas, porque la influencia deíle planeta me m

f los mortales á guerra, derramamiento de íangre y a crue u e
,

®S^«Íen£hvrcv,enro5 deík,n plJ osytu,^en^

Lo V noreíToes llamado de los Aítrologos Infortuna menor L

eftrelkde Marte esde color encendida, vnasvezes parece ran-

de y otras veres muy pequeña, conforme fe alexa o acerca a! ce -

tro del Mundo, aunque íegü Alfragano, la proprta grandeza d Ha

es tanta quecomprehende la tierra vna vez y media y mas vna o-

ñaua narre: da vn buelta al Zodiacoen vn ano y JM-.dws cali,tiene

dominio fobre el tercer clima, fu dia es e! Martes fu'hora a
p>

^ ‘me-

ra y
la oftaua. Ynfiuye efte Planeta calor y

fequedad -

Los hombres marciales comunmente fuelen ferde mediana latura

el rollro grande y feo, de color encendido, con alguna ienal y gra-

nos colorados enel, los cabellos algo crefpos los o,os pequeños y

las mas vezes encarnizados, el mirar agudo y
efpanto.o, la nan.

s rande, los d ¡entes grandes y tuertos, la barba con pocos pe.osen

día, el cuello largo, el cuerpo algo encornado, el pecho angoftoy

y vellofo, la boz grueífa V defapaftble , y echan grandes paffo al

andar: fuelen los de la naturaleza de Marte fer racimados ala folda-

defea y
enlosofficios fe acomodan bienalosque tehazencontuc.

go, como fon herrero cerradero y otros femejantes.

IT DEL PLANETA SOL . Cap. XXXII.

A

E L QuartoCieloen quanto a nos, y el feptimo en orden natu-

ral, es adonde eíh el Planeta Sol llamado afsi, por que elTolo

es íuente de luz de quien la recibe todos los otros Planetas y eltrel-

las/iendo como Re>;y Señor entre ellos,fon loselfeftos de ía influc-

cia defte Planeta muy notables enel Mundo, y por medio delia le

engendran y nacen todas las cofas de la tierra, alsi animales, como

vegetales, por lo qual dizen los Aftrologos
,
que es el mas noble de

todos los planetas, llamándole fpiritu del Cielo, y gouernador del
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Mundo: por que por fu mouimiento fon regulados los mommiefos
de los demás planetas y cielos. La grandeza del cuerpo folar, fe-

gun Alfragano,es tanta que compreliendeelglobode mar y tierra

166. vezes y mas vna oñaua parte, cumple vna entera reuolucion

por el circulo del Zodiaco (fegun el Rey don Alonfo) en 3 ¿5. dias

5. horas 49- minutos 16. fegimdos. Tiene el Sol dominio fobre el

quarta clima, fu dia es el Domingo, fu hora la primera, y la oñaua
del. La influencia deíle Planeta comofea callentar y produzir, es

acomodado para el continuofuceííb délos indiuiduos.Las perfonas

folares íuelen fer fuertes y bien difpueílas,carnofas, blancas y algo

trigueñas, fon alegres y hermofos de roílro, los ojos tienen media-

nos, la viíla aguda, la cabega grande, ios cabellos fubtiles, las cejas

juntas, la nariz bien aproporcionada, la boca mediana, los labios vn
poco gruelíos, el cuello redondo, el cuerpo derecho y bien forma-

do. Los hombres que nacen debaxo del dominio deíle Planeta,fue-

len naturalmente fer graues, honeílos, generofos prudentes Ambi-
ciofos de honrra, y de fer feñalados en fus cofas, y afsi no fe acomo*

dan bien alas cofas manuales,antes afpira ílempre ¿grandeza, cada

quaí fegun fu eílado, y los que fe applícan ala medicina fueíen fer

buenos médicos y bien aífortuhados—

CAP . XXXIII . E N QVE SE P KVEV<A POR.
rayones demonñraúnasfer el Sol mayor aue

todo el¿lobo de Mary Tierra.

E N E L capitulo precedente fe hizo mención de vna autori-

dad de Alíraganojq dizefer el Sol mayor que todo el globcde

Mar y Tierra 1 6 6. vezesy algo mas, loqualalas perfonas poco cur-

iadas enia Geometriay Aílronomia feles hazedífficultofo,de creer,

y nofo:o les parece poder exceder el Sol en tata cantidad ala Tier-

ra, mas aun fer le yguaí nachos lo ponen en duda: fuppueilo que

fu tamaño, en quanto á nueílra viíla, parece no exceder, ni aun

llegar, ala grandeza de v$a piedra de molino, y afsi por fatisfazer

a eíla obiecciou me pareció eferiuir cite capitulo, enel qual ya que

no fe
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fio fe pmeua exceder el Sol ala tierra la cantidad por Alfragano fe-

Liada (por no fer materia acomodada á efte libro) olomenosfe de-

medrará que es notablemente mayor que la tierra, para o qual me

es neceffanovalerme déla Perlpeftiua en las reglas uguxentes.

regla PRIMEU DE PERÍP ECriViA.

Jf-'v VANDO vncuerpoluminofoes menor que vnvmbro o,

\J ja fombraque hiziere el cuerpo vmbrofo,quanto mas
fe .ue-

reeSéntiendo y apartando
del cuerpo que la caufa ,

tanto lera mas

^eIeMPIO Y COMPARACION DE5TA-
Primera Re'la.oo

CEA El cuerpo luminofo.la llama de vna candela encendida,

b que elle de noche en vn apofento y entre ella y la pared del

anofento pongafe vnfombrerode modo que la fombra del fe vea

en la pared del apofento, digo, que por fer menor la Ha nía de vna

vela ordinaria, q

?
el fombrero, que la fombraq hiziere en la pared

fera mayorq el mifmo fombrero qla caufa, y quanto mayor fuere

ladiftaheia q vuiere entre el fombero y la pared: tanto fera tambie

la fombra mas crecida, dedonde fe íigue, que fondo vn cuerpo ¡u-

minofo menor que vn vmbrofo.la fombra que «ufa el cuerpo vm-

brofo va creciendo proporcionalmente fegun q fe va eítendiendo.

REGLA SEGVN D<A DE PER^PHCTiM.
, c r

jT*\ VANDO vn cuerpo luminofo y vn vmbroio tuerc ygua-

les, la fombra que hiziere el cuerpo vmbrofoiera de ygual

groífor del euerpo que la caufa, aunque fe eítienda en infinito.

\

EXE MP LO DESTA SEGUNDA REG L<A.

-

S E A El cuerpo luminofo la llama de vna hacha de cera encen-

dida, la qual eílé de noche en vn á^ofento, y pongafe entre

ella yía pared del apofento alguna cofa que haga fombra que

fea ygual
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fea ygual y femejaflte ala llama de mifma hacha,digo,quela fombra

qía tal cofa caufara en la pared, fe hallará fer ygual yfemejanteal

cuerpo dedo procede,aora eíté la pared cerca ó lexos.

ADVERTENCIAS.

A S E de aduertir, que lo que fe dize,que ferá la fombra feme-

jante al cuerpo que la caufa, fe entiende que la fombra en la

pared tendrá aquella forma que reprefenta ala vida el cuerpo que

lacaufa,íiendoeltal cuerpo mirado defdel lugar donde eftuuiere

la luz,por que vn fombrero fe puede poner de fuerteq la fombra

del en la pared parefca fombrero, y también fe puede poner de mo-

do, que la fombra parefca vna fuperficie redonda,ó que haga oirá

qualquier figura, y afsi para expírimentar eílas reglas bien, fe áde

hazer con bolas, ó con otras cofas que fean redondas.

También fe á de aduertir,que para que eftas reglas no falten,es

neceíTano poner el cuerpo vmbrofodetal manera que la fombra

haga ángulos redos con la pared,quiero dezir, que de la fombra en

la pared derechamente y no al foílayo.

REGLA TERCERA Y VLTIMA DE
perjpeóliua.p^

aV A N D O el cuerpo luminofo fuere mayor que el umbro-

fo, la fombra que h/ziere el cuerpo vmbrofo quanto mas fe

fuere eíiendiendo y apartandofe del cuerpo que la caufa,tanto me-

nor ferá hafta que venga á confumirfe de todo punto.

EXEMPLO DESTA VLTIMA REGLA,

S E A El cuerpo luminofo lá llama de cinco 6 feis hachas juntas

pegadas, que eften ardiendo en vna fala,y entre la]uz dellas y

la pared de la íalatengafe colgado de vn hilo vna bola,q lea menor

quela llama délas tales hachas, digo, que la fombra que la tal bola

afsi colgada caufara en la pared, ferá menor que ia mtíma bola, y fi

la pared eíluuiere algo lexós
,
fiendola bola pequeña, fenecerá la

fombra della en vn punto antes de llegar ala pared

Entendí-
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E„ „ r nidaseftas reglas y fus declaraciones, fácil fera de
UFEN Didas cuas regia y

ls les CUerpo Iuminofo

S
Tefsol fuere m or que la 1 ierra , la fombra della (fegun con-

eftrellas oppueftas al So,y mifmo tamaño de

de ordinario en los tiempos que el Somene^opp^_^^
de la Tierra, Tquedanan’fm

luz como fucede ala Lujando fe

SÍr^n
ÍrLupáqtmdarianL tales eftrellaspor entonces f,n luz; y

f
'eflSl fe notara efto a los treinta y vno de

íulio.que es quando

ordtekmentellega el Sol al oftauo gradode León viene entonces

"Srfo á vna eftrella fixa de quarta gradeza de la image

de Capricornio, la qual por eftar en la milma Eclíptica no pudiera

dexar de paitar laíombrade la Tierra por «día y efcurecerla lo

qual nmJá fucedido: dedonde fe collige qla dicha fombra feco-

Ce y acaba, ynofolono llega al Firmamento, pero que fenece

antes de llegar al orbe de Marte: loqual no fuere_pofsible fuceder

fi el Sol fuere menor o ygual al globo de Mar y

aVED A pues por las dichas razones demonftrado, que

la Tierra no es mavor que el Sol, ni le es ygual. luego necef-

fariamente á de fer menor, y mucho
menor pues la fombra della

fenece en vn punto (fegun demoftracion de la tercera regla) y no

fe alexa tanto del centro del Mundo quanto el mifmo Sol,dedonQe

fe figue fer el sol mayor que todo el globo de la Tierrazo obítantc

que parefca tan pequeño ala vifta como arriba fe dixo.

T
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'

f AMBIEN Q^eda claro por lo dicho feria Luna menor q
-7 la Tierra (fegun en fu lugar ferrara) por que la fombra de la

*1 ierra es caí! de la forma de vn pan de acucar, que tiene fu afsicto

en la mefma T ierra, y quanto mas fe va apartando della tamo mas
fe va dimimiendo (como fe á demoílrado por la tercera regla) de
fuerte, que el lugar de la fombra por dondekLuna paífaquando
feeclipfa, eseuidenta demoílracion tener menor diametroque la

mifma Tierra,y con todoeífoes bailante á cubrir la Luna,y rabien
la cubriera íl fuere mucho mayorde lo que es:lo qual no fuere pof.

fible fucederílía Luna no fuere mucho menor que la Tierra .queda
pues prouado feria Tierra menor q el Sol,luego también Ja Luna es

menor que el Sol,(pues es menor que la Tierra) no embargante que
anueílra vida parefcan ellos dos Planetas de ygual tamaño.

/\ S E Pues venido en noticia de la grádeza de Sol y Luna por
-medio de la noticia del tamaño de la Tierra(qes cantidad co-

nocida) y de la dodrina de los triagulos planos como lo demuedra
ingeniofamete Thoíomeo en el hb. 5. del Almagedo: fegun loqual
fe halla,que el diámetro del Sol fe á co el de lo Tierra en tal propor-

ción comofehan n.cona. y el diámetro de la Tierra coneldela
Luna fe ha como 17 con 5. cali, y el diámetro de la Luna con el del

Sol tienen proporción como 10.con 187. lo qual fabido, por la prop.

vltitna del 12. de Euclides íe viene en noticia de la cantidad en q
exceden edos dichos Planetas el vno al otro; por q los cuerpos fphe-

ricos guarden entre íi la razón tripla de fus diámetros, la qual fe co-

pone de la multiplicado cubica de entrambos términos; pues como
el diámetro del Sol fe ha coneldela Tierra comon.co2. cubicado

los 11,fon 1331. yeí numerocubicode 2. fon 8. dedondeconíla,qeÍ

cuerpo Solar fe ha con eí globo de Mar y Tierra como 1331x00 8. q
reduzido á menor denominado,^ fe haze partiendo los i33i.porlos

8. vienen alquocientealgomasde 166. y tantos vezes fe entiende

íerelSol mayor que la Tierra,fegun en fu lugar de dixo.

Ceífo con ellas co 1 as, por no enfadar á los le£lores,y por parecer-

me nofer fugeto acomodado al gudode muchos,foloé hecho men.

cion dellas en feruicio de los curiofos, de los quaíes fi alguno en ella

fciencia
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Autores,que en pamcular defta m,t« ^ DfiC RjíRA lA
íj CA P- XXXUll

• fe hiw por mandado fo

to parece auer fido fiempre y ¿

-verdadera cantidad del ano.
ff ¿j.

llega con'ftjcewtroaí primer PU^P*°
^rlmer

Mobil,que agora comunmente u
¿j el cefitrodelSol 11c-

di"ÉS£áíS»4f^isxrüt
déla linea Eclíptica y la Equl"”£‘“

ches y
„u,^en todo el Mido,

cada vnodellos.fon los días y dichos putos an*

tes del tiempo eftablecido.
„„„ n.ilía defde que el Sol fe

TJ L Año común y vfual, es
Mobil,Hafta qt' aparta de algu punto de la Ec ip P
unt0 . pue infti-

fegunlupropriomouimictobuelue otrav^^ ^señss6 . hor.

tuido por lunoCefar ^o^ V y
¿¡

-

.^ aSoipor qUe feria

por que comentando vn ^noa a

^ terccro a medio día,

íu principio alas 6. horas de
Jgjxreflbde vnañoáotro

y deíte manera noíolopara

^4sr¿tí^5^teb,sfcfc
“‘7»“i
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para el computo Aflroqomico, pues neceífariamente fus dias an de
principiar en vna miíma parte del Mundo fiempreávna mifma
hora, y afsi, por euitar eñe inconueníente, dan alos tres anos á 365.
días cabales Qadavno, y dexan lasó, horas que /obran,con las cua-
les cada quatro años hazen vn día entero natural,el qual añadido al
niesde Febrero del quarto año, viene afer eíle mes de 29 dias,y el
año de}66 . y á eíle liamanbifexto, que íucede por la dicha razón
de quatro en quatro años.

JT\ E Aqui fe collige, q fiel año tuuiere cabalmente toda la can-
tidad que Celar le dio, no pudiere auer, ni fe vuiere adelan-

tadojiel tiempo
,
pues las <5 . horas que el Sol queda atras en cada

vn año, como fe reftituyen ene! quarto año dándole vn día demas,
hizierefe los Equinocios clos años Bifextiíes íicpre a vn mifmo tpo
Quitamente finfalta ni exceder: maspor que ella dicha cantidad
de 355. dias y 6 , horas excede ala verdadera cantidad del año

, á
íido caula de retrocederlos Equinocios cada año otro tanto tiem«
poatras, quantoesel exceíTo en que exceden los 365. dias y 6 .

horas á la verdadera cantidad del año,y aunque ella diíFerencia fea
poca, y en pocos años no fe lienta, ni enfus principios fe notaífe, á
venido por difcurfo de tiempos á fer notable, como coila por la ex-
periencia^ á noauerferemediado,ynoauiendode remediarfe ere-

ciere de fuerte
aque los temporales del año que agora fon por el mes

de íunio, vendría á fer por Diziembre, y fe trocarían los tiempos
de todo punto, fegun que luego fe dirá, mas para poder dar razón
fufficiente deIIo,couiene aueriguar primero la verdadera cantidad
dalaño.

T\/f V C H O S y muy graues autoros do&ifsimos en la Aílrono-
d- “ mia an eferito acerca deílo,couiene á faber Tholomeo, Alba-

tegno,el fabio Rey Don A lotifo,y otros que por nohazer largo dif-

curfo no refiero, ni fus pareceres, por q ninguno dellosa acertado

'

de todo punto, fegun la á mpílrado la experiencia, aunque íi fuere

cierto lo que efeuriue ColumelíoenelCap. 2. del lib. 12. de fu Agri-

cultura ,que en tiempo de lulio Cefar 25. años antes de la natiuidad

de nuellro Redemptor
, fucediael EquinocioaloszQ. deMar^o

ningü
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ninguno ¿ellos a",a a““do¿a

°‘X^nuS*
4-’ fegundos, fegú

«awral, de fuerte, que
enelano^denueftMfatadde^^

^ j£tlj0

anticipado indias y mas
. \nf3 P rvfarhafta elahode 1580.

por los loá.que corresponden
ala anticip

Mavcoen

dichos dias y
horas.los quales q« tad° de ‘o

\ d^
eftaua el Equinoctoen tlemP° ^X^Tniosañoscómunesen
Equinocio del verano en nue

„
l

!os nueue del mifmo,que es

i°*de Mar^o, yen

'

osan
?
S

ncTconftar^on euidencia, que

cafi conforme ala verdad, ma
p Eau¡nocio del Verano en

los

enel ticpo de lulio Tholc

a^.de Mar$o,pornoc
Pímenefterbufcar otro

principio mas

euidente ^°pór^e

<

roaKepodrahazer difcurfo cieno fobre incier-

w*-‘^s:zS^S;

del mes de Marco como
entonceslo hallaron,no aduiertien o q po

,

• I-

1

R ANCISCO Iuntino Florctinodoaor en fagrada Theo-

i logia y erudito Mathematico y AÍtrologo dtze, que el ano que

fe celebro elle Concilio fucedioelEquinoc.o dcl

™iteridt
Marco alas 11 horas 23.minutosy 23. fegundos p.tin ene! M

__

rodé la Ciudad de Nicea, cuya longitud es 58. grados, y
«j
J£>
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dei^8ó, fue eí dicho Equinocioá ro. de Margo alas 10. horas 17!
minutos y quarenta y tres fegundos defpues de medio dia^eñado
pues elle tiempo poílrerodeS primero, fe halla feria diferencian,
días, vna hora» 5. minutos y 40» fegundos» que es la cantidad del
tiempo que el Equinocio del Verano fe á anticipado en 1158. anosq
anp jilado defdel tpo del Concilio Niceno halla el año de 1 580.ÜARA faber agora que tanto fean anticipado los Equinocios

en cada Vn ano,fe rcduzen íosdichos onze dias vna hora 5. mi*
ñutos y 40. fegundos,todo en fegundos» que es la menor denomi*
nación» y vienen, 954^540. fegundos,eílos fe parten por los 1258^
anos

sy cabe a cada año 758-fegundosy 37. terceros
3
que fon 12 -mi*

«utos, ¡8 fegundos y 57. terceros de hora, que es e] tiempo q fe han
anticipado los Equinocios, y Solílicios en cada vn año.

Q ABíDO ello fácilmente fe vendrá en noticia deloq te pre-
tende, por que quitados Iosdichos xz. minutos 38. fegundosy

?? terceros de las 6. horas que á cada año le dan demas de los 36
dias^ueda fíendoía verdadera cantidad delañojtfy dias 5. horas
47 minutos 21. fegundos 23. terceros

T) E Aqui fe ligue, que en cada 114. años fe han anticipado los

Equinocios y Solílicios 24 horas que es vn dia natural y fi no
fe pufiere remedioen ello, ala fin de 20U034. años fe vendría á ce-

lebrar la Pafcua de Nauidad por eltiempo que agora cae el dia de
S. luán Baptiíla, que es á 24. de lunio^ no por que entonces no fe-

ria también Diziembre, mas ferian los dias y haría e¡ tiempo por
Diziembre, que haze agora por la fin del mes de I unió.

\J ISTO pues elle inconueniente por la Sandidad de Gregorio
^ Xlll.P. M. para boquerel Equinocio, que eílaua ya entre 10.

y n.de Mar^oi fu antiguo a fsiento como eílaua al tiempo del Con-
cilio Niceno conuiene á faber á 21 de Mar^o, mandó que del mes
de Od ubre de) año de 158*. fe quitaífen diez dias ( fin perjuizio de
las contrataciones) y que el dia de 5an Franciíco fe contaífen qua-

tro de Otubre, pero que el dia üguiente auiendofe de contar cinco

dixefen quinze y luego fucefsiuamente diez y íeis,y diez y fíete pro

%iendo defta manera por fu orden acoílumbrado, como fi no

vwiere
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?**_•?£¡TS5*¡£¡* «» P«*

y P ARA qwei q ovuieíreen ningún tiempone-
A ficmpteenlosn. uei % >y

nue en cada quatro actos

cefsidad de nueuareformaaon,mando, q q
hizieffe

años fe dexaíTen de intercalar «es ^xtos^y ^ año

en lósanos centefsimos, e u * S
amas Je veinte y ocho dias

de.7
oo.qau¡adeferBifexto> -^SfXgaenbsaños de

comoen los an“^™U

£
"

1000. fea Biíextil, y tenga el mes

iSoo, y 1 50°. pero
q ^^ ar,os C£nt£fsimos que fe liguen al

STguarde'eda niifrna

Í4oT““rf"S»a«6t« pro.«.« t»*•
| O L> In * A

^ P 4ífi e febrero mas que a otro

* B
|

^ no'debño "y porque á l°s veinte y
Quatro del. Aeftofe

mes alguno del ano, íPH
Dr¡mero delosSaturnal:esdize,

refponde,que Macrobio
enel libro primero

de¡ a
-
Q

^
yU

que antiguamente era t mes d^ ¿ vn Dios que ellos

vlfimo* cinco día
/-.n#»dif*íTc buen fina los negocios

ÍLX'dra“’»»nce. auau».i

W
™EUonip'^Ecdeiaftki>,qu<d*pendedeardir¡datrforin3Cio

del «empolva puedo enel fegundo tomo defte Reportono.con mu-

chas reglas fáciles y claras.

4f CJi P. XXXV. EN QS& SE DEC L*ARA Y
J

mueílra comofe pudo tener noticia de la anticipación délos Eqtth

nodos. Para entenderlo bien era necesario tener algunos

principios en Ia Aftronomiá.
, ,

C OMO elhombre naturalmente (fegun Arift.) fea inclinado a

faber, oficialmente las cofas q fon exquiütasy no nmyexer.
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citadas enel vfo commun, parece que algunos curíofos tendrán
cleíleo de laber como fe tuuo noticia de la anticipación de los Equi<
nocios/uppueflo que en diez,ni en dozedias no fe percibe ni fien,
te notable diferencia enel tiempo, y ya que fe aya fentido alguna
como fe pudoíaber preciífamente quanto fueífe, y afsi, por fatisfa*

breuedadwCsñú™
dedararI° eneííe caPitoío procediendo conla

P 0Nsí D^aíe vn circulo mayor en la Sphera que fe llama
Equinociaí, por queenel eílan los puntos Equifiocios, de que

enel capitulo precedente fetrató, eíle circulo diuide la Sphera en
dos partes yguales, de fuerte,q dexa la mitad deíla al polo Artico ó
Norte, y la otra mitad al polo Antartico ó Sur. Eíla eíle circulo fié.
pre en qualquiera parte del Mudo, tantos grados apartado del ze*
nith,(q es vn puto del Cielo q correíponde derecho encima de nra
cabera) quanto eíla alguno de los polos del Mudo fobre el Orizore
en la tal pártele modo, que en qualquiera Tierra b parte del Mu-
do adonde tuuieren noticia de la eleuacion de fu Polo: también fa-
bran lo que ella el circulo déla Equinociaí apartado del zenith,por
que ellos dos arcos necesariamente ande fer entre íi yguales, pues
como los principios de Ariesy Libra, que fon los Equinocios,eílan
eneíle circulo, íiguefe, que en llegando al Meridiano, andeeftar
tan apartados del zenith, quanto lo eíluuiere el mifmo circulo en q
eílan, y fi la Equinociaí eíluuiere enel zenith también los puntos
Equinocios paífaran por el zenith todos los dias del año.

*

N T E N Dido eílq, queriendo faber enefte medio Mundo
Septentrional en algún dia del mes de Mar^o, ó en otro algü

tiempo cercano á el, fielSol eíla enel Equinocio del Verano o fia

paliado, ó no llegado, aguardarfea que eílé el Sol enel meridiano,
que es al punto de medio dia,y tomar iba fu altura fobre el Orizote,

y fi fe hallara fer fu apartamiento del zenith ygual al que tiene la

Equinociaí, fe entenderá que el Sol eíla entoncesen la Equinociaí ,

y q en aquel dia y hora esel Equinocio,mas íi hallaren el Solen tal. í

caíoapartadodel dicho circulo al Sur, fera feñal que es antes,y íiJcfcT

hallaren apartado deí al Norte, fera argumento de que yapaísb. <•

PARA:
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i

P ARA fisber agora mediante la dicha operación, que tanto

tiempo a que pafsó ó falta para llegare! Sol al dichoequinocio,

fe multiplicará el feno reao del arco del apartamteto del Sol déla e-

quinocial, por elfeno total, y elprodufto diuid.rloporelfenoreao

de la maxima dedinació del Sol, y el quociento fe¡ra el feno del arco

de la eclíptica, que el Sol entonces eftara apartado del principtod

Aties
,

el qual arco diuidido por el monumento diario.delUd,

vendrá el tiempo que apaffadoel Hqumcao, fi el Sol fe hallare

de la Equinocial al Norte , ó el tiempo que falta , fi í

|
n"a*VP"‘

tadodellaal fur, mas para que ello mejor fe entienda pondré vn

b
A

C

N o”
P
De . 6 04 . a treinta dias del mesde Mar^o en la ciu-

dad de México ,
cuyoueleuacion de polo Artico es diez y

nueue grados y quinze minutos, tome la altura del Sol al punto de

medio dia.y hallé le fobre el Orizonte,fetenta y quatro gtados.y

treinta y nueue minutos, que redados de nouenta que ay^de d

Orizonte al Zenith, quedan quinze grados y «• minutos , eda pues

apartada la Equinocial del Zenith al Sur otro tanto quanto es la

eleuacion del Polo, que ya fe dixo fer i?, grados y quinze iwnut. de

los quales redados los dichos quinze grados y zi. minut. quedo Tien-

do la differencia entre el Sel y la equinocial tres grados y etnquenta

y qyatro minutos, y edos declinaua el Sol de la linea al norte , en el

dicho inflante.

Eftohecho ,
bufque el feno redo deílos tres grados y cuiquewta

y quatro minutos y halle fer 4°8°* los quales multipliqué por el

feno total, que enefta operacio fueron fefenra mil, y vinieron al pro.

du&o 2 44-
quentosy 800.U. ellos partí por 23, U. 924. que es feno

reao de veinte y tres grados y medio
(
que en elle exemplo fe to-

marón por maxima declinación del Sol
) y falieron al quociente

10IÍ.232. cuyo arco es de nueue grados yeinquenta min. efcaílosy

tanto diré que eíluuo el Sol al medio día a los treinta de Mar$o enel

dicho año apartado del principio de Aries fegun fecefsion deñg«

nos ,
enel meridiano de México, cuya longitud es 2 6 7. grados

12. roinut. refpe&o el meridiano fixo antiguo.—*

G £Ílos



TRATADO.
Eftos 9. grad. y $0. minutos los reduzgo todos a minutos y hazetr

590. mi. los quales parto por 59. min. (
queescafí el mouimiento di-

rio del Sol en el dicho tiempo ) y vienen al quocíente diez, que fon

dias, eftos 10. dias quitados de los 30. de Margo, quedan 20. y afsi

digo, que el Equinocio del Verano en el referido año facedlo en el

meridiano de México, á los 20. de Margo cerca de las 12. del día.

Digo pues, que efte es vno de los modos por donde fe fupo el tiem-

po que los Equinocios feauian anticipado, por que haziendo ella

diligencia a los a r. de Margo del año de 1580. hallaron que auian

paífados mas de diez dias, que el Sol ama llegado al principio de

A ries, que es el Equinocio del Verano.

^ CMP\XXXVh DEL TEACEK CIELO Y SV
flinita Venus,

'

E N EL Tercer Cielo enquamoános, yelodauo fegunorde

natural, tiene fuafsiento el Planeta Venus. Los Poetas llama-

ron á elle Planeta diofa del amor
,
dando a entender con ello

,
que

fu benigna influencia es acomodada para la propagación
, y con-

feruacion de todas las cofas naturales
,
aumentando la virtud gene-

ratiua en los indiuid uos, con que los incita á conferuar y multiplicar

fu efpecie y procrear fu femejante, y afsi es llamado por los Afirolo-

gos Fortuna menor. Es eíta eftrella la que comunmente por el

vulgo es llamado Luzero. Su grandeza (fegun Alfragano) es tanta

quanto vna de treinta y flete partes de la Tierra. Cumple vna ente-

ra reuoluciott fegun fu medio mouimiento enel mifmo tiempo que el

Sol, Tiene dominio fobre el quinto clima. Influye humidad tem-

plada, Su día es el Viernes, fu hora la primera y la o&aua deL Los

de naturaleza de Venus , fon de cuerpo bien aproporcionado ,
de

medianas carnes, los cabellos efpeífos blandos y aígocrefpos, los

ojos alegres y vagaroíos, el mirar blando y agradable
,

el rofhe re-

dondo carnofo y de buena color, cottalgun lunar en el, la nariz algo

coruada, las cejas negras y algo juntas x
la frente ancha, la boca pe-

queña , la garganta bien «proporcionada el pecho recogido, ion

naturalmente alegres^ dados áddeytes yplazerss. predomina en

dÜQsk



primer, o. .

. u r.mrrr v flema. Suelen tener codicien acomodada para pala*

^wrequíeren mucha ymaginatiija,
eftudio6 trauajo corporal.

«CdP. XXXVU. DEL

E L segundo Cielo contando deM^noa , y elInouenoen.orden

platica, aducía, mana y otras cofas femejate
q caufadiuer-L m.,faK ij es Planeta de cóuertible naturaleza, y

alsicaulaaiuer

os efectos en las cofas delte mudo, afsi en el temP^et

^Jno)
como en los ingenios délos hóbres, fu tamaño es (fegun Altragan )

tanto aüantovna de 3*000. partes de la tierra. Cumple vnareuo-

¡uc ,on
q
fe^un fu medio mouimiento, encl mifmo tiempo, que Venus,

v Sol “odia es el Miércoles, fuhora la primera yboñaua del

Los hombres mercuriales condimente fon dc med.ana eftatura de

pocas carnes, la frente ancha y
eleuada.elroftro algolargo yagrn

leño, la nariz larga y afilada ,
los ojos pequeños y hetmofo

. y i Igo

íiegros.la barba rara y ncgw, los labios fútiles los cabellos eftcdidos

v enfocados, los dedos de las manos largos, fuele predominar en

ellos la colera Opiadamente. Tienen ingenio acomodado para qual-

quier (ciencia, y afsi mifmo para el trato de la mercada, y los que te

dan por officios manuales, comunmente fuelen appetecer aquellos q

requieren buena imaginatiua, como fon, Pintor, Scultor, Platero y

otros (entejantes—^ r ts-ki j

^ C A P. XXXV III. DEL OR.BE DELA LVN A.

E N E L primer Cielo, en quanto a nos, y enel décimo y vltimo

fegü orde natural, eftá el Planeta llamado L una, ala qual diero

los Poetas diuerfos nombres, por las díuerfas propriedades q en e .a

G ir
le C<^



tratado.
fe coiiofcen, por que enel/a concurren, en cierta manera

, la m.
fluencia de todos í°s demas planetas yeílrellas. La principal vir-
rud deíle Planeta y la mas euidente

, es humedecer, y aísi todas
las cofas húmidas le citan bujetas, y liguen fu curfo y mouimiento:
(como adelante fe tratará mas coptofamente) y afsi influye en ella
región clemenrai humidad con frialdad moderada

, y á vezes algún
calor accidentalmete. El tamaño del cuerpo Lunar (íegu dize Áífra*
gano) es menor que la tierra treinta y nueue vezes. Da vna bueL
ta a todo el Cielo fegun fu proprio mouimiento en 17. dias flete hor.
y 43. minutos

, Tiene dominio fobre el íeptimo clima. Su dia es el
Lunes, fu hora la primera y la odaua deí. Los hombres de na.
turaleza de la Luna, comunmente fuelen tener ella flflonomia. Son
blancos entreruvios, tienen el roítro redondo yhermofo, con al.
gunas pintas. Los ojos medianos y algo negros, las cejas juntas,
huelen íer demas que de mediana eftatura

,
predomina en ellos el

humor flemático. No fe determina ¿que fean naturalmente in-
clinados, por que cito huele her hegun la calidad del Planeta con
quien la Luna he junta > al tiempo déla concepción ynatiuidad
aunque en general huelen her floxos y para poco,

*

í C ^ P. XXXIX. E N QVE SE D EC L Jl
por que algunosplanetas fon llamados buenosy otros

malos
, y otros indifferentes.

GVNA gente natural he puede llamar ahfolutamenfe
bueno , ni malo, por que lo que es dañofopara vna cofa, es

prouechofo á otra
,
yafsiei eflimado de cada vno fegun los eíFe-

£fos que le caufa ó ve caufar en otros. Al planeta Saturno no le llama
malo é infortuna mayor r porque influye en ellas cofas inferiores,

frialdad y fequedad
: y como ellas calidades no fon acomodadas

para la generado de los indiuiduos
, antesdeílrayana los vegetales

dizen que es Planeta malo
, y afsi le pintan viejo

,
por que en los

viejos predomina la frialdad y fequedad
$
pintanle también con

vna
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vna guadaña en la mano , dando a entender con efto, que derri-

ban y deftruyen las referidas calidades, las plantas y frutos de la

tierra : mas no por elfo es la influencia defte planeta generalmente

mala, antes es neceífaria : afsi para la vanedad délas cofas del

Mudo, como porque templa la calor é humidad, q influye otros pla-

netas, y mediante ella fe conferuan por algún tiempo tenuemente,

las cofas pereced eras : y efto mifmo quefe a dicho, de Saturno e

á de entender délos demas Planetas; los quales influyen fus cali-

dades en los elementos y cofas elementadas de tal modo
,
que nin-

guna av tan acomodada a nueftro biuir, que dexe de fer danofa en

algún tiempo ó para algún fujeto , y a la contra , ninguna ay tan

contraria que dexe de fer neceífaria; por fercaíi infinita la di e*

renda de propriedades que tienen las cofas defte mundo.

4T CM P. XXXX. EN QV & SE DECLAKÁ
el »fo delfluiente Lunarioy Pmofiieo de los temporales.

. í
.

. ^

C O N T I Enenfe en el figuiente Lunario las conjunciones, quar*

tos y oppoficiones de Sol y Luna defde principio del año de

x¿o¿. hafta la fin del año de idio. lasquaíes fe an regulado con

la puntualidasa mipofsible,para el meridiano defta ciudad de Me*

xico , an fe pueftolos dias , horas y minutos de tiempo por letra

fegun el modo de la quenta vulgar
,
para que defta manera mejor

fe entienda
, y afsi mifmo fi an de fer los referidos afpe&os por la

mañana ,
ala tarde, de noche ü de madrugada, y ala fin del Lunario

fe hallará declarado el modo que fea de tener para feruirfe del en

otras partes del mundo, yfaber la hora afsi délas conjunciones

quartos, llenas y como de los eclipfes, los quales van regulados def-

del año de 1 6 o 6. hafta la fin del de x 6

i

5* y no folo fe an puefto

los que fe pueden ver fobre el Orizonte de México .* mas también

Jos que fe an de ver en todo el orbe déla tierra. En eí fegundo tomo

defte ileportorio
,
que con el fauor de Dios en breue faldrá á luz»

fe profigue efte Lunario
, y también los eclipfes hafta la fin del año

de o.



* R A T ADOi
í Advertencia.

Loque en eíle Lunario fe trata en razón délos temporales, es

fegun la mueítra que dello dan los afpe&os y poítura de los cuerpos

eeleítes, cuyos effe&os fuelen á vezesfer mascfficazes o remiíTos de
lo q en el íe declara, y auezes faltar por muchas razones, por lo qusl

fi prudente labrador, ó marinero quiíiere tener certidumbre déla

mudanza del tiempo,couiene notar e6 diligencia antes y defpues de

¡a conjunción quarto ó llena de la Luna, la mueítra que da aduirtie-

'

do en las feríales de que cada vno tuuiere mas noticia, y fi viere que
las mueítras que el tiempo da fon conformes alo que ene! Pronoñico

fe dize, podrá citar cierto dello, y que ferá los eífeftoseffícazes, por

q ferá ferial de que el ayre eltá difpueíto á recebir la tal calidad : pe.

yoíi viere ferias mueítras dehiempo diíferentes de lo que el Pro-

aofticodeclara, feran los eífedos remiíTos: y para que eíto mejor fe

entienda fe notará eíle breueexempío.

La conjunción de Mayo del Ano de i 6 o 6. fegun la difpoíiciou

celeíte prometa tiempo húmido y tempeítuofo de viento y agua , fi

entonces dos días antes ü defpues diere el tiempo mueítras de humi*

dad, como íi pareciere el Sol al tiempo del íalir y ponerle mayor de

lo ordinario, ó la Luna encomendando áverfe tuuiere las puntas

grueífas , la color y luz amortiguado
, y lo alumbrado deila ef«

curo verdinegro
, ó Vuiere otras fenales femejantesde humidad,

íe podrá tener por cierto que ferá la mayor parte del tiempo de

aquel primer quarto conforme en el Lunario fe declara ,
mas ü el

tiempo diere mueítras de ferenidad; feran loseffe&os remiíTos.

También conuiene notar el fitio y calidad del Jugar donde vno

fe halla, porqueauiendo en citas partes canta diueríidad de tem-

ples (coi&o ay) en poco difhri&o, esimpoísible que vna mifma cau-

la natural haga ygual eíTe&o en todas partes.

Y por quanto en las conjunciones quartos y oppoííciones de Sol y
Luna fe ponen ordinariaméte horas y minutos, fe á de aduertir que

vna ñora fe diuide en fefenta minutos, defuerte que media hora fon

treinta minutos, la tercia parte de vna hora fon veinte minutos, vn

cuarto de hora fon quinze minutos, 8tc.

>u f Añt
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Año del nacimiento de trae-

ftro Redemptor y Señor Jefu Chrifto de i 6 o 6.

(ÍO
QV E es Ano

Segundo deípues de Biíexto,

Y de la creación del mundo el de

De la fundación de México 483.

Del descubrimiento defte nueuo Orbe 1

1

Déla conquifta de México 86.

E N Elle Ano tenemos de Cíelo folar , x 9 * indicion 4 - Es la letra

dominical A. fon de Aureonumero xi. de Epafja 21 Esla &p-

tuaecfsima a«. de Enero. Miércoles de Ceniza a 8. de Febrero.Paf-

cuaá 26. Marco, Rogaciones a 30. de Abril. Jueuesdela Afcenfiotx

á 4 de Mayo. Pafcua del Efpiritu Sanfto a 14.de Maye.Corpus XpL

25. de Mayo, y ay entre Penthecoftesyel Aduiento 28. dominicas

Es la primera dominica del Aduiento á 3. de Diziembre.—
1 ^

f sTÍTaTT^Y
-
p bTo N O S T I C O

de los temporales defte Ano de 1

6

o 6.

D O M 1 NG O Primero de Enero es el vltimo quarto de luna

nueue horas y 36. minutos deípues de medio día en n. grados

del íigno de Libra, demueftra tiempo algo frió húmido y ventofo.

Domingo a 8. de Enero esla Luna nueua veinte y dos minoto|

de hora deípues de mediodía en 18. grados de Capricornio, demu*

lira tiempo frió con algunos vientos y nublados.

Domingo a r$. de Enero es el primer quarto de Luna a las 5. ho-

ras y 41. minutos de la tarde en 26. grados de Aries, demueftra tie-

pofríoyfeco.

Lunes a 23. de Enero esla Luna llena alas 9. horas y media de

noche en quatro grados de león, el temperamento del ayre en eftc

quarto, demueftra fex caá feméjante al del quartopróximo palada.

Alarte^



tratado.
Mlnesa3r.de Enero esel poílrer quarfo de Luna caíialasl.

y media de la mañana en doze grados de Scerpio, demueílra tiempo
frió nubldo y ventofo.

d

FEBRERO, de 1 6 o 6. anos.
Lunes a ¿«de Febrero es la conjunción a la media noche figuien-

teen 18. grados de Aquario, demueílra tiempo frió y podría fer ciar

al principio 3el quarto.

Martes a 14. de Febrero es el primer quarto de Luna a la vna
hora y vn quarto defpues de medio dia en z6. grados de Tauro, pa-
rece que ferá tiempo ventofo con mueílras de humidad al princi*

pió y fin del quarto.

Miércoles a 22. de Febrero es la Luna llena cerca déla vna y
media defpues de medio dia en el quarto grado de Virgen , demue*
ílra tiempo húmido y podría fer ílouer demediado el quarto en
adelante,

MAR^'O de 1 6 o 6. anos.

Miercolesprimerode Margo esel vltimo quartode Luna alas

4. horas y 12. minutos de la tarde en onze grados de Sagitario, de-

liiueílra tiempo algocalurofo húmido y ventofo.

Mierco!esa8. de Margo es la conjunción a la vna y media def-

pues de mediodía en 18. grados de Pifces parece que ferá tiempo

caíurofo con vientos y mueílras de humidad.

Jueuesa 16. de Margo ese! primer quarto de Luna a las 8. horas

y 3 6* minurosdelamañanaen 26. grados de Geminis, parece que
el temperamento del ayre ferá ventofo poco calor y mueílras de

humidad.

Viernes a 24. de Margo es la Luna llena a las 2. horas y 8. minu-

tos de la madrugada yáeíle tiempo eílará la Luna eclipfada en el

tercer grado de Libra, demueílra tiempo húmido con algunas Hu-

mas y frió para la fin del quarco.

Iueuesa 30. de Margo esel vltimo quarto de Luna á las 9. horas

y 5. minutos de la noche en 10. grados de Capricornio
,
demueílra

tiempo húmido en efpecial al principio del quarto con algunos

vientos.oo—

t

ABRIL
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ABRIL de i 5 o¿. Anos.

Viernes á 7. de Abril es la Luna nueua a las 2. horas y 3. quar-

tosde la madrugada en 17. grad. de Aries, demueílra tiempohumi-

do, y podría fer llouer á demediado el quarro alo menos parece que

abrá mueítra dello
, y también parece que abrá vientos rezios, y al-

go fríos para la fin del quarto.

¿abado á 15. de Abril es el primer quartode Luna a las tres hor.

y 13. mi. de la madrugada en 25. grados de Cáncer parece que fera

el tiempo femejante al del quarto próximo pallado, y podría fer llo-

uer en elpecial para la fin del quarro.

Sabadoa21.de Abril esla Luna llena media hor.defpues de me-

diodía en el fegundo grado de Eícorpio, demueílra tiempo húmi-

do al principio y fin del quarto, y podría fer llouer fi los vientos no

desbaratan los nublados.

¿abado a 29. de Abril ese! vltimo quarto de Luna a las 3. horas

y 18. mi. de la madrugada en 9, grad. de Aquario, tiempo calurofo

con algunos nublados. v.
'

MAYO de 1 6 o 6. Años.

¿abado a 6. de Mayo es la conjunción a las 4- hor. 32. min. de la

tarde en 6. grad. de Tauro, demueílra tiempo húmido y tempeíluo-

fo.de viento, yagua.

• Domingo á 14. de Mayo es el primer quartode Luna a las 7. hor.

y 37. mi. defpues de medio dia en 14. grad. de Leo, promete tiem-

po caluroío húmido y tempeftuofo de truenos y relámpagos y pare-

ce que iiouerá en eípecial para la fin dcJ quarto.

Domingoa 21.de Mayoesla Luna llena a las 8. horas y $1. mina

defpues de medio dia en el principio de ¿agitano, demueílra tiépo

caluroío y Vientos rezios y fi Ilouiere ferá poco.

Domingoa28. de Mayo es el vltimo quarto de Luna 11. hor. y

17. mi. del dia en 7. grad. de Pifces, demueílra tiepo húmido y ve-

tofo y agua para la fin del quarto.

/ V N l O de 1 60 ó. Años.

Lunes a 6. de fumo es la conjunción alas 1. hor. y 24. min. de la

mañana en 14. grados de Geminis > demueílra tiempo templado y
H declinará
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declinará a humidad,

y podría fer liouer cerca de la fin deíqustta

Martesa 13. de ionio estl primer quarto de Luna pocodefpues

délas p. déla mañana en 2.2. grados de Virgen, parece que cláiépo

en efte quar to íerá caíurofo, y que lionera ii los vientos no desbara-

tan los nubladas.

Martes a zo. de Tunio es ía Luna líen3 cerca délas 4. déla madru-

gada en z8. grados de Sagitarios demudlra tiempo algo humido
4 y

que declinará a frío para la fin del quarto.

Lunes a z 6, de fuñió eseí vltimo quarto de Luna a las p. horas

y 42-. mi. de la noche en s. grados de Aries, demueflra tiempo frió

a! principio, y vientos húmidos, y tempciiuoíos demediado el quar-

to en adelante—

¿

IV LIO de 1606. Años.

Martes a 4. de Iulio es la conjunción a ks 10. horas y 34. mi de

h noche en n. grados de Cáncer, demiieílra tiempo calido y húmi-

do y aguaceros en efpecial demed iado el quarto en adelante.

Miércoles a iz.de í ulio esel primer quarto de Luna pocodef»

pues de las ocho déla noche en 2 o. grados de Libra, el temperamero

del ayre en elle quarto parece ferá cafi femejante al del quartopro-

ximo pafado aunque algo mas ventofo-

Miercoíes a ip. de lulio es la Luna llena al medio día en 25. gra-

dos de Capricornio ,
demueílratiempotemplado algohumido y íi

liouiere ferá poco.

Miércoles a 26. deTulio es el vltimo quarto de Luna alas diez

horas y quarenfa y dos minutos del dia enel tercer grado de Tauro,

demueftra tiempo calurofoy parece que lionera en efpecial en los

primeros dias del quarto.

A G O S T O de 1 6 o 6. años,

lueuesa 3. de Agoftoes la Luna nueua a la t. hora y 20. mí. def-

puesde medio dia en 11. grad. de Leo, demueííra tiempo húmido y

parece que ílouerá en efpecial al principio y fin del quarto.

Viernes a 11. de Agofto es el primer quarto de Luna a las 4 * hor.

y 17. mi. de la madrugada en 18. grados de Scorpio, ferá ( a lo que

parece) tiepo calido y húmido y ü liouiere ferá en los primeros dias

del quarto. Xutues
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lueues a 17. ele Agofto es la Luna llena calí días feis y tned ia de

U fcirde en 24,- grados de Aquario, demueftra el tiempo mucha hu-

midady también vientos rezios á cuya caufa podría fer fueííen las

aguas menos de loque fe imagina.

Viernes á 25. de Agofto es el vltirno quarto de Luna ,
alas dos

horas y hete minutos de la madrugada en el primer grado de Gemir

nis parece que ferá tiempo húmido y calido y promete lluuia enef-

pedal para la fin del quarto y también reconocerá el tiempo a frió.

SETIEMBRE de 1 6 o 6» años.

Sábado a dosde Setiembre es la conjunción cafi alas quatro de ía

madrugada en 9. grados de Virgen* demueftra principiar efta con-

junción con tiempo frío y que luego declinará áhumidad y podría

fer llouer a demediado defte quarto.

Sabadoa 9. de Setiembre es el primer quarto de Luna a lasdiez

horas y vn quartodel día en 16. grados de Sagitario, demueftra tpo

templado y poca
humidad,

Sabado a 16. de Setiembre es la Luna llenayeftará eclipfada a v

las quatro horas, y 28. minutos de la mañana en 23. grad. dePiíces

demueftra humidad demediado del quarto y frió para la fin dd.

Sabado a 2 3. de Setiembre es el vltirno qusrto de Luna cafi a las

8¡ y media de la noche en el principio de Cáncer, demueftra tiempo

* frió y podría ferelar al principio el quarto aunque luego declinará

áhumidad——

>

OTVBRE DE 1 ¿ 06. Años.

Domingo primevo de Otubre es la Luna nueua alasT- horas y 37-

mí. de la tarde en 8
.
grados de Libra, demueftra tiempo algo húmi-

do y ventofo y frió para U fin del quarto.

Domingo a 8. de Otubre es el primer quarfode Luna alas 4 < hor.

12. Win de la tarde en 15. grad. de Capricornio^emueftra que ferá

ti tiempo frió y variable y tempeftad de vientos para la fin del

quarto.

Domingo á 1$. de Otubre es la oppoficion a las quatro hor. y tres

quartos de ia tarde en veinte y dos grados de Aries, denmeftra tic-

poíecocon poco frío.

c,. ¿ 4 H ¿ Lunes

1



tratado.
JCunesa13.de Otubre es el vltimo quarto de Luna alas 3. horas

'

y 48. mi. de la tarde enel principio de León demueílra tiempo frió

y feco al principi^que Iqego declinara a humidad.

• Martes a 31. dewubre *s la conjunción alas 6. horas y vn quar-

todela mañana en 8. grados de Efcorpio
,
parece queferá tiempo

algo frió con mueílrasde humidad al principio del quarto.

NOVIEMBRE de 160 Años.

Lunes a 6 . de Nouiembre es el primer quarto de Luna a las onze

de la noche en 14. grados de Aquario ,
demueílra tiempo templado

con vientos húmidos para la fin del quarto.

Martesai4. deNouiembre es la Luna llena alas ochohoras y
11. mi. déla mañana en 22. grados de Tauro, demueílra tiempo hu*

mido y ventofo y podría fer Ilouer.

Miércoles a 22, deNouiembre es el vltimo quarto de Luna alas

onze horas y 38. mi. del dia en el principio de Virgen
,
parece que

ferá tiempo frío y feco al principio, y que abrá vientos húmidos y
tempeíluoíos demediado el quarro en adelante.

Miercolesa 19. deNouiembre es la conjunción a las feis horas

de la tarde en 7 grad .de Sagitario, demueílra tiempo feco y tem-

peílad de vientos al principio del quarto.

D i Z I

E

M B R E de 1606. años.

Miércoles a feis de Diziembre es el primer quarto de Luna a las

8.hor. de la mañana en 14- grad. de Pifces ,
demueílra tiempo frío

al principio y parece que declinara á humidad demediado el quarto

en adelante.

Iueues a 14. de Diziembre es la oppoíícion a la vna y media de la

madrugada en 2.2. grados de Geminís, parece que ferá tiempo frió

y ventofo.

Iueues a zz: de Diziembre es el vltimo quarto de Luna a las

hor. y 42. min. de la mañana en el primer grado de Libra, demue»

ílra tiempo frió al principio, y luego declinara algo a humidad

.

cv íj*’ 00 00 ^
Lunario
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Lunario y Pronoftico délos
temporales del Año de 1607. que es

tercero defpues de Bifexto.

E N EÍle Año de 1 6 o 7. fon 20. de Ciclo folar, y de indicion 5;

La letra dominical esG. tenemos de Aureo numero 12. y de

Epa&a 2. Esla íeptuagefsima a 11. de Febrero. Miércoles de Ce-

niza á 28. de Febrero. Pafcua a15.de Abril .Rogaciones a 21.

de Mayo. íueues déla Afceníion 324. de Mayo. La Pafcua del

Efpiritu Sanfto a 3. de /unió. El dia del Corpus a 14. de Iumo.

Las dominicas que ay defde penthecoftes al Aduiento fon 25. Y es

la primera dominica del Aduiento á 2. de Diziembre.

^ ENERO, de 16 07. Años.

Iueues a 4. de Enero es el primer quarto de Luna alas dos hor.y

42. mí. de la tarde en 14. grad. de Aries, tiempo frefco con vientos

y nublados a demediado el quarto.

Viernes a 12. de Enero es la Luna llena alas 9. horas de la noche

en 22. grad. de Cáncer
,
el temperamento delayreen eíle quarto

parece fer femejante al del quarto próximo pafado;

Sabadoa20.de Enero haze quarto la Luna alas 9. horas yqua-

renta mi. déla noche en la fin de Libra, demueílra tiempo algohti*

mido en los primeros dias.

Sabadoa2 7. de Encroesla Luna nueuaalas2.hor. y vn quarto

de la tarde en en fíete grados de Aquario, tiempo feco algo ventofo.

FEBRERO, de 1 <5 07. años.

Sabado a 3. de Febrero es el primer quarto de Luna 15. min. de

hora defpues de medio dia en 14. grados de Tauro, demueílra

tiempo frefco y nublofo al principio y fin del quarto.

Domingoa 11.de Febrero es la Luna llena alas 4* horas y 7» min.

de la tarde en 13 .
grad. de Leo, tiempo húmido y defabrido.

H* Lime*



qjart^
Lunes a.19. de Febrero haze quarto la Luna a las diez bor. y i$¿

minutos deídia en el principio de Sagitario, deniueítra tiempo algo

ventoío. -

Lunes a 26. de Febreroes ía conjunción a z6, minutos de la ma*

drugada en líete grados de Pifces tiempo templado con nmeílras

de humidad demediado el quarto en adelante.

MAR de 1607. anos.

Lunes a 5. de Margo haze quarto la Luna alas yhor. y 49. mi. de

U mañana en 15. grados de Gemiois ,
parece que felá tiempo algo

ventoío y nubloío.

Martes a 13. de Marcees la oppoíício alas nueue horas y 14. mi.

de la mañana en veinte y tres grados cíe Virgen, demueñra tiempo

húmido y ventoío.

Martes a 20.de Margo es el tercer quarto de Luna a las 7. horas

y 9. mía. dé la tarde en la hn de Sagitario áemueídra vientos deme-

diado el quarto poca humidad.

Martes 327. de Margo esfa Luna nueua alasonze horas del

día en líete grados de Aries, demueftra tiempo íeco ai-principio y
que declinará a humidad demediado el quarto en adeLnte.

ABRí'L de 1607. años.

Miércoles a 4. de Abril es el primer quarto de Luna á veinte y
quatro minutosde la madrugada en catorze grados de Cáncer , de-

miteííra tiempo nubloío en ios primeros dias y’frío demediado ei

quarto en adelante.

Miercolesa 11.de Abril es la Luna llena a la media noche figuie-

teetá 22. gradosde Libra, tiempo húmido nublólo y dará muellra*

de llouer.

íueuesa 19. de Abril haze quarto la Luna a las 3. horas de lama,

drugada en veinte y ocho grados de Capricornio,demueftra tiempo

templado.

Miércoles a 2^ de Abril es la conjunción a las 10. horas y 22. mt\

de la noche en cinco grados de Tauro, parece que íerá tiempo hú-

mido y podría í'er liouer en los primeros días.

M A-
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MAYO de 1607. anos.

Iueues a 3, de Mayo es el primer quarto de Luna a las

6

, hora*

y 3.
quartosde la tarde, demueílra tiempo húmido en los primeros

y podreres dias.

Viernes an.de,Mayo es la L una llena alas 1 1 .hofras y ;
2,3. .minutos

del día, tiempo caluroío y&Igq húmido al principio de! quarto.

Viernes a 18 deMayohaze quartola Luna a las 5, hor. y 35. mi.

de ia mañana, tiempo Vemoío declinará ahumidad para la ün del

quarto.

Viernes a 25. de mayo es la Luna nueua a las 10. horas y 42 . mi.

del dia en 4. grados de Geminis, el temperamento del ayre en efte

quarto parece íer como el del quarto próximo pafadp.

IVNÍO de ido 7. Años.

Sábado a 2; de lunio haze quarto la Luna al medio dia en doze

grad. de Virgen, demueílra tiempo húmido y lluuiofo.

Sabado a 9 . de lunio es la oppoíicion a las 8. hor. 48. minut» de la

jioclie en 18. grados de Sagitario, tiempo caluroío y ventofo con ah

gunos nublados.

Sabado a 1 6. de lunio ese! tercer quarto de Luna alas 11, hor.del

dia en 2. 5. grados de Hfces, tiempo algo ventofo con humidad de-

mediado el quarto.

Domingo a 2.4. de Junio es la L una nueua á 2,8. mi. de la madru-

gada en el fegundo grado de Cáncer, tiempo algohúmido con vien-

tos rezios para la fin del quarto.

IVLÍO de 1607. anos.

Lunes a 2. de Julio es el primer quarto de Luna alas 5. dé la ma*
drugada en 10. grados de Libra, parece que lionera eneííe quarto y
declinará a frió para la fin del.

Lunes a 9. de íu!io es la oppoficion alas 4. y media de la mañana
en 17. grados de Capricornio, tiempo algo húmido y ventofo.

Domingo a 15, de Julio es el tercer quarto de Luna alas feis horas

y 40. mi. de la tarde, tiempo templado y fi ílouiere ferá poco.

Lunes a 23. de Julio es la conjunción alas 3. horas y u» minut. de
la tarde enel principio de leo, tiempo caluroío poca humidad

.

Mar*
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Martes a 31.de Iulio es el primer quarto de Luna alas 6. horas y

7. mi. déla tarde en ocho grados de Scorpio demueftra tiempo hu*

mido en los primeros d ias del quarto.

AGOSTO de 1607. años.

Martesa7.de A gofio es la Luna llena a las 11. horas y 32. mi. del

dia en quinze grados de Aquario demueflra tiempo templado y
pecas lluuias.

Martes a 14. de Agoflo es el tercer quarto de luna alas 5. hor. y

25 . mi. de la mañana en 21. grados de Tauro, demueflra tiempo hú-

mido podria fer llouer al principio y fin del quarto.

Miercolesa 22. de Agofio es la Luna nueua alasfeis horas y 40.

mi, de la mañana en la fin de Leo, parece que declinará á humidad

demediado el quarto en adelante.

lueues á 30. de Agoíto es el primer quarto de Luna alas 4. horas

y 20. mi, de la mañana en ocho grados de Sagitariotiempo nublofo

con vientos fríos para la fin del quarto.

~ SETIEMBRE de 1607. años.

Miércoles a 5. de Setiembre es la oppoficion y eclipfe de L una a

ias fíete horas de la tarde en 13. grados de Pifces
,
tiempo templado

declinara á humidad y frío para la fin del quarto.

Miercolesa 12. de Setiembre es el tercer quarto de Luna a las 7.

horas y media déla tarde en 20. grados deGeminis, demueflra

tiempo húmido podria fer llouer.

lueues á 20. de Setiembre es la Luna nueua alas 10. hor.y 49. mi-

de la noche en 28. grad. de Virgen, demueftra tpo húmido y frió.

Viernes a 28. de Setiembre es el primer quarto de Luna a ia vna

hora y 11. mi. de la tarde en 5. grados de Capricornio, tiempo Ven-

tofo algo frió poca humidad.

O T V B R E de 1 6 o 7. Anos.

Viernes á 5 . de Otubre es la oppoficion a las tres horas y 49- min.

de la madrugada en u. grad. de Anes, demueftra tiempo fno en

eípecial al principio del quartor .
, r

Viernes á u. de Ocubre es el tercer quarto de Luna 40. mt. del-

pues de medio dia en 19.grad. de Cáncer, tiempo templa o

nuues.

i
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Sabadoá 20. de Otubre es la conjunción á las x. hor. y 23. min.

le la tarde en 17, grad. de Libra, tiempo algo húmido y ventofo.

Jabado á 27. de Orubre es el primer quarto Luna alas 8. Loras

f media de la noche en 4. grad. de Aquario tiempo templado algo

tío.——'
NOVIEMBRE de i ¿ o 7.

.Sabado a 3. de Nouiembre es la oppoficion á las 2. hor. y 48. mi.

de la tarde enonze grados de Tauro ,
tiempo frefco ynublofo al

principio y
fin del quarto. \

Domingo á n. de Nouiembre haze quartola Luna a<3sochoho.

y quatro mi. de la mañana en 20. grad. de Leo, demueñra tiepo al-

go húmido.—

'

L unes á 19. de Nouiembre es la Luna nueua a las 5. hor. y treze

mi. de la mañana en 27- grad. de Scorpio,tpo Teco templadamente.

L unes á 26. de Nouiembre es el primer quarto de L una alas tres

horas y ocho min. déla madrugada en 4. grad. de Piíces, parece q

fera tiempo ventoío y nubloío.

DÍ2 Í EMBRE de 1607. Años.

Lunes á 3. de Diziembre es la Luna llena a las 4. hor. y 4o.minu-

tos de la mañana en n. grad. deGeminis, pocahumidad y vientos

para la fin del quarto.

• Martes a 11. de Diziembre es el tercer quartode Luna a lasqua.

tro hor. y 40. mi déla mañana en 19. grad.de Virgen,tiempo humí.

do y algo frió.—

/

Martes á 18. de Diziembre es la conjunción a las 6 . horas y 35 mi.

déla tarde en veinte y fíete grados de Sagitario,tiempo fecocon vie

tos reziosdemediado el quarto.

Martes á 25. de Diziembre es el primer quarto de Luna a la vna

hora y 35. mi. déla tarde en quatro grados de Aries,demueftra bue

tiempo algo frefco——

'

Año



TRATADO.

Año de i 6 o 8. que es Año
Bifextil.

NEfteañode i 6 o 8. fon 21. de Ciclo folardeindicion 6. teñe-

mos por letrasdominicales F. E. ion de Aureo numero tj. y de
Bpaíb 13. es la Feptuagel'sima á 3. de Febrero, Miércoles de Ceniza á
2o. de Febrero Paícua á ó.de Abril Letanías á n.de Mayo Jueues de
la Afceníion á 15.de MayoPafcua del Fipiritu iandoa 25.de Mayo,
Corpus Chrifti 35. de íunio. ay entre Pemhecoflesy el Aduictozí.

dominicasj Es la primera Dominica del Aduictoá 30. de Nouiebre.

LVNAKIO Y PRONOSTICO
de los temporales del Año de ióoB.

ENERO de 1608. Años.

Martes Primero de Enero es la Luna llena alas 7. hor. y p. mL
déla noche en ir. gra. de Cáncer, demueftra tiempo frío nubloío.

iueues á 10. de Eneroes el tercer quarto de Luna á 52, mi. deis

madrugada en 21. grad, de libra, demueítra tpo ventofo y nubloío

en los primeros dias.—

iueues a 17. de Enero es la L una nueua a las 6, hor. y 2 y. mi. déla

mañana en 27. grad de Capricornio, demucftra tpo claro y feco.

Miercolesa 23. de Enero haze quarto la Luna a las ocho horas y
53. mi. de ía noche en 3. grado de Tauro tiempo frefco con mueftras

de humidad en los primeros dias.

Iueues a 31. de Enero es la Luna llena a las 3 . hor. y 40. mi. déla

tarde en 2 j. grad, de Leo, tiépo, ventefo co algunos nublados para

la lindel quarto.

FEBRERO de i<$o 8, Años.

Viernes a 8. de Febrero es el tercer quarto de Luna alas 7. horas

y nueue mi. de la tarde en 19. grados de Tcorpio, tiempo algo frefco

con mueílras de humidad en los primeros dias deí quarto.

Viernes a 15. de Febrero es la conjunción a las 4. Hor. y 4 l * min.

de la tarde en 27. grad. de Aquario , tiempo templado y declinará

a humidad para la ütx d el quarto. Vier*
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Viernes á zz. Febrero es ei primer quarto de Luna a las 7-bor. y

inedia de la mañana entres grad. de Geminis, el teinperamentodel

ayre en efte quarto mueftra íer cafi como e! del quarto próximo pa-

fado. MAR^O de iáo8. Años.

Sabado primero de Mar^o esla Luna llena a las io. horas y z4.

mi. del dia en a grados de Virgen demueftra tiempo templado algo

humidodemediado el quarto.en adelante.

Domingo a 9. de marcoes el tercer quarto de Luna a las 10. lior.

•y 7 . mi. del dia en zo. grad. de Sagitario, tie'poalgo feto y calurofo.

Domingo axS.deMarqo es la Luna nueua a las z hor. de la ma-

drugada en 16. grad. de l'ifces, demueftra numidad demediadoel

quarto en adelante. , , _
Domingoá 23.de Mar$ohaze quarto la Luna a 16.m1n.de hora

de fa madrugada en el tercer grado de Cáncer, tiempo calurofo con

mueftra dehumidad. „

Lunesa31.de Margo es laoppoGcion cerca délas 4- de la mana*

na en onze grad. de Libra, demueftra tiempo húmido y ventólo.

ABRIL de t6 o 8. Anos.

Lunes a 7. de Abril es ei tercer quarto de Luna alas 9. hor. ¿jnu

déla noche en 18. gr. de Capricornio,tpo calurofo y poca humtdad.

Lunes a 14. de Abril es la conjunción alas 10. hor. y 56. muúel

, diaenz5.gtad.de Aries, vientos húmidos enlospnmeros diasy

declinra a frió para la fin del quarto.

Lunesan.de Abril es el primer quarto de Luna alas 4. y me-

dia de la tarde en z. grados de Leo ,
demueftra tiempo nublólo al

principio y fin del quarto.

Martes a 19. de Abriles la oppolicion alas hete hor. y 27. min.

de la tarde en diez grad. de ícorpio, tiempo algohúmido en los pri-

meras dias y defpues ventofo y calurofo.

MAYO de 1608. Años.

Miércoles á 7. de Mayohaze quarto la Luna a las 4.hor. y medía

déla mañana en 17. gr. de Aquario, tpo algo vételo pocahumidad.

Martes á 13. de Mayo es la Luna nueua a las 8. hor. y 19. mi. de

Id noohe en zb grad. de Tauro, demueftra tiempo lluuiofo.

I* Mier*



tratado.
Miercolesá 11. de Mayo es el primer quarto de Luna alas nue-

tiehor. y 4°. mi. de la mañanaen la fin de Leo, el temperamento del
ayie eneftequattodemuellra fer como eldel quarto próximo pa-

lucuesá 19 de Mayo es la tuna llena alas 8. hor. y media déla
mañana en 9. grad. de Sagitario, tiempo venrofo y algohumido.

ÍVNIO dei<5 o 8 . Anos.
Iueues á 5. de Iunio ese! tercer quarto de Luna alas 8. horas y

55 . mi. de la mañana en 1 6. grad.de Pifces, tiempo calido y húmido
podría fer llouer demediado el quarto en adelante.

iueues á 12. de fuñió es ía conjunción alas 6. horas y 25, mi. de
la manana en 22. grad. de Geminis, tiempo algo ventoío y declina-
rá a humidad demediado ei quarto.

Viernes á 20 de Iunio haze quarto la Luna alas doshorasy z6 .

mi. de la madrugada en 29. grad de Virgen
, tiempo lluuiofo.

Viernes á 27. de /unió es la Luna llena á las 7. horas y 10. min. de
la tarde en 6. grad.de Capricormo,tíempotemphdopoca humidad.

iVLíO de i 6 o 8. Años
Viernes á 4. de fuño haze quarto la Luna 53. minu. de hora def-

pues de mediodía en 13. gradosde Aries, tiempo algo ventofo y de-
clinará á humidad demediado el quarto.

Viernes á 11. de Julio es la conjunción alas 6 . horas y 12. mi. de
la tarde en 20. grados de Cáncer, tiempo algo freíco y lluuiofo.

Sabadoa 19. de /ulioesel primer quarto de Luna á las 7. horas y
media de la tarde en 27. gradosde Libra

,
tiempo frió y húmido y

vientos rezios demediado el quarto.

Domingo a 27. de Íulío es la Luna llena y ecíipfe á las 4. horas y
vn quarto de la madrugada en 5. gradosde Aquario,demueítra tic.

po algo ventofo y poca humidad.

AGOSTO de 1608. Años.

Sabadoa 2. de Agoftoese! tercer quarto de Luna á las 6 . horas

y ir. mi. déla tarde en lí. grados de Tauro,demueítra humidad en
los primeros y poftreros dias y víetos rezios demediado el quarto.

Domingo á 10. de Agoíto es la conjunción á las fíete horas y tres

quartos
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quartos de la mañana en 18. grad. de Leo, tiepolluuiofo y ventofo.

Lunes á x8. de Agofto haze quarto la Luna á las onze horas y 13

.

mi. del dia en 26. grad. deScorpio pocahumidad y vientos para

la fin del quarto J

Lunes á 25. de Agoílo esla Luna llena lo.mi. de hora deípues de

medio dia en 3. grad. de Pifces, tiempo templado y declinará á hu*

midad para la fin del quarto.

SETIEMBRE de 16 o 8. Anos.

Lunes primer de Setiembre haze quarto . la Luna atas 2. horas y

27 min. déla madrugada en 9. grad. de Geminis, tiempo ventofo y

algo húmido.

L unes á 8. de Setiembre es la conjunción alas 11. hor. y ir. min.

de la noche en 16. grad. de Virgen, démueítra tiempo algo j]uuioío.

Miércoles á 17. de Setiembre es el primer quarto de Luna á las 3.

hor, de la madrugada en ¿5» grados de Sagitario,demuefba tiempo

algo frefco y ventofo.

Martesa23.de Setimbrc esíaoppficion alasS.horas y 12. mi.

de la noche en el principio de Aries, demueílra buen tiempo con al*

gunos nublados.-—

/

Martes á 30. de Setiembre haze quarto la Luna á 1as 2. horas y
media de la tarde en ocho grados de Cáncer ,

elle quarto parece q
ferá cafi como el temperamento del quarto próxima pafado.

OTVBRE de 1608. Años.

Miércoles á 8. de Otubre esla luna nueua a las 4. hor. y doze mi.

déla tarde en 16. grad. de Libra, demueftra tiempo húmido y que

declinará a frió para la fin del quarto.

íueues á 16. de Otubre es el primer quarto de Luna á alas 5. hor.

y 46. mi. de la tarde en 24. grad. de Capricornio
,
parece que ferá

tiempo frió y ventofo al principio y que declinará a humidad.

Iueues á 23. de Otubre es la oppoficion á las 4. horas y 50. mi. de

la mañana en el principio de Tauro, tiempo algo frió y húmido.

íueues á 30 de Otubre es el tercer quarto de Luna a las 5. horas

y 45. mi. de la mañana en 8
.
grados de Leo^iempo nublofo y victos

rezios demediado el quarto,—

^

13 N O-



NOVIEMBRE de iáo8.
Viernes a 7. de Nouiembre es la Luna nueua alas 9. horas y 5 ^.

mi. de la mañana en 16. grad. de Scorpio
, tiempo algo húmido en

los primeros dias del quarto y defpues vientos.

_

^kadoá 15.de Nouiembre es el primer quarro de luna a catorze
tni. de horade la madrugada en treze grad. de Aquario, tiepo algo
frió y (eco.

Viernes azi.de Nouiembre es la luna llena á las 3. hor. y 8, mi.
de la tarde demueílra tiempo templado.

Jabado á z9.de Nouiembre es el tercer quarto de Luna a la vna
llora y 34-min. déla madrugada en 8. grad. de Virgen, demueílra
tiempo húmido y frío demediado el quarto en adelante-

DIZIEMBRE de 1608. Años.
Domingo á 7. de Diziembre es la conjunción a las 3. horas de la

madrugada en 15. grad. de Sagitario, tiempo algo frió y kcb.
Dorningcá X4 . de Diziembrees el primer quarto de Luna a las 8.

horas y 35. minut. déla mañana en 23. grados de Piíces, parece que
ferá tiempo íegun el del quarto próxima paíTado.

Domingo á zi. de Diziembre es la Luna llena a las 3. horas y 34.

mi- déla madrugada en la £n de Geminis, demueílra tiempo algo

ventofocon nublados demediado el quarto.

Domingo á z8. de Diziembre es el tercer quarto de Luna a Jas

p. hor. y 40. mi. de la noche en 8. grad. de Libra, demueílra tiepo

húmido frío y ventofo.

m~~z
— — 7—**

Año de 1 60 9. que es prime-
rodefpufsde Bifexto.

E N Eñe Ano de 1609. fon de Ciclo íoíar Z2. Indicion 7. Es

la letra dominical D. ion de Aureo numero 14. deEpa&a 24.

Domingo de la Septuagésima a15.de Febrero , Miércoles de Ceni-

za á quatro de Mar$o , Pafqua de Kefurrexcion ai9.de Abril , Ro-

gaciones á 24. de Mayo > luetfes de la Aícencion á 28. de Mayo,
Paícua



PRIMERO* ¿4

Pafdua del Spiritu Sanftoá 7 de Junio,Corpus Chriíti á 18.de Iunio

y ay entrePenthecoílesy el Aduient0 24» Dominicas. Yfcrála pri-

mera dominica del Aüuiento a 2<? t de Nouiembre.

<¡* LVNARIO y pronostico
de los temporales del Ano de 1609.

ENERO DE 160 9. Años.

Lunes a 5. de Enero es la conjunción alas 6. hor. y 26. min. de la

tardeeni6.§rad. de Capricornio j demueíira tiempo frió y Teco y

ventofo.

Lunes a 12. de Enero es el primer quarto de Luna a las 4. horas

de la tarde en 23. grad. de Aries
>
tiempo frío ventofo y nublofo co

algunos nublados.

Lunes a 19. de Enero es la Luna llena y fe eclipfara alas <5. horas

y 16. min. de la tarde en la fin de Cancer,demueítra tiempo frió al

principio y vientos para la fin del quarto.

Martes á 27.de Eneroes el tercer quarto de Luna a las 6.hor.y

36. mi déla tarde en 8. gr. de Scorpio, ticpo algo húmido y téplado.

FEBRERO de 1609. Años.

Miércoles á 4- de Febrero es la conjunción a las 7. bor. y 43- má
delamananaem6.grad.de Aquario, demueíira tiempo templado.

Martes á 10. de Febrero es el primer quarto de Luna á las onze

hor. y 45. múdela noche en zz. grad. de Tauro, tiempo ventofo y
nublo fo.

Miércoles a 18. de Febrero es la oppoíicio alas 10. hor. y 46. mi:

del día en la fin de Leo, demueíira humidad para la fin del quarro.

íueuesa 26.de Febrerossel tercer quarto de Luna alas 2. hor.

y 12. mi. de la tarde en ocho grad. de Sagitario, tiempo templado

con mueítras de humidad en los primeros dias.

M A R ^ O de 1 6 o p. Años.

Iueues 5. de Mar$o es la conjunción á las 6. hor. y 36. mi®, de

la tarde en 16. grad, de Pifces, tiempo calurofo con mueítras de hu»

humidad para la fin del quarto.

Iueues



TRATADO.
Iueues12.de Mar^o es d primer quarto de Luna alas nucueho.

déla mañana en 22. grad, deGeminis, el temperamento de] ayre
parece fer como el del quarto paíTado.

Viernes á 20. de Maraes íaoppoíicíon ales 4. hor. y 7. mi. déla
madrugada en la fin de X

i

gen, tiempo húmido podría íer Uouer.
Sabsdoa 28. deMar^o esel tercer quartode Luna calíalas 7.

déla mañana en ocho grados de Capricornio, el temperamento del
ayre parece fer caíi como el del quarto próximo pafado.

ABRIL de 1009, Años.
Sabadoa 4. de Abril es la Luna nueua a las 3, horas y 57. mi. de

lamadrugadaen15. grad. de Aries, tiempo hublofo, y ventofo.
Viernes a 10. de Abril esel primer quarto de Luna alas 8. horas

y 22 . mi. de la noche en 12. grad. de Cáncer, tpo templado algo hú-
mido

Jabado á 18. de Abriles la Luna llena alas 9. horas y 8. mi. déla
noche en 29. grad. de Libra, tiempo lluuioío y ventofo.

Domingo á 2.6. de Abril esel tercer quarto de Luna alas ocho
hor. y 7. mi. de la noche en 7. grad. de Aquario, tiempo templado
al principio y declinara á frió para la fin del quarto.

MAYO de id o- 9. Años,
Domingo á 3. de Mayo es la conjunción a las u. hor. y 34. min.

deldia en 13. grad.de Tauro, demueílra tiempo húmido y podría
fer llnnrr —

/

Domingo á 10. de Mayo es el primer quarto á las 9. horas y 48.

mi. de la mañana en 20, grad. de Leo, el temperamento del ayre de
elle quarto parece fer como el del próximo pafado.

Lunes a 18. de Mayo.es ía Luna llena a la vna de la tarde en 18,

grados de Efcorpio, demueftra humidad en los primeros dias.

Martesa 26. de Mayo es el tercer quartode Luna á las 5.horas y
33. mi.de la mañana en 5. grad. de Pifces, tiempo feco al principio

y declinará a humidad para la fin del quarto,

I V N i O de 1 6 o 9. Años.

Lunes el primer de fuñió es la conjunción á las 7. hor. y 20. min.

de la tarde en 11. grad. de Geminis, tiempo húmido y ventofo.

Martes



FRIMER'O.
Martes á 9. de Junio esel primer quarto de luna cerca déla

vnade la madrugada en 18, grad.de Virgen>tpo ventofo y lluuiofo.

Miércoles á 17. de lunio es la Luna llena alas 3 . hor. y 20. mi.de

la madrugada en 26. grad.de Sagitario,tpo tépladopoca humidad.

Miercolesa24.de lunio es el tercer quarto de Luna á lasn.lior.

y 30. mi. del dia en 4. grad. de A ríes, demueftra humidad deme*

diado el quarto, podría ferllcuer.

I V L I O. de 1 6 o 9. Años.

• Miércoles primero de Julio es la Luna nueua á las 3. hor. y 46•

fui. de la madrugada en 9. grad. de Cáncer , el temperamento del

ay re en «^-quarto parece fer como el del próximo paíado.

Miércoles á 8. de luliohaze quarto la Luna á ¡as 5, hor. y ij.mL

de la tarde en 16. grad. de Libra, demueftra tiempo liuuiofo en los

primeros dias.

lueues á 16, de Julio es la Luna llena alas 3. hor. y 48. mi déla

tarde en 24. grad. de Capricornio, tiempo algo húmido y íillouie*

re ferá poco.

Iueuesa23 de Iulioes el tercer quarto de Luna á las 4. hor. y
7. mi. de la tarde enel principio de Tauro, tiempo húmido podria

fer Jlouer ene! principio del quarto.

Jueues á 30. de Julio es la conjunción ala vna hora y 3. quartos

, de la tarde en 8. grad. de Leo, demueftra tiempo freíco y lluuiofo’

A G O S T O de 1 6 o 9. Años.

Viernes á 17. de Agofto es el primer quarto de Luna á las 10.

hor.y23.mi. deldiaemy grad. deScorpio, demueftra tiempo

hu*mido al principio y defpues ventofo.

Viernes á 14- de Agofto es la Luna llena cerca de las 9. de la no-

che en 22. grad. de Aquario
,
tiempo algo ventofo y declinará á

humidad para la fin del quarto.

Viernesa21.de Agofto es el tercer quarto de Luna alas 8. hor.

y 18. mi. déla noche en 29. grad. de Tauro, el temperamento en
cfte quarto parece ferá como el quarto pafado.

¿abado 2 9. de A gofio es la conjunción ala vna hora y 54 tni. de

la madrugada en 6 . grados de Virgen, tiempo calurofo podría fer

I* llower



TRATADO.
Ilouer para la fin del quarto.

SET ÍE MBR E de i <£ o 9.

Domingo á 6. de Setiembre haze quarto la Luna á las 3. hor. y
39- mi* déla madrugada en 14. grad. de Sagitario, tiempo algo

húmido al principio y vientos para la fin del quarto.

Domingo a ij.de Setiembre es la Luna llena 24, mi.de hora defi

pues de medio dia en 21. grad. de Piíces
,
tiempo freíco declinara

á humidad demediado el quarto.

Domingo á 20.de Setiembre es el tercer quarto de Luna á las zj

hor. y 16. mi. de la madrugada en 27. grad. de Geminis, fiera el te*

peratnentocomo el del quarto pafado con vientes parff:^ fin deL
Domingo a 27. de Setiembre es la Lunanueua alas 4. hor. y

40 mi. de la tarde en 5. grad . de Libra, tpc freíco y lluuiofo.

OTVBRE dejóos?. Años.

L unes á 5 . de Otubre es el primer quarto de I una á las 8. hor. y
34. mi. de la noche en 13. grad. de Capricornio, fiepo frío y vetofifc

poca humidad.

Lunes á 12. de GfubreesJsoppoíicion á las 9. hor. y 37. mi. d@
la noche en 20. grad.de Aries, tiempo templado darámueítra de
humidad demediadoeí quarto.

Lunes á ip. de Otubre es el tercer quarto de Luna 20. mi.de

hora defpues de medio dia en z6. grad. de Cáncer, tiempo freíco

con nublados ai principio y fin del quarto.

Martes á 27. de Otubre es 3a conjunción á las 9. hor. y 3. quar*

tos de la mañana en 4» grad. de Scorpio, tiempo humido,y frió en

los primeros dias.

NOVIEMBRE de 1609. Años.

Míercolesá 4. de Nouiebre haze qtiarro la Luna 20. mi. de hor.

defpues de medio dia en 12. grad. de Aquario, tiempo templad©

declinara á humidad para la fin del quarto.

Míercolesá ii. de Nouiebre es la cppoficio á lasó. hor. y 55.012.

déla mañana en 19. grad. de Tauro, tpov entofo y nuhíofo.

Míercolesá 18. de Nouiembre es el tercer quarto de Luna cerca

de las 2. de ia madrugada en 16, grad, de &eo,
tiépo húmido y te*

peíluoíode vicíitosr



TRÍMERO. €6

Vierties á 2.7. de Nouiembre es la Luna fiueua á las 4- hor. y

54. mi. de ía madrugada en 5. grad. de Sagitario, tiempo frío y

ventofo.
DIZIEMBRE de 1609. Anos.

Viernes á 4. deDiembre es el primer quarto de Luna a las 2.

déla madrugada en 13. grad. de Pnces, tiempo húmido y frío y te-

peftad de vientos demediado el quarto.

íueues á 10. de Diziembre es la Luna llena cerca de las 5. de la

tarde en 19. grad. de Geminís, tiempo algo ventofo y nublofo.
^

íueues á 17. de Diziembre ese! tercer quarto de Luna a las 7.

fior. y 13. mi. de ia tarde en z6. grad.de Virgen, tiempo algo humi.

do y ventofo. .... , 9
Viernesa25. de Diziembre es la conjunción alssii. hor. y 10-

tni.de la noche en 4. grados de Capricornio, tiempo frió con al-

gunos nublados.

Año de 1 6 1 o. que es fegun-
dodefpucsde Bifexto.

E N Efle Año de i 6 2 o. fon 23* de Ciclo folar. Indicion S.

Esla letra dominica! C. fon Aureo numero 7.5. ydcEpafla 5

'Es la Septu3gef1maa7.de Febrero. Miércoles de Ceniza 324. de

Febrero, Pafcua de Refurexcion á n. de Abril, Rogaoiones a 17.

de Mayo, Iueues déla Afceníio á 20. de Mayo, Pafcua del Spiritu

Sando á 30. de Mayo ,
Corpus Chrifti á 10. de íunio. abrá entre

Penthecoíles y el Aduiento 25. dominicas. Y es la primera domi-

nica del Aduiento á 23. de Nouiembre.

L VN ARIO Y PRONOSTICO
de los temporales deíle Año de 1 61 o.

E N E R O de 1 6 1 o. Años.

Sabadoa2. de Enero es el primer quarto de Luna ahtvnahor.

de ¡a tarde en 12. grad, de Aries,demucílratpofrio aígohumido.

1* 2, Sabado



TRATADO.
Sacado a 9. de Enero es la Luna llena a las 4. toras y 5. min de

la madrugada en 19. grad. de Cáncer, tiempo frió y algo ventofo.
Sabadoa 16. de Enero es el tercer quarto de Luna á ¡asi. hor.y

15. mi. de la tarde en 17 grad. de Libra, tiempo frió y húmido.Domingo a 24. de Enero es ía conjunción á las4. hor. y 40. mi.
de la tarde en 5. grados de Aquario, demueílra tiempo feco con al-
gunos vientos.

Domingo á 31. de Enero es el primer quarto de Luna alas 9, hor.
y 11. mi. de la noche en 12. grados de Tauro, tiempo frió con aleu.

1

nos nublados. ®

FE B R ER O de i 6 i o. Años.
Domingo á 7. de Febrero es la oppoíkion á la vna déla tarde en

19. grados de Leo, demueílra tiempo algo húmido y ventofo.
Lunes a15.de Febrero es el tercer qiíarto de L una á las 1 1. horas

y 26. mi. del día en 27. grados de Scorpio, tiempo feco al principio

y defpues algunos nublados.

Martes á 23. de Febrero es la Luna nueua alas 7. horas y media
de la mañana en 5. grados de Pifces

, demueílra tiempo húmido y
ventofo.

M A R ^ O de 1 d 1 o, Años.
Martes á 2. de Mar^o es el primer quarto de Luna alas 4. hor.

y 16 . min . de la mañana en 12. grad. de Geminis, tiempo ventofo y
tempeíluofo.

Martes á 9. de Mar^oesla Luna llena alas 7. horas déla mañana
en 19. grados de Virgen, demueílra tiempo húmido.

Miércoles á 17. de Marro es el tercer quarto de Luna alas 8.hor.

y 15. minutos de la mañana en 27. grados de Sagitario, tiempo tem*
piado con mueílras de humidad.

Miércoles a 24. deMar^o es /a conjunción alas 7. horas y 20.

mi. déla tarde en quatro grados de Aries,tiempo caluroío con algu-

nos nublados.

Miércoles poílrero de Mar$o es el primer quarto de luna á las

10. horas y 52. minutos del dia en u. grados de Cáncer, tiempo ve*

tofo y poca humidad*

AB2U4
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ABRIL de 1610. Años.

Miércoles á 7. de Abriles la oppoficio á las 10. boros y 9. mi de

la noche en 18. grad. de Libra, tiempo ventofo podría fer Houer.

Viernes á 16. de Abril es el tercer quarto de Luna ala vna hora

y 5. mi. de la madrugada en 16. gradosde Capricornio, tiempo ca*

Iurofo y
pocahumidad.

Viernes á 23. de Abriles la Luna nueua alas 4 hor.y 44- mi.de

la mañana en el tercer grad, de Tauro, tiempo ventofo y humidad

‘
al principio del quarto.

lueuesá 29. de Abril es el primer quarto de Luna á las 6. horas

y 51. min. de la tarde en 9. grados de Leo, tiempo calurofo con hu»

midad al principio y fin del quarto.

M A Y O de 1 6 1 o. Años.

Viernes á 7. de Mayo es la oppoficion ala vna hora y 4 9- mi* de

la tarde en 17. grad. de Scorpio, tiempo húmido a! principio y de-

clinará á frió para la fin del quarto.

Sabado á 15. de Mayo ese! tercer quarto de Luna alas 4. hor,

y 12 . mi.de la tarde en 2, 5: grad. de Aquario, tiempo algo húmido

y ventofo.

Sabado á 22.de Mayoesla Luna nueua z6, mi.dehor.defpues

de medio dia en el principio de Geminis, tiepo ventofo y Iluuiofo®

’ Sabado a29.de Mayo es el primer quarto de Luna á las 5 . hor.

de la mañana en 8. grad. de Virgen, tiempo húmido y tempeíiuofo

de truenos relámpagos.

I V N I O. de 1 6 1 o. Años.

Sabado á 5.de Junio es la Luna llena media hora defpuesde me*

dio dia en 15. grad. de Sagitario, tiempo templado poca humidad.

Lunes á 14. de Junio es el tercer quarto de Luna á las 4. hor. y
16. mi. de la mañana en 23. grad. de Fifccs, demueílra que abrá

vientos y aguaceros.

Domingo á 20. de Junio es la conjunción á las 7. hor. y 27. mí.

de la tarde en 2 9. grad. de Geminis,tiempo calurofo y mueílras de
Houer demediado el quarto.

Domingo á 27, de Junio es el primer quarto de Luna alas 5. hor.

I* ) y i**



TRATADO.
y*34; mi. de la tarde en ¿.grad. de Libra, demueftra tiempo huttii*

do parece líouerádemediado el quarto.

I V L 1 O. de 1 6 i Oé Años.

Lunes á 5. de Iulio es la Luna llena y eclipfe á las 8. hor. y 29;

tni. de la noche en 14-grad. de Capricornio,tiempo caíurofo y poca

humidad.

Martes a 13.de Iulio ese! tercer quarto de Luna ala vna tora y
5. mi.de ia tarde en 21. grad.de Aries, demueftra tiempo húmido

al principio y fin del quarto.

Martes á zo. de iulio es la conjunción á fas dos horas y 4*. mi.

de la mad rugada en 27. grad. de Cáncer, demueítra tiepo húmido

y ventofo. ^
Martes a 27. de iulio es el primer quarto de Luna á las 8. hor.

y 23. mi. de la mañana en 4» grados de Scorpio, demueftra tiempo

ventola y aguaceros.

AGOSTO de 6 10. Años.

Miercolesá 4- de Agofto es la Luna llena a Jas 10. hor.y 3$. mu
del día en 12. grad. de Aquario, tiempo algo húmido y ventofio.

Miércoles á u.de Agofto es el tercer quarto de Luna alas 7.

hor. y 8. mi. déla tarde en 19. grad. de Tauro, demueftra liuuias

aí principio y fin del quarto.

Miércoles á 18. de Agofto es ía conjunción alas 11. hor. y 18. mi,

del día en 2 6. grad . de Leo, demueftra vientos y aguaceros.

íueuesá 2 6* de Agofto es el primer quarto de Luna alai. hor*¡

y 8. mi. de la madrugada en 3. grad. de Virgen, buen tiempo algo

húmido y declinrá á frío para la fin deí quarto.

SETIEMBRE de iíio. Años.

Iueuesá 2. de Setiembre es la Luna llena á las 11. hor. y 38. mi.

déla noche en 10, grad. de Piíces, tiempo templado y declinará á

humidad para la fin del quarto.

Iueuesá 9. de Setiembre haze quarto la Luna á las xi. hor. y

45. mi. deja noche en 17. grad. de Gtminis, tiempo freícc con al-

gunos nublados.

Iueues



primero:
íueues a 16. de Setiembre es h Luna nueua a las io. ho r. y 4 .

mi. déla noche en 14. grad.de Virgen, tiempo húmido podría íer

llouer demediado el quarto y también abra vientos lezios.

Viernes á 2.4. de Setiembre haze quavto la Luna á las 7. hor. y

16. mí, de 3a tarde enel fegundograd. de Capricornio, tiempo frío

poca humidad^

O T V B R E de 1610. Años.

Sabadoá z. de Otu brees la conjunción álasn. hor. Y 41 * nñ.

del dia en 9 .
grad. de Aries,el tempera mentó del ayre en eñe quar»

to parece fer como el del quarto próximo pafado.

Sabado á 9. deütubre es el tercer qoarto de luna alas 5. hor.

y 16. mi. de la mañana en 16. grad. deCancer, tiempo nubioío y

tempeftad de vientos para ía ün del quavto.

Sabado á 16 de Otubre es la conjunción álasix. horas y 45* rní»

del dia en 23. grad. de Libra, tiempo húmido al principio y decli-

nará á frió para la fin del quarto.

Domingo á 24. de Otubre es el primer quarto de Luna a las 2.

hor. y 13.mi. de I3 tarde en el principio de Aquariojdeniueftra tie»

po frefeo y poca humidad.

Domingo podrere de Otubre es lacppofícion á las diez horas y

tresquartos de la noche en nueue grados de Tauro, el tempera»

mentó del ayre parece fer cali femejante al dei quarto próximo

pafado—/
NOVIEMBRE de 1610. Años.

Domingo á 7. de Nouiembre es el tercer quarto de Luna ala

vna hora y diez minutos de la tarde en quinze grados de Leo, tie»

po frió y ventofo al principio y declinará á humidad para la fin

del quarto.

Lunes á 15.de Nouiembre es la conjunción á las quatro horas y
diez y fe i$ minutos de la mañana en 23. grad. deScorpio, tiempo

feco y algo ventofo.

Martes á 23 . de Nouiembre ;haze quarto la Luna á las ocho ho-

ras y 52. mi. de la mañana enel principio de JPifces, tiempo ventofo

con algunos nublados* t i
Martes



TRATADO.
Martes poñrero de Nouiembre eslaoppoíicíoti a las 9. horas y

inedia de la mañana en 8, grados de GemimSjtiempo frió y Ventofo
al principio; parece declinara á humidad.

DÍ 2 ÍEMBRE deiéio. Años.
Martes á 7. de Diziembre es el tercer quarto de Luna a 28. min.

déla madrugad a en 15, grados de Virgen , tiempo algo Ventofo V
aublofo.

Martes a 14. de Diziembre es ía Luna nueua á las io.horas y 54.
mi. de la noche en 23, grados de Sagitario, tiempo templado.

/tienes a23.de Diziembre es el primer quarto de Luna a la vna

y media déla madrugada enelfegundo grado de Aries , tiempo
frió y algo húmido.

Miércoles á 29. de Diziembre es la Luna llena alas 7. horasy
2.5. mi. de la tarde en 8. gradosde Cáncer, tiempo frió con algunos
nublados.

Año de 1 6 1
1. que es tercero

defpuesde Bifexto.

N Elle Año de x6ii. fon de Ciclo fclar24. deindicion 9.
hE-^?

esIa letra dominical B. fon Aureo numero 1 6, y de Epada 16.

csla $eptu2geíima á 30. de Enero, Miércoles de Ceniza ai

6

. de
Febrero. Pafcua de Refurexcion ¿3. de Abril, Rogaciones á 9#

de Mayo, /ueuesdela Afcenfion án. de Mayo, La Pafqua del

Spiritu Sandio 322. de Mayo, Corpus Chriíha2. de /unió y ay
entre Penthecoñes ye] Áduiento26. Dominicas. Y es la primera

dominica del Aduientoá 27.deNouiembre.

LVNARIO Y PRONOSTICO
de los temporales deíte Año de 1 6 1 1.

EN E R O de 1 6 1 1. Años.

Miércoles á 5, de Enero es el tercer quarto de Luna á las 3, hor.

y
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y 45. tntn. déla tarde en 15. grados de Libra, deinueílra tiempo frió

y húmido y vientos demediado el quarto.

Iueues á 13. de Enero es la Luna nueua alas 7. hor. y 13. mí - «ela

tarde en 24. gradosde Capricornio, tiempo frioy fecoy vientos de-

mediado el quarto.

Viernes á ¿1. de Enero es el primer quarto de Luna a las 3. horas

y 46. min. déla tarde en el fegundo gradode Tauro, tiempo frefco

¿con algunos nublados.

Viernes á 28. de Enero es la luna llena alas 6. horas y 25* mi. de

la mañana en 9. grados de I eo, tiempo nublóla al pricipio y fin del

quarto.cv*—

/

FEBRERO de 1611. Años.

Viernes a 4. de Febrero es el tercer quarto de Luna alas 9- horas

y i2. min. déla mañana en 16. grados de Scorpio, tiempo húmido al

principio y defpues frió y feco.

Sabadoa 12. de Febrero es la Luna nueua ala vnahera y 20. mi.

déla tarde en 24. grados de Aquario
,
tiempo frió con mueítrasde

huroidad.

Domingo a 20. de Febrero es el primer quarto de Luna alas dos

horas y 14. minutos déla madrugada en el primer gradode Geminis,

buen tiempo con algunos nublados.

Sabado a 26.de Febrero es la oppoficion alas 5. horas y 25. mi, de

la tarde en 8. grad. de Virgen, tpo frefco y declinará a humidad.

MAR^O de 1 6 1 1. años.

Domingo a 6. de Mar$o es el tercer quarto de Luna a las 4. hor.

y 1 6. mi. déla mañana en 15.grad.de Sagitario, tpo teco y ventofo.

Lunesa14.de Maraes la Luna nueua alas5.horasy37.mi.de

la mañana en 24.gradosde Pifces, tiempo ventofoy declinará áhu-

midad demediado elquarto.

Lunes a 21. de Mar$o haze quartola Luna alas 11. horas y 36. mi.

del dia en el principio de Cáncer, demueítra tiempo húmido y ven-

tofo y enfermo.

Lunes a 28. de Mar^oesla oppoficion alas 5. de la mañana en 8.

grados de Libra, tiempohúmido parece que Houerá.

í ** ABRIL



TRATADO,
ABRIL de i 6

1

1. Años.

LutiiS3 4.de Abril haze quarto la Luna alas n. horas y 16. mifr,

déla noche en 15. grados de Capricornio, demueftra cempeftad de

Vientos calor y poca humidad.

Martes a121.de Abriles la conjunción a las 5. horas y 45- mi. de

h tarde en grad. de Aries, tiempo húmido al principio y fin det

quavto.oo—

t

Martes a 19. de Abril es eí primer quartode Luna a las 3. hor.y

7. mi. de la tarde en 2 9. grados de Cáncer, el temperamento de efte

quarto parece fer como eí del quarto próximo paíado.

Martesa26.de Abril es la Luna llena alas 5. hor.y 36. mi. defe

tarde en 6. grados de Scorpio, tiempo ventoío parece que llouerá e©

los primeros dias.

MAYO de 1 6 1 r. Años.

Mtercoíesa 4. de Mayo es el tercer quartode Luna alas 5. hor. y

inedia déla tarde en 14. gradosde Aquario, tiempo caluroio podrís

fer llouer para la fin del quarto.

lueues a 12. de Mayo es la conjunción alas 5. horas y rr. mi. de fe

mañana en 2 1
.

grad . de Tauro^demueítra tiepo húmido al principio

y fin del quarto.

Miércoles a 18. de Mayo es el primer quartode Luna alas 8.hor¿

y 23. mi.de la noche en 27. grad. de Leo, tpollmiiofo y ventoío.

lueues a 25. de Mayo es la eppoíicicn alas 7. hor. y vn quarto de

la mañana en 5. grados de Sagitario, tiempo húmido y ventoío y de-

clinará á friópara la findel quarto.

I V N J O de 161 1. Años.

Viernes aj. de Ionio es ekercer quarto de Luna alas io.horas del

dia en treze grados de Pitees, tiempo caluroío y defabrido con hu-

inidad demediado el quarto.

V iernts a 10. de Iunio es la Luna nueua ala vna hora y 38. mi. de

la tarde en 20. grados de Geminís, demueftra tiempo algoventof©

poca humidad.

Viernes a 17. de Iunio es el primerquarto deLuna alas 3. hora*

y quarenta y tres aun. de fe madrugada en veinte y fey s grados de

Virgen»



PRIME R O.

deldia en «es grados de Capricornio, tiempo templadoy fi Homere

ferá poco.
ivtIO de lán. Años.

Domingo a ). delnlioes el tercer quartode Luna a tz. minut de

liora de la madrugada en onze grados
de Artes, tiempo húmido y

’

VC
sTlwdo a 9. de lulio esla conjunción a las 8. ñor. yi¡. min. de U

«oche en .7. grados de Cáncer, el temperamento delayre en efte

quarco demueftra fer como el del quarto pafaao.
J

sabadoaii.de fuliohaze quarto la Lunaalavna delatarde en

£4 p-rad. de Libra, tiempo ventoíoy llumolo.
_

Domingo a z4 . de lulio es la L una llena ya. minutos de hora def-

pues de medio dia en el principio de Aquario ,
tiempo calurofo y ft

llouiere ferá poco.

AGOSTO de 1 6 x 1. anos.

Lunes primero de Agofto haze quarto la Luna al medio dia en

43üeue grados de Tauro, demueftra humtdad en el principio yíin

^LuncTaTd^gofto es la conjunción alas treshorasy 3 J. minur.

déla madrugada en 16. grados de Leo, el temperamento del ayre en

efte quarto demueftra fer como el del quarto próximo paiado.

Lunes a 15. de Agofto es el primer quartode Luna a 18 tmn. de

hora déla madrugada en az. grados de Scorpio ,
demueftra humi-

dad en los primeros dias. .... - .

Martesazj.de Agortoeslalunallenaalas4 . horas y z9 . mmut.

de la mañana en la fin de Aquat io.tiempo algo tnoy declinara a hu-

midad p.ra la fin del quarto.

Martes a 30. de Agofto es el tercer quarto de Luna a las nueue

horas y media déla noche en ochogrados deGemims.el tempérame-

lo del ayre en efte quarto parece fer como el del quarto pafado.

SETIEMBRE de x 6 M* anos.

Martesafevs de Setiembre esla conjunción alas oBze horas y

i i#* 40*



tratado.
y 20. mi. del día en 14 grados de Virgen, tiempo húmido y podría
ferllouer.

Martes a 13. de Setiembre haré quarto la Luna alas 5. horas v j.
mi. déla tarde en 21. grad. de Sagitario, tiempo frefcoy ventofo.

Miércoles a 11. de Setiembre es la Luna Uena a las 7. horas y 3 8»
min. déla tarde en ¿9. grados de í

J
ifces,demucftra humidad en eípe-

cial demediado el quarto.
r

lueues a z p. de Setiembre b^ze quarto ía Luna a las quatro hor. y
19. mi. déla mañana en ó. grados de Cáncer , el temperamento del
ayre en efte quarto parece fer cali como el quarto pafado.

OTVBRE de 1611. Años.
Miércoles 3 5. de Qtubre es la conjunción alas 9. hor. déla noche

en 10. grados de Libra, tiempotemplado algo húmido.
lueues a 13. de Otubre es el primer quarto de Luna a las iw horas

y 45- mi. del día en xojgradosde Capricornio, parece que ferá tiem.
po frefco y que abrá tempeftad de vienros.

Viernes a 21. de Otubre es la oppoíicion alas 10. horas y 5. mi. de!
día en 28. grados de Aries, tiempo ventofo y algo frío.

Viernes 328. de Otubre es el tercer quarto de Luna alas diez
hor. y media deldia en 5. grados de Leo, el temperamento del ayre
en efte quarto parece fer como el del quarto pafado.

NOVIEMBRE de 1 6 11. años.

^

Viernes a 4. de Nouiembre es la Luna nueua alas 9. horas y treze
mi. déla mañana en 12. grados de Scorpio, demueítra tiempo húmi-
do frío y ventofo.

Sabado a 12. de Nouiembre es el primer quarto de Luna a las 7.

horas de la mañana en 20. grados de Aquarío,deraueítra tiempo ve-
tofo y nublofo.

Jabado a 19. de Nouiembre es la Luna llena alas onze horas y 3 6,.

minutos de la noche en 28. grados de Tauro, parece que ferá tiempo
frío y ventofo.

Jabado a 26. de Nouiembre es el tercer quarto de Luna alas fey*

horas déla tarde en 3. grad . de Virgen, tpo húmido y vientos rezios

en los primeros días.

DÉ*



7iPRIMERO^
DICIEMBRE de i6u. Años.

Domingo a 4. de Diziembre es la conjunción a 34. mm, de hora

de la madrugada eniz. grados de Sagitario, tiempo templado al

principio y tempeftad de vientos para la linde? quarto.

Domingo a 12. de Diziembre es ef primer quano de Luna alas

j. horas y 4. mi. déla madrugada en 19- grados de Piíces,demueítra

tiempo frió y feco. .

Lunes a19.de Diziembre es la oppoficion a lasii. hor. y 48. mí.

deldia en 27. grados deGeminis,demueftratiqmpo feco y ventólo,

Lunesa 2 6 . de Diziébre es el tercer quarto deLunaalasz. hor.

y 23. mi. déla madrugada en 4. grad.de Libra, tpo frió y nublofo.

*'- A ~

Año de 1612. que es Ano
Bifexto——

*

E N Efte Año de 1612. fon 25. de Ciclo folar, y de indicion 10.

es la letra dominical A.G. tenemos de Aureo numero i7.yde

Epa&a 27. Es la Septuagefsima a 19. de Febrero. Miércoles de Ce-

niza a 7. de Margo. Pafcua de Refurrexcion á 22. de Abril, Roga-

ciones á 28. de Mayo ,
lueues déla Afcenfion á 3». de Mayo. Pafcua

del Efpirmi Sanfto aio.delunio. Corpus Chrifti azi.delunio.

Ay entre Penthecoftes y el Auiento 24. Dominicas y esla primera

dominica del Aduiento á 2. de Diziembre.

LVNARIO Y PRONOSTICO DE LOS
43Jg temporales del Año de 1 6 1 2.

43 ENERO, de 1612. Años. %p
Lunes a 2. de Enero es la Luna nueua a las 6. hor. y 16. minutos

de la tarde en 12. grados de Capricornio, tiempo frió y afpero.

Martes a 10. de Enero es el primer quarto de Luna á las 10. hor.

y 14. minutos de la noche en 20. grados de Aries,demueítra tiempo

freíco con algunos nublados.

J3** Martes



TRATADO.
Martes a 17. de Enero es la Luna llena alas 11. toras de la noche

9112.7. grados de Cáncer, el temperamento del ayre encfte quarto

Jiarece fer cali femejante a! del quarto pala do.

Martes a 24. de Enerohaze quarto la luna alas 6 . hor. y veinte

minutos de la mañana en quatro grados de Libratiempo algo húmi-
do y ventofo. -

FEBRERO de \6iz. años.

Miércoles primero de Febrero es la Luna nueua a la Vna hora y
media de la tarde en 12. grados de Aquario denmeíira tiempo algo

frío y Teco.

lueues a 9. de Febrero es el primer quarto de Luna alas 3* horas

y 6 . min. déla tarde en veinte grados de Tauro , tiempo ventofo y
mublofo

lueues a i6.de Febrero es la Luna llena alas 8. horas y 40. mi. de
la manana en 2 8. grados de Leo, tpofrefeo y declinará áhuraidad
demediado el quarto en adelante.

lueues a 23. de Febrero es el tercer quarto de Luna a las quatro

horas y diez y íeis minutos de la mañana en 4. grados de Sagitario*

demueñra tiempo frió y ventofo.

MAR^üde ní 12. Años.

Viernes a 2. de Mar^o es la conjunción a las 8. horas y 12 . mi. de

fa mañana en 13. grados de Pifces, tiempo templado con mueftras de

tiumidad para la £n del quarto.

Sabadoa 10. de Mar$ohaze quarto la Luna alas 4. horas y 7. mi.

déla mañana en veinte grados de Geminisj demueílra tiempo tem*

plado.cv) 00—mf

V¿eínesai5.de Mat^o es la Luna llena alas 5. horasy8.min.de

fa tarde en 27. grados de Virgen, tiempo húmido y ventofo.

Viernes a 23. de Mar$o es el tercer quarto de Luna a las 8. horas

y 18. min déla noche en 4* grados de Capricornio, demueftra tiem-

po feco y calurofo.

Sabado poftrerode Mar$o es la conjunción a la media noche lí»

guíente en 12. grados de Aries, tpocalurofo parece que declinará a

humidad demediadod quarto,

ABRIL
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ABRÍL de i6 i{L. añosi

Domingo a ocliode Abrí! es ei primer quarto de Iuna 5*4, min.

de hora defpuesde medio día en diez y rnieue gradas de Cáncer,de*

mueftfa’tiempohúmido y ventofo. >

'

Domingo a 15. de Abril es lá L una llena alas 4. horas neja mana-*

na en 2¿; grados de Libra, tiempo húmido podría feíliouer en lo*

primeros dias del quarto.

Domingo a 22. de Abril es el tercer quarto de Luna alas 3. horas

y 14. mi déla tarde en 3. grado de Aquam,tpo teplado algo yetefo.

Lunes a 30. de Abril es la conjunción alas 3. hora* y 33» rain* déla

tarde cn xi. grados de Tauro, tiempo humidoal principio y vientos

y teüipeíiuoios para la fin del quarto.

MAYO de 1 6 1 a. años.

Lunes a 7. de Mayo es el primer quarto de Luna alas 6. horas y
a® . mi. déla tarde en 8. grados de Leo, tpo ventofo y Huuiofo.

Lunes a 14. de Mayo es la oppoficion a las a, horas y 43* min. de

la tarde en 2.4. grad.de scorpio, tiepo Huuiofo en los primeros dias»

Martes a 22. de Mayo hazc quarto la Luna a las ocho horas y 36»

mi. déla mañana en 2. grados de Pifces,ticmpoalgo ventofo podría

fer llouer para la fin del quarto.

Miércoles a 30. de Mayoes la conjunción alas 3, horas y 28. min»

de la madrugada en 9. grad. de Geminis, el temperamento del ayre

en cfte quarto parece ferá femejante al del quarto pafado*

I V N i O de 1 6 22. Años.

Martes a 5. de lunio es el primer quarto de Luna a las n. hor de

la noche en 16. grad. de Virgen, demueftra tiempo frefeoy Huuiofo.

Miércoles a 13. de Junioes la Luna llena ala 1. hor. y 40. mi. déla

madrugada en 22. de Sagirario, tpo teplado y fi llouiere ferá poco.

Iueuesa 21.de Junio es el tercer quarto de Luna a la i.hora y 33.

mi de la madrugada en la fin de Piíces , tiempo ventofo en ios prí*

meros dias defpues declinará á humidad.

Iueuesa 28. de lunio es la Luna uueua tresquartos de hora def-

pues de mediodía en 7- grados de Cáncer, demueítra tiempo humi-

doy Humas demediado el quarto.

1VHO



I V L I O de 1 6 1 z. Años.
fueues a de Tulleres él primer quartode Luna alastres horasy

40. min. déla madrugada en 14. grad. de Libra, tiempo Iluuiofo.

lueues a 12. de íulio es la t una llena alas 2. horasy 36. min. de la

farde en 21. grados,de Capricornio, demueftra tiempo algo Ventofo
poca humidad;

Viernesa 20. de Julio hazequarto la tuna alas 5.horas y 54. mi.'

de la tarde en 19. grados de Aries, tiempo húmido podría ferllouer

al principio y fin del quarto.

Viernes a 27. de Julio es la conjunción alas 8. horas y 42. mi. de
la noche en 5. grados de Leo,el temperamento del ayre enefte quar®
to parece (era femejante al del quarto próximo pafado.

A G O S T O de 1612. Anos.
Viernes a 3. de Agofto es el primer quarto de tuna alas diez

horas y 35. mi. del dia en 12. grad. de Scorpio, demueftra tiepo llu-

uiofo en los primeros dias.

Sabadoa 11. de Agofto es la oppoíicion alas choras y 18. min. de
la mañana en 19. grados de Aquario, tiempo caíurofo y fí Ilouiere íé-

rá pococv>—

j

Domingo a 19. de Agofto es el tercer quarto de Luna alas 8. hor.

y 20. mi. déla mañana en 27. grados de Tauro, demueftra humidad
al principios fin del quarto.

Domingo a 16. de Agofto es la conjunción alas 4. horas y 28. mi.

déla mañana en 4» grad. de Virgen, tpo ventofo y Iluuiofo.

SETIEMBRE de 1 6

1

2, años.

Sabado primero de Setiembre haze quarto la Luna alas 8. hor. y
53. min. déla noche en 10. grados de Sagitario, demueftra humidad

al principio y defpues frío.

Domingo a 9. de Setiembre es la Luna llena a las 9. horas y 5®.

mi. déla noche en 18. grados de Pifces, tiempo frefeoy nublofo.

tunes a 17. de Setiembre es el tercer quarto de Luna a las 8, hor.

y 2i. múdela noche en 2 6. grados de Geminis, tiempo templado c5

mueftras de humidad demediado el quarto.

tunes a 24. de Setiembre es la conjunción fíete minutos de hora
' - defpues



PRIMERO. n
defpues de Mediodía en el fcgundogrado de Libra, demueítra hu*

midad en los primeros dias.

OTVBRE de 12. Anos,

Lunes primero de Otubre haze quarto la Luna alas ocho horas

y media de la mañana en nueue grados de Capricornio, demueítra

tiempo frefco con algunos nublados.

Martes á nueue de Otubre es la Luna llena á las dos horas de la

tarde en 17. grados de Aries, el temperamento del ayre cneíte quar-

' to parece fer como el del quarto pafado.

Miércoles k17.dc Otubre es el tercer quarto de Luna á las feys

horasy 35. min.de la mañana en 2 5. grados de Cáncer, tiempo tem-

plado con mueílras de humidad al principio y fin del quarto.

Martes á 23. de Otubre es la conjunción alas nueue horas y 3^.

mi. de la noche en el principio de Scorpio , demueítra humidad en

los primeros dias.

Miércoles poítrero de Otubre haze quarto la Luna a las tres hor.

y 53. min. de la madrugada en 9. grad. de Aquario, demueítra tpo

ventofo adcmediado el quarto.

NOViE M B RE de 1 6

1

2, años.

lueues á 8. de Nouiembre es la L una llena á las 6, horas y 40. mi.

de la mañana en 17. grados de Tauro, tiempo frefco con nublados al

principio y fin del quarto.

lueues á 15. de Nouiembre es el tercer quarto de Luna á las dos

horas y 53. mi. déla tarde en legrad, de Leo, el temperamento del

ayre en eíle quarto parece ferá como el del quarto pafado.

lueues á 22. de Nouiembre es la Luna nueua á las 8. horas y 2 6. mi.

de la mañana enel principiode Sagitario, tpo templado algo frió.

Viernes poítrero de Nouiembre es el primer quarto deLunaá
34 - mi. de hora de la madrugada , demueítra tiempo frió demedia-

doelqtiarto.

DIZÍEMBIlE de i 6 r 2. años.

Viernes a 7 de Diziembre es la oppoficion á las diez horas y 33.

minutos de la noche en diez y fíete grados de Geminis
, demueítra

tiempo ventofo y nublofo.

ViernesI***



TRATADO.
Viernes a t4. de Diziembre es el tercer quarto de Luna alas dies

lioras y }6. mí. déla nocbe en z4. grados de Virgen, demueílra tem-

perad de vientos con alguna humidad.

Viernes azi. de Diziembre esta Lunanueua alas diez hor. y
10. minutos de la noche en el principio de Capricornio

>
demueílra

tiempo íeco algo frió.

Sabado á zp. de Diziembre es el primer quarto de Luna a ías 8.

hor. y 1 6. min. de la noche en 9. grad. de Aries, el temperamento

del ayre en eñe quarto parece ferá como el del quarto pafado.

mi—* >5* —*

—

Año de 1613. que es primero
defpues de Bifexto.

E N E $T E Añode 1 6 1 3. fon de Ciclo folar , 26. y de indi-

cion 1 1. es la letra dominical F. fon de Aureo numero i 8, y
ydeEpa&aS. EstaSeptuagefsima a 3. de Febrero. Miércoles de

Ceniza á zo. de Febrero. Pafcua de Refurrexcion a7.de Abrif^

Rogaciones á 13.de Mayo , Xueues de la Afceníion a t6. de Mayo;

Pafcua del Efpiritu Sanfto a z 6. de Mayo. £l día deí Corpus a feys

deíunio, y abra entre Penthecoftes y el Aduiento z 6. dominicas

'

Y es la primera dominica del Aduiento á primero de Diziembre.

L V N A R I O Y PRONOSTICO
de los temporales deíle Año de 16 13»

ENERO de 1 613. Años.

Domingo á <£. de Enero es la Luna llena 40. mi. de hora defpues

de medio día en 17. grados de Cáncer* demueílra tiempo ventofo c&

algunos nublados.

Domingo a13.de Enero es el tercer quarto de Luna alas feys

horas y 6. minutos de la mañana c grados de Libra, tiempo

frefeoy nublóla
Vomm
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Domingo á 20. de Eneroesla Luna nueua a las 2. Hor. y 24. mi.

de la tarde en el primer grado de Aquario, tpo Teco, y templado,

Lunesa28.de Enero es el primer quarto de Luna á las}. hor. y

mediadela tarde en 9. grados de Tauro» demueftra buen tiempo

£on algunos nublados.

FEBRERO de tí 13. años.

Martes a 5. de Febreroes la Luna llena á 50. minutos de horade

la madrugada en diez y íeys grados de Leo, parece que abrá en efte

' quarto vientos húmidos y fríos.

Lunes á ir. de Febrero es el tercer quarto de Luna alas treshor.

y 43. min. déla tarde, tiempo templado con algunos vientos.

Martes á ip. de Febrero es la conjunción a las 7. hor. y min.

de la mañana en el primer grado de Fifccs
,
parece que declinará á

humidad demediado el quarto.

Miércoles á 27. de Febrero ese! primer quartode Luna aíasonze

horas y 40. minutos del dia en p. gradosde Geminis,tiempo templa*

do con algunos vientos.

M A R £Q de 1

6

1 3. Años.

Miércoles a 6 . de Mar^o es la Luna llena alas 10. horas y 48. mi.

del dia, demueílra tiempo húmido y vientosrezios en efpecial para

k fin del quarto.

Miércoles a 13.de Mar^ohaze quartolaluna alas z. horasy 32.

mi. de la madrugada en 23 grados de Sagitario
,
tiempo calurof© y

poca humidad y vientos para la fin del quarto.

/ueues á n. de Mar$o es la conjunció á la vna hora y 46. mi. de

la madrugada en el principio de Aries, el temperamentó del ayre en

elle quarto parece íer como el del quarto pafado con mas mueftras

de humidad.

Viernes a 29 de Mar$o es el primer quarto de Luna alas 2. hor.

y 43. mi. de la madrugada en 9., grados de Cáncer, demueftra tiem-

po ventofoal principio y luego declinará á humidad.

ABRIL de 1 6 13. Años.

Iueue$3 4. de Abril es la Luna llena alas 7. hor. y 54 min. de la

tarde en 1 5
.
grad. de Libra, parece que ferá tiempohúmido y dará

tíBícítrasdelIouer. IW* íueues



tratado.
lueues a n. de Abril es el tercer quarto de Luna ala vna hora y

24. mi. de la tarde en 23. grad. de Capricornio, demueftra tiempo

templado poca humidad y vientos para la fin del quarto.

Viernes á 19. de Abriles la conjunción á las 7. hor. y feys mi. de
'

la tarde en la fin de Aries
,
abrá mueleras de humidad a! principio

y fin del quarto.

Sabado á 2.7. de Abril haze quarto la Luna á la vna hora y 40.

mi. de la tarde en 8. grados de Leo,el temperamento dei ayre enefte

quarto parece fer como el del quarto pafado.

MAYO de 1 6 1 3. Años.

Sabado á 4* de Mayo es la Luna llena á las 3. horas y 48. mi. de

la madrugada en 14. grados de Scarpió, demueftra tiempohumido

podría fer liouer en los primeros dias.

Sabado á n. deMayo es el tercer quarto de Luna alas 7. horas y
10. mi. de la mañana en 21. grad. de Aquario, demueftra buen tiepo

y humidad para la fin del quarto.

Domingo á 19. de mayo es la Luna nueua a las 10. horas y vn
quarto del dia en 29. grados de Tauro, demueftra tiempo calido y
húmido.—*

Domingo á 26 . de Mayo es el primer quarto de Luna alas diez

horasdelanocheen6.grad.de Virgen, tiempo iluuiofo demueftra

agua en efpecial demediado el quarto en adelante.

I V N I O de 1613. Años.

Domingo á 2. de /unió es la Luna llena vn quarto de hora def-

pues de medio dia en 12. grad. de Sagitario, demueftra pocahumi

dad y tempeftad de vientos en efpecial para la fin del quarto.

Domingoá 9. de /unió es el tercer quarto de Luna á las 11. horas

y 44. mi. de la noche en 1 9. grados de Piíces, demueftra tiempo es

*

lurofoy ventofodeclinará á humidad demediado el quarto en ade*

Jante.—*—-a

Lunes á 17. de lunio es la conjunción á las 11. horas y 34- min. de

la noche en 27. grad. de Geminis, demueftra humidad y quellouerá

demediado el qitarto y abrá vientos fríos para la fin del.

Martes á 25, de lunio es el primer quarto de Luna á las 2. horas

D. y



PRIME JtO. 75

y 3 ) . mi. déla madrugada en quatro grados de Libra dcmueftra tpo

ventofo y liuuiofo.

IV LIO de 1 6 1 3. Años.

Lunes primero de Iulioes la Luna llena á las p. hor. y 44. mi. de

la noche en io. gradosde Capricornio, tiempo Ventofo y liuuiofo.

Martes á p. de íulioes el tercer quarto de Luna alas 4. horas y
media déla tarde en 18. grad. de Aries , demueílra lluuias enefpe-

cial al principio y fin del quarto.

Miércoles á 17. de íulio es la conjunción a las 11. horas y 6. min.

del dia en 2 5. grados de Cáncer > el temperamento delayre eneíle

quarto parece fet femejante al del quarto próximo pafado.

Miércoles á 24. de íulio haze quarto la Luna alas 6. horas y 5.

mi.dela mañana en 2. grad. de Scorpio, demueilra tiempo liuuiofo

en efpecial en los primeros dias.

Miércoles 31. de íulio es la Luna llena á las 6. hor. y 55. min. déla

mañana en ocho gradosde Aquario , tiempo templado y fi ilouiere

ferá poco.oo—
A G O S T O de x 6

1

años.

íueues á 8. de Agoílo es el tercer quarto de Luna alas nueue hor,

y 13. mi. déla mañana en 16, grad. de Tauro, tiempohúmido parece
que llouerá al principio y fin del quarto.

Iueues á 15. de Agoílo es la conjunción a las 8. horas y 7. min. de
la noche en 2 3. grados de Leo, el temperamento delayre en elle

quarto parece fer femejante al del quarto próximo pafado.

Iueues á 2z. de Agoílo es el primer quarto de Luna alas diez
hor.y 55. min. deldia en el principio de Virgen, demueílra tiempo
yentofopoca humidad.

íueues azp.de Agoílo es la Luna llena alas ocho hor. y 40. min.
déla noche en 7. grad. de Pifces, tiempo algo frefeodará mucítras
de líouer para la fin del quarto.

SETIEMBRE de 1

6

x 3. años.

Sábado a 7. de Setiembre es el tercer quarto de Luna ala vna
hora y media de la madrugada en 15. grad. de Gemim$>ticmpo tcm.
piado declinará á humidad demediado el quarto.

I ) %%% Sábado



TRATADO.
Sabado a 14. de Setiembre es la Lena nueua á las hof. y 8. mí.

déla mañana en 22. grados de Virgen, demueílra tiempo húmido y
podría fer llouer.

Viernes á 20. de Setiembre es el primer quarto de luna alas líete

fior. y xo. mi. de latarde en 28. grad. de Sagitario, demueílra tiepo

firio podría fer elar.

Sabado á 28. de Setiembre es ía Luna llena a las 2, bor. y 11. mim

de la tarde en 6 . grados de Aries, tiempo ventoío declinará á humi*

dad demediado el quarto en adelante.

OTV.BAE DE 1613. Años.

Domingo á 6 . de Otubre es el tercer quartode Luna álascinco

horasy 24. rain, déla tarde en 14. grados de Cáncer, demueílra bue

tiempo con alguna humidad.

Domingo a 13. de Ocubre esía conjunción ala vna bora y 52. mi;

déla tarde en 21. grados de Libra, tiempo húmido y frió dará muc-

uras de llouer en ios primeros dias.

Domingo á 20, de Otubre es el primer quarto de Luna alas fíete

boras déla mañana en 27. grados de Capricornio, demueílra tiempo

templado, :

Lunes a 28. de Otubre es ía Luna Ikna á las 7. horas y 40- mi. de

fa mañana en 5. grados de Tauro, tiempo húmido y nublólo.

NOVIEMBRE de 1 6 13. Años.

Martes á 5, de Nouiembre eseltercer quartodeluna álasfeif

bor. y 54. mi. déla mañana en 13. grados de Leo ,
demueílra humi*

dad al principio y ñn del quarto.

Lunes a 11. de Nouiembre es la conjunción a las n boras y 4 > mi-

nutos déla noche en 19 grados de Scorpio,demueílra tiempo nublo*

fo^l principio, y defpue s irio y feco.

Lunes á 18. de Nouiembre es el primer quarto de Luna alas diez

horas y 4. min. de la noche en 27. grados de Aquario, tiempo alga

frío y ventofo.
s

Miércoles a 27. de Nouiembre es ía oppolícion a las 2. horas déla

madrugada en 5. grados de Geminis,demueílra tempeílan de vien-

tos en los primeros dias.



PRIMERO,
DICIEMBRE de i¿ij. año*.*

Miércoles á 4. de Diziembre es el tercer quarto de Luna álasfe

Loras y 16. minut. déla tarde en ij, grad. de Virgen, tiempo templa*

do algohúmido.

—

Miércoles a n. de Diziembre es la conjunción alas 9. Loras y 2©¿

minutos de la mañana en 20. grados de Sagitario,demueíira tiempo

frío y feco.—-»

Miércoles á 18 de Diziembre es el primer quarto de Luna alas

4. hor. y 30. mi. de la tarde en 27- grad. de Pifces, demueíira buen

tiempo con algunos nublados demediado el quarto.

lueues á 26. de Diziembre es la Luna llena alas 8. hor. y 17. man.

déla noche en 5. grad. de Cáncer, tiempo ventofe y nuhloío.

Año de 1614. que es fegundo
defpues de Bifexto.

E N Eíle año de 161 4- ion 2^. de Ciclo folar, y de tndicion 12.

es la letra Dominical E. fon de Epada 1?. Esla Septuagefh

tna á 26 . de Enero. Miércoles de Ceniza a 12. de Febrero. Pas-

cua de Refurrexcion a 30. de Mar$o. Letanías á 5. de Mayo. lueues

de la Afcenfioná 8. de Mayo. Pafcua del Spiritu fanño á 18. de Ma-
yo. Corpus Chrifti a 29. de Mayo, y ay entre Penthecoíles y el Ad«
oiento 27. dominicas,y es la primera dominica del Aduiento a 30.de

Noniombre.

LVNARIO Y PRONOSTICO DE LOS
temporales del Año de 1 6

1

4.

4H ENERO, de 1 6 1 4. Años, ££>

Viernes á 3. de Enero es el tercer quarto de luna á las 4. hor. y
i& min. déla mañana en 13. grados de Libra, demueíira tiempo hú-
mido y frió.

lueues a 9. de Enero es !a conjunción alas p. hor. y 42. minut. de

la ñocha



fR ATADO.
la noche en grados de Capricornio

,
tiempo frío templadamente

con vientos para la findel quarto.

Viernes á 17. de Enero es el primer quarto de Luna álasa.hor.

de la tarde en 27. grados de Aries, demueftra tiempo frefco con al-

gunos nublados.

Sabadoá 2,5. de Enero es 7a Luna llena al medio día en 6 . grados

de Leo, el temperamento del ayre en elle quarto parece fer femejan-

te al del quarto paíTado.

FE BU ERO de 1614. Años.

Sabado primero de Febrero es el tercer quarto de Luna alas onze

kor. y 17. mi. deldia en 13. grad. de Scorpio , tiempo húmido y frió

en los primeros dias del quarto,

Sabado á 8. de Febrero es la Luna nueua á las 11. horas y 40. mi.

deldia en 20. grados de Aquario tiempo ventofo abrá mueftrasde

humtdad para la fin del quarto.

Domingo á 16. de Febrero haze quarto la Luna á las 10. horas y
35. mi. del dia en 28. grad. de Tauro , demueftra buen tiempo con

algunos nublados.

Domingo ¿23. de Febrero eslaLuna llena á Ias7. horas déla

mañana en 5. grados, de Leo, demueftra tiempo húmido y ventofo.

M A R £ O de 1614. Años.

Domingo á z

.

de Margo es el vltimo quarto de Luna á las fíete

Horas y 33. mi. déla tarde en 13. grados de Sagitario, demueft ra tie-

po feco con algunos vientos.

Lunes á 10. de Margó es la conjunción á las 3. horas déla madru-

gada en 20. grados de Pifces, tiempo algo ventofo con mueftrasde

humtdad demediado el quarto en adelante.

Martes a 18. de Margo es el primer quarto de Luna á las 5. horas

y 40. min.dela mañana en 28. gradosde Geminis , tiempo vento-

fo y nublofo cón frió para la fin del quarto.

Martes a 25, de Margo es la oppoficion á las u. hor. y 50. mi. del

üía en 5. grad. de Libra, tiempo húmido podría fer llouer demedia-

do el quarto en adelante.

ABRIL



PRIMER O.^

ABRIL de Id 14. anosi

Martes primero de Abril es el tercer quarto de Luna alas 2. hor*

y media de la madrugada en 12. grados de Capricornio, demueílra

tiempohúmido con vientos para la fin del quarto.

Martes a 8. de Abril es la Luna nueua alas 7.horasy 3 6. min. de

la tarde en 19. grados de Aries, demueílra tempeflad de vientos y
algunos nublados.

Miércoles á 16. de Abril es el primer quarto deLuna alas diez

horas y 44. min. de.la noche en 27. grad. de Cáncer, demueílra tpo

Uuuiofo y ventofo.

Miércoles á 23. de Abril es la Luna llena á las 8. horas y 22. min.

de la noche parece que llouerá en los primeros dias del quarto.

Miercolesa30.de Abril es el tercer quarto de Lunacaíi medía

hora defpuesde mediodía en 10. grados de Aquario, tiempo caluro»

fo y algo húmido.

MAYO de 1614. años.

lueues a 8. de Mayo es la conjuncio á las 11. hor. y 4 2 • mi. del dia

en 18. grad. de Tauío,parece q llouerá al principio y fin del quarto.

Viernes á 1 6. de Mayo es el primer quarto de L una á las 9. horas

y 51. min. del dk en grados de Leo,tiempo ventofoal principio

y promete agua demediado el quarto en adelante.

Viernesa23.de Mayo es la Luna llena alas 4» horas y de

la mañana en el fegundo grado de Sagitario, tiempo algo ventofo y
pocahumidad.

Viemesa30.de Mayo es el tercer quarto de Luna á 30. min.de

hora déla madrugada en 9. grad. de Pifces, el teperamento del ayre

eneíte quarto parece fer cali femejáte al del quarto próximo pafado.

IVN I O de 1 61 4. Años.

tobado á 7. de fuñió es la Luna nueua alas 3. horas y líete mi. de

la madrugada en 17. grados de Geminis, demueílra tiempo ventofo

y nublofo.

Sabado á 14 de lunio haze quarto la Luna alas 10. horas de la no-

che en 24 grados de Virgen, tiempo húmido parece que llouerá de

mediado el quarto en adelante.

tobadoI ****



TRATADO.
Sábado a 11. de tumo es la oppoíicion alas ir» horas y $6. mi de!

elle quarto

as tres horas

de la tarde en 7. grados de Aries, tiempo Huuiofo y declinará á frió

para la fin del quarto,

IV L I O de 1 6 14. Años.

Domingo a 6, de Julio es la Luna nueua alas 3. horas y40.mi.de
la tarde en 15. grados de Cáncer, demueflra tpo ventoío y lluuiofo.

Lunes á 14- de Julio es el primer quarío de Luna a las 4. horas y
37. mi. de la mañana en 22. grados de Libra , el temperamemo del

ayre en elle quarto demueflra fer cafi femejante al del quarto pafa»

do aunque menos ventofo.

Domingo a 20. de íulio es la Luna llena alas 7, horas y 27, mi. de

h tarde en 28. grados de Capricornio; tiempo algo ventofo y poca

humidad.

Lunes a 28. de Iulio es el tercer quarto de Luna alas 6. horas y
2,5. min.dela mañana en y.grad. de Tauro, tiempo húmidoy podría
llouer a! principio y fin del quarto*

AGOSTO de 1614. Años.

Martes a5.de Agüito es la conjunción alas fey s horasy 2 o. min.

de la mañana en 13. grados de Leo, demueflra tiempo lluuiof© con

algunos vientos demediado el quarto.

Martes a i2. de Agofio es el primer quarto de Luna alas 9. hora»

del diaen 20. grad. dé ft^Sipio, demueflra tpo ventofo y nublofe.

Martes a 1 9. de Agoffo es la Luna llena alas 4. horas y 50. mi. de

la mañana en 25. gradosde Aquario, tiempo frefeo y podría fer lio-

uer p.ara la fin del quarto.

Marres a 26.de Agoílo es el tercer quarto de Luna ala media

noche figtñente en 4. grados de Geminis, demueflra tiempo húmido

algo ventofo.

SETIEMBRE de 1614* años.

Miércoles á 3. de Setiembre es la conjunción alas 6, hor. y 4 - tnU

déla tarde, el temperamento del ayre en elle quarto parece fer cafi

íemejante ai del quarto prosimo pafado^ Mies-

día en la fin de Sagitario, el temperamento del ayre en

parece fer cafi femejante al del quarto próximo pafado.

Sabadoa 28.de Junio es el vltimo quarto de Luna al



PRIMERO.
Miércoles a 10, de Setiembre es el primer quarto detona ala

vna hora y 40. mi.dela tardeen 18. grados de Sagitario, demueltra

tiempo templado y poca humidad. .

Miércoles á 17. de setiembre es la oppoficton alas 5,hor. y 2 5 . mi.

de la tarde en 1$. grados de Pifces, tiempo algo freía) con mueftras

de humidad demediado el quarto.
, -

Iueues a 25.de Setiembre es el tercer quarto de Luna alas 6. hor.

y40.ini. déla tarde en el tercer grado de Cáncer, tiempo algoírei*

* «o y nublofo y arreciara el frió para la fin del quarto.

OT VBKE DE 1614. Años.

Viernes á 3 deOtubreeila Luna nueuaalas5. horasy 4°- nun.

de la mañana en 10. grados de Libra, y demueltra tiempo fnoai

principio y luego declinará a humidad.

/ueues a 9. de Otubre es el primer quarto de Luna alas 8. horas y

40. mi. déla noche en 17. g™d. de Capricornio, tpo tépladoal prtn-

cipio con algunos nublados y vientos rezios demediado el quarto.

Viernes a 17. de Otubre es la Luna llena a las 8. horas y 10. min.

deíá mañana en 24. grados de Aries, demueltra tiempo frefeo y al-

go húmido en los primeros dias.

Sabadoa 25. de Otubre ese? tercer quarto de Luna 17. tmnut. de

hora defpues de medio día en el fegundo grado de Leo, demueltra

• poca humidad y vientos para la fin del quarto.

NOVIEMBRE de 1614. Años.

¿abado á primero de Nouiembre es la conjunción á las 3. horas y

17. min. déla tardeen ix. grados de Scorpio, demueltra tiempo tem*

pcítuofo.

Sabado a 8. de Nouiembre haze quarto la Luna alas 5, horas y 3 6%

mi. déla mañana en 16. grados de Aquario,tiempo fcco y templado.

Domingo a 16. de Nouiembre es íaoppoíicion ala vna hora de la

madrugada en 24. grados de Tauro, demueltra buen tiempo dará

mueítras de humidad ai principio y fin del quarto.

Lunes a 24.de Nouiembre es el tercer quarto de Luna alas cinco

horas yu. cnín. déla mañana enel fegundogrado de Virgen,demue-

ítia tiempo ít^ícoy húmido.
DIZIEM-



tratado.
£5 I 2 íEMBRE dei¿i4¿ Anos,

luttes primero de Diziembrees la conjunción a 30. tnin. de hora
de la madrugada en 9. grados de Sagitario,demueítra tiempo frefco
algo ventofo y nublofo.

Domingo a 7. de Diziembre es el primer quarto alas feys horas y
4 - min. déla tarde en 16. gradosde Piíces, tiempo algo Ven tofo>hu.
mido y frío.

Lunes a 15.de Diziembre es la oppoíicion alas 9. horas y n. mín,
déla noche en 24. grados de Geminis* el temperamento del ayre en (

efte quarto parece fer femejante al del quarto próximo pafado.
Martesa 23. de Diziembre haze quarto la Luna alas íiete horas y

4* mi.de ía tarde en elfegundogradodeLibra, tiempohúmido én
los primeros dias, y frió demediado el quarto en adelante.

Martes á 30.de Diziembre es la Luna nueua a las 11. horas y 35”!

mi. del día en 9. grad. de Capricornio, demueítra tpofrio y vétofo¿—
Añode 1615. que es tercero

defpues de Bifexto.

T7 N efte Año de 1 6
1
5. fon de Ciclo folar, 28.7 de indi cion 13. es^ la letra dominical D. tenemos de Aureo numero 1. y de Epaíia

1. Es la S'eptuagefsima a 15, de Febrero. Mierc0lesdeCenizaa4.de ‘

Margo. Pafcua de Refurrexcion a19.de Abril, Letanías a25.de
Mayo , íueues de la Afcenílon á 28. de Mayo. Pafcua deí Efpíritu

Sanfto a 7. de íunio. El dia del Corpus a 18. de iunio, y abráentre
Penthecoíles y el Auiento 24. Dominicas y ferá la primera dominica
del Aduiento á 29, de Nouiembre.

LVNARIO Y PRONOSTICO DE LOS
temporales del A ño de 1 6 1 5.

ENERO; de 1 6

1

5. Años.

Martes á 6. de Enero es el primer quarto de Luna alas n. hor. y
53« ®i* de! dia en 16, gra. de Aries, demueítra tpo fríoy algo vétofo.

Miércoles



I

PRÍMEHa
Miércoles a 14. de Enero es la Luna llena a las 4. horas y

déla tarde en 2.5, grados de Cáncer, demueftra tiempo templado.

iueuesazi.de Enero es eítefcer quarto de Luna a las 7. horas y

50. mi déla mañana en 2. gr. de Scorpio. tpo algo húmido y vétofo.

Miércoles a zS. de Enero es la conjuncioalas 9* hor. y 14. mintft.

déla noche en 9. gradosde Aquarifytpo friocon algunos nublados.

FEBRERO de 161 5. Años.

Iueues a 5. de Febrero es el primer quarro de Luna a las 7. horas

de la mañana en 17. grados de Tauro, tiempo templado algunos nu-

blados al principio y fin del quarto.

Viernes a 13. de Febrero es la oppoíicion a las 9. horas y 36.mi de

la mañana en 28. grad. de Leo, demueftra tiempo ventofoal princi-

pio y declinará áhumidad para la fin del quarto.

Viernes a 20.de Febrero es el tercer quartode Luna alas 4 hor.

y 9 . minut. de la tarde en el fegundo grado de Sagitario, demueftra

tiempotemplado.

Miércoles a 27. de Febrero es ía Luna nueua alas 10. hor. y 7.mi¿

del día en 9. grad. de Pifces, demueftra tiempo frefco y alguna hu*

midad para la fin del quarto.

MAR^O de 1 6

1

5. años.

Sabado á 7. de Margo es el primer quarto de Luna a las 2. horas

y media de la madrugada en 17. grados de Geminis, tiempo templa-
do y declinará a humidad demediado el quarto en adelanre.

Domingo á 15. de Margo es la oppoíicion vn quarto de hora de
la madrugada en 24. grados de Virgen, demueftra tiempo húmido
podría fer Ilouer demediado el quartoj

Sabado a 21. de Margo haze quarto la Luna alas n. horas y treze

min. de la noche en el principio de Capricornio
, demueftra tiempo

Teco y calurofo.

Sabado a 28. de Margo es la Luna nueua alasn.horasy 56. min.
de la noche en 8. grad. de Aries, demueftra tiempo ventofo al prin-
cipio y fin del quarto.

A £ A. I £- de 1 ¿ x f. años.

Domingóá
J. de Abril es el primer quarto de Luna á las 10. hor*

í ^ y iot



TRATADO;
? 20. mía. deía noche en i6» grados de Cáncer

, demueílra tiempo
íreíco ai principio y luego declinará a humidad.

Lunes a 13. de Abriles la Lunadlena 28. min.de hora defpuesde
taedio día en 24. grados de Libra, tiempo húmido podría íer ilouer
en los primeros dias.

Lunes a 20. de Abril es el tercer quarto de Iun3 a las 5. horas/
tí. min. déla mariana en lahnde Capricornio, tiempo calurofo y vi*

euros húmidos para la fin del quarto.

L unes- a 27! de Abril es la conjunción a las 2. horas y p. min¿ de *

la tarde en 7. grad. de Tauro» demueílra tiempo húmido y ventcfo¿

M A Y O de 1 d i 5. Años.
Martes a 5, de Mayo es el primer quarto de Luna 24. minut. de

hora defpuesde medio dia en 15. grados de Leo, demueílra tiempo
húmido y ííuuias para la fin dei quarto»

Martesa 12. de Mayo es |a Luna llena alas choras y tresquartos

de la noche en 22. grados de Scorpio
, demueílra humidad al prin»

ripio del quarto.

Martes a ip. de Mayo haze quarto la Luna a las n. horas y 46.

Uii. del dia en 28. grados de Aquario, demueílra tiempo ventofo al

principio podría fer líouerdemediado el quarto en adelante.

Miércoles a 27.de Mayo es la Luna nueua alas quatro horas y 36#

min. déla mañana en 6 . grados de Geminis , demueílra tiempo Uu* «

tiiofo y vientos demediado el quarto en adelante.

I V N I O de 1615. Años.

lueues a 4, de íunio es el primer quarto de Luna alas fíete hor. y
52. min. de la mañana en 14. grados de Virgen

,
demueílra tiempo

lluuioío,

lueues a ix. de Iunio es la Luna llena a las 5. horas y media de la

Uianana en 20. grados de Sagitario, parece que abrá algunos viento*

y poca humidad.

Miércoles a 17. de íunio haze quarto la Luna a las 9. horas y feys

min. déla noche en 27. grados de Pifces, demueílra buen tiempo y
declinará á humidad demediado el quarto*

lueues a 1 5. de Iunio es la conjunción alas fíete hor. y 44. mi. de

la tarde



p ríi M;E fc $.t

la tarde en 4. grados de Cáncer
,
el temperamento deíayrc en eíte

quarto pareceíer femejante ai del quarto próximo pafado.

IV LIO de 1615. Años.
'

Viernes a 31 de Jbliahaze quarto la I una alas fíete horas y a 6\ mi.

déla tarde endose grados de Libra, detmjdka tiempo humidoy

líuuioí'o.oo—-/

Viernes a iojde Tuliq es la oppofkion alas 11. horas y 50. min. del

día en iS, grad- de Capricornio, tiempo algohúmidoy ventofo.

Viernes a 17. de íulio es el tercer quarto de Luna a las 8. hor. y
10. min. déla mañana en 25. grados de Ariés, demueftra tiepofref*

coy húmido en los primeros dias y defpues vientos.

Sabadoa z^.de íulio es la conjunción alasio.horasyzo. mi, del

dia en el fegundo grado de Leo, demueftra tiempo húmido, parece

que lionera en los primeros y podreres dias del quarto.

AGOSTO de 1 óxy. años.

Domingo a 2. de Agolfo es el primer quarto de Lana alas cinco

horas y zó. mi. de la mañana en diez grados de S'corpio, demueftra

tiempo húmido y Iluuioíb en los primeros dias del quarto,

Sabado a 8. de Agoftoesla oppoíicion á las 6. horas y 57. mi. déla

tarde en 16. grados de Aqu3rio,demueftra rempeftad de vientos, y
pocahumidad.

Sabadoa 15. de Agofto haze quarto la Luna alas 10. horas y diez

mi. de la noche en 23. grad. de Tauro, demueftra humidad al prin*

cipioy fin del quarto.

Domingo a 23. de Agofto e$ Ja Luna nueua a las 2. horas déla no»
che en el principio de Virgen, tiempo ventofo aí principio, parece q
Ilouera en los poílreros dias del quarto.

Luncs31.de Agofto es el primer quarto deLuna22. minut.de
hora defpues de medio dia en 8. grados de Sagitario,tiempo templa-
do declinará á frió para la fin del quarto.

SETIEMBRE de 161 ^ anos.

Lunes a 7. de Setiembre es la Luna llena á las 3. horas y 3^. mín,
de la madrugada en 14. grados de Pifces

,
tiempo frefeo declinará á

humidad demediado el quarto^

¿unes
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Ltmesa t4*:de¿Setiembre hezc quarto la Luna alas 3. toras y 54.

min. déla tarde en 23. grad. de Gcminis, el temperamento del ayre

enefte quarto parece fer crafi femejate al del quarto próximo pafado.

Martes a 22.de Setiembre es la conjunción a las $. hor
• y 18. mi.

de la tarde en 30. grados de Virgen, demueftra tiempo frefeo tumi,

doylluuiofo.

Martes a 2p. de Setiembre es el primer quarto de Luna a las 5.

toras y i2. minut. délatarde en 7. grad.de Capricornio, demueftra

tiempo nublóla ?

OTVBRE de *¿15. Años.

Martes a 6. de Otubre es la oppoíicion alas 2. horas y 25. min. de

la tarde en 13. gradosde Aries
, tiempo templado dará mueftrasde

humidad demediado el quafto.

Miércoles á 14. de Otubre es el tercer quarto de L una a lasonze

tor. y 6. mi. del día en ii.grad. de Cáncer, demueftra tiempo frió

podria fer elar demediado el quarto.

Iueues a 22. de Otubre es la Luna nueuaalas4. horas y media

déla mañana en 19. gradosde Libra, demueftra tiempo húmido en

los primeros dias.

iueues a 29.de Otubre hazequarto la Luna a las ocho horas y 5.

min. déla mañana en ó . grados de Aquario, demueftra tiempo fiel*

co poca humidad .

NOVIEMBRE de i ¿ i 5. años.

Iuetiesa 5. de Nouiembre es la Luna llena a las 4. horas de la ma-

drugada en 13. grados de Tauro , demueftra tiempo templado con

algunos nublados.

Viernes a 13. de Nouiembre es el fercer quarto de Luna a las 5.

hor. y 33. mi. déla mañana en 21. grados de Leo, demueftra tiempo

ventofo con algunos nublados demediado el quarto en adelante.

Viernes a 20. de Nouiembre es la conjúncionalas 4 . hor. y media

déla tarde en 28. grados de Scorpio, tiempotemplado y algo frío.

Viernes a 27. de Nouiembre es el primer quarrode Luna a las 8.

horas y n« min. déla mañana en 5. grados de Pifces el temperaméto

del ayre en efte quarto parece fer ventofoy poca humidad.



PRIMER O;

DICIEMBRE de j <5 i
f. anos.

Viernes a 4 - de Díziembre es la oppoficion a las 8. hor. y 40. mi.

de la noche en 13. grados de Geminis, tiempo algo frió y ventofo.

Domingo a 13. de Diziembre es el tercer quarto de luna a 4f.

mude hora de la madrugada en ti. grados de Virgen, tiempo frió

declinara a humidad demediado el quarto en adelante.

Sabado a 19. de Diziembre es la Luna nueua a las 4. horas y 40.

mi. de la mañana en 27.grad. de .Sagitario
, demueílra tiempo frió

<feco y ventofo.

Sabado a *6 . de Diziembre es el primer quarto de Luna a las feis

hor. y 23. mi. de la tarde en 5. grados de Aries , demueílra tiempo
templado con algunos nublados.

fe 7— * —
Lunario del Año de 1616.

Que es Año Bifextil.

T? N ESTE Año de r 6 1 6. es i. de Ciclo folar
, y de indicion

14- tenemos por letras dominicales C. B* fon de Aureo numero
2. y de Epada 12. Es la ¿eptuagefsima a 31. de Enero. Miércoles de
Ceniza á 17. de Febrero. Pafcu3 de Refurexcion a 3. de Abril, Ro.
gaciones a ?.de Mayo. Afcenfion á 12. de Mayo, la Pafcua del Spu
Sando a 2z. de Mayo. Corpus Chriíli a 2. de Iunio. Ay entre Pen-
thecoíles y Aduiento 26. dominicas, cae la primera dominica del
Aduiento á 27. de Nouiembre.—^

I? V N A R I O Y PRONOSTICO
de los temporales deíte Año de 1616.

E N E R O. de 1 6 1 6 . Años.
j

^

Domingo a 3. de Enero es la Luna llena a las 3. horasy 4. minut.
déla rarde en 12. grados de Cáncer

, demueílra tiempo nublofo
I*****

alprin-
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al principio y podría fer elar para la fin del quarto.

Lunfsan.de Enero hazequarto la Luna alas feis Loras yvn
quarto deFpues demedio dia eií ii. grados de Libra, demueílra

tiempo algo Frío y nublófo.

Lunes a iS.de Enero es la conjunción Vna Lora y 37.mi defpues

de medio día en 28. grad. de Capricornio
,
parece que íerá tiempo

claro algo frío y ventoío.

Lunes a 25. de Enero es el primer quarto de L una, a las 8. Loras

de la m mafia en el quinto grado de 1 auro ,
demueílra tiempo FreP

co y nub'ofo a! principio
, y vientos rezíos demediado el quarto en

adelante.——/

FEBRERO de 1616. años.

Martes a 2. de Febrero es la Luna llena alas 10. Loras y 26. mm.
del dia en 13. grados de Leo, parece que Ferá Tiempo algo ventoío y
iiubfoío, en eFpecial al principio y fin del quarto.

Miércoles a 10 de Febrero haze quarto la Luna a las 8. Loras y
inedia de la mañana, en 21. grados de Scorpio, demuílra tiempo

freíco templado.

Martes a 16. de Febrero es la Luna nueua a las 11. Loras y 43.

mi. déla noche en 27. grados de Aqüario, demueílra tiempo tem»

piado, y declinará a Lumidad, para la fin deíquarto.

Miércoles a 24 de Febrero es el primer quarto de Luna vn'

quarto de Lora deFpues de media noche precedente en el quinto

grado de Geminis, parece que abrá mueftra de humidad demedia-

do el quarto en adelante.

M A R £ O de 1 6 16. Años.

Miércoles a 3 , de Mar^oesla Luna llena alas 4- Loras y 45* mín.

déla macana en 13 grados de Virgen, tiempo nubloío y ventoío en

efpecial demediado el quarto.

Iueuesa 10. de Mar$a es el poílrer quarto de Luna a las 7 - Loras

déla tarde en 20. grados de Sagitario, tiempo caluroíoy vientos pa.

ra la fin del quarto.

• lúeues a 17. de Mar$o es la conjunción alas?. Loras y $0. minut.

déla mañana en 27. grados de Piíces ,
vientos rezíos alprincipio y

parece



PRIMERO.
parece que declinara a humidad a demediado elquarto.

íueues a 24 ele Maraes el primer quarto de Luna a las 6, hor.

y vn quarto de la tarde en 4. grados de Cáncer, demueítra tiempo

‘húmido y dará mueíiras de ilouer demediado el quarto.

ABR/L de 1616. Anos.

Viernes fan&o primero de Abril es la Luna llena a las 8. horas

y media de la noche en 12. grados de Libra, tpo ventofo y nubloío.

Sabadoa 9. de Abriles el tercer quarto de Luna a las 2, horas yd

i}, mi. déla madrugada en 19. grados de Capricornio, tiempo calu-

rolo poca humidad.

Viernes a 15. de Abriles la conjunción alas 8. horas y media de

la noche en 2 <5. grados de Aries, tiempo ventofo y nublofo.

Sabido a 23.de Abril es el primer quarto de Luna tresquartos

de hora defpuesde medio diaen 4. grados de Tauro
,
tiempohu*

mido y ventofo podría fer ilouer para la lin del quarto.

M A]fO de 1 6 i 6. años.

Domingo primero de Mayo es la oppoíkion á las 9, horas y 34»

mi. de ía mañana en n grados de Scorpio, parece que abrá hutni.

dad en los primeros días y deí pucs tiempo*vario.

Domingo a 8. de Mayo haze quarto la Luna a las 7. horas y jj.

minutos de la mañana en 18. grados de Aquario, tiempo húmido y
Ventofo parece que liouerá para la £n del quarto.

Domingo.a 1
1

). de Mayo es la conjunción a las 8. horas y 5. min.
de fa mañana en 2 f .

grados de Tauro, tpohumído y lluuiofo.

Lunes a 13.de Mayo es el primer quarto de Luna a las 6. hor. y
45 - mi. de la manana en 3. grados de Virgen, tiempo húmido y pro*

mete agua demediado el quarto en adelante.

Lunes a 30. de Mayo es U Luna ¡lena caña las 8. déla noche en
9 » grados de Sagitario, tiempo calurofo fi llouiereferá.poco.

1 V N 10 de 1 6 1 <5 . Años.
Lunes a <5. de /unió es d tercer quarto de Luna media hora def*

pues de medio día en 16. grados de Pifces
,
promete agua en efpecial

demediado el quai to en acidante.

Lunes a 13. de luido es la conjunción alas 8, horas y 53, minutos

ii ***** déla
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déla noche en 23* grados deGeminis, demueftra tiempohúmido
tempeftuofoen efpccial en Jos primeros diasdel quarto.

Martes á 21. de fuñió es el primer quarto de Luna a fas 11 horas

y 20. min. déla noche en 30. grados de Virgen
,
parece que ilouerá

demediado el quarto en adelante.

Miércoles a 29. de íunio es la oppoíicion a las 4. y media de la

madrugada en 8. grad. de Capricornio, tiempo algo ventoío
,
poca

humidad.

/ V L I O de i6i¿. Años.

Martesa 5. de fulio es el tercer quarto de Luna a las*6. horas y
40. mí. de la tarde en 14- grad. de Aries

,
tiempo calurofo algo hú-

mido podría fer ílouer demediadoel quarto.

Miercoíesa 13. de fulio es la conjunción a las 10. horas y 50. min.

del día en 21. grados de Cáncer, tiempo algo ventoío
, y íi llouiere

ferá poco.

/ueues 21. de fulio es el primer quarto de Luna a las 2. horas y
8. minut. de la tarde en 29. grados de Libra, demuefira tiempo hu*

mido y parece quellouerá en los primeros dias¿ y tempeftad de
vientos demediado el quarto.

Íueuesa2& de fulio es la Luna llena al medio diaentf. grados

de Aquario, tpo algo ventoío declinará á frió para la fin del quarto.

AGOSTO de 1 6 1 6 . años.

Jueues a 4. de A gofio es el tercer quarto de Luna a las tres horas

y 18. mi. de la madrugada eni2. grados deTauro, demueftra tiepo

húmido en los primeros dias.

V i rnes a 12. de A gofio es la conjunción alas 2. hor. y 7. min. de

la madrugada en 20. grados de Leo, parece que Ilouerá en lospri*

meros y pofireros dias del quarto.

Sabadoáio. de Agofio esel primer quarto de Luna alas dos

hor. y 48. mi. de la madrugada en 28. grados de Scorpio, demueftra

Iluuias templadas en los primeros dias y algunos victos defpues.

Viernes a 26.de Agofio es la Luna llena a las 7. y media déla

tarde en 4. grados de Pifces , tiempo templado y podría fer Ílouer

demediado el quarto en adelante.cv)—

w

ÍETIEM*
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SETIEMBRE de i 6 i6» años.

Viernes a t . de Setiembre es el tercer quarto de Luna alas j.kor.

y 1 6. mi de la tarde en 10, grados de Geminis
,
demueftra tiempo

' algo frefco y nublofo.

Sabado io. de Setiembre es la conjunción alasó.hor. yap min.

de la tarde en i8.grad. dé Virgen
,
parece que abrá vientos rezios

en los primeros dias, y declinará á humidad demediado el quarto en

adelante.

Domingo a 18. de Setiembre es el primer quarto de Luna vna

hora y 3. min.dcfpuesde medio dia en z6
.
grados de Sagitario, tpo

algo frefco ventofo, y poca humidad.

Domingo a 25. de Setiembre es la oppoGcion alastres horas y
min. de la madrugada en el tercer grado de Aries

,
demueftra

tiempo templado algo húmido a demediado el quarto.

OTVBRE de 1616. Años.

Domingo a 2. de Otubre es el tercer quartodeLuna alas fíete

horas de la mañana en 10. grados de Cáncer
, el temperamento del

ayre en efte quarto parece fer cafí femejante al del quarto próximo

paífado.ojoo—

*

Lunes a 10. de Otuhre es la conjunción a las 10. horas y 20. min.
del dia en 18. grados de Libra, demueftra tiempo húmido.

Lunes a 17. de Otubre es el primer quarto de Luna a las p. horas

y media de la noche en 24. grados de Capricornio, parece que ferá

tiempo frió y nublofo.

Lunes de Otubre es la oppoGcion r. hora y 3. quartosdefpues

de medio dia en el fegundo grado de Tauro, demueftra tiempo hu«
mido al principio, y frió para la fin del quarto.

NOVIEMBRE de 1616. Años.

Martes primero de Nouiembre haze quarto la Luna a la vna y
medía de la madrugada del mifmodia en p. grados de Leo

,
parece

que ferá tiempo húmido y ventofo.

Miércoles a p. de Nouiembre es la conjunción a las dos horas de
la madrugada en 17. grados de Scorpio, demueftra tiempo algo hú-

mido al principio y defpues tiempo vario.

Í3^**** Mier*
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Miércoles a 16 . de Nouíembre es el primer quartode Luna ala*

4. Horas y 42-. mi. de la manana en 2.4. grados de Aquario, tiempo

ventofopocahumidad.

Miércoles a 23. de Nouíembre es la oppoíicion a la vna hora y 50.

mi. de la madrugada en el fegundo grado de Geminis ,
el tempera-

mento del ayre parece fer cañTemejante ai del quarto próximo pal-

iado.
, f

Miércoles 330. de Nouíembre esel tercer quarto de Luna a las

10. horas de la noche en 9. grados de Virgen, parece que íerá tiem-

po algo frefco y .nublólo.

D1ZIEMBRE de I 6 I 6. Anos.

lueues a 8, de Diziembre es la conjunción a las quatro horasy

vn quartode la tarde en 17. grados de Sagitario ,
demueftra tiempo

frió y Teco.

Iueues a 15. de Diziembre hsze quarto la Luna al medio día en

24, grados de Pifcesj tiempo templado con algunas nuues demedia-

doelquarto.

lueues a 22. de Diziembre es la oppoíicion alas quatro horas y

55. minutos de la tarde en el primer grado de Cáncer, tiempo freíco

declinará á humidad demediadoel quarto.

Viernes a 30. de Diziembre haze quarto la Luna cali a las fíete de

la tarde en nueue grados de Libra, demueñra tiempo ítefeo v ento-

fo y nubíoíb.oo——

'

Año de 1

6

E
17. que es

rodefpues de Bifexto.

prime-

N Efte ario de 1617. fon 2. de Ciclo folar ,
de indicion 15. es

la letra Dominical A . fon de Aureo numero 3.) de Epaíhi 23.

es laSeptuageíima á 2¿. de Enero. Miércoles de Ceniza a ocho de

Febrero. Pafcua de Refurrexcion a 2.6. de Mar^o •Rogaciones

a

primero de Mayo. lueues déla Afccnfion á 4- ac Mayo, i afcua

del Efpiritu fando a 14. de Mayo. Corpus Chrilli a 25. de Mayo,

ay entre Penthecoftes y el Aduiento 28. dominicas, cae la primera

dominica del Aduiento a -3. de Diziembre. 1 V

*



P R r M E R O.

lvnario y pronostico de los
temporales del A ño de 1617.

ENERO dei6i7. Anos.

Sabado a 7- de Enero es la conjunción a las 4. horas v <¡6. mi. de

Ja nvdíima en 17. grados de Capricornio, denrneílra tpo frió y feco.

Viernes a ij.de Enero es eí primer quarto de Luna a las 8. horas

y media de h noche en 23. grad. de Aries, tpo ventofo y nubJofo,

Sabado a 21.de Enero es la Luna llena alas 10, horas y 40. minu

del dia enelfegundo grado de Leo, demue lira tiempo frío con hu«

midad para la hn del quarto.

Domingo a 2 9. de Enero es el tercer quarto de Luna a ías2.hor.

y media de la tarde en 10. grad. de ¿corpio, tpo frefco y nublofo.

FEBRERO de 1517. Años.

Domingoa f.de Febrero es la conjunción a las 4. déla tarde en

*7. grados de Aqua rio, demueílra tiempo frío y feco.

Domingoa 12. de Febrero ese! primer quartode Luna a las 7.

lloras y 10. mi. de la mañana en 24. grados de Tauro, el tempérame-

lo del Ayreeneíle quarto parece íer caü íemejante al del quarto

próximo pafad o.

Lunes a 20. de Febreroes la Luna llena alas 4. horas y 40. niitf»

de la tarde en el íegundo grado de Virgen, tiempo frefco al princi-

pio, parece que declinará a humidad demediado el quarto en ade-

lante.

Martes a 28. de Febrero haze quarto la Luna a las 7. horas, y
mi. déla mañana en 10 grad. de Sagitario, tpo feco y templado.

MAR £ O de 1 6 1 7. Años.

. Martes á 7. deMar^oesla conjunción a la v na hora y 38. mi. de
la maa rugada en 17. grados de Dices, tiempo caluroío parece que
declinará á humidad para la linde! quarto.

Lunesa 13. de Mar^o es el primer quarto de Luna a las 8. horas

y vn quarto de la noche en 23. grad. de Geminis, demueílra tiépo
algo ventofo, y humidad demediado el quarto.

Martes a 21. de Mar$o es la oppoficion a las zx. hor. y 2 6. mi. de

¡a noche
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fa noche en el primer grado de Libra, tiempohúmido y ventofo.

Miércoles a 29. de Mar^oesel tercer quarto de Luna alas 7. hor.

y 55 mi. de la noche en 9. grad. de Capricornio , el temperamento

del ayre en eñe quarto parece ferá caíi femejante al del quarto pro- «

ácimo pafado.

ABRIL de 1617. anos.

Miércoles a 5. de Abril es la Luna nueua alas 10, horas y media

del dia en 16. grados de Aries, tiempo calurofo poca humidad.

Miércoles a 12. de Abriles el primer quarto de Luna a lasonze.

hor. y 20. mi. del dia en 23. grados de Cáncer
,
demueílra tiempo

nublofo al principio, íi líouiere ferá poco.

Iueues a 20.de Abril es la Luna llena a las 3. hor. y 22. mi. déla

tarde en la fin de Libra
,
tiempo húmido y ventofo enlosprimeros

dias del quarto.
*

Viernes a28.de Abril es el tercer quarto de Luna cali alas feis de

la mañana en 8. grados de Aquario, demueftra poca humidad y al-

gún frió para la fin del quarto.

MAYO de 1617 . Años.

Iueues a 4. de Mayo es la conjunción a las 8. hor. y 5
r - mi. déla

noche en 15. grados de Tauro, parece que ferá tiépo lluuiofo y que

abrá vientos para la fin del quarto.

Viernes a 12. de Mayo haze quarto la Luna alas 3. hor. y 5
2 * mi.*

de la madrugada en 22'. grados de Tauro, denmeftra tiempo caluro-

fo y aguaceros podría fer caer granizo cerca de la fin del quarto.

Sabado 20 de Mayo es la oppoficion a las 5* hor. y 4°» minutos de

la mañana en 29. grados de Scorpio, tiempo calido y ventofo.

Sabado 27.de Mayo haze quarto la Luna a las 10. hor. y 50. mi.

del día en 6 . grad. de Pifces, tiempo ventofo parece que declinará á

humidad en los poíireros dias quarto.

I VN IO de 161 7- Años.

Sabado a 3. de íunio es la Luna nueua a las 4- hor. y mi. de

la mañana en 13. grados deGeminis, tiempo calurofo parece que

llouerá para la fin del quarto.

Sabado a 10. de Iunio es el primer quarto de Luna a las 9. horas

y 7- mi.
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y 7 . tni.de la noche en 20. grados de Virgen
,
promete agua deme-

diado el quarto en adelante.

Domingo á 18. de /unió es la Luna llena á las 5. horas y media de
>
la tarde en veinte y fíete grados de Sagitario,demueftra buen tiem-

po
,
yfillouiereferá poco.

Domingo á 25. de Junio es el primer quarto de Luna alas 3. ñor.

y 10. mi.de la tarde en 4. grados de Aries, el tiempohúmido parece

que llouerá demediado el quarto.

IV LÍO de 1617- anos.

Domingo á 2. de Julio es la conjunción á las 3, horas y 37. mi. de

la tarde en 11. grados de Cáncer ,
eltemperamentodelayreen efte

quarto parece fer caíifemejante al del quarto próximo paífado.

L unes á 10.de Iulio es el primer quarto de Luna alas 2, hor. y 20.

mi. de la tarde en 18. grados de Libra, ticpoalgo ventofo y parece

que llouerá en los primeros dias del quarto.

Martes á 18. de Iulio es la Luna llena a las 3. horas y media de

la madrugada en 2 <5
.
grad. de Capricornio, demueftra tiempo húmi-

do con vientos tempeftuofos al principio delquarto.

Lunes á 2 4. de Julio es el tercer quarto de I una á las 7-hor. y 12.

múdela tarde en el fegundo grado de Tauro, tiempo húmido po-

dría fer llouer en los primeros dias del quarto.

AGOSTO de 1617. años.

Martes primero de Agofto es la Luna nueua á las quatro horas

y 12 . mi. de la madrugada en 9. grados de Leo
,

demueftra tiempo

Iluuiofo en todo el, y vientos rezios de mediado el quarto en ade-

lante.

Miércoles á 9. de Agofto es el primer quarto de Luna á las fíete

hor. déla mañana en 17. grados de Scorpio,demueftra tiepo húmido

al principio, y vientos á demediado el quarto
, y frió para la fin del.

Miércoles á 16. de Agofto es la oppoíició vn quarto de hora def-

pues de medio día en ¿4. grados de Aquario
,
tiempo algo frefeo al

principio, y vientos húmidos para la fin del quarto.

Miércoles á 23. de Agofto es el tercer quarto de Luna alas 2 ho-

ras y 20, mi. déla madrugada enel principio de Geminis, tiempo hu-

I ****** mido



tratado.
toldo v vetttofo, parece que Iíouerá a Ja fin de! quarto.

Miércoles ¿30 de Agofto es la conjunción alas feys horas y 36.
mi. de la tarde en 7. grados de Virgen

, demueftra tiempo freíco y
Uuuioio en elpecial demediado el quarto en adelante.

1

SETIEMBRE de 1617. anos.

Jueues a 7. de Setiembre es el primer quarto deluna alas diez *

hor. y 22. mi. de la noche en 15. grados de 5agitario,tiempovento-

foy nubloío.—

f

íueues á 14. de Setiembre es la Luna llena á las 8. horas y media
'

de la noche en 22. grados de Pifces
J
vientos húmidos ademediado el

quarto.-—- ¿

íueues á 21. de Setiembre haze quarto la Luna poco defpues de
Issi2.del diaen 29, grad„deGeminís,d téperamento del ayre en

efte quarto parece fercafi fe (nejante al del quarto próximo pafado.

Viernes á 29. de Setiembre es la Luna nueua á las 11. hor. y 3 . mi.

del día en 7, grados de Libra, tiempo nublofo y ventofo.

OTVBRE de 1617. Años.

Sabado á 7. de Otubre es el primer quarto de Luna al medio día

en 14. grados de Capricornio, tiempo templado algo húmido.

Sabado á 14. de Otubre es la oppoficion caíi a las 5. de la mañana

en 21 grad. de Aries , demueftra tiempo algonubloío y tempeftad ¿

de vientos en los primeros dias del quarto.

Viernes á 20. de Otubre es el tercer quarto de Luna alas 5. horas

y 20, mi. de la mañana en 27- grados de Cáncer, tiempo frefeo y al-

go húmido al principio, y vientos demediado el quarto.

Domingo a 29. de Otubre es la conjunción a las 4. horas y 5$. mi.

déla mañana en 5. grados de Scorpío, demueftra ticropohumtdo en .

Jos primeros dias y vientos demediado el quarto en adelante.

NOVIEMBRE de 1617. años.

Domingos 5. de Nouíembre es el primer quarto de Luna alas

n. horas y 48. mi. déla noche en 14. grad. de Aquario, tiempo algo

ventofo y nublofo, y declinará a frió para la fin del quarto.

Domingo á 12. deNouiembre es la Luna llena alas z. hor. y 40.

mi. déla tarde en %i. grad. de laura,tpo frió y nublofo en los prime-

ros dias. Domingo



PRIMERO.
Domingo I19.de Nouiembre es el tercer quarto de tute aW.

Loras y 50. min. de la tarde en 28. grados de Leo, tiempo templado

y declinará a humidad para la fin del quarto.

Lunes á 27. de Nouiembre es la Luna nueua á las 10. horas y 4°*

Mi.de la noche en 5 ,
grados de Sagitario, tpofrio vétofoy nublofo.

DIZíEM BUE de 1617. años.

Martes a 5. de Diziembre haze quartola Luna á las hor y 12.

mi. de la mañana en 14. grados de Pífces ,
tiempo templado y declñ

nará a humidad para la fin del qtiarto.

Martes á 12.de Diziembre es la Luna llena ala vna hora y 50. mu

de la madrugada en 20. grad. de Gemirns, tpo freíco y ventofo.

Martes a 15?. de Diziembre haze quarto la Luna á las 2. horas f

, 50, mi. de la tarde en 28. grados de Virgen, demueftra buen tiempo

con algunos nublados demediado el quarto.

Miércoles á 27. de Diziébre es la Luna nucua alas 2.hor. déla tar«

de en 6 . grad. de Capricornio, demueftra tiempo a/go ftio y feco.

Año de 16 id. que es año íe-
gundo defpucs déüifexto.

E N Efte Año de 1618. ion de Ciclo folar, 3. indicio 1. esla letra

dominical G. fon de Aureo numero 4. de Epafta 4. Es la 5ep-

tuagefsima a n. de Febrero. Miércoles de Ceniza a 28. de Febrero,

Pafcua de Kefurrex. á 15.de Abril, Letanías á 21.de Mayo, Afcenfio

á 24. de tumo. Pafcua dei Efpiritu Sanfto a 3. de Junio. Corpus Xpi.

314. de Junio, ay entre Penthecoftes y el Aduiento 25. dominicas

Es la primera dominica del Aduiento á 2. de Diziembre,——*

^ i»LVNARIO Y PRONOSTICO
de los temporales defte Año de 1 6 1 8.

ENERO de 1 6 1 8. Años.

Miércoles á 3. de Enero es el primer quarto de luna á las 5.hor.

y 5. mi. de la tarde en 14. grad, de Aries ,
demueftra tiempo freíco

con algunos nublados en los primeros dias*

íueuesá 10. de F ñero es la Luna llena alas 3. h0rasy4.mi.de la

tarde en 20. grad. de Cáncer, buen tiempo algo freíco y ventofo.



TRATADO.
Lunes ai8.de Enero es el tercer quarto de Luna caí! al medio

dia en 2.8. grados de Libra, demueílra tiempo frió y nublofo y vien-

tos para la fin del quarto,

Viernesá 26 de Eneroes la conjunción alas 5. horas y media de*
la mañana en 6 grados de Aquario, demueftra tiempo frió y feco.

FEBRERO de 1 6 1 8. años.

Viernesá 2. de Febrero haze quarto la Luna á 40 mi. de hora de

la madrugada en i*, grados de Tauro, demuetlra tiempo Ventólo y
nublofo al principio, y trio demediado el quarto podria fer elar.

Viernesá 9. de Febrero es la Luna llena alas 6. horas y 20. minut,

de la mañana en n. grados de Leo , demweftra tiempo frefcoy de*

diñará á humidad para la fin del quarto.

Sabadoa17.de Febrero es el tercer quirto de Luna á las 8 hor.

y medía de la mañana en 29. grad. de scorpio , demuetlra tiempo

templadocon algunos vientos.

Sábado 24. de Febrero es la Luna nueua alas 7. hor. y 19. mi. de
la tarde en 6, grad. de Pitees, demueílra tpoalgo ventofoy nublofo.

MAR <JO de 1 ó 1 8. Años.

Sabadoaj. de Margo ese! primer quarto deLuna álas 8.horas

y 40. mi de la mañana en ij. grados de Geminis* tiempoalgo vetof©

dará mueílras de humidad demediadoel quarto.

Domingo a 11. de Margo es la oppoficion á la vna hora de la mat

drugada en 20 grad. de Virgen, demueílra tiempo templado dará

mueílras de llouer demediado el quarto.

Lunes á 19. de Margo haze quarto la Luna alas 2. hor. y fr. mi,

de la madrugada en 28. grados de Sagitario , tiempo caluroío con

algunos vientos para la fin delquarto.

Lunes á 2 6. de Margoes la conjunción á las 3 hor. y vn quarto

de la madrugadaen 5. grados de Aries
,
podría fer llouer ademe-

diado el quarto, alo menos parece que abrá mueílras dello.

A B R/L de 1 6 1 8. Años.

Domingo primero de A bril haze quarto la Luna alas feys horas

y 28. mi. de la tarde en 12. grados de Cáncer, tiempo calurofodará

mueílras de humidad demediado el quarto.

Lunes



PRIMERO.
Lunes á 9. de Abril es la oppoficion á las 4. horas y 3. tnin. de la

tarde en 2.0. grados de Libra» demueftra tiempo húmido podría fer

llouer en los primeros dias del quarto.

Martes á 17. de Abril es el tercer quarto de Luna alas 5. horas y

37. mi. de la tarde én 27. grados de Capricornio, demueftra tiempo

algo ventofo y nublofo fi llouiere ferá poco.

Martes á 24. de Abril es la conjunción á las ir. hor. y 38. mi. del

dia en el quarto grado de Tauro, demueftra humidad al principio

del quarto. f

MAYO de 1 <5 1 8. Años.

Martes primero de Mayo haze quarto la Luna a las 6, hor. y 14.

mi. de la mañana en n. grados de Leo, demueftra humidad podría

fer llouer para la fin del quarto.

Miércoles á 9. de Mayo es la Luna llena á las 8. hor. y media de

la mañana en 19. grados de Scorpio, tiempo húmido y lluuiofo en ef-

pecial en los primeros dias del quarto.

lueues á 17. de Mayo es el tercer quarto de Luna á las 5. horas y
5. minut. de la mañana en 26.grados de Aquario,demueftra tiempo

frefco y tempeftad de vientos.

Miércoles á 2 j. de Mayo es la conjunción á las 7. hor. y 29. min.

de la tarde en el tercer grado de Gemíais, demueftra tiempo humi*

doy ventofo.

Miércoles a 30. de Mayo es el primer quarto de Luna á las ocho

hor. y 8 mi. de la noche en 9. grados de Virgen, parece que llouerá

demediado el quarto en adelante^

l VN I O de 1 6 1 8. Años.

lueues a 7. de íunio es la oppoíícion á las 11. horas y 40. mi. de la

noche en 17. grados de Sagitario, demueftra tiempo tempeftuofo de

Vientos y declinará á humidad para la fin delquarto.

Viernesa15.de/unioeseltercerqUartode Luna á47-*nin. de

hora defpues de mediodía en 24. grad. de Pifces, demueftra ticpo

algo húmido podría fer llouer demediado el quarto en adelante.

Viernes a 2 2. de íunio es la Luna nueua a las 3. hor. y 24. mí. de

la mañana enel principio de Cáncer, tiempo húmido y ventofo.

1 3 ****** Viernes



TRATADO.
Viertiesái?. deíuniohaze quartola Luna alasn. horas 747*

di. del día en 8. grados de Libra, tiempo calurofo
,
promete liuuias

en efpeciai demediado el quarto.

I V L 1 O de 1 6 1 8. Años. •

Sabado á 7. de Iulio es la oppoíicion á la vna hora y diez mimi«

tos defpues de medio día en 15. grados de Capricornio, tiempo algo

ventoío y poca humidad.

Sabado á 14. de folio es el primer quarto de Luna á las 6. horas y
15. mi. de la tarde en 2.1. grados de Aries, demueííra tiepo algo bu¿

mido y ventofo.

Sabado á de iulio es la Luna nueua lymin. de hora defpues

de medio dia en 29. grados deCancer, demueííra tiempo húmido

parece que líouerá en los primeros dias del quarto.

Domingo á 29, de ¡uíioesel primerquartode Luna a I2S4. horas

y 40. mi. de la mañana en 6. grados de $corpio,d temperamento del

ayre en eíle quarto parece lera cafi fetnejar.tc al del quarto pafado,

AGOSTO de 1618. años.

Lunes á 6. de Agoílo es la oppoíicion ala vna hora y 3. min. dé la

tnadrugadaen 13. -grad. de Leo, tiempo templado y poca humidad.

Domingoa12.de A goílo es el tercer quarto de Luna a las diez

hor. y 38. mi de la noche en 20. grad. de Tauro, demueííra tiempo

humidoenlos primeros y poílre ros dias dd quarto.

Domingo á 19. de Agallo es ía Luna nueua á las n. hor. y 18. mi.

de la noche en 27. grad. de Leo, ticpocaiurofo parece que abrá vie-

tos húmidos y tempeílucfos demediado el quarto en adelante.

Lunes a 27.de Agoílo es el primer quarto de Luna a las 10. hor.

y 19. mi. déla noche en 5. grados desagitario, demueííra tiempo

Ventofo y poca humidad, y frío demediado el quarto.

SETIEMBRE de 1 6 1 8. años.

Martes á 4. de .Setiembre es la Lupa llena cafi 2! mediodía en

í 2. grados de Pifces, demueííra tiempo templado, declinará á humi«

dad para la fin del quarto.

Martes a 11. de Setiembre haze quarto la Luna a las 3. hor. y $3.

t»i, de la mañana en 19. grad. de Geminis.tpo algo vctoíoy nublofo

fi Hornera



V
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PRIMER»,
fi llbuiere ferá poco, y parece que abrá frió para la fin del quarto.

Martes á 18. de Setiembre es la conjunción 4° * rain. de hora def*

pues de medio dia en 2 6. grados de Virgen, demueílra tiempo freí-

^co podría fer Ilouer demediado el quarto.

Miércoles á ¿6 de Setiembre haze quarto la Luna alas 3. horas

y 53. mi. de la tarde en el quarto grado de Capricornio ,
demueílra

tiempo húmido y frió.

OTVBRE DE 1618. Anos.

' Miércoles 3. de Otubre es la oppoficion alas 9. bor. y 16 . mi. déla

noche en 11.grad.de Aries, demueílra tiempo vetofo y nubiofo.

Miércoles á 10. de Otubre es el tercer quarto de Luna a las onze

bor. y 38. mi. del dia en 17. grad. de Cáncer, demueílra tiempo tem-

plado con algunas nutses.

íueues á 18. de Otubre es la luna nueua á las 4- horas y 41. rain-

de la mañana en 15. grados de Libra,demueílra tiempohumido frió

y Ventofo.

Viernes á i6.de Otubre haze quartok Luna alas ocho hor . y 46.

mi. de la mañana en tres grados de Capricornio
#
demueílra tiempo

templado.

NOVIEMBRE de 1618. Años.

Viernes á 2, de Nouiembre es la Luna llena alas feys horas y 45*

mi. déla mañana en 10. grados de Tauro, demueílra tiempo réplado

con algunas nuues al principio del quarto.

Iueues á 8. de Nouiembre es el tercer quarto de Luna a las onze

horas de la noche en diez y fíete grados de Leo
,
tiempo frefeo algo

húmido y ventofo.

Viernes a 16. de Nouiembre es la Luna nueua cali á las onze hor.

he la noche en 15. grad. de i’corpio, demueílra tiempo feco y vien-

tos rezios demediado el quarto en adelante.

Sabado á 24. de Nouiembre es el primer quarto de Luna alas ir.

hor. y 47. mi. de la noche en el tercer grado de Pifces ,
demueílra

tiempo frió y podría fer elar en los primeros dias.

D i Z I E M B R E de 1 6 1 8. Años.

Jabado primero de Diziembre es la Luna llena a las 4. horas y
raí*



TRATA DO.
36. mi. déla tarde en io. grados de Geminis, demueftra buen tiepo

al principio y vientos para la fin del quarto.

Sabado á 8. de Diziembre haze quarto la Luna á las 2. de la tar-

de en 17. grados de Virgen, tiempo ventofo y declinará á humidad
'

demediado el quarto.

Domingo á 16.de Diziembre es la conjunción á las 5. boras y 5J.

mi. de la tarde en 25. grados de Sagitario, demueftra tiempo Tecoy
algo calurofo.

Lunes á 24. de Diziembre es el primer quarto de Luna 10. min.

de hora defpues de medio día en el tercer grado de Aries , tiempo

algo ventofo y nublofo.

Lunes poftrero de Diziembre es la oppoíicion á las 3 . horas y me-

dia déla madrugada en 10. grados de Cáncer,tiempo templado dará

tnueftras de humidad demediadoel quarto.

Año de 1 6 1 9. que es tercero
defpues de Bifexto.

E N Efteanode 1 61 p. tenemos 4. de Ciclo fo!ar,de indicion

2. la letra Dominical F. tenemos de Aureo numero 5, y de

Épafta 15. Es la Septuageíima á 27. de Enero. Miércoles de Ceni-

za a 13. de Febrero. Es la Paícua de Refurrexcion a 31. de Mar$o.

Letaniasa6.de Mayo. El diadela Afcenfionáp. de Mayo. Paf-

cua de Pentecoíles ip.de Mayo. Corpus Chriflia30.de Mayo.

Las dominicas entre Penthecoftes yelAduiento fon 27. es el Ad-

uiento a primero de Diziembre.

LVNARIO Y PRONOSTICO DE LOS
temporales del Año de 1 6 1 p.

43 ENERO, de i6ip. Años.

Lunes á 7. de Enero es el tercer quarto de Luna alas 8. horas y
20. mi. de la mañana en 17. gradosde Libra, demueftra tiempo freí-

co y algo húmido en los primeros dias del quarto.

Marte*



PRIMERO.
Martes a iy. de Enero es la Luna nueua vn quarto de Lora def.

pues de medio día en 25. grados de Capricornio, demueftra tiempo

templado,
1

Martes a 22. de Enero haze quarto la Luna caíi alas 10. Loras de

la noche en el tercer grado de Tauro^iempoalgo ventofo y nublofo

en efpecial en losprimeros dias del quarto.

Marres a ip. de Enero es la Luna llena a las 2. Loras y yo. mi.de

Ja tarde en 9. grados de Leo, tiempo frefeo con mueílras de humi-

dad en los primeros y poftreros dias del quarto.

FEBK.EHO de 1619- Años.

Miércoles a 6. de Febrero haze quarto la Luna alas 4. Loras y

mi de la mañana en 17. gradosde scorpio, demueftra tiempo frío y
ventofo,

Iueues a 14. de Febrero es la Luna nueua a las 4- Lor. y 20, min.

de la madrugada en 25. gradosde A quario, demueftra tiempo ven-

tofo, y frió para ía fin del quarto.

Iueues a 21. de Febrero es el primer quarto de Luna alas 5. horas

y 20. mi. de la mañana en tres grados de Geminis , tiempo templado

dará mueftrasde humidad para la fin del quarto.

Iueues aiS. de Febrero es la oppoíicion alas 3. Lor. y 50. min. de

h mañana en jo, grados de Virgenjeltemperamentodel ayre enefte

quarto parece ferá femejante al del quarto próximo pafado.

MAR^O de 1 6 1 9. Años.

ViernesaS. de Marceo haze quarto la Luna ala vnahora déla

madrugada en 17. grad. de Sagitario, demueftra tiempo Ventofo y
calurofo, poca humidad.

Viernes a 15. de Mar$o es ía conjunción á las y. Loras y 34. min.

de la tarde en 25 grad. de Pifces, tiempo algo ventofo y declinará

á humidad demediado el quarto en adelante.

Viernes á 22. de Marcees el primer quarto de Luna almedio

día en el fegundo gradode Cáncer, el temperamento del ayre en

cite quarto partee fer caíi femejante al del quarto próximo pafado.

Viernes a . 29* de Mar^oesla oppoíicion a las 6 . ho ásy 10. mi. de
la tarde en p. gradosde Lib r a. demueftra tiepohúmido podria fer

i ******* Uouer



TRATADO.
lkmer demediado e! qumo, y abrá vientos renos para la fia del 1

ABRIL de j 6 i 9. Años.

tobado a <5 . de Abril es el tercer quaito de Luna alas 8, Loras f
7. mi. de la noche en 17. grados de Capricornio, demueftra tiempo

íeco y calurofo.

Domingo á 14- de Abril esh Luna nueua alas 4. horas y 3. mili

.

de la mañana en 2.4. grad. de Aues, tiempo caiuroíb dará mueftras

de liouer en los primeros dias.

Sabado a 20.de Abril es el primer quarto de Luna a las 6. horas
‘

y 1^, mi. de la tarde en el principio de Leo,demueftra tiempo humi*

do en ios primeros y poft reros dias y victos demediadoel quarto.

Domingo a 28.de Abril es la Luna llena alas 9. horas y 18. min.

de la mañana en 8. grados de toorpio, demueftra tiempo húmido al

principio y vientos re2Íos demediado el quarto.

M A Y O de s 6 1 9. años.

Lunes a 6 . de Mayo es el tercer quarto de Luna 36. m£n. de hora

defpues de medio día en 16 grados de Aqusrio, tiempo calurofoda»

jrá mueftras de Üouer para la fin del quarto.

Lunes a 1 5. de Mayo es la conjunción 28. mi. de hora defpues de

medio día en 22. grad. de Tauro, demueftra tiempo humidoy po-

dría íer Ilouer aíprincipio y fin del quarto , d alómenos abiá mue^

{Iras delío.

Lunes a 20 de Mayo es eí primer quartode Luna alas 3. horas y
24, minutos de la mañana en 29. grados de Leo, demueftra tierap©

húmido para la fin del quarto.

Lunes a 27. de Mayo es la Luna llena a la media noche en feys

grados de Sagitario, tiempo ventofo,poca humidad y frío para la nti

del quarto.ro—/

I V N I O de 1 6 1 9. Años.

Miércoles á 5. de luníoes eltercer quarto de Luna á fas 2. horas

y 14. mi. de la madrugada en 14, grad. de Pifces,demueftra tiempo

húmido y ventofo a demediado el quarto.

Martes a n.de lunioes la Luna nueua alas 7. horas y $2. min. de

la tarde en »x. grados de Gemíais, demueftra íluuias demediado el

guanos* Marte»



PRIMERO.
Martes a 18. de Iutáo hazequarto la Luna alas i. horas y 5. min.

de la tarde en veinte y fíete grados de Virgen
,
promete agua en ef-

pccial demediado el quaíto.

1 M iercoíes á 2.6. de fuñió es la Luna llena a las 5. toras y r 1. mili,

déla tarde en 5. grados de Capricornio, tiempo calurofo ii ilouiere

ferá poco.—

f

—

J

l V L I O de 1 6 1 9. Años.

Tueuesa 4. deíuÜocs el tercer quarto de Luna 4o.tnin. de tora
#

defpues de medio dia en 12. grados de Aries, demueflra tempeftad

de vientos al principio y defpues tumidad, y parece que lionera de*

mediado el quarto en adelante.

fueuesan.de fuíioesla Luna nueuaalas 3. toras y 5. mtn.de la

mañana en 19. grados de Cáncer , demueílra tiempo templado y i¡

Ilouiere ferá poco.

fueues a i?. de íu!io es el primer quarto de Luna alas 3 hor. 736,

mi de la mañana en 25. grados de Libra , demueílra lluuia en los

primeros / podreres días y vientos rezios demediado el quarto.

Viernes a 2 6. de lulioes la Luna ¡lena a las 7.horas de la mañana

enel tercer grado de Aquario demueflra tiempo húmido y promete
Sluuia para la fin del quarto.

AGOSTO de 1 ¿ x 9. Años.

Viernes a 2. de Agofio es el tercer quarto de Luna a las 8. toras

y 17. mi. de la noche en 10. grados de Tauro
,

el temperamento del

ayre en eíle quarto parece ferá cafi femejante al dei quarto próximo
paíado—mi

Viernes a 9. de Agofloesla Luna nueua alas ri. toras del dia en
17. gradosde Leo, parece que ílouerá en/os primero* y poílreros

días del quarto

Viernes a 16, de A gofio ese? primer quarto de Luna alas 5. toras

y media de la rarde en 24. grados de torpio, demueítra tiempo ah
go ventoío y iluuias en los primeros días.

Sábado a 24 de Agoíloesla oppoficion alas 8 torasy 52. mi. de
¡anoche en el fegundo grado deslices, promete Iluuias y tiempo
jfrefeo para la fin del quarto.

i 1 ******* $£Tf£AÍ-



TR ATADO.
SETIEMBRE de 1 6 1 9. arios.

Domingo primero de Setiembre es el tercer quarto de Luna alai

dosHoras y 4. min. de la madrugada en 8
.
grados de Geminis, de*

mueítrarpo húmido y tempeítad de vientos para la fin del quarto. *

Sabido á 7. de Setiembre es la conjunción á las 8. horas y 40. mi¿

de la noche en 15, grad. de Virgen demué lira tiempo húmido y tem-

peíluoío en efpecial demediado el quarto, y frío para h fin del.

Domingo á 15. de Setiembre es el primer quarto de Lunaala vna

Hora y 20. mi.defpue&de mediodía en zz. grados de Sagitario
, de-

mueítra tiempo frío en efpeciaí al principio del q uarto.

Lunes á 2 3. de Setiembre es la Luna llena alas 9, horas y 41. mi.

de la mañana en la fin de Piíces, demueítra tiempo templado con al-

guna humidad demediado el quarto.

Lunes á 30. de Setiembre esel tercer quarto de Luna alas fiete

Hor. y
2.2 . mi. déla mañana en 7. grad» de Cáncer, demueítra tiempo

aublofoy tempeítad de vientos en los primeros dias del quarto.

O T VBítt DE 161 9. Años.

Lunes á 7. de Orubre es la conjunción alas 8. horas y 40. tniir. de
la mañana en 14. grad.de Libra, demueítra buen tiempo con algu-

na humidad demediado el quarto.

Martes at5.de Otubre es el primer quarto de Luna a las 8. hora%

y 18. minutos de la mañanaen22. grados de Capricornio r demue-

ílra tiempotemplado.

Martesa2.2, deOtubreesía Luna llena alas 9. Horas y 52. mi.de

la noche en 29. grados de Aríes,tiempo algo ventofoy nublofo.

Martes á 19. de Otubre Haze quarto la Luna 2 las 2. horas dé la

madrugada en 6. grad.de Leo, demueítra tiempo Húmido al princi-

pio y fin del quarto.

N O V I E M B RE de 1 6 r 9. A ños.

Martes a 5. de Nouiembre es la conjunción alas n. Hor. y 38, mr»

dé la noche en 14. grados de 5corpioy tiempo frefeo y nublofo.

lueues á 14. deNouiembre haze quarto la Luna alas tres y media

déla mañana en 22. grados de Aquario , demueítra tiempo templa*

doy declinara ahumidad para la fui del quarto».

lueuet
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Iueues a 2.1. de Nouiembre es la oppoficioft a las 8. hor. y 27. min.

de la mañana en 25?. grados de Tauro, el temperamento deí ay re en

cite quarto parece ferá ventofo, y dará mueítras de humidad para

i !a fííi del quarto.

Miércoles a 17. de Nouiembre haré quarto la Luna a las ir. hor.

v 6. min. de la nocheen 6. grados de Virgen, demueítra tiempo nu*

blofo con algunos vientos.

D I Z l E M B R E de 1 5 1 9. anos.

' Iueues a 5. de Diziembre es la Luna nueua a las y hor. y 20. mí,

de la tarde en 14. grados de Sagitario, demueítra tiempo frefco y

podría fereíar para la fin del quarto.

Viernes a ij.de Diziembre es el primer quarto de Luna alas?,

horas y media de la nocheen 22. grados de Fifces, demueítra tiépo

frefco con algunos vientos para la fin del quarto.

Viernes a 20. de Diziembre es la L una llena alas 7.horas y 34. mi.

déla noche y á eíta horaeítará eclipfada en 29. grados de Geminis*

demueítra algunos vienros al principio del quarto.

Viernes a 27. de Diziembre es el tercer quarto de Luna alas orne

horas y 34. rai.del dia en 6 . grados de Libra, demueítra tiempohti-

mido y ventofo en los primeros días del quarto.

Año de 16 zo. que es Año
Bifextií.—

E N Eíte añode 1 6 2 o. fon 5. de Ciclo folar, y de indicion 3. te*

nemos por letras Dominicales F.D. fon de Aureo numero feys

de Epa&a 2 6. Es la Septuagcílma á id. de Febrero. Miércoles de

Ceniza a 4. de Margo, es la Pafcua de Refurrexcion a 19. de Abril

Leranias á 25.de Mayo. Dia de la Afcenfion á 28.de Mayo. Pafcua

del Efpiritufan&oá7. delunio. El dia del Corpus a 18. de Junio./

La s dominicas entre Pentliecoítes y el Aduientoíon 24. El Aduicto

es a 29. deNouiembre.

tVNARIO Y PRONOST I C O
de los temporales deíte Ano de 16 z o;

********* ENE»
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ENEfLO de i 6 2 o. Años.

Sabado a 4 - de Enero es la Luna nueua 4o • mi. de hora defpuet

de medio día en 14. grados de Capricornio, tiempo frió y feco.

Domingo á zx.de Enero ese! primer quarto de Luna 51. mi.de f

hora defpues de medio dia en 22. grados de Aries, tiempo frefeo cS

algunas nuues a! principio y fin del quarto.

Domingo a 19. de Enero es la Luna llena á las horas y 8. mi. de

¡a mañana en 2.9. grados de Cancer,eItemperaraentodeIayreeneíte

quarto parece ferá cafi femejante al del quarto próximo pafado.

Domingo á 25 .de Enero haze quarto la Luna a las 3. horas y 25.

ltii.de la mañana en 6. grad. de Scorpio,demueílra tiempo húmido

y vemofo en ios primeros dias del quarto.

FEBRERO de 1 6 z o. anos.

Lunes a 3. de Febreroes la conjunción alas 7. horas y 59. min. de

la mañana en 14. grados de Aquario, tiempo frío y feco.

Martesá 11.de Febrero es el primer quarto de Luna alavnade

Ja madrugada en 22. grados de Tauro, demueítra buen tiempo con

algunas nuues al principió y ñn del quarto.

Lunes a17.de Febrero esla Luna Üen3 alas 3.horas y 38. min. de

!a tarde en 28. grad. de Leo, demueílra ticpo fríohúmido y vctofo¿

Lunes a 2 4, de Febrero es eí tercer quarto de Luna alas 9. horaf

y 37. mi. de la noche en 6. grados de Sagitario^demueftra tiempo fe*

co algo ventofo»

M A R (¿O de 1 5 2 o. años.

Miércoles a 4 de Mar^o es la Luna nueua a la vna hora y doze

Oii.de la madrugada en 14. grados de Pifces, deraueñra tiempo frió

y podría fer elar en los primeros días.

Miercolesa 11.de Marcohaze quarto la Luna alas 9. horas y 27.

nú de la mañana en 21. grados deGeminis ,
tiempo templado dara

mueftras de humidad demediado el quarto en adelante.

Miércoles á 18. de Mar$o es la Luna llena alas 2. hor. y 34* min*'

déla madrugada en 28. grados de Virgen, el temperamento del ay re

en efte quarto parece fer cafi femejate al del quarto próximo paiado.

Miércoles a 2$. de Marco es el tercer quarto de Luna alas quatro

horas



PRIMERO.
toras y 45. mi. de Ja tarde en fey«grados de Capricorttia

>
tiempO’ca-

lurofoy poca humidad.

ABRIL de 1620. años.

' íueuesá 2. de Abril es la conjunción á las 3. horas y 4°* mió. de

fa tarde en 14. grados de Aries, demueftra alguna humidad deme»

d Jado e! quarto.

Iueuesa 9, de Abril ha2e quartola Luna a las 4. horas y ¿.min»

de la tarde en 20. grados de Cáncer
,
demueftra tiempo húmido y

' Ventoío podría fer llouer en los primeros dias.

lueuesa 16.de Abril es la oppoikion a las tres horas y inedia de

la tarde en ¿7. grados de Libra ,
demueftra tiempohúmido y vetl-

fofo.oo—

a

Viernes á 14. de Abril es el tercer quarto de Luna á las a. horas

y 57. mi. del día en 5
grados de Aquario, tpocaluroíb y «ubloío.

M A Y O de 1 6 1 o. Años.

Sabadoáz.deMayoesla Luna nueua alas 3. horas y28.min.de

la mañana en 12. grados de Tauro,demueftra tiempo húmido y pa-

rece que llouera ai principio y fin del quarto.

Viernes á 8.de Mayo ese! primer quarto de luna alasnueue hor¿

y 16. mi. de L noche en 19. grados de Leo, demueftra tiempo liuuio

ío en efpecial para la fin dd quarto.

íabadoáió.de Mayoesla Luna llena alas 3. horas y 22. mi. de
la mañana en 26. grados deicórpio, demueftra tiempo 11uuiofo en
los primeros dias y vientos demediado el quarto en adelante.

Domingo a 2 4. de Mayo es el tercer quarto de Luna alas hor.

y 10. minutosde la mañana en 4. gradosde Pifces,demueí!fatiemp©

ventofo y nublofo y podría íer llouer para la fin del quarto.

Domingo a 31. de mayo es la conjunción 40. mi. de hora defpues

de medio día en 10. grados de Geminis , demueftra humidad en ef«

pedal para la fin del quarto.

J V N I O de 1 6 2 o. Años.

Lunes a 8. de íunio haze quartola Luna alas tres hor. y 10. mi. de
ta mañana en 17. grados de Virgen,demueftra Huidas en eípecial de*

mediado el quarto y vientos para la fin deh

Domingo
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- Domingo a 14*. del unió es Ja Luna llena alas 5. toras y 50. min.

de la tarde y á efta hora eftaráeclipfada en 24. grados de Sagitario,

demueftra tiempo frefco y ventofo y li Houiere ferá poco.

Xunesa 22.de lunioeseJ tercer quarto de Luna á las 8.horasy
'

34. min. de la noche en el fegundo grado de Aries
,
prometeagua

demediado el quarto.

Lunesá 2p.de/uni0eslaLuna nueua alas 8. horas y 20. mi.de

la noche en 9. grados de Cáncer, demueftra tiempo líuuiofo en efpe«

cial demediado el quarto.

I V L I O de 1620. Años.

Lunesa6.de Julio ese! primer quarto de Luna a las onze horas

y 6 . mi.deldia en 15. grados deLibra, demueftra tiempo ventofo

y líuuiofo.

Martesa14.de Íulío es la oppoíicion alas5. horasyi2. min.de

la mañana en 22. grad. de Capricornio, demueftra tiempo húmido,

ventofo y deftemplado.

Miércoles a 22. de Julio haze quarto la Lunaalasnueuehor.y 40-

mi. del dia en la fin de Aries, demueftra tiempo líuuiofo en efpecial

al principio y fin del quarto.

Miércoles a 29. de íulio es la conjunción a las 3. horas y 32, min.

de la mañana en 7. grados de Leo, el temperamento del ayre en efts

quarto parece ferá como el del quarto pafado aunque mas ventofo.

AGOSTO de 1 6 2 o. años.

Martes a 4. de Agofto haze quarto la Luna alas nueue hor. y 46»

min.de la noche en 13. grados de Scorpio, parece que ilouerá en los

primeros dias y q abrá tempeftad de victos p3ra la fin del quarto.

Miercolesa12.de Agofto es la oppoíicion á las 11. horas y 36. mi.

déla noche en 21. grados de Aqua rio, demueftra tiempo líuuiofo en

efpecial para la fin del quarto.

Iueues a 20. de Agofto es el tercer quarto de Luna a las 8. horas

y 11. min. déla noche en 28. grados de Tauro, el temperamento del

ayre en efte quarto parece ferá caíi femejante al del quarto próximo

pafado.

Iueues á 27. de Agofto es la Luna nueua a las onze horas del dia

eüj.grad.
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5 .
grados de Virgen, demueftra tiempo frefco y agua demediado ti

quarto en adelante.

I

SETIEMBRE de iáio. Anos.

Tueties á 3. de Setiembre haze quarto la Luna alasir. toras y fcís

mi. del dia en u. grados de Sagitario, demueftra tiempo húmido y
templado.

íueues á 11.de Setiembre es la oppofícion alas 3. horas y 12. mín.

* de la tarde en 1 9. grados de Pifces, tiempo ventofoy podría fer 11o-

uer demediado el quarto en adelante.

Sábado á 19. de Setiembre es el tercer quarto de Luna a las qua*

trohor. y 42. minutos déla mañana en 27. grados de Geminis, tiera

po frefco y miblofo.

Viernes á 25. de Setiembre es la Luna nueua a las 7. horas y 50.'

minutos de la noche ene! tercer grado de Libra,demueftra tiempo

liuuiofo y frío demediado el quarto en adelante.

OTVBUE de iíio. Años.

Sabado a 3. de Otubre es el primer quarto de Luna a las 4. hor.

y 34. mi. de la mañana cnn. grados de Capricornio ,
demueftra

tiempo frefco con algunos vientos.

* Domingo a 11. de Otubre es la Luna llena alas 6. horas y 24. mí.

de la mañana en 19 grados de Aries, demueftra tiempo frefco,ven»

tofo y mibiofo.

Domingoai8. de Otubre haze quartolaluna alasn. horasy

media del dia en 16
.
grados de Cáncer , el temperamento del ayre

en eftc quarto parece ferá cali femejante al del quartopróximo pa»

fado.

. Domingo á 2}. de Otubre es la Luna nueua alas 6. horas, y 40,

minutos de la mañana en el fegundo grado de .Scorpio , demueftra
tiempo húmido al principio, y frió para la fin del quarto.

NOVIEMBRE de 1620. Años.

Domingo á primero de Nouiembre esel primer quarto de Luna

I*******>J< ala media



TRATADO.
ala media noche ílguiente en 10. grados deAquario, demueílra

tiempo nublofo y tempeflad de vientos para la fin del quarto.

Lunes a 9. de Nouiembre es la oppoíicion alas 8. horas y 36. mi.

déla noche en 18. grados de Tauro , demueftra tiempo húmido yl

ventofo en los primeros días del quarto.

Lunes a 16. de Nouiembre es el tercer quarto de Luna alas feis

horas y 12. minutos de la tarde en 25 gradosde Leo, tiempo tem-

plado dara mueítras dehumidad para la fin del quarto.

Lunes a 23. de Nouiembre es la Luna nueua alas 8. horas y 20.'

minutos de la noche en elfegundo grado de Sagitario , demueílra

tiempo Teco y ventofo.

D Pq DE^VEB R# $m6 20. Anos.

Martes primero de Diziembre es el primer quarto de Luna alas

8 . horas y 46. mi. de la noche en 10. grados de Pifces, tiempo tem-

plado y declinará a humidad para la fin del quarto.

Miércoles a 9. de Diziembre es la oppoíicion a las 9. horas y 36 .

mi. de la mañana en 18. grad. de Geminis, demueílra tiempo freí-

co con algunos nublados.

Miércoles s 1 6. de Diziembre es el tercer quarto de Luna a las

2. hor. y 10. mi. de la madrugada en 25. grad, de Virgen , demue-

ftra tiempo húmido y podria fer llouer demediado el quarto.

Miercolesa 23. de Diziembre es la Luna nueua 48. mi. de hora

defpues de medio dia en el fegundo grado de Capricornio, demue-

ftra tiempo frió y podria fer elar.

lueuespoílrerode Diziembre es el primer quarto de Luna 3 las

4. horas y 55 minutos de la tarde en ir. grados de Aries, demue-

ftra tiempo templado con algunos nublados.

d$*-
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pr-iMero.
COMO SE CONOCHiU POR EL MNO
precedente ¿temperamento

del aSoTeenidcro, contiene afaber,fi
.

^ *ík fer íeco ó lluuiofo ,
tempano b tardío

,
ere,

píira por wed/o dejla noticiafe

pedan mejor aprouechar del

precedente Lunarioy
|¡|§| Fronoflico de los ¡¡¡§*‘1^

temporales.

(*)
E Mucha importancia fueleferáíos Agricultores conocer,

M - fa fcer y
preuenir el temperamento del año

,
pava conforme a

ello acomodar fu* cofas, y como el noble exercicio déla Agricul-

turaesran importante y neceffario, ydello refultabien generala

todos, todos tenemos obligación de fauorecerb, cada qual legua

pudiere *. por lo qual me pareció poner en eitc Capitulo dos reglas

que yoé oble ruado eneífa nueua Efpaña
, y hallado ciertas las

mas vezes, en los pocos años que ha que refidoen ella, y confor-

mando el prudente labrador lo que por ellas pudiere conjeturar,

con loque demueftra el temperamento de las Lunaciones del ano,

podrá venir en alguna noticia de lo que pretende.

D

• La primera regla es
,
que para faber el temperamento de los

mefes de algún año venidero tendrá quenta con eldia quando

entra el Sol en el íígno de Capricornio el año precedente ,
lo qual

comunmente fucede alos Veinte y dos de Diziembre, y notará con

cuydado el tiempo que hiziereenlos primeros dozedias figuien-

tes , comentando la quenta en el mifmo dia veinte y dos de Di-

ziembre
, y fegun ello juzgará el temperamento délos doze mefes

del año, dandoel primer dia al mes deJEnero , y el fegundo dia al

mes de Febrero, y el tercero al mes de Marto, &c.

Hecha efta diligencia verá fi el temperamento délos mefes ha,

liado por el referido modo es conforme a lo que en el Pronoílico fe
J

declara
,
por que conformando ,

podrá tener cali por cierto , de

i ¿ *******>£ queferá



TRATADO.
toégo fe dirá

mayoraeílt£ conf°rmare con la fegunda regla, que

La «ufa natural defto es, que e! principio natural delaño en
cite medio mundo feptentrional, es quando el Sol llega al principio,de Capricornio, por que entonces comienza á cercarle .anos, y co.
Mientan a crecer ¡os dias, y da e! tiempo nmeílrasque tal adefer
el temperamento de todoel año, y comoefta nueua Efpañaefta fu-
jeta al lignode Capricornio, (fegunqueenel principiodei tratado
tercero íe declara) parece fer ello parte para q la referida regla fea

,

frentes fignt

6^^0
*

£
i
n£enotras Pa«« delmundo fujetai

La fegunda regla trae Stadio en eí commentario de las eílrelías
31X28

, y es
,
que fe tenga quenta con el temperamento del dia enque ie ponen las Pléyades al tiempo que el Solíale

,
que en eíle Cíi-ma Mexicano fucede comunmente á diez y fíete de nouiembre,yí¡

en dicho día hiziere tiepo blando, 6 vuuiere nubIados,ó Home*
je , lera fenaí deque en los primeros tresmefes deJaño venidero
aera también el tiempo blando, pero fiel referido dia diez y fíete de
Nouiembre fuere feco y fereno

3 denota que en los referidos tres
mdeshara tiempo frioyafpero, demas deílo, fí Ilouícre cnelrefe-
rido día diez y fíete de nouiembre, o vn dia antesódefpues, cs in .

o icio de que las aguas del ano fíguiente feran tardías, mas fí no lio.*
uierem vuiere mueílrasdeiío en el referido tiempo

, fíno algunos
• diasdeípties

, feráfeñaíde que las aguas delaño fíguiente feran
tempranas, y fi líouiere alos diez y fíete de Nouiembre,vn dia antes
ti deípues comofe á dicho,y también líouiere a/gunos dias defpues,
lera mueírra de que las aguas del año fíguiente no feran tempranasm tardías, fíno que guardaran vn medio en eífo

, y que feran mu.
chas :y fí no líouiere alos diez y fíete de Nouiembre

, ni en muchos
chas defpues, fe tendrá por feñal de que no abrá muchas aguas el
ano fíguiente y que hará tiempo deftemplado.

^*~*^*^*—*—

*

—*—&—



PRIMERO.
Comofe fabra por medio del precedete Lunario en quefigno andaU lUM

Cada día >y(poco mas o menos )
en quegrado.

Suele fer neceííario parala Agricultura, y cofas de Medicina

faber el figno en que anda la Luna ,
loqual por medio del prece*

cedente Lunario fe podra faber fácilmente por el modo figmente.

Si quando fe oífleciere querer faber en que grado de figno an-

da Ja Luna, fuere día de conjucion,ó Luna llena,b quarto de I una

> en tal cafo no es meneílerhazer quema alguna, fino bufear ene!

Lunario el tal día de conjunción, quarto ó llena
, y fe verá en que

grado de figno fucede, y eflé tal grado de figno ocupa la Lunaá

k tal hora ,
pero queriendo faber lo referido en otro qoalqtuer

tiempo ,
verfeá que tantos dias y horas an pafadodefdela vkima

con/uncion, quarto o llena próxima precedente, halla el día en

que fe quiere faber, ycontarfean porcada día treze grados, y

por cada hora medio grado, y juntarlo todo, y añadirle la cantidad

de grados del íigno en que fucedió la precedente conjuncio, quar-

to ó llena,y hecho de todos ellos grados vna fuma (la qual pocas ve*

zes paíTará de nouenta) fe tomaran por cada treinta grados vn fig*

no, de los quales el primero lera el mi(mo en que fe hizo la tal con-

junción, quarto ó ¡lena, y los demás fucefsiuamente, fegun el orde

que adelante fe declara, y los grados que (obraren por no llegará

treinta fetan los grados de íigno en que entonces andala Luna,

como mejor fe entenderá por el figuiente exemplo;

Quiero faber en que grado de figno anda ía luna , Miércoles»

ocho de /unió del ano de i 6 o 6. al medio día
,
hallo por el prece-

dente Lunario que a feis de (unió fue la conjunción a las 7. horas

déla mañana en catorze grados de Geminís, fabido eílofe hazela

quenta deíla manera , defde feis de íunio á las fíe te de la mañana

haíla ocho del miíino mes también á las fíete horas de la mañana* ay

dos días naturales
,
por los quales fe toma 16. grados

, y defde lo»

fíete de la mañana haíla mediodía
,
que es quando fe pretende fa-

ber el grado de ia Luna, ay cinco horas, á los quales correfpoñden

í 3 ***#***>!« dosgrad.



TRATADO.
dos grados y medio

,
que juntados con los z6 . hazen 28. y medios

los quales fe añaden los 14. gradosdel Iigno de Geminis en que fe

haze la conjunción, y fuma todo 42. grados y medio
, en los quales

no ay mas de vn íigno
(
que fon 30. grados) yfobran 12. grados

y medio, cite íigno por 1er el primero es aquel en que fe hizo la re-

ferida conjunción, conuiene a faber el de Geminis
, y los 12. grados

y medio fon del íigno íiguiente, que es el de Cáncer, afsi dire q en
el referido dia y hora eílaua la Luna en doze grados y medio de C

a

cer, poco mas ó menos—

¿

i

TÍÍIa fuma de los grados en la referida forma coligida no líe*

gare á treinta, en tal calo, los grados que fueren fe añadiran al gra*

do en que fe hizo la conjunción
,
quarto ó llena, y donde la quen*

ta feneciere ferá el lugar déla Luna, fegun íe deraueílra ene! exem-
pío fíguiente.

Quiero faber en que grado de íigno anda la Luna a catorze de
Junio del año de mil y feiícienros y feisalas cinco de la mañana, ha-
llo por el Lunario del referido año que átreze de lunio haze quar-
to la Luna a las 9. horas de la mañana, y que la Luna eílaua enton-
ces en veinte y dos grados del íigno de Virgen, fabido ello, fe haze
la quenta deíta manera : defde treze de lumo alas nueue horas déla

mañana, halla catorzede Junio alas cinco déla mañana ay 20. horas, *

y tomando por cada hora medio grado fon diez grados , los quales

añadidos alos 22. grados de Virgen, donde la Luna eílaua a 13. de
Junio a las 9. horas de la mañana,vienen a fer 32. grados, deftos 32.

los 30. fon del íigno de Virgen, y los dos grados que íobran fon del

íigno íiguiente,que es el de Libra, y afsi diré que á 14. de Junio del

Año de mil y feiícientos y feis, alas 5. de la mañana, eítá ¡a Luna en
dos grados del íigno de Libra.

J-»a orden fucefsion y nombres de los doze íignos del Zodiaco

fon eílos, Aries. Tauro. Geminis. Cáncer. Leo. Vírgc. Libra. Scor*

pió. Sagitario. Capricornio. Aquario. Piíces
, y cada figno deítoi

tiene treinta grados.

Por
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P OK Quantolas conjunciones, y oppoííciones de Sol y Luna,

contenidos en el precedente Lunario, ( y también los eclipfes

due adelante fe ponen)van regulados para el meridiano de México,

ciudad la mas principal defte nueuo Mundo, me pareció
,
que pa-

ra que también íe pudieffen aprouecbar del en otras partes , hazer

la fluiente tabla délas ciudades y lugares mas feñaíados, afsideíla

nueua EfpañajCotnodelosReynos delPiru y de otras partes del

mundo, v poner junto al nombre de cada vno dellos las boras , y

minutosde hora que fe ande añadir ó quitar al tiempo en que al-

guna conjunción ó afpefto fucede en el meridiano de México,

por que con efta diligencia fabran puntualmente en los tales luga-

res la hora de los referidos a fpeftos; aduirtiendo, que fi al fin del

ringlon donde eftuuiere el nombre dellugar que fe bafea eftuuiere

la letra A. fe an de añadir las horas y minutos contenidos en el tal

ringlon ala hora en que fucede la tal cojuncion ó llena en México,

y fi hallaren puefto la letra CL, fe an de quitar conforme en la ope-

ración del figuiente exemplo fe declara.

Año de mil y feifeientos y diez Miércoles á 2 9 .de Diziembre fu-

cede vn eclpfe lunar , y es la oppoficion y medio deleclipfe en el

meridianode México alas fíete horas y quarenta y feis minutos def-

pues de medio día. Queriendo laber a que hora ferá efta oppofi-

clon en la ciudad de Guadalaxara r fe bufeará en la figuiente tabla

de los pueblos de la nueua Efpaña el nombre de la referida ciudad,

y a la fin del ringlon fe hallaran pueftosdiez y nueue minutos de

hora con la letra Q¿por donde fe entiende que eftos diez y nueue

minutos fe an de quitar de las referidas fíete horas y quarenta y feis

minutos, loqual, hecho reftan fíete horas y veinte y líete minutos

que es el tiempo en que fucede efta oppoficion enla referida ciudad.

De la mifma manera que en el precedente exemplo fe an quira-

do de las fíete horas y quarenta y feis minutos los d iez y nueue mí -

ilutas, por eftar al fin del ringlon la letra Qjí eftuuiere la letra A,

e auiañ de añadir, como fi fe quifielfe faber á que hora fucede efta

e ferida oppoficion en S. luán de Vilua, hallo ala fin del ringloque

contiene
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contiene el referido nombre quinzc minutos con la letra A.íosqua-
les añadiendo alas fíete horas y quarenta y feis minutos, fuma todo
ocho horas y vn minuto, que es el tiempo en que fucede eíla oppo*
lición en el referido lugar.

t *

Afedeaduertir, que íí el nombre del lugar para donde fe qui*
fíere faber la hora deí afpe&ono fe hallare en la hguiente tabla : fe

hará la quetita con alguno de los pueblos pueflos en ella mas cerca-
no al lugar que fe bafea.

Tabladela diferencia de la longitud entre eí Meridiano déla
muy noble y leal ciudad de México, y los Meridianos délos masin-
%nes lugares, afsi déla mieua EípañajComo délos ileynos del Pirú,

y de otras partes del Mundo.

FVEBLOSDELtSÍNVRV A

Ch olula—
Ayucinco-

Atrifco—

Pachuca—

Tetzcuco-

Cuyríauac-

Cha!co—

-

Ejpdíía

Tepotzotian-

Guautitían—

Suchimiíco—

—00. hor.—-f. mi. A— 00. hor.- 3. mi, A
—00. hor 4. mi. A
—00. hor. 4. mi. A
—00. hor. 2. mi. Á
— 00. hor. 2. mi. A
-©o. hor. 3. mi. A
—00. hor.-—-oo. mi;

-00. hor.—~oo. mi.

-00. hor. 00. mi.

-00. hor. 00. mi.

00. hor. 00. mi.

Cugrnauaca

Puerto de Acapulco— co, ñor. 00. mi.

Eílos cinco lugares poílreros efta cafi en el mifmo Meridiano de
México y afsi no tienen notable diferencia de tiempo.

Ciudad de los Angeles —— 00. hor. 6 . mi. A
Tlaxcaía — 00. hor. 6. mi. A
Xalapa 00. hor. 13. mi. A

¿ Panuco
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Panuco

S. íuande Vllua-

Guaxaca *—

-

Almería

Chiapa

Granada--

—

~~

Santiago de Guatimala

Realejo— —
Nicaragua

Teoantepec

Campeche —
Nombre de Dios —
Guatulco

Toluca

S 3laya

Valiadolid •—
S. Luys Potofi

Pafcora

Queretano

Zacatecas

PRIMERO.
oo. hor. u,

oo. hor. 15.

00. hor. 15.

—00. hor. 1<5.

-40

5 l -

-45.

-47-

—oo. hor.-

—00. hor.-—00. hor.-

—-co. hor.-—00. hor. 51.—00. hor. 2 6 .—00. hor. -48.— 1. hor, 28.

00. hor.——15.

00. hor.—— 2.— 00. hor 7.—00. hor. 8 .

.—00, hor.- 10.

——oo. hor, 11.

Guadalaxara—
San&a Barbora.

Durango

^acatula

Colima

Puerto de Nauidad

— .——00. hor. 8.

00. hor. 18.

— 00. hor.- 18.

00. hor. 18.

00. hor. ip.

00. hor. 12.

00. hor. 21.

co. hor. 25.

Pueblos del nueuo México—— 00. hor. 20.

Compoílella 00. hor.——30.

Cabo de corrienres 00. hor. 33*

«gg lvgares del pirv.
Panamá 1. hor. 27.

Popayan 1. hor. 3 2 -

Quito—— 1. hor. 24

Cuenca hor.

—

K

mi. A
mi. A
mi. A
mi. A
mi. A
mi. A
mi. A
mi. A
mi. A
mi. A
mi. A
mi. A
mi. A
mi.

mi.

mi.

mi.

mi.

mi.

mi.

mi.

mi.

mi.

mi.

mi.

mi.

mi.

mi.

mi.

m
mi; A
mi. A

. mi. A
mi. A

Loxa

c^‘c/c/c/c/c/c/c/c/c/cAc/c/c/c/c/^
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Loxa
Maroma-
Lima—
Cañete

Arica -

Chachopoyas-

Guananga —
Cuzco

Arequipa—
Guanuco—

—

Potofi

Charcas

TRATADO
r. hor

í. hoiv

1, ñor.-

1, hor-

—i. ñor.»

hor.-

hor.-

hor.-

hor.-

hor.-

hor.-

hor.-

S. Miguel de Totuma

n

Talauera ———

—

La Serena———
Santiago de Chile*

La Concepcion-

-14. mi. A
-1 6. mi. A
-16. mi. A
-18. mi. A
-30. mi. A
-u. mi. A
-2.8. mi. A
-40. mi. A
-30. mi. A
-18. mi. A
-4<l mi. A
-48. mi. A

1. hor..——35. mi. A
r. hor. 40. mi. A
1. hor. 20. mi. A
u hor. 18. mi. A
1. hor. 12. mi. A

ISLAS DE BARLOVENTO.
Hauana - 1. hor.—-28. mi. A
Puerto rico 2. hor. 72. mi. A
Santo Domingo 2 hor. 22. mi. A
Guadalupe 3. hor 00. mi. A
Santa Marta— — 2. hor. 3. mi. A
PVEBLOS DE TIERRA FIRME.

Cartagena 1. hor. 55. mi. A
Puerto de cauallos 00. hor. 54* mi- A
Viftoria en Tabaleo 00. hor. 40. mi. A
Veragua 1. hor 20. mi. A
Venezuela —-—2. hor-—18. mi. A
Margarita 2. hor. 54. mi. A
Santa Fe de Bogotá ene! nueuo Reynode Granada

2. hor. 54. mi. A
LVGARES DEL BRASIL Y RIO DE

la ¡lata,cv
Cabo de
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Cabo de S. Auguftin

Pernambuco —

-

Baya de rodos Santos-

Buenos Ayres-

79
'

5 - hor. 00. mi. A
•4 - hor. 580 mi. A
.4. hor. 45. mi. A
3 . hor.—

-

-35. mi. A
3 - hor. -50. mi. A
3 - hor. -35% mi. A

•

3 - hor.

—

-33. mi. A

Boca del Rio de la plata

jLa AíTencion

Paraguay — _ „CíVDADES DE Efpana.

Cádiz bor. 37- mi. A
SanLucar* bor. 37- mi. A

-6 . hor. 37 - mi- A
-6. bor. -40. nú A
-<5. bor. 28. mi. A
-6 . bor. 46. mi. A
-<5 . hor. -47- mi. A
-6. hor. 4P« mi, A
_6 . hor. 51. A
-6, hor -53 . mi. A
-6 . hor. 4ó* mi. A
-6 . hor. 53- mi. A
—7. hor. 00. mi. A
-7. hor, 2. mi. A
-7. hor. 4. mi. A
-7. hor. 20. mi. A

Xerez de la frontera-

Seuilla -—
JLixboa

Cordoua

Malaga

Granada

Toledo

Madrid
Salamanca

Valladolid

(Jarago^a.

Valencia

Bilbao

Barcelona.

ISLAS DEL OCCIDENTE.
Manila en la illa de Lu^on 7* bor. 30. mi. Q^
Meaco enel Japón 6» hor. 15. mi. Q_
Tidrore de las lilas Malucas 7 • hor.—

—

32: mi.

CIVDADES DE LA GRAN CHINA.
Chincheo— 7- bor. 3*- mi. Q_
Macan 7• bor. 45- mi. Q_
Cantón 7. bor 50. mi.

Malaca 8 . bor. 4 mi. CL
Camboja —

-

8. hor. 27. mi. Q_
& * CIVD A*
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CIVD ADES DE LA INDIA ORIENTAL.

Calecut

Goa —
Diu

X OS Dos elementos de Tierra y agua juntos conflituyen vn
cuerpo globoíode la forma de vna bola, alderredor del qual

fe mueuen todos los Cielos por virtud del mouim lento de la décima
Sphera , de que en fu lugar fe dixo, continuamente de Oriente en
Occidcre tomandoeífe nombre, no por q realmente aya Oriente ni

Occidcte enel globo de la Tierra: porquefiendocomoesfuperíicia
fpherica cótinuada carece de femejátes términos, flnorefpeftode
los habitadores della,u de otra alguna cofa feñaíada, de fuerte q los

lugares q ella apartados del Meridiano de alguna Ciudad b lugar

feñalado ala parte donde les fale el Sol, fe dize eftar al Oriente de la

tal Ciudad, y los que tienen apartamieníodelbazia donde el Sol fe

pone: fe llaman Occidentales.

P S Pues el Sol caufador de los dias, noches y tiempos del año,
^ mouiendofe continuamente al derredor de la T ierra, trayedo

con fu preíencia luz, y caufando fu aufencia efcuridad á todos los

habitadores della,de tal manera,que quandoen vnas partes es día,

en otras es de noche,y quando en vnas amanece,en ptras anochece

defuerteque quandoen México tenemos mediodía, ánueftros>

Antípodas, que fon los que habitan en derecho de nueílros pies,les

es media noche
, y al tiempo que aquí fale el Sol, á ellos feles pone,

fucediendolas cofas en quanto á elfo de todo punto cotrarias, por

fer también contrarias y oppueftas las partes de la Tierra que nos

y ellos ocupamos. De la mifma manera en qualquier lugar que eílu*

uiere de nos apartado al Oriente amanece primero, y tienen pri-

mero el medio día q nos, por mouerfc el Soldé jeuante en Poniete,

y en los
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y en los lugares que tuuiere apartamiento de nos al Occidentales

amanece,y tienen el medio dia defpues de nos, y lo mifmo que fe á

dicho del amanecer y mediodía: lea de entender de todas las de*

maa horas del día y de la noche, y tanta es mayor la referida dife,

renda,quanto mayor es el apartamiento que los tales lugares tienen

de nos al Oriente,ó al Occidente: y eda es la caufa de no fuceder las

conjunciones y oppoficiones de Sol y Luna en todas partes ávna

mifmahora.

If 04 P. XXXXII. GOMOSE VI

E

NE EN NO-

ticia de la diferencia de tiempo que ay entre dos Qiu>

dades o lugares del Mundo.

S I Algún curiofo quifiere iaber la deferencia de tiempo que ay

entre dospueblos,verá en las tablas generales de la Geographia

de Tholoineolo que los tales pueblos difííeren entre íi en longitud

,

y tomando por cada 15. grados vnahora, y por cada vn grado 4*

minutos de hora juntándolo todo vendrá las horas y minutos que

ay diferencia entre los tales dos pueblos.Como pongo por exemplo

queriendo faber la diferencia de tiempo que ay entre México y

Madrid, hallo feria longitud de Madrid, fegun el Meridiano fíxo

antiguo 10. grados 17. mi. y la longitud de México es 267. grados

12. mi. la qual fe ade redar de la longitud de Madrid, por ier ref-

pedo de México Oriental, mas no pudiendo fe hazer eda reda por

fer el nu mero de la longitud de Madrid menor,fe le añade los 3 <4 o.

grad. de todo el circulo y fuma todo 370. grad. 27. mi. délos qua»

les redados los 267. grad. 12. mí. queda fiendo la diferencia 103.

'grad. 15. mi. que partidos por 15. vienen 5. que fon horas y fobran

13. grd. y 15. mi. quehazen 53. mi. de hora ,de donde collige,que la

diferencia de tiempo entre México y Madrid fon 6

.

hor. y 53. mi.

T AMBIEN fe puede faber la diferencia de tiempo que ay

entre dos ciudades que edan en vna mifma altura udebaxo

de vn mifmo paralelo, que todo es vno, por medio de la noticia de

las leguas q ay de la vna ala otra eneda forma: que toda la didacia

K 3 6 cantidad
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o cantidad de leguas que vuiere entre los tales dos Iugaresfe ande
partir por las leguas que correfponden en la Tierra á vn grado de-

baxo del tal paralelo, y vendrá ala partición los grados que difiere

en longitud los tales dos lugares, los quales conuertidos en tiempo, .

por la regla del capitulo precedente, fe fabra la diíferenciade tpo

q fe pretende, procediendo en la operación por el orden delfiguie-

te exemplo.

LA ^Ciudad de México eña en altura de 19. grados y 15. mi. el

Puerto de Sa luán de Vullua eílá caí! en la mifma eleuacion de ^

Polo, de fuerte que eftan calí debaxo de vn mifmo paralelo
,
pues

la proporción que tiene el feno entero al feno del cumplimento de
la declinación del referido paralelo, eífa mifma tienen 17. leguas y
media

s
quecorrefpondeen la Tierra á vn grado de circulo mayor,

alas leguas que fe queman por vn grado debaxo de tal paralelo.

Diuidefepues elfenototal (fegun la pratica ordinaria) en cíen

mil partes, la declinación del paralelo de México fon 19. grad. 15.

mi. el arco del cumplimento á 90. fon 70. grados 45. mi. cuyo feno

redo ion 94117. partes de Jas q el feno entero tiene cien mil. Digo
pues,que conforme fe an 100. mil, con 94117. afsi fe an 17. leguas y
media con las leguas que correfpondan por vn grado debaxodel

referido paralelo; fguiendo pues la regla de proporción,viene cafi

16

,

y medio ,
que fon las leguas que correfponden en la T ierra á

cada grado del referido circulo. Ay entre México y S. luán Vllua

(fegtm la comu eftimacion) fefenta y quatro leguas,q partidas por

los 16

.

y medio viene tres grados,y cincuenta y dos minutosjq con-

uertidos en tiempo por la regla del precedente capitulo>hazc quin-

ze minutos y medio,y ella es la diferencia de tiempo entre los refe-

ridos dos lugares:

D E la mifma manera,por medio de la difíancia que los Pilo-

tos, defcripcionesgenerales, y cartas de nauegar feñalan, fe

halla feria diferencia de tiempo éntrelas Illas Filippinas y México

fíete horas y media,y aunque eítopuedefer q fea algo mas ó menos

de fu verdadera cantidad,abrá de feruir afsi enel ínter, q de algu-

na perfona platica en la Cofmografia, ycurfada en las referidas

lilas fe
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lilas fe fepa fu verdadera longitud-.Ia qual fe puede collegir por di-

uerfos modos, aunque el mas cierto y fácil, es por los eclipfes ae la

Luna y fe obferua enla forma que fe declara ene! cap. figuiente.

* f CAP . XXXXlíl. EN QVE SE DECLMKM
comofe puede h>enh en not icia de la longitud de qualquier

lugar del Mundo ñor medio de los eclipfes.

E L Que quifiere faber la longitud de la parte del mundo don-

de fe halla,notará con mucha puntualidad la hora del princi-

pio ó fin de algún eclipfe lunar, y viendo en los eclipfes puertos

enefte Reportorio.á^ue hora fucede algún eclipfe, digo fu princi-

pio b fin, enel meridiano de México para donde fe an regu!ados,y

afsi mifmo la hora en que el tal principio o fin fuccd^e en el lugar

donde fe halla:facilincte verá la diferencia de tiempo que ay entre

México y el tal lugar, la qual diferencia conuertirá en grados, to-

mando por cada hora 15. grad. y por cada quatro minutos de hora

^n grado,y todo junto feran los grados de diferencia de longitud

entre México y el lugar donde fe hiziere ella diligencia, los quales

grados fe an de añadir ala longitud de Mexico,fi el tal eclipfe fuce-

diere ene! propueílo lugar mas tarde que en México, o quitarlos li

íheediere antes,y de quaíquier manera le vendrá la longitud de la

tal parte del Mundo,como mejor fe entenderá por la operación del

figuiente exemplo.

Año de i5ro. fucede vn eclipfe lunar á los 9. de Enero por la

madrugada, enel Meridiano de México dode ferá el principio alas

dos horas y media de la mañana, pongo por cafo que fe ve el prin-

cípio deíle eclipfe en Manila Ciudad fituada en la lila de Lu^o enel

día precedente á 8. de Enero alas 7. hor. defpues de medio dia,y q
fe hlllafe fer la diferécia 7. hor. y media, q es el interualo de tiepo

q íe prefume auer entre México,y Manila, queriendo pues por me-

dio deíla noticia faber la longitud de Manila, fe tomaran por las 7.

flor, fíete vezes i5-grad. y ferá io5.y por la media hora fe áde tomar

7. grad. y medio
4q todojutofon n^.grad.y medio,q propogo fer la

diferen-
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diferencia de longitud entre las referidas dos ciudades, la quaí

diferencia refiada de 267. grad. y 12. mi. longitud conocida de
México, quedan 152. grados 42-. mi. que es la longitud eílimada

de Manila, fegun el Meridiano fixoanriguo.oo

A S E dicho Meridiano fixo antiguo,que es el que feñaló Tho-
lorneo, á diferencia de otros Meridianos fíxos

}
que diuerfos

autores modernos feríale en diuerfas partes: en cuyas obras hallará

el ledor la longitud de la referida iíla diferente de lo que aqui fe á

íenalado, y el auer feguido á Tholomeo á íido por ver la poca con'

formidad que eneífo tienen los modernos^ demás deffo fe confide*

ra que va á dezir poco feñaiar cada vno el meridiano fixo donde le

parece fuppueflo que coello no fe defraude la longitud refpediua

q entra fi tienen los lugares del Mundo, folo podrá caufar alguna

confufion alos poco curiados en la Cofmografia.

CAP. XXXXIUL Y CANON DE LOS ECLIP.

fes de Soly Luna,yfe da la cauf¡* dellos,ypor que

no fuceden en todos los mefes.

P ARA effo fe á de entender que la Luna no tiene lu2 de fuyo

fino la que recibe del Sol, y afsi, fi al tiempo que viene á tener

oppoficion con el Sol acierta á eílar de tal manera, q todo el globo

de la Tierra 6 parte del,eílá entre ella y el Sol, queda por entonces

falta de la luz que del Sol recibe cuyos rayos no la puedan alcanzar

por impedirlo la Tierra, y tanto ferá el Eclipfe mayor quanto mas

de medio á medio efluuiere la Tierra entre el Sol y la Luna, y eílo

es en quanto los eclipfes lunares

,

E N Los eclipfes Solares fucede eílo diferentemente, por que

como el Sol es fuente de luz nunca la pierde, y quando, refpe-

ftode nos, fe efcurece,es por que la Luna acierta á pafar por entre

el y nra viíla,y enel Ínter que pafa nos impídela comunicación de

fu luz,caufando fombra y obfeuridad en la Tierra
i
en mas o menos

cantidadfegun que acierta á eílar maso menos de medio á medio

entre nueílra villa y eí Sol.

L A Cau-
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LA Caufa de tioauer eclipfe en todas las conjunciones y oppofi-

cionesdeSoly Luna, esporque no todas las vezes que la Lu-

na haze oppoficton con el Sol viene áeítar de fuerte que cogen la

ierra en medio, antes las mas vezes paífa la Luna deíutada por vn

lado al Norte ó al Sur, de fuerte que la Tierra no la pueda impedir

la communicacton de los rayos de Sol, y por la mi ma razón no . y

eclipfe Solar todos los mefes.porque noen todas las «junciones

fe interpone la Luna entre nueltra vida y el Sol.

, Sigue el Canon de los eclipíés de Soly Luna,quefucederanaeí-

de principio del año de 1606 . halla fin del ano de 1615.

ylño de i ó 06.
. §§£ ,

no de iM. Miercolesá ocho de Margo fe eclipfara el So! cer-

- - ca de la cola del Dragón, que dizen, en 18. grados de íigno

de Pifces, no fe verá enel Orizonte de México, folo lo verán los mo-

radores de las partes muy Septentrionales dellenueuo Mundo, a

cuya caufa no trato aqui de fu grandeza y duración.

Cabeca y ola Jd Dragónl d.zcn doS pon, os ¿A Cielo a..n.em!ment. oppneflos Je tal

manera qí fi fueíTe pots.ble echar vna linea material defdel vno al otro, efta tal linea palfa-

ria por encentro de laTierra, por lo qual no puede aner eclipfe fino citando el Sol y la una

en vno deftos referidos puntos, o cerca dellos.
, . ,

E N F S T E mifino año Viernes Santo a *4- de Margo ala ma*

drugadaabrá vn eclipfe grande déla Luna juntoala cabega

del Dragón enel quarto grado del fignode Libra, eclípfiir fea por

cantidad de diez y fíete puntosy veinte y dos minutos fera el prin-

cipio vn tercio dehoradelpuesdelamedia noche, eftara la Luna

toda efcurecida ala vna hora y dos
quintos,ferá el medio del eclipfe

alas dos horas y ocho minutos,eftara en teniebla vna hora y 32. mi.

eomengará á cobrar luz alas dos horas y 47- mi.ferá el fin del eclip-

fe alas tres horas y cincuenta y feis minutos, y toda la duración def

del principio harta la fin, treshoras y tres quintos de hora.

E N E S T E mifmo año Domingo á primero de Setiembre fe

ecüpfará fegunda vez el Sol cerca de la cabega del Dragón en

nueue grados del fignode Virgen, mas porque efte eclipfe nofe

puede ver enerte nueuo Mundo,fe paila en filenciofu grandeza y

durado, folo feverá en las partes muy auítrales del Mar Occeano.

X, SABADO
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O ABADO á i¿.de Seticbre defre ínifmoanode iá'oó'.feeclip.^ fará otra vez ia Luna junto ala cola del Drago en veinte y tres

grados y nueue minutos del íignode Piíces por cantidad de diez y
odio puntos y treze minutos, ferá el principio alas dos horas y tres*

quintos de la madrugada, eílará la Luna toda eclipíada alas tres

horas y dos tercios, ferá el medio del eclipfe alas quatro horas y
veinte ocho minutos

, eílará en tiniebla vna hora y treinta y cinco

minutos,combará á cobrar luz alas cinco horas y vn quarto,eílará

fuera de la fombra alas feis horas y veinte y vn minutos* aunque kx

eíla hora ya ferá pueíla y el Sol falido,

kAuo i o o 7,

T VN E S a veinte y feis de Febrero deíle ano de i6c>7.fe ecííp-

^ fará el Sol cerca de la cola del Dragón ene? feptimo grado del

íigno de Pifces, no fe verá fobre nueílro horizonte, ver loan los

moradores de las partes occidentales de la gran China Domingo á
2.5. de Febrero entre las quatro y cinco de la tarde,fegtm que eílu-

üieren mas 6 menos occidentales-.fambienío veranen la India Cric*

tal á veinte y feis de Febrero entre las dos y tres de la tarde.

La cantidad deíle ecíipfeferáávnos mayor ya otros menor,

fegun que tuuieren mas b menos eleuacion de polo Artico íosqqe

lo vieren. En las partes meridionales no fe verá, por fer la latitud y
paralaxis de la Luna feptentrionales.

E N E ST E mífmoañode nSoy.Martesá ij -de Margoabrá vn
pequeño eclipfe lunar,cuyo medioferá fegun nro Meridiano

alas nueue horas y catorze minutos de día, á cuya caufa no fe verá¿

ver loan los moradores de las lilas Filippinasala vna hora y tres

quartos dala madrugada,y en la India Oriental ferá el mediodefte

eclipfe Lunes á doze de Margo,alas diez horas y quarenta minutos

de la noche.00

M IERCOLES á zi.de Agofio deíle mifmo ano de ido7.

feeclipfará el Sol en veinte y nueue grados de León, alas

feis horas y quarenta y quatro minutos de la marina, y aunque á

efta hora eílará el Sol eleuado fobre nueílroOrizonte quinze gra-

dos ñola
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dos nolo veremos eclipfado por fer la latitud de la Lúea meridio-

nal,y «ande la diuertfidad del afpeao en loS't^ve
j
T

!o an en ,as

prouincias orientales del Piru, y en las tierras del Brafil,adonde en

efpecial ferá notable á ios que tuuteren de diez a veinte grados de

’eleuacion de polo Antartico.
,

, . , c

E N E S T E mifmo año de 1607. Miercoles,a cinco de Setiem.

bre fe edipfará la parte meridional del cuerpo lunar por can-

tidad-de cinco puntos y dos minutos, cerca de la cola del Dragón

en treze grados de Piíces. Será el principio enefte Meridiano de

México al falir de la Luna, el medio alas fíete horas y treinta y hete

mmutos,y el fin alasocho horas y cincuenta minutos, en las lilas

Filippinas no fe verá efte edipfe .-

\Añode 160%, .SÉ».
,

V IERNES á quinze .de Febrero es la conjunción úe Sol y

Luna alas quatro horas y quarenta minutos de la tarde, cerca

de la cola del Dragón en veinte y fíete grados de Aqua.no, ecup-

farfea el Sol, pero no fe vera en eíle meridiano y clima de México,

por fer la latitud de la Luna y paralaxis en latitud al Auftro mayor

que los femediametros juntos de Sol y Luna,ver lo an en las tierras

que dizen el nueuo Guinea defde veintey dos grados deeleuacio

de polo Antarticoen adelante,enelfegüda,tercera y quarta cumas

Auftrales, y tanto parecerá mayor quanto mayor,fuere la eleuacio

del Polo en las partes donde le vieren . En Filippinas, ni en alguna

de las tierras Septentrionales no fe verá.

E N E S T E inifmo ano de i <5 o 8. Domingo á veinte y líete

de Iulio, fe cclipfara dos puntos y quinze minutos, de la parte

meridional del cuerpo lunar cerca de la cola del Dragón enelquin

to grado del figno de Aquario, ferael principio alas tres horas y

Veinte y tres minutos de la madrugada, el medio alas quatro horas

y vn quarto,elün del eclipfe alas cinco horas y feis minutos,y toda

la duración vna hora y quarenta y tres minutos, el medio deíle e-

clipfe ferá en las lilas Filippinas, Sabado á veinte y feis de Iulio alas

ocho horas y tres quartos de la noche.
; ^ l z DOMIN-
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T"\ OMfN GO a diez de Agoílo defte mifmo ano de 1608- fe

eclipfará la parte Septentrional del Sol por cantidad de fíete

puntos y veinte y feis minutos cerca de la cabera del Dragó en 18.

grados de Leo. Será el prícipio ene! Meridiano de Mexicodebaxo
delQrizontejde fuerte que nos faldrá el Sol eclipfado, el medio ferá*
alas feis horas y nueue minutos,e! ün alas fíete horas y diez y feis mi.
nutos^ aunque la verá conjunción fucede en el Pira alas nueue de
la mañana no verán el Sol eclipfado refpe&o de fer el íígno de Le o
en aquellas partes de oblica aífeníion, ycaufar gran diuerfidsd de v

afpedo al Septentrió, que jumado con la latitud de la Luna excede
en mucho alosfemidia metros aggregadosde los dos luminares.Ver
fea el Sol eclipfadopor la parte meridional fuya en toda Efpaña
Francia, y en los demas reynos de Europa, no excediendo fu lati-

tud á cincuenta y cinco grados,y la longitud á quarenta y cinco.

*Añode 1609.
T VNES a19.de Henerofe eclipfará la parte Septctrional del

cuerpo lunar por cantidad de nueue puntos y medio efcaífos

en veinte y nueue grados y quarenta y vn minutosdel figno de
Cáncer, ferá en México el principio deñe eclipfe alas quatro horas

treinta y líete minutos de la tarde,pero no fe verá entóces por eftar

la Luna debaxo del Orizonte,y afsi faldra la Luna eclipfada, el me*
dio íerá alas feis horas y diez y feis minutos, la fin alas fíete horas y
cícuentay quatro minutos, defuerte que ferá toda fu duración tres

horas diez y fíete minutos.

X?' N Eñe mifmo año Miércoles á quatro de Febrero fe eclipfará

el-Solen 16. grad. del íignode Aquario, nofe verá ene! Orí-

zonte y clima de México, ni en algunas de las tierras Septentriona-

les, por fer la latitud y paralaxis de la Luna meridionales, y íobre

pujar a los femidiametros jütos de Sol y Luna. Ver fea en las partes

meridionales deííe nueuo Mundo defde losquaréta y cinco grados

de altura de Polo,en adelante.

I
V E V E S a 16. de íulio deíte mifmo año fe eclipfará el cuerpo

lunar por cantidad de 17. putos, en veinte y quatro grados del

figno
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ftmn de Caoricormo. No fe verá efte eclipfe en México, por que

fucededebaxo de fu Orizonte en la primera cafa. Entl Piru faldra

la Luna eclipfada, y lo mifmo ferá en Tierra firme y en las lilas de

bien notable á todos los moradores de Airica y Europa.

T“> N Efte miftno año íueuesá treinta de lulio.feeclipfara terce-

•t' ra vez el Sol junto ala cabera del Dragón^nel lept.mogrado

de Leo verlo an fokmenteloshabitadoresde las partes feprenmo-

lies defte nueuo Mundo defde los cincuenta y cinco grados de

elcuaciondc Polo en adelante.

Año de 1610. - -j j

O A B A DO a nueue de Enero.fe eclipfará la Luna por candad

O de cali veinte puntos junto ala cabeca del Dragón en ty. grad.

de Cáncer. Será el principio defte eclipfeenelOmontede Mex.co

alas dos horas y media de la madrugada,comentara a efcurefcer e

¡, Luna de todo punto alas tres horas y treinta y quatro minutos,

el mediodel ecüpfeferá alas 4. horas y veinte y cinco minutos,co-

mentara á cobrar luz alas cinco horas y 18 mi.aura falida de la fom-

bra alas feis horas y veinte y dos minutos de la nianana, fera toda la

duración defdel principio halla el fin treshoras y cincuenta y
dos

fnitiutos. En las XüasFilippinas ferá el medio defte eclipfe Viernes

á ocho de Enero cerca de las nueue de la noche. -

E N Efte mifmo ano de 1 6 i o. Domingo a veinte de Iumo le e-

clipfará el Sol junto ala cabera del Dragón en veinte y nueue

grados de Gemínis. No fe verá eft nueftro emisferio por fer el Sol

ya puefto al tiempo del eclipfe,y aunque en las lilas Filippmas efta.

rá el Sol entonces no muy lexos del Meridiano, nolo vera eclipíado

por fer la latitud de la Luna meridional y exceder alas tres catín.

dades,c0nuiene á faber,los femidiametros de Sol y Luna y parala-

xis corra rio.Vera efte eclipfe los moradores del tmfmo meridiano de

Manila defde los 20. grad. de altura de polo Antartico en adelate.

LVN ES á cinco de Iulio defte mifmo año de i<5 10. fe ecupíara

la parte Septentrional del cuerpo lunar por cantidad de diez

r r
Xr 3

puntos
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puntos y veinte minutos junto ala cola del Dragón efiel décimo
quarto grado delíigno de Capricornio. Será elprincipioen Mexi*
co alas feis horas y quarenta y tres minutos defpues de mediodía,

y

el medio alas ocho horas y veinte nueue minutos,el fin alas diez ho-
ras y catorze minutos, y ferá toda la duración tres horas y media.
En Filippinas nofe verá.oo

p N E s T E mifmo año Martes á catorze de Diziehre fucede
otr° ecíipfe íolar cerca de la cola del Dragqn en veinte y tres

grados de Sagitario,nolo veremos en efte Orizontepor fuceder fe-

gun nueílro Meridiano alas onze de la noche, tampoco fe verá en
las lilas Filippinas por la diuerlidad del afpedo de la Luna, ver fea
en toda Grecia, en Coílantinopla,enlaprouincia de Siria y lera-
falem, Miércoles á quinze de Diziembre.

TRO echpfe de la Luna fucede fobre nueflro horizonte en
ario de i¿io. Miércoles á veinte y nueue de Diziembre,

echpfar fea poco mas de la mitad del cuerpo lunar por la parte me-
ridional Tuya cerca déla cabera del Dragón enelo&auo grado del
figno de Cáncer.* ferá el principio alasfeis horas y veinte y ocho
minutos defpues de mediodía, y el medio alas fíete horas y quaren-
ta y feis minutos, el fin alas nueue horas y quatro minutos, y toda
Ja duración dos horas y treinta y feis minutos.

C

4KS
%

\T^ E ^ N £ s a diez deJunio defte año de 1 6 i i. fe ecíipfaraV todo el cuerpo folar juto ala cabera de Drago en diez y nueue
grados del figno de Geminis, fera el principio en México alas onze
horas y treinta y quatro minutos del día

, y el medio, cincuenta y
fíete minutos de hora defpues de mediodía, y el fin alas dos horas

y veinte minutos déla tarde, y toda la duración defdd principio

hafta el fin dos horas y tres quartos, y aunque ala mifma hora que
fucede efte eclipfe fe vea también el Sol enel Pirü, y en las lilas Fi-

lippinas,no lo verán eclipfado por la diuerfdad delaípedo.

T? NEST E mifmoañode i<5ir. DomingoáquatrodeDizie-
^brefeeclipfaráotravezeiSol juntoalacola del Dragón en



PRIMERO. Sr

n.gvad. de Sagitario, mas no fe verá fobre el Orizonte de México,

ver lo an los moradores de la coila de Mo^bique, í fia de S.Lorc^o

y cabo de Buena efperanca Sabado a 3* de Diziembre.

^e i6l2t

LV N E S á catorze de Mayo deíle año de 1 6 1 2 . fe eclipfara

fíete puntos de la parte meridional del cuerpolunar junto ala

cola del Dragoen Veinte y quatro gradosdel figno de Scorpio, no

fe verá en lanueua Efpañanienel Pirü, verfeaetoda A fia, Africa

y Europa en diíferentesboras, en las lilas Filippinas fcrá el princi-

pió deíle eclipíe alas cinco horas y 29.1111. déla mañana, mas por

falir les el Sol enel referido dia alas cinco horas y treinta ynueue

minutos con dificultad lo pondrán ver.

E NEST E tnifmo año de 16 iz. Iueues á ocho de Nouiem-

bre fe eclípfará fegunda vez la Luna por la parte Septentrio-

nal fuya,por cantidad de 9. puntos,cerca ae la cabera del Dragón

en diez y fíete grados de Tauro, ver fea el principio deíle eclipfe

en México, porque comienza alas cinco horas y diez minutos de la

mañana, y porque la Luna fe pone alas cinco horas y treinta y ires

minutos,no fe verá el medio ni el fin,
- fera el medio deíle eclipfe en

3^1 añila cerca de la media noche que precede al dia oflauo de No-

uiembre—

¿

LV N E S á veinte y dosde Nouiembre deíle mifmo año de

i6iz. fe clipfará el Sol, y aunque altiempode la conjunción

eftá íobre nueítro Orizonte,no lo veremos eclipfado por fer el pa-

ralaxis y latitud de Ja Luna Auílrales,y exceder á los femidiame-

tros juntosdeSoly Luna, ver loan los moradores de las partes

meridionales deíle nueuo Mundo defde los quarenta y ocho gra-

dos de eleuacion de Poloen adelante.

<#£§£ ^node 1^13- 3*1^
V iernes á 19.de Abril deíle año de i6i3.feecliplará el Sol junto

ala cabera del Drago é 29.grad .de] fígno de Aries,mas no fe ve

rá fobre elOrizote de México,y aüq en las lilas Filippinas fucede la

conjun-



si TRATADO
conjunción media hora antes de medio dia,no verán el Sol ecíipfa-

do, refpefto de fer la latitud y paralaxis de la Luna meridionales,

y exceder á los femediametros juntos de Sol y Luna,ver loan enel

ínifmo meridiano de Manila los que habitaren cerca del circulo

Antartico

—

E N Eíle mifmo añode 1613. Sábado á quatro de Mayo ala ma-

drugada fe eclipfará la Luna por cantidad de veinte y dos pu-

tos junto ala cola de Dragón en catorze grados de Scorpio
,
ferá el

principio en México ala vnahora y treinta y nueue minutos déla

madrugada, eftará la Luna efcura de todo punto alas dos horas y
treinta y ocho minutos,ferá el medio del eclipfe alastres horas y 33.

minutos comentará á cobrar luz alas quatro horas y veinte y fíete

minutos,fera el fin del eclipíe alas cinco horas y veinte y feis minu-

tos, y toda la duraciones horas y veinte y fíete minutos,en las illas

Filippinasfeiáel principio defteeclipfe Viernes á 3. de Mayoluego

que fea puerto el Sol, en Africa ni en Europa no fe verá.

D OMINGO á treze de Oftubre derte mifmo año de 1613.

fe eclipfará el Sol junto ala cola del Dragón en veinte grados

delfignode Libra, y aunque la conjunción fuceda enel meridiano

de México ala vna hora y cincucta y dos minutos de la tarde, r o ve -

remos el Sol eclipfado no embargante fer la latitud y paralaxis de lj*

Luna diferentes, ver lo anenefte miímo meridiano defde los cin-

cuenta grados de eleuacíon de polo Artico en adelante.

E N Efte mifmo año Lunes á 28. de Otubre fucede otro eclipfe

lunar grande junto ala cabera del Dragón en cinco grados

de Tauro,ver fe á el principio derte eclipfe enel meridiano de Me-

x\co á los cinco horas y quarenta y tres minutos de la mañana, pero

antes que la Luna fe efcurefca de todopunto, q ferá alas feishoras

y treinta y feis minutos,ya ferá puerta^. Será el principio derte eclip-

fe en la illas Filippinas Domingo á 27. de Otubre alas diez horas y

quarenta y fíete minutos de la noche, el medio alas 12. y tres quar-

tos, la fin alas dos horas y 46 minutos. Enel Piru no fe verá.

O TRO eclipfe folar fucede eneíle mifmo año de i<5i3. Martes

á 12. de Nouicbre, mas por q folo lo podran ver los moradores

delafn
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de la frígida Zona del Polo Antartico(fi en ella ay aígunos)no tra-

to aquí de fu grandeza y duración—-/

Ano de 1614 .

M ARTES á ocho de Abril derteañode 1614. feeclipfará

el Sol cerca de la cabera del Dragón en diez y nueue grados

del figno de Aries, mas no fe verá fobre eí Orizonte de México,

Ver lo an en las partes meridionales de la mar del Sur,defde veinte

hafta quarenta grados de eleuacion del Polo, y en termino de 120.

harta 240. grados de longitud, refpe&o el meridiano íixoantiguo.

EN ESTE mifmo año de 161 4. Miercolesá veinte y tres de

A bril fe eclipfaran fíete puntos de ¡a parte Septentrional del

:uerpo lunar cerca de la cola del Dragón en el quarto grado del

agno de Scorpio. Será el principio en México caíi alas fíete horas

iefpuesde mediodía, el medio alas ocho horas y veinte y dos mi-

lutos^lfín alas nueue horas y quareta y cinco minutos, en Filippi-

tias no fe verá efte eclipfe.

V IERNES á tres de Otubre derte mifmo año de 1 6 1 4. fe

eclipfará el Sol cerca de la cola del Dragó enel décimo grado

leí fignode Libra, no fe verá fobre el Orizonte Mexicano, por fu-

:eder antes de falirel Sol, ver loan en la corta de la Florida, yen

as filas de Barlouento, y en las Canarias y Tercera, y en otras par-

tes circunuezinas deftas.

O TRO eclipfe Lunar fucede enefte ano de 1 6 1 4* Viernes á

diez y fíete de Otubre enel vigefsimo quarto grado del íigno

le Aries, mas no fe verá enel Orizote de México, ni enel Piru, ferá

:1 mediodefte eclipfe en las lilas Filippinasala vna hora y quinze

Minutos de la madrugada del referido dia.Eicurecerfea déla parte

Meridional del cuerpo lunar quatro puntos y veinte minutos*

*Añode 1Í15.
^

E NEHE año de 1 6 1 5. no abrá eclipfe alguno fobre el O-

rizonte de Mexico,aunque en otras partes del Mundo fe verá

los figuienres—

w

M £AB A-
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S ABADO á 18. de Mar^o (e eclipfaráel Sol cerca de la*

cabera del Dragón enel o&auo grado del figtio de Ariesyno fe

verá fobre el Orízonte de México. EnlaslílasFilippinas verán el

principiodel alas cinco horas y media déla tarde. En la India ori^

tal fe verá fu prícipio, medio y fin Sabad-c? á 2.9. de Mar^oa! rede-

dor del mediodía, adondeles í'erá el eclipfe tanto mayor quanto

menos altura de Polo tuuieren los que lo vieren.00

M ARTES á veinte y dos de Sedébredeítemifmo Añodfe

ni 15. fe eclipfará íegunda vez el Sol cerca de la cola del Dr^

gon enel vltimo grado del figno de Virgen,y aunque alahora de la

conjunción eftá el Sol íobre nueítro Orizonte no lo veremos echp-

fado, por exceder el paralaxis y latitud de la Luna, q entrabes ion

meridionales, á losfemediametros juntos de Sol y Luna. Tapoco lo

verán en las lilas Filippinas.Verán íu principio y fin los moradores

de las tierras que llaman el nueuo Guinea,donde verá cafi al medio

diatodoelSoleclipfado.ro

Proíiguefe efte Canon de los eclipíes enelfegundo tomo deíte Re-

portorio baila el ano de 1 ó 4 y juntamente fe declaran

losetfeftos que prometen en las cofas deíte

Mundo elemental co



TRATA
GVNDO EN EL Q_V AL SE DECLARAN

LAS PARTES Y CALIDADES DE
la Región elemental-

cvW''*

y

t¡ CMP. I. DE LM REGION ELEMENTAL
en general. 03

¡fe

A V T E N D O S E tratado de la Aegion celeftial, con la bre-

uedad que efta obra pide, fe dirá también de la Elemental, q
es la parte fegüda de las dos, en que al principio Te diuidio toda la

maquina del Mudo. Son pueslos elemetos quatro cofcuiene á faber

Tierra, Agua, Avre y Fuego,delosqualesesla Tierra el elemento

mas graue y pefadode todos, y afsieftá en la parte y lugar mas ba-

xo, y enel medio del fe coníidera el cetro de todo el vniuerfo: y ala

Tierra, fegüorde natural íucede el Agua,q es elemento menos gra-

ue, y eftá recogido en losíenos, y cocauidades de la Tierra,de mo-

do,^ ellos dos elemetos jütos forma vn cuerpo globofo perfe&ame-

te redódo, como lo demueftra la fombra,q entrabes hazc, en los e-

clipfes de la Luna Elle globo de Mar y Tierra,eftá rodeado por to-

das fus partes,del elemetodel Ayre,q eftá encima déla Tierra yA-

gua,como cuerpo mas ligero,y fobre efte,eftá el elemeto del Fuego,

q excede en raridad y ligereza á los de mas elemetos, y llega deíde

la parte fuprema del Ayre, hafta la fuperíicie concaua del orbe de

la Luna. Ellos quatro elementos,aunque tienen diferentes fajos y
calidades, con todo elfo de ía mixtura deiios, por virtud de la in-

fluencia celefte,fon naturalmente compueftos todas las cofasdeíle

Mundo, fin que aya mixto adonde no fe hallen virtualmente

,

como fe puede ver quemando vn madero, que el humo que fale

del,es lo que del Ayre,Agua,y Fuego tenia, y la ceniza que queda,

M z esla

II

I
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esla parte que de la Tierra ei t3l madero tenia, dedonde fe ligue

manifiedamente,que todas las cofas que enel Mundo fe crian,y na»

turaleza produze, afsi fenfitiuas como vegetales, fon compuedas de

los quatro Elementos en virtud. ^ V

<f
CAP. II. DEL ELEMENTO DEL FVEGO'

E L Primero elemento fegim nueftro proceder,y el mas alto es

el Fuego, que por fu mucha raridad y cafi inmaterial fub*

ítancía, poífee éntrelos elementos el fupremo lugar. La forma del

litio ddle elemento es orbicular, de modo, que con la fuperficie

fuya éincéúa
,
abraca al elemento del Ayre por todas partes, y con

v la fuperficie conuexa b fuprema, llega al Cielo de la Luna. La natu*

raleza del es calida y feca,predominando fiempre la calidad aftiua,

que es la calor. Eíte fuego no fe á de entender, que fea brafa,llama

o otra cofa femejante que eda fugeta el fentido de la vida: antes es

a modo de vn ayre muy fubtil y apurado; y fe puede comparar al

calor que queda dentro de vn horno encendido, defpues de auer

facadodel la brafa y llama, que aunque norefplande^a, ni fe vea,

es bailante á encender y quemar, qualquiera cofa combuftible que

pufieífen dentro. Elle elemento en fu orbe, no tiene mouimiento

alguno, que le fea natural, antes eslleuado por virtud del mouin^ie-

tode la decima Spbera de leuante en poniente, fegun que parece,

por las exalaciones terreares que enel fe inflaman, que llamamos

Cometas, de las quales en fu lugar fe dirá.

4¡CAP.IIL DEL ELEMENTO DEL AY HE.

f

-

. t

E L Segundo elemento en orden natural es el Ayre, el qual o-

cupa todo el lugar que ay defde la fuperficie o haz de Mar y

Tierra, hada el concauo b parte inferior del orbe del Fuego. Sobre

la calidad dede elemento^ auido, y ay diuerfasopiniones, por los

diuerfos eífe&os quefuele caufar,y algunos affirman que estéplado

fin declinar naturalmente á calidad alguna. Diuiden los Fiíoiotos

toda la regio del Ayre en tres partes, fegu tres diftinft as calidades
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que en ellas predominan, la parte fu prerna dizen fer calida y Teca,

afsi por la vezindad del orbe del Fuego, como por caula del veloz

mouimiento de los cielos que eníi recibe, pues todo mouimiento es

caula de calor, la parte imíima,q es la que ella junto ala tierra,dizc

que es calida y húmida, calida por caula de la reflexión b reberue -

ración de los rayos del Sol, y húmida, por la humidad que recibe,

de la Mar, ríos y vapores de la Tierra. La tercera regio fituada en

medio de las dichas dos,dizen que es fría por dos caulasJa vna,por

citar muy apartada de la Sphera del fuego, y hazer en ella poco ef-

feftoel veloz mouimiento de los cielos, y la otra por que la reberue*

radon de ios rayos folares, que refurten y fuben de la Tierra, fe cf.

parze y defuanece antes de llegar á ella, de modo, q ni por la parte

íuperior, ni por la inferior,recibe calor alguno,y afsi por fu mucha

frialdad fe engendran eneíta región la nieuey el granizo de los

vapores que de la T ierra fuben.

C O N s I Deradoeíto por los que quiere que elle elemento fea

de naturaleza templada,fe ratifican en fu opinión y dizen,que

li el Ayre recibe las calidades de la parte aquien fe allega,y fegun

diítinto lugar toma diítin&o temperameto,luegodeuede fer tem*

piado,y también fe experimenta cada día traer el Ayre la calidad

fegun el lugar por donde paila, y parefce que no fuera pofsible al-

terarfetan fácilmente fi tuuiera alguna calidad propria y natura!,

por que con ella refiítiera las agenas ymprefsiones, demas de que
lees conueniente y apropriadoel fer teplado, para que por medio
del participemos la influencia celeíte con mas facilidad y menos
refiílencia——

t

T? ST AS razones aunque tengan mucha apparencia de ver-
' dad

,
no concluyen,por que ay otras en contra dellas algo mas

fuertes, y no es argumento baltante a conuencer que fea templado
ver que íufpartes fe alteran y reciben la calidad del elemento aqui

en fe allegan: porque también el agua fe callenta el Sol y al fuego

y noporeflodexa de fer húmida y tria,yafsi,faluo mejor parecer,

digoe! mió amparado con, Ariltoteles, que dize fer la naturaleza y
calidad del Ayre húmida y calida, y fuñe engaño eneíto tengo

M } alguna
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alguna difcuípa, por que dize Quintiiiano libro primero inftitutio.

num oratoriavum Cap. 10. que el yerro es koneílo quando fe haze

por feguir a vn autor graue y acreditado;

CAE. 1UU DEL ELEMENTO DEL AGVA.

E L Tercero elemento fegun orden natural es el Agua ,
cuya

calidad natural es fría y húmida.Es elle elemcto menos graue

q L tierra,
^
y afsi eftá encima recogido en fus fenos y cocauidades,

y conjunto de tal manera,que los dos conftituyen vn cuerpo «Sphe-

rico almodo de vna bola, cuya fuperficie parte es de Agua, y parre

de Tierra,la forma del fitio deflc elemento es irregular,por
' q como

es cuerpo graue y fíuxible acomodafe fiempre con el lugar á donde

fe recoge,aunque fiempre la fuperficie reprefcnta enquato puede

porcid de figura Splierica. La mayor parte deíte elemcto es Agua

fajada, y fe llama Mar por fu amargura, y dizen íosFi!ofofos,qla

caufa dello es leuantar el Sol las partes fubtiles conuirnendolaS en

lluuias,y dexar las partes grueífasy terreftres.mas auq ello fea alsi

que el Sol haga el dicho eífedo, no por elfo es euidcte q fea la caula

de fer falobre, pues los vapores q el Sol leuante de la Mar, al Mar

bueluen lo qual es manifieílo por los muchos ríos que en el entrf

,

y pues por las hiílorias antiguas fabemos que fiempre el Mar ha

fido falado y amargo como lo es agora, de entender es que Dios

uro Señor co fu infinita fabiduria le dio la calidad q agora nene al

principio de fu creacion-Tiene el-Mar droerios nombres,q le fuero

pucftosYegim la diuerfidad de las prouincias y coilas que baña;

Elle elemento del Agua no tiene mouimiéto alguno,que le lea pro

prio y natural, y fi enel Mar feconfíderan diuerfos mouimientos

ellos fuceden por virtud de otros motores, fegun adelante le dn a,

quando tratemos de la caufa y razón de las crecientes y menguares

del, v fi vemos también mouimiento enel Agua de los ríos, es por

que fiempre fe va deflizando como cuerpo fíuxible de las partes ah

tas alas baxas, no parando halla el Mar de donde falto el qual na-

turalmente appetece, como parte al todo, y eiiedo a íu cau a.

á? r a p.
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Tierra—-/
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E L Quarto y vlcimo elemento es la Tierra,que en grauedad y

corpulencia excede á los demos elementos, por lo qual poífee

entre ellos’el inflmo lugar: de fu natural calidad es fría y feca, y í¡

en partes la vemos íer húmida, poruiene le accidentalmetepor vir-

tud del elemento del Agua aquien ella conjunta, fin la qual no pen-

diere naturalmente produzir cofa alguna : es la Tierra centro del

vniuerfojCimiento y fundamento del Mundo, es cuerpo firme e ín

mouible y al rededor della fe mueué todas las cofas, es fin y para-

dero déla influencia celelte >
mediante la qual y de los otros tres

elementos, fiendo ella madre principal, produze todas las cofas ne-

ceífarias ala vida humana. Hazela tierra conel agua, vn cuerpo re-

dondo, cuya fuperficie parte es de Tierra y parte de Agua, (fegun

atras le dixo) como fi fe tomaífen dos pedamos de cera el vno prieto

y el otro blanco, y amallado todo junto fe hizieífe vna hola dellos,

vetíria á edar la fuperficie de lata! bola en partes blaca y en partes

prieta, de la mifma manera fe á de yinaginar la haz ó fuperficie de-

de globo de Mar y T ierra

.

COBRE quaí deltas dosfuperficies,conuieneáfaber,de Mar
^ ó Tierra lea mayor á anido y ay diuerfospareceres, mascón»

íiderandp bien cada cofa, fegun lo que del Mundo halta el tiem-

po prefente ella defeubierto, deuedefer bien poca la diíferencia

que enefto ay
: y afsi mifmo , fobre qual dedos dos elementos

fegun todas fus partes fea mayor, ay también diuerfas opinio-

nes, mas deda duda nos faca la experiencia, por que en qual-

quiera parre del Mar queriendo hazer diligencia fe halla fuefo,

que en fin la Mar tiene fu afsiento fobre la Tierra, dedondefe

íigue, que las dos mil y quatro leguas queede globo de Mar

y Tierra tiene de traues (fegun luego fe probará) la mayor

parte es Tierra
,
de la qual demás dedoyguaíela parte defeubier-

ta, ala haz ó fuperficie del agua, dedonde fe collige, exceder en

mucha
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mucha cantidad el elemento de la 7 ¿erra, al del Agua,

€ CAP . Vi. DE LA GR.AN DEZ<A DE M<A R
y Tierra, cv>

D E LA grandeza deíle globo de Mar y Tierra fe tiene no-

ticia por cierta y euidente demoftracion, por que los circuios

de la Tierra tiene proporciS coios del cielo, cada vno délos quales

fe diuide en 360. partes q llaman grados, y ávn grado de circulo

mayor del Cielo, corefpSde debaxodelen la Tierra 17 leguas y me-

dia, (fegun íe ha experimentado varias vezes, multiplicados pues

360. grados por diez y fíete y medio, vienen 6300. leguasfq tiene el

globo de Mar y Tierra de circuy to por dóde mas tiene, y íi en ello

ay alguna diíferccia de mas ó menos, que feria pofsible
}
procede de

correfpoder en laJierrra á cada grado del Cielo algo mas ó menos

de las dichas 17. leguas y media,mas no auiendo falta en efto, no la

puede auer en lo de mas,por íer demonüraci6euidentifsima;!uego

la proporción que tiene el circulo con fu diámetro, eífa mifma tiene

el circuyto de la Tierra con lo que tiene de traues, que procedien-

do fegun regla de proporción viene 2.004, leguas y media efcaífas

y tanto es el diámetro, bloque tiene de traues efte globo de Mar

y Tierra,de donde fe íigue, que deíde qualquiera parte de la tierra

hafta el centro del mundo, abrá mil y dosleguasy vnquartode

legua, y con fer la Tierra tan grande prueba Tholomeo enel Cap.5

del libro primero del Almagefto fer como vn punto reípedo del

oftauo Cielo o firmamento.

If CAP. VIL QVE TRATA DE LA DIVISION
de la Tierra, primeramente 'de Enroja.

T O d O lo defeubiertodel Mundo hafta la Era prefente,fe di*

uideen quatro partes,conuiene á faber, Europa, A fia, Africa

y nueuo Mundo. La principal parte deftos quatro es Europa,com

tiene en fi grados reynos y prouincias, como fon, Efpaña, Francia,

Italia, Alemania, Grecia, Vngria, Polonia, Suecia, Noruegia parria

de los Godos, Flandes, é Ingalaterra, aunque efta es Illa.

XJ Jb
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Mi’M de ASIA.

LA Segunda parte del Mudo llamada Afia, a fido iiempre muy

nombrada délos efcritores, porque en ella vuolas primeras

monarchiasdel Müdo.como fue la délos Afsitios,Perlas,y Medos.

Y afsi mifmoes muy celebrada en la fagrada efcnptura, por qen

ella fue por Dios criado el primer hombre, en ella nació Limito

nueftro Redemptor y padeció muerte y pafsion por faluariios,eii

ella fue efcrita cafi toda la fagrada hiftona del viejo y nueuo teda-

mentó. Diuidefela Afia principalmente en cinco partes .egun los

cinco vmperios en que en nueítros tiempos eftadiftribuyaa. La

primera parte que eftá continuada con Europa, ooedece al gran

Duque de Mofcouia. La fegüda gouierna el grá Chan Emperador

de los Tártaros, la tercera parte ocupa la poteftad del Turco, ene-

fta eftá la tierra fanfla. La quarta parte, es del Sopny rey de Perfia

cuyas tierras confinan con las del Turco por la parte Occidental, y

afsi traen de ordinario guerra. La quinta y vltima parte de Alia,es

la India de Portugal, y la gran China.

DE AFRICA. sUf^1

LA Tercera parte del Mundo llamada Africa, fue diuidida de

losantiguos en muchas maneras, aunque en nueftrostiempos,

fe diuide por los Geógrafos folo en cinco partes, conuiene a la ers

Berbería q es la tierra de los Moros frontera de £fpaña,q contiene

los reynos de Fez, Maruecos,Tunez y
Tremecen. La fegüda parte

dicha Numidia, es tierra poco habitada por fu fterilidad, fueíefer

llamada elreynodelasTamaras, por que produze mucha cantidad

defta fruta, que esa manera de dátiles, aunque muy inferior en

bondad. La tercera parte fe dize Libia, que quiere dezir defierto,

porque cafi toda ella es de grandísimos defiertos y defpoblados.

La quarta parte es la tierra de los Negros que fe eiiiende mas de

mil leguas, que ay por la corta, defdc cabo verde harta el cabo de

de Buena efperan^a. La quinta parte esía quedizen Egypto aunq

pequeña es la mejor dellas por fu mucha fertilidad, caufada de las

innundaciones del Rio Nilo. En eftá parte efta la gran Ciudad del

Cayro, antiguamente llamada Babilonia, que es de las mayoies del

N Mundo

11
1

1
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Mundo, Calí ene! medio de Africa ella el reyno de Nubia, adonde
refide él Rey de los Abbaísinos,llamado comunmente Preíle íuan.

DEL NVEVO MVNDO.

LA Quarta parte de la Tierra, es ella, que fe dize nueuo Mun-
do, con razón afsi llamada, porque demás de eftar diftinda

y apartada de las otras tres, nunca los antiguos tuuieron cierta y
clara noticia delía. Excede efta parte dei Mudo á qualquiera de las

otrastresen gradeza y en riqueza,diuidefe en dosefpaciofosreynos

conuiene á faber,la nuetta Efpaña, y el Pirii, y cada vno d ellos co-

pre liede eti íi dtuerfas prouincias, cuyos nobres y particularidades

no declaro, por no deterne mucho en cada cofa, llega efíe nueuo

Mundo por la parte del Sur, baila el eílrechode Magallanes, que

eílá en altura de cincuenta y dos grados y medio, y por la banda

del Norte no tiene termino cierto, aunque algunos entienden q ay

eflreeha que llaman de Anian. pero baila agora no fe fabe que fea

mas de vn bta^o de Mar, que en altura de 72.. grados entra enefra

Tierra, mas quando fueííe eílrecbo tendría elle nueuo Mundo de

Nortea Sur 2178. leguas, ydeLefre Oeíle 1277. por la mayor tra-

uefsia, que esdefde terranoua al cabo Méndocino,y por dede me-

nos tiene de traues,es de Panama á Nombre de Dios,que ay diez y

ocho leguas. De aquí fe puede collegir, quati grande, y efpaciqfa

fea eíla quarta partedel Mundo , aunque la mejor tierra della, la

mas rica y acomodada al biuir, fegun lo que baila agora fe fabe, es

la que ella dentro de los T ropicos, que es bien contrario de lo que

los antiguos acerca defto ymaginaron
,
llamandolastales partes,

Tórrida zona,entendiendo fer por la mucha calor del Sol inhabita-

bles, mas coníiderando bien la razón en q fe fundaban, no merece

culpa fegun que adelante fe dirá.

CAP. VIH. EN QVE SE HMXE DTSCVKSO
de como pudo Venir la primera gente a efle nueuo Mundo,

LA Sagrada eferitura nos dize enel de Texto del Genefis, q enel

diluuio general perecieron todas las creaturasde la Tierra,

excepto las que íe ¿abaron por la diuina prouidencia enel arca de

Noé,para la propagación dei Mundo, y dellas fe bolmó otra vez á
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poblar, comentaron en Afia, crecieron y multiplicaron fueronfe

eHendiendo de tierra en tierra hafta que ocuparon «abten ?da

la Europa y Africa, lo qual pudieron hazer fin mucha dificultad,

por quelasdichas tres partes del Mundo, fon tierras contm»aJs

L vnas con las otras, y los bracos de mar que en algunas paites ay

fon angoftos,y fe pueden paffar fácilmente: mas efta Tietiadelas

Indias Occidentales como tiene por entrambas cofias de 0,1-me y

Occidente, dos anchísimos y efpaciofos mares que iadiwuci,^

apartan de las otras tierras habitables, no ocurre la dicha comodt.

dad
, y afsi ponedelfeo de inquirir el modo como pudo venir la

Uque vinieron por mar, otros dizen que por «erra, y todos fal-

uan las aparecías de fuopinion como mejor pueden, pero mirando

bien ¡as razones que cada vno alega, en pro y contra, parece fer

mas llegada á verdad ia de aquellos que dizen auer vemdolos pri-

meros moradorespor tierra, por que antiguamente, legun »e taje

porlashiftorias ,
noeftauan lascofas déla nauegacion tan en ,u

punto,ni auia tanta dieílreza enella como la ay en nueftros íiepos,

para poder acometer viagcstan largos,y venir a poblar tierras tan

remotas y apartadas,como lo fon eftas,ni tenían el vio de la piedra

Yman, con que tanto fe facilita el nauegar, ni otros aderentes-ne*

ceífari os ala nauegacion, que con el continuo vfo y experiencia an

hallado los modernos, por q las nauegaciones antiguas fe hazian a

vifta de cierta,y quádola perdían fe aprouechaua de vnos paxsros

q foltaua,por cuyo medio boluian á atinar co ella, y aunq fei ia poí

fibie vbicífen aportado á ellas partes, algunos naúios congenie

arebatados de la furia de los tcporales, como fucedió al q primero

dio noticia deila á don Chriflouat Col5,no fe puedecreer q vmiefsc

cargados de todos los géneros de aues y animales,q eneíla tierra fe

hallaro quado fe deícubrid,mayormete Leones,Tigres,Lobos-y o

tros animales dañofos,ta poco fe puede preíumii\qpaílafe aca por

el ayre,o nadádojreípeflo de la grádeza de los golfos,pues entcdet

d avan venido aca por lila Atlantida q Platón cnelTimeo, y los que
^ J Ni lefiguen

. I
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leligue refierie auer fido mayor q toda Africa y Europa juntas, y q
fe hundjo encimar, el que fuere vn poco verfadoenla Cofimogra-
fia, confiderando la forma, grandeza y poíicion del Mundo

, y la

proporción de fus partes,bien verá auer lo dicho el Fiíofofoá otro

£11, y tener algü fentido diíFerentej afsi lo que acerca deílo liento,

faluomejor parecer, es, que los mas de los primeros moradores
deíle nueuo Mundo vinieron a el por tierra, y que fuspartesafsi

las del norte como las del Sur, deuen de eílar tan cerca de las otras

tierras que fe comunican, y fray eílrechos óbralos de mar de
por medio, que fe pueden paffar fácilmente, y el eílrccho de Aniá

.
que dizen tener eíla Tierra por la parte del Norte, es opinión de
algunos, mas no por que fe lepa de cierto, y quandole aya puede
fer de modo quenoympida el trato y comunicación déla gente
entrambas tierras-—/

T O Que acerca deílo puedo afürmarj es auer viílo y eílado en
*-^vna prouincia de Europa llamada Curlant,q eílá en altura de
cincuenta y feis grados,longitud quarenta y cinco,eftado de los du-

ques della, que fon vafallosde los reyes de Polonia, la qual prouin-

cia es poblada de vna gente de la mifma traqa, color, condición y
l>rio de los indios deílanueua Efpaña, excepto que fon algo mas

corpulentoSjComo los Chichímecos,y el lenguaje que hablan es dif-

ferente del que vfan las gentes de las otras prouincias comarcanas

della, que cierto pone admiración ver aquella gente ba^a y fugeta

fiendo la gente de las prouincias circunuezinas blanca ruuia y bel-

licofa, por domde ymaginofer aquellagente y ella toda vna, y lo q
mas me obliga á creer lo afsi, es ver que en mucha altura de Polo,ay
poca diílancia de las partes deíla Tierra, alas de Alia, y Europa,

por que no ay ni con muchqfapta como las cartas de nauegar de-

mueílran,por q en altura de íefenta grados, ay juílamente no mas

de la mitad de Teíle á Geíle de aquello que por las cartas fe halla,

la caufa deílo es, que todos meridianos con curren en los polos del

Mundo, y íégun la fabrica de las cartas fon los dichos meridianos

lineas paralleíasq jamas concurre aunque fe eílienda en infinito.

También puede fer auer venido gcte á ellas tierras por la parte

del Sur,
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del Sur, por que liada agora no fe íabe que fea tierra despoblada la

que ay de aquel cabo del Eftrecho de Magallanes por.qafsi corno

ay tierras pobladas en altura de fetenta y mas grados en las partes

feptc trienales, tábien las puede aueren las regiones Meridionales.

Mucho auia qdfeir á cerca dedo, mas como no fe puede auenguar

con euidencia la verdad deilo, lo dexo, por tratar de las cofas e q

fe tiene mas certidübre,conuiene á faber.del orige y augmeto, de

imoerio M exicano, de los reyes q vuo liada Motecuma vkinioF ey

deMexico, fuppuedo q mi principal intento es tratar las colas de-

lta nueua EfpaHa,y antes dello me pareció declarar como íe pudo

faber edo ,
attento á que los naturales delta tierra no teman letras

para eferiuir fus hidorias. _ .

jj- ¡x. Qt'ETR.'A'TA DEL CALENDA-
rio Mexicano.

V S A V A N los Mexicanos de vnas ruedas, pintadas que les

feruiande calendarios,hechas con tal artificio y concierto,que

no folo les (eruian,para contar fus fiedasy tiempos delaño, mas ta-

bien de libros, por que en ellos afentauá qualqutera cofa q ¡ucedta

con tal claridad,q en muchos figlos defpues fe podía ver cali como

eferita en vn libro. Su año delSos tenia 36 5. dias cabales de fuerte q

notuuieron noticia de bifexto,y eíla es la caufá déla vaiiedad que

ay entre los autores que defte calendario trará, porque vnosdizc,

que los indioscomen^aua fu año por Enero,otros que por Febrero,

y todos dizen bien, por que respe&ode lasfeis horas cafi, que el

año tiene mas de los 365. diasen cada quatroaños comécauafu año

cafi vn dia antes, y efto era caufa de la dicha diíferecia . Seruia pues

vna rueda deftas por efpacio de cincuenta y dos años, que era vn

figl0> el qual acabado guardauan aqlla rueda con lo en ella eferito,

y hazian otra nueua por otros cincuenta y dos anos, repartían el

año en diez y ochomefcs,y á cada mesdaua veinte dias,y los cinco

dias que van á dezir para cumplimiento de los 36 5. eran de fieila,

tenían efto puedo con tal concierto, que cada ano, mes y dia tenia

fu figura propria, de conejo, caña,cadillo y otras figuras femejates

pordonde era conocido, noporquevfaífen de tantas figuras dif-

N } ferentes
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ferentes como días ay ene! año, por q las figuras principales,no era
mas de quatro,q feruian para los años,y otras 18. para ios mefes,pe-

ro acomodaría las a iodo,y entendía fe ía diíFerencia,por medio del

numero, q cada figura junto á íi tenia. Podían pues por medio de*

fías ruedas tener noticia de ía ludada de lo acaecido, en qualquier
tiempo,por q queriendo faber algü íuceffo paífado bufcaua la rueda
del íiglo en que auia fucedido, y enella halíauan el año mes y día:

y la fuílancia del íuceííb^como dezir entre tal y tal rey fe dio batal-

la, muriere tantos, quedó vencedor fulano, bizofe co los vencidos
ó vencedores deda ó deda manera,y otras cofas femejantes que es
harta declarado,- algunas cofas edaua pintadas con figuras al modo

q aman fucedido,y otras eftauan con cifras demodo q todo fe ente*

día .Yo tengo en mi poder vna rueda dedas,con toda fu declarado

hecha por fray Toribio de Molina de la ordé de S. Francifco,q fue

vnodelosdoze religioíos primerosq vinieron áede Reyno, que
cierro me cauío admirado. la eílraña cunófidad dedos naturales,y

me quitó de todo puto la duda que antes tenia de como fe podía te-

ner noticia de fus cofas,v referir co putualidad, lo íucedido de mil

años arras como lo hazen, y afsí determiné de hazer ede breue co-

pctidiodel origen, fucefsio y fin de los reyes de México, figuiendo

cuello reíadones verdaderas,y aurore fidedignos qdello trata,y co
grade diiigécia Is han inquirido de los naturales y de fus hidorias,

gíi tiempos quandoedas cofas fe podía aueriguar mejor q agora.

*f CAP. X . QVE TRATA PE LA VENIDLA
de los Mexicanos a efla Tierray de los antiguo? pobladores dolía.

H A L Laíe poríashidoriasdeios naturales deda nueua Efpa»

ña,q losamiguos moradores delía fueron gente barbara y
fiíuedre en gra manera ,del modo q lo fon al prefente los Indios

Chichimecos,por q habttaua en ios motes, y fe fudetaua de la ca^a,

no fembrauan ni cogían, y andauá defnudos, fin conocimíentode

Dios, ley, ni rey, y fin genero alguno de rito ó religión. Biuiendo,

pues deda fuerte,defeendiero de la parte entre el Norte y Poniere,

fíete linages de indios, q fegun la quenta de fus hiderias, fe entede

que fue



SEGVNDO,
.

I0?

que fue el afío de tiuellra Talud de ochocientos,los qwales indios po-

blaron los valles y detrás llanas de la nueua Efpaña fin cotraíre de

los naturales della.reípeao de q nofe aproucchsma délas tiende-

ftuuo ella gente aduened iza en llegar deide donde latieron taita

el fitio adonde agora es México ochenta años, con no fer viage de-

más de dos mefes, y eíla venida tan efpaciofa fe hizo por orden de

fus fallos diofes, y afsi adonde hallauan buenos irnos poblauan,

fembrauan y cogían, haíla que fus diofes les mandauan otra cofa,

dexando defta manera alguna gente de la mas inútil donde quiera

que hazian afsiento vyeílaes!a califa de feria lengua Mexicana

común en toda la nueua Efpana—-/

E* S Tos fíete linages no vinieron ni llegaron todos juntos, los

primeros fueron losXuchimilcos, q poblaron en la comarca á

donde agora es el pueblo de Xuchimilco, el fegundolinage fueron

los Cháleos,q fundarola ciudad y terrinos
de Chalco. Los terceros

fueron los Tecpanecos, q poblaron adonde agora es Atzcapozafco,

y defpues deílos vinieron los q poblaron ia ciudad de Tetzcuco, y

con ellos quatro linages quedó la laguna cercada. Defpues ilego la

quinta generación llamado Tlaíluicas, y como haüaro ocupados
los

llanos al rededor de la laguna, paliaron la fierra hazia el medio dia

y poblaron la prouincia que agora fe dize el Marquefado. Elfexto

linage llamados Tlaxcaltecas, paliaron la fierra neuadadei bolean,

q efía al Oriente de la laguna, y hallaron muchas y buenas tierras,

fundaron la ciudad de Tlaxcaía, cabecera de fu prouincia. Tila

nación fue la que ayudó alos Efpanoles,en la conquiíla deíla tierra

por loqual gozan de muchas libertades. Eños T laicalíceos al tiepo

q poblaron hallaron en aquella prouincia ciertos Gigantes de dif-

forma gnandeza
, y recebian dellos grande moleília por atier los

de fuílentar con tortillas de mayz y otras cofas de comer, y.para li«

brarfe deíios vfaron de cierto ardid, y fue, que los combidaron á

vna gran comida y losemboracharonde fuerte qquedaroíín juizio

para poder preuenirfe del daño que les eílaua aparejado, y echara*

fe á dormir y eíiando durmiendo los mataron, y con ello quedara

los Tlaxcaltecos libres de aquella fujecion. Lo qen razónele los Gi-

gantes é aleando á faber fe dirá adeláte en vn capitulo particular*
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LO S Indios de la fierra al rededor de la laguna fuero perdicdo

el miedo á los aduened¿zos,y á comunicar c5 ellos,deprediedo

dellos alguna manera de pulida,y á cubrir fus carnes, dexando en
gran parte la vida beftial que hazian, y come^aron á juntarfe, ha-

ziendo pueblos de chocas y buhios
,
peroíiempre en los montes

llegados alas fierras, y efta es la gete q llaman él dia de oy Otomites.

<f
CAP. XI. DE COMO FINIERON MLM

poftrelos Mexicanosy del primer Rey de México.

AVIEN DO pues los dichos feis linages poblado en la for-

ma dicha, auiendo multiplicado en gran manera, y aunmen-

tado fus repúblicas,defpues de paífados 300.años que auian llegado,

vinieron ala laguna los de la feptima nación llamados Mexicanos.

Trayá en vna arca de juncos en ombrosde fus facerdotes fu ydolo

(por cuya medio el Demonio les hablaua) el qual les auia prometi-

do de hazer los feñores de las otras íeis naciones y de fus prouícias.

Ellos Mexicanos falieron de la mifma parte que los demas linages,

y vinieron peregrinando con la mifma prolixidad que los otros,

aunque con mas animo, por la efperan^a quetenian en lo que fu

ydolo les auia prometido, fin cuyo parecer y mandato no fe mouia

vn puto- El caudillo y capita á quie efta gente feguia fe llamaua

Mexi, dedonde fe deriuo , el nombre de México, y Mexicanos, los

quales al fin de largos trabajos, aportaron ala prouincia q fe dize

de Mechoaca, la qual quifieron poblar por fer buena tierra y pare-

cerles bien, mas no vino en ello fu ydolo, aunque dio licencia para

que quedaífen allialgunos.

P A R T leron pues los Mexicanos de Mechoaca para la laguna

de México, á donde no fe holgaron mucho de fu venida, de q

ya tenian noticia, y llegados cerca enuiaró menfageros alfeñor de

Culhuacan, pidiéndole encarecidamente que pues eran todos de

vna nación lesdieife fitio en quepoblar, pues lo tenia foboado, el

qual les fue concedido del Señor de Culhuacan y feñalado en parte

muy mala, con intento de que murieífen, mas fucedio al reues: por
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que fe Cupieron también aprouecliar de!, que fembrauali y cogían

y lesyua muy bien, Vifto ello por el feñorde Culhuacan,acordó de

tener mas amiftad, y contratación con ellos, y admitirlos en fu ciu-

dad,loqual aceptáronlos Mexicanos de buena gana, masduróles

pocoefta comodidad, porqueel Demonio que hablaua por boca

del ydolo, lesdixo que no era aquel el lugar adonde auian de fun-

dar fu ciudad, y que connenia trauar difcordja con el rey de Cuí-

huacan, y para eífo Iepidiero los Mexicanos fu hija paraque fueífa

revna deltas, y fiendoles otorgado ello luego que la vuieron en

íu poder la deífollaron y hizieron demodo que el rey fu padre

vieífe la piel embutida, el qual queriendo caíligar tan gran mal-

dad íes mouio guerra, y los Mexicanos defampararon el litio, y an*

duuieron boxeado la laguna co muchifsimo trabajo y deíuentura,

y al fin vinieron aparar á vna partedella que es agora vn barrio

de México que dizen de S, Pablo, adonde eftado alojadoseo harta

incomodidad, y quexa contra fu ydolo , fucedio, que apareció el

Demonio en fueños á vn anciano facerdote fuyo, y dixole, q buf-

caífen en aquella laguna, vn tunal que nacia de vna piedra, y que

fobre aquel tunal vería vna Aguila muy grande, y que en el lugar

adonde hallafen ello era adonde fe auia de fundar fu ciudad , la

quajauiade íer fupperior á los otras, y muy feüalada enel Mudo.

Llegado que fue el dia, hizo el viejo congregar toda la gente, y
hizoles relación de todo lo que fu ydolo le auia dicho entre fuenos,

que Ies cauto harto coníuelo,y luego fe d midieron á Vna parte y á

otra, bufeando éntrelos carrizales y efpadanas, baila que al fin

pareció el tunal, en la forma referida y fobre el vna Aguila realzas

ala« tendidas, y bu dta la cara al Sol, con vna culebra en las vñas,

luego que la vieron, íe arrod il laró y le hizieron folemne venerado,

con alaridos y mucha deuocio. El dia figuiente junto al tunal del

A güila hizieron vna pobre ermita de adobes, y efpadañas adonde

pulieron fu arca conel ydolo halla poder le hazerlevn fumptuoíb

templo 00

E STO Hecho alojaronfe los Mexicanos lo mejor que pudiero

y dieron fe ala caza y peíqueria de la laguna, y con ello con-

O trataban
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trataban conh gente comarcana, y lescomprauaníos aderentos

necesarios para la fabrica de fu ciudad, que fue pocos poco en

aumento, por que yuan cegando la laguna con tierra y maderos

para poder fundar (obre ella, y hizieron vna capilla de cal y piedra

á fu ydolo, el qualles mandó, que toda la gente fe repavtie ífe en

quatro barrios principales de fume que quedaífe la capilla en me-

dio d ellos. Eftosquatro barriosfon oy en díalos quatro principales

de México, conuiene áfaber, elde S. Juan,Santa María la redoda,

el barrio de S. Sebaíiian, y elde S. Pablo. Algunos de los Mexica-

nos no quedaron Íaíisfecbos, ni con la comodidad que quiíiero en

los dichos quatro barrios, y afsi poblaron de por fi el litio q agora fe

dize Santiago TÍatilulco,y ellos fiempre hazian mala Vezindad á los

Mexicanos, cuya república comoyba crectcdo acordará de eligir

rey que los amparaííe y defendieífe de los de Tlatilulco, y de otros

que los inquietauan, y para elfo enuiaron vna humilde embaxada

al rey de Culhuacsn, cuyo anreceítor auian grauemente oífendido

en matarle fu hija, paraque les dieífe por Rey á vn nieto fuyo lla-

mado Acamapichtli,que deícendia por linea mafculina de lcsprin-

cipes Mexicanos, el rey de Culhuacan vino en ello, embicks a fu

nieto con muchas cerimonias a quien dieron los mexicanos la obe.

diencia, vngieronlo co el miímo oleo con q vngian el ydolo, y.eftc

fue el primero Rey que tuuieron, cuya elección fue tan acertada,

que demas de cobrar por amigo al rey de Culhuacan, creció fu re-

publicadefuerre, que las otras naciones circunuezinas les teman

embidia,y comentan á temer y á receíarfe dellos.

C^P. Xlí. DEL TRIBUTO QVE VA GA VA N
los Mexicanos al Rey de Mt^capofalco.

. -CAA
E L Sitio de la laguna á donde los Mexicanos aman fundade

fu ciudad, pertenecía y era termino de Atzcapozalco, acuyc

rey pagauan por eílo tributo,el qual temiendofe de la felicidad de

los Mexicanos, procuró de oprimirlos y tener los fugetos, y cor

eñe intento les demandó entre otras cofas dei tributo vna cofa
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extraordinario entendiendo que nolo podrían dar, para con efla

ocafion deftruyrlos, y era, queauian de hazer, vna Temen,

tera enel agua de varias frutas y legumbres, y que nacida y criada

toda la femenrera fe le auian de traer cada ano. Los Mexicanos

y fu Rey recibieron pena dedo, pareciendoles cofa ympofsible

,

masen fín la hizicron como fe pidió, porque fobre juncia y car.

rizos fe echa tierra de tal forma que no la des haze el agua y fobre

ella fe hembra y cuftiua, crece y madura y fe íleua entre canoas

de una partea otra, como fe ve de ordinario enefla laguna de

México, y afsi lo hizieron entonces y líeuaron al Rey de Atz*

capozalco el tributo demandado, elqual fe admiro dello, y les

demandó para adelante otro tributo mas difñcultofo
,
con tanta

foberuia que pufodenueuo á los Mexicanos en en aflicción, mas

fu ydolo los conforto diziendo, que notuuieífen pena, y efhi-

meíTen ciertos que vendría tiempo en que los de Atzcapo^alco

pagana aquellos antojos con las vidas, y que por entonces era bien

obederíes.

AVÍENDO pues el Rey Acamapichtli gouernado fu rey-

no en paz y quietud quarenta anos, y acrecentado la ciudad

de México de muchos edeficios calles y acequias, auiendozelado

fiempre el bien y aumento de la república falleció , año de mil y
quatrocientos y veinte y quatro , dexando harto defconfuelo en
fus vafallos.y eílandopara morir íes dixo,que el fentimiento que
lleuaua era no dexar los libres del tributo y fubjecio de los de Atz-

capo^aíco. Teniendo elle rey hijos legítimos aquien poder dexar
la iucefsion del reyno,no lo quilo hazer, antes dexoen fu libertad

ala república, Ja quaTen agradecimientode tan noble termino,

eligió por rey á vno de fus hijos llamado Vitziloutli,y deaqui que-

do ¡a coílumbre de no fuceder los reyes enelle reyno por erencia,

fino por elección .00

«f
DEL SEGANDO KEY DE MEXICO Y DÉ

fu reynado Cap. rj.

A VIENDO los Mexicanos coronado y vngidoel nueuoy** fegüdo rey Vitziioutli procurará de cafarle cohija del rey de

O z Atzcapo^
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Atzcapoza!co,para tenerle por amigo y diminuyrcon eíla occafio

los tributos que le dauan, el Rey de Atzcapozalco vino en ello, tru«

xeron la R ey na á México con gran foiemudad y iíeíla y liizieron

la ceremonia del cafamiento, que era, arar vn canto de la capa del

hombre, con otro del manto delamuger, en feñai de vínculo de

matrimonio, del qual nació vn hijo que llamaron Chima!popoca }
co

eílo por parentefco dexo el Rey de Atzcapozaxoa los Mexicanos

libres del tributo, Tolo mandó, quelelleuaífen cada año vn par de

patos y vnos peces en reconocimientodefer fus íubditosy eflar en

fu tierra : con loqual quedaron los Mexicanos aliuiadosy centctos

mas duró íes poco, por que dentro de pocos anos murió la Revna,

y otro año deí pues(q fue el de nuefíra falud de mil y
quatrocictos

y treinta y fíete) el Rey, fiendo de edad de treinta años auiendo

reynado treze. Fue efte Rey muy fagazen grangear las volunta-

des y
contratación de los comarcanos dexó muy acrecentada fu

ciudad, y aula procurado fxmpre íe exercitafse los í uyos en las ar-

mas aparcibiendolos para la guerra que intentauan, como preílo

- QCMP. Xlíll. DE LA VIDA Y CRVEL M VE R-

te del tercer Rey de México,y principio dé la guerra-

^H ECHAS’ lasobfequiasdei Rey muerto, eligieron ios Me-

xicanos por Rey á fu hijo Chimalpopoca mc^odediez anos

árdete del Rey Atzcapozalco
:,

pufieronle en fu trono, dándole en la

mano derecha vna efpada de ñauajas de pedernal, y en la izquier-

da vñ arco y flechas, íigniíicando con efto q por armas pretendían

libertario,poco tic po deípues deílo murió,el Rey de Atzcapozalco,

y defpues por cierto defeomedimienro que vfaron los Mexicanos

con ios Te epa ñecos (
que afsi fe llamaua la gente de Atzcapozalco)

vinieron los Tecpanecos vna noche á México adonde ala h zcn

fruían defcuydados,y quitarola vida al rey Chimalpopoca dentro

de fu palacioj y fe boíuiero fn fer fentidos. Eíla iraycion cauío no-

table alboroto; fentimicto y deííeo de vengan^ en los Mexicanos,

aunque por entonces fe reportará Hizieron las obiequus de J Rey
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muerto, y a ellas combidaron á los Tenores de Tetzcuco, y a los de

Culhuacan, y les contaron el hecbotan feo y cruel de los Tec-pa ñe-

cos, diziendoles, que fu intento era de morir b vengar tan gran

maldad, y los dicho. Tenores moftraron tener les compafsion, y de

nofer les contrarios.

CAP. XV. DEL QVARTO RE Y DE ME

.

xico,y de laguerra contra los deA t^caj^o\ako.

T T AL L Andofe los Mexicanos de la forma que en el capitulo

JL JL paftado queda referido,eligieron por rey vn hijo natural del

primer Rey Acamapich,b A camapiclitli,llamado Itzcoatlj y aunq

no era legitimo le elcogieropor que en buenascoílumbres yen ef-

fuer^o y valor era muy auentajado, y el rey de Tetzcuco eilaua

cafado con vna hermana luya, Eneíle tiempo los de Atzcapozalco

fe apercebian para la guerra, entendiédo de diílruyr de todo puto

á los Mexicanos, los qualescon fu nueuo rey fe apercebian ala de»

Tenia y fe delataron á batalla campal,ala qual viniero ios Tecpanc*

cas muy bizanosricamcteatauiado^cÓoro, plata y plumería como

Tenores de la tierra, mas llegado el combatir de los dos campos,no

pudiera ¡os de Atzcapo^alcofufrir la furia délos Mexicanos, cuyo

cap-pitan general Tlacaellel lo hizo tan vakrofamente,que leshizie-

ron boluer lasefpaldas,y iíguiedóel alcance,entraro en fu ciudad,

y la Taquearon haziendo en ellos cruel matanza,y repartieron entre

Ji fus tierras y bienes. Quedo con ella vitoria el rey Jtzcoatl por

Tenor abfoluto de los Tecpanecas, los quales quedaron tan pobres

y deftrobados, que jamas boluieron á al$ar cabera.

4]'CAP. XVI. DE COMO LES SVCEDIO u4
los de Cuyoacan^y de Tacuba

y
con los Mexicanos.

LO S Déla ciudad de Cuyoacan, y deTacuba, también eran

Tecpanecas,del mifmolinage que ios de Aticapocalco, aunq

tenían Tenores propr ios a quien obedecían, ellos procuraron de in

ckaralosotrosnacionescircunuezinasdela laguna contra los Me»

t, O 3 xicanosx



ii4 TRATADO
xicanos, fitas como fío hallaííen la correípondeuda que quifierori

creciendoenelloselodio y la embidia comentaron ellos rnifmos la

guerra,en la qual les fue tan mal que quedaron perdidos hechos ef-

clauos de los Mexicanos, los quales faquearo íus ciudades y boluie

ron con ios defpojcs riquísimos á México.

<[ CMP. XVll. DE COMO LOS MEXICANOS
fisgaron alos de Xucbimilco.

LA Caufadefer los Mexicanos tan venturofos, procedía del

gran cuydado que el rey ítzcoatl tenia en premiar y honrrar

condauidas preeminencias y ofíicios á los que fe feñalauan en las

armas y confejo de la guerra, yafsihazian todo lo pofsibíeáfus

fuerzas: trabajado por alcanzar ellos premios,por que la virtud fa*

uorecida fe aumenta. Parecióles á los de Xuchimilco, que los Me*

xicanos con las vi&orias paífadas tratarían de fujetarlos, y entran-

do en cofulta fobre eílo vuo pareceres que feria bien reconocerlos

por fuperiores y darles la obediencia pacificamente, otros fueron

de parecer que era mejor anticiparle y darles la batalla, y elle pa-

recer preualeció,lo qual fabido por el rey de Mexico,embio contra

ellos afu General Tlacaellel con la gente de guerra,y los de Xuchi*

milco íes falieron al encuentro, y les dieron la batallen la qual los

Mexicanos,como gente dieftra en la guerra alcanzaron la vidoria

y bizieron retirar a los de Xucbimilco a íu ciudad, la qual también

les ganaron y faquearon y boluieron ricos de los defpojos, y entra-

ro tnumpbandoen México, y les fue hecho vn foléne recibinucto.

El dia figuiente fue el rey Itzcoatl á Xucbimilco á donde le juraron

por rey, y el por confoíarlos les prometió buen tratamiento y les

mando que hizieífen la calado que atrauieíTa de México a Xuchi*

milco q fon quarro leguas, paraquedefta manera vuieífe entre las

dos ciudades mas comunicación.

LO S de Cuiclauac
,
que es vna ciudad pueíla en la laguna, no

efearmentaron en cabeca agena
,
como era razón, antes con

necia prefu mpcio procu raro de hazer guerra á los Mexicanos por

la laguna,fiados en ia dieílreza q tenían en faber andar en la laguna

cofus canos, mas venidos alas manos co ios de Mexico,les fucedio

déla
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déla manera queálosdeXucbimilco.

q C^p. XVIII. DE COMO SE RINDIO V0-

luntarimentela Ciudad deTet^cuco al Rey de JMeocico,

V I Sta por el rey de Tetzcuco la profpera ventura de los Mexi-

canos, con aprobación de fuconfejoembio embaxadorescon

prefctes al rey de México pidicdole fu buena paz oírecicdoíe por

fu fubdito y vafallo. Ella erabaxado le fue al rey Itzcoatl muy ac-

cepta y afst le recibió por fu vafallo y demas de dexar leenel go*

inerno y mando de Tetzcuco,le hizo fu cófegero mayor,y elle car-

go permaneció fiempre en los reyes de Tetzcuco todo el tiempoq

duro el imperio Mexicano. Quedó pues con ello el rey de México

por fenor de todas las tierras y pueblos del contorno de la laguna,

excepto de Tlatilulco. Auiendo puesel rey Itzcoatl reynadodoze

años y gozado de muchas victorias enfermo y
falleció, año de la In-

carnacio delliijode Dios de rail y quatrocictos y quarcta y nueue,

dexando el reyno acrecentado en gran manera, fegun que queda

referido.

q DEL QVI N T 0 REY DE MEXICO L LA
ruado Motefurna primero defle nombre Cap . 19*

AVÍAN ordenado los Mexicanos q vuieífe quatro electores

para eligir rey, y que con ellos fe iuntaííen losreyesde Tetz-

cuco y de Tacuba,y eítos feiseífando juntos eligieron por rey a vn

fobrinodel general Tlacaellel llamado Mote^una.cuya ekcciofue

muy bien recebida de todos. Introduxefe entonces, q para la fiefra

de fu coronación fueíTe el niifmo en perfora ala guerra de d onde

traxeífe cautiuos para los facriíicios que fe auian de hazer. Fue Mo-

resuma ala prouincia de Chaíco, que fe auia declarado por enerad

ga: adonde peleando valerofamente vuo gran fuma de cautiuos,co

qoifreció vn infigne facrifcioeldia de fu coronado,}' defpues de-

ño fue otra vez con todo fu poder fobre los de t halco,y los venció

y fugetó ala corona Mexicana, y paífandoel bolean fue conquiíla-

do baila la mar del Norte, y dando b buelta ala mar del Sur tábie

ganó y fugetó diuerfas prouincias, de manera que íe hizo podero-

ñfsimo rey, y todo ello con el ayuda del general Tlacaellel (aquien

fe deue
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fedeue calí tocia la gloría del imperio Mexicano) el qiial fue de

de parecer,que nofe conquiílaíTe la prouincia de 7 laxcala, por que

tuuiefíen los Mexicanos frontera de enemigos, con quien exerci-

tar las armas, y tuuieífen dedonde traer copia de cautiuospara ha-

zer fus facrilicios, por que ellos auiande fer iorcofamente auidos

en guerra . Auiendo pues elle Rey gouernado veinte y ocho años

y gozado de grande profperidad> y muchas viftorias le venció la

muerte, contracuya fuerza no ay refiftencia. faleció año del mil y

quatrocientos y fetenta y fíete.

4f
CAP. XX. DEL SEXTO KEY DE MEXICO

llamado Tigocie.

D E S Pues de hechas las obefequias del Rey diffunto con la fo*

lemnidad por ellos acoílumbrada, Ips eleáores, congregados

eligieron por rey á vn hijodel rey muertollamadoTi^ocic^l qual,

demas de fer muy muchacho, le notaron de poco belhcofo, por lo

qualeílauaníos Mexicanos defcontentos, y afsi le quitaron la vida

con veneno año del nacimiento de nuellro Redemptor de mil y

quatrocientos y ochenta y vno,auiendo reynado no mas de quatro

anos—

j

^ _

4j OíP. XXI DEL SEPTIMO KEY DE ME.
xico llamado LAxayaca .

P o R finy muerte del Rey TÍ90CÍC,eligieron los eleflores h vn

hermano luya llamado Axayaca. Fn elle tiempo murió el Cap-

piran general Tlacaelld y hizieronle obfequias tan folenmes como

fi fuere rey,y quedó en fu officiovnhijofuyo. El rey Axayaca fa-

lio en campaña áhazer guerra á fus enemigos, como fe requiera

para fer coronado, y pafsó con fu campo ala prouincia de Teguan»

tepec, y los de aquella prouincia con los comarcanas juntaron vn

poderofo exerc itopara defenderfe de los Mexicanosdos quales hi-

zieron vna embofcado,y vfaron de otros ardides como gente pla-

tica en la guerra de q los de Teguantepec,como biíoños,no teman

noticia,y
afsifueronrotosy desbaratados, y los Mexicanos ^eron

fujetandotoda la tierra hafta Guacuíco, puerto muy conoCl
^°
m̂
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la mar del Sur.Boluio el rey Axayaca delta jomada cS grandifsima

prefa y riqueza á México ,
adonde fe hizo coronar foberuíamente

con excefsiuos aparatos de facrificios y de todo lo demas,acudicdo

gente de todas partes ala fieíla de íu coronado. HÍ20 efte rey otras

emprefas en q alcanzó grandes viftorias fiendo íiempre el primero

en acometer, por donde gano nombre de valiente cappitan. Ya fe

dixo arriba enel capitulo onze como fe aun apartado de la repúbli-

ca Mexicana los de Tlatelulco los quales fueron multiplicando y fe

hizieron tan poderofos, que jamas quisieron dar la obediencia á los

reyes de México, por lo quai y por la mala vezindad que haziatiy

les mouib el rey Axayaca guerra,y combatid ele perfona á perfona,

precediedo aplazado deialio^co con el íeñor üe 1 latelulco,y le ven-

cid, y desbarato fu exercito, y los truxo a fu obediencia. Con eíla

victoria boluieron los Mexicanos con gran regozijo á México

.

Auiendo pues el rey Axayaca reynado onze anos con mucho valor

y prudencia, falleció año de mil y quatrocientosy nouenta y dos,

y fucedio enel reyno otro no inferior á el en esfuerzo y virtudes.oo

q CAP. XXII

.

DE LAS VlKTVDES DE
<Ahuit?otl ottauo Rey de México.

H ECHAS las obfequias del rey de paliado y congregados

los ele&ores del reyno,pulieron los ojos en vn perfonage de

grandes partes llamado Ahuitzotl : cuya eleccio fue de gran güito

para todo el pueblo, por que le tenían por valiente, aífable y ami-

go de hazer bien, lo qual en los que gouiernan es mucha parte para

fer obedecidos y amados. La empreífa que á elle rey le pareció

hazer, para la fieíta de fu coronación, fue yr á caftigar vn defacato

y agrauio que auún hecho á los Mexicanos, los de la prouincia de

Quaxutatlan, auian ellos faiteado á los ofliciales y mayordomos q
trayan el tributo á México al^andofe con el. Tuuo gran dificultad

en allanar ella gente,
?
por que fe auian puelto en litios auentajados,

mas al fin los vendos y caltigo á fu voluntad, y boluio cogran ri-

queza y muchedubre de cautiuos á México á donde fue coronado

p como
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como íos demas reyes. Eftendió Ahuitzotl fu reyno condiuerfas

conquisas, harta llegarle á Guatimala, que eftaírezientas leguas

de México. Fue efte rey muy liberal, y aísi el tributo que íe traya,

lo repartía entre los beneméritos y necesitados, también mejoró

con muchos edeíicios la ciudad de Mexico,hízo traer á ella el agua

de q aula falca. Auierrdo pues reynadodozeaños falleció año de

jira falud de mil quinientos y quatro, dizen las hirtorias de los in-

dios, que la muerte de Ahuitzotl procediodeauerle herido en la

cabera por falir huyendo de vnos apofentos baxos por vna grande

auenida de agua que fobreuino en México enel referido año,caufó

la muerte derte rey harto fentimieto en el Imperio Mexicano, por

que era muy amado de todos.

4 CAP. XXJII. DE LA ELECCION Y G KAN*
de%a de Motecuma fegundo deíle nombre

y ultimo Key de México.

E R A Mote^uma antes que fuelle rey vno de los quatro ele»

Sores
,
perfona de gran confejo graue y muy religiofo á fu

modo, fue fu elección fácil como-de perfona en quien todos tenia»

puertos los ojos para tal cargo,fiendole notificado fue con gran acó»

pagamiento al braferode los diofes á hazer fus facrific ioscomo ellos

vfabá, lo qual hecho le virtieron las vertiduras reales y alfentado

en íu trono oyó las oraciones que le hizieron á fu vfo con gran ele-

gancia,encareciendo y poniéndole por de lante la graue carga del

gouierno,y lo mucho que el imperio Mexicano ganaua en tenerle

por rey, á todo lo qual refpondia al mífino tono moílrandofe muy

agradecido, auiafe Mo£e£unia antes que fueífe rey moftradomuy

aífable, mas el cargo defcubrió fu condicion,por que defpues de

auer conquirtado vna prouincia de la mar del Norte, y auerfe

hecha fu coronación con los mayores facrificios y fieftasquefe

auian virto: llego á.tanto fu aítiuez que fe hazia refpedar y aun cali

adorar como Dios, nunca caminaua por fus pies, fino en ombros de

feñores, y ft algún plebeyo fe atreuia á mirarle ala cara moría por

ello» con todo dfo fue venturofo en la guerra y llegó el imperio
- • — Mexicano
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Mexicano en fu tiempo ala cumbre de fu grandeza >
mas como

todas las cofas defte Mundo crecen y menguan fin perícuerar

mucho tiempo en vn citado, comentó á declinar, y antes que fa-

ced selle eftoyuo algunos indicios dello, y fe vieron muchos pro-

digios legun que adelante fe dirá——/

q CAP. XXI1U. DE ALGVNOS PRODIGIOS
notables que an precedido a grandes mudancas.

aA N D O El criador de todas las cofas altifsimo Dios y

Señor nueífro, por nueítros culpas y peccados, ó por fu*

fecretos juizios quiere embiar algún caíligo á los hombres, de

hambre
,
pede ó guerra , b en otra quaiquier manera ,

o mudar

reynos,ymperiosy monarquias, permite fu diuina Mageílad
;
que

auezes preceda feñales prodigioíos en loscielos y elementes,y mon*

ftruoñdades en las demás creaturas, para que en parte fean auifo

álos hombres, yen parte principio de caíligo con el temor y ci-

panto que ponen; y aunque no es licito dar crédito áeílas cofas

mi reciuir temor dellas
,
vemos que la fagrada efcritura da teíli-

monio de los prodigios fucedidos endiuerfos tiempos , á que íe

figuieron notables calamidades. El fagrado libro del Exodo en

el capitulo feptinio y enel décimo cuenta que en tiempo del Rey

Faraón vuovna grandiísima obfcuridad que cubriocaíi todo el

reynode Egypto, y que las aguas fe conuirtieron enfangre, y
que defpnesdcllo

,
afsiaquelrey ,

como todo fu pueblo fueron

afligidos con muchedumbre de males ;
cuyo íin y remate fue

,

quedar el y ellos ahogados enel mar bermejo. Enel capitulo ter-

cero del quarto libro de los Reyes leemos, que en tiempo del Pro-

feta Elifeo, antes que los Moabites miferablemente perecieren,

las aguas de fus rios fe auian viílo conuertidas en fangre. El Pro-

fiera Efayas enel capitulo trezedefus profecías dize, Veis aquí el

día que el feñor verná rigurofo, lleno de indignación, de furor y
de yra.« y aflblará la tierra, para defaraygar della álos peccadores

:

y entonces los planetas, ni las eílrcllas del Cielo no daran luz, y el

Sol le obicurefcerá alnafcer, y la Luna no moítraráfu claridad.

P z El quinto
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El quinto capítulo del fegundo libro ele los Machabeo$iiosc!ize,q

antes de Ja tiranía ca ufada por el rey Antiocho.y grade dcftruyeio

de los hijos de lírael, fe videnel syre fobre Hierufalem porefpacio

de quarema dias, vn exercito de gente armada repartida en fus

cíquad roñes, afside á pie como de caualio, y parecía que combatía

con las efpadas dei nudas arojandofe dardos y "flechas: loqual

viílo por los de Hierufalem fuppíicauan á Dios que al^aíTe fu yray
que aquellos prodigios paraííen en bien.. El mi fimo Saluador y Ke«

demptorNro Señor Chriílo nosauifa por S. Lucas enel capituló

veinte y Vno de las muchas y temcrofas feña les
,
que an de prece-

der á aquella incomparable mudanca del vniueríal juÍ2io. Y tam-

bién el capitulo fegundo de los ados de los Apodóles refere cafi lo

núfmo. /oíephoenel libro (eptimo de la guerra de los ludios,) Eu*

ftbioen fu hiíloria ecclefiaílica quentan de muchos y grandes

prodigios, que precedieron ala deftruycion de Hierufalem
, y

vitiraocautiuenodeladeíuenturada gente delía* demas delicias

hiíloriás profanas,afsi antiguas como modernas,nos dan teífiironio

de muchos cafos prodigiofos que precedieron á cafHgos y cafos no-

jabíes de mudancasde rey nos y feñorios, y pues viene á propofito

fetratará de algunos delíos, los quales, y losque fe an referido de

la fagrada hiíloria, fe an traydo,para acreditar loque lashiílorias

y anuales de los indios Mexicanos refiere acerca los de prodigios

y pronoíticos q tuuieron de la cayda de fu
}
mp. rio.

Año de nrafalud de quinientos y fetenta y desprendiendo en

la Ygiefia de DiosSant Benito pritrerodcííe lum bres deide

Italia fe vieron enel cielo figuras horr bies, y le oyeron en el a) re

íonidos de trompetas, fucedio del pues la Venida de los / ong¡ bar*

dos en ella, los quales como barbaros gentiles profanaban les tem-

plos mirririzaban los religioíos, violaban las virgines dedicadas al

feruiciode Dios, y priuauanábs fieles de las vicias fin perdonar a

íexoniedad.

Año de feifeientos y fetenta y feis antes que los Sarracenos nt*

lielfen guerra á ios Chnitianos de ias prouinciasde Carmania;

vieroa
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vieron enella, por diez dias continuos arder el Cielo de fuerte'que

parecía, que eftaua todo hecho llamas de fuego.

Aiio de nueuecientos y dozc íiendo Summo Pontífice Sergio

tercerodeíle nombre, antes que los Húngaros baxaífená ítalia, y

cxecutaífen en ella fus tirantas y barbaros crueldades, fe vieron

correr por el ayre, eltreliasy antorchas de fuego, quecaufaron

gra n te mor y
efpa nto.

Ario de mily ciento y ochenta fe vio enelayrevna viíion ar-

diente de laforma de vna torre, fucedio defpues deílo que los Mo-

ros robaron la tierra (anda y
ganaron la ciudad de Hiei uiale,y fue

el mundo afligido de crueliísima hambre ,
aque íe figió luego

grautfsitnapeÜe oo

El maeífro Pedro Sanches Racionero de la Santa YgleíiadeTo-

ledo, en fu hiftoria Moral y Filofofica, en la vida de Eómpeyo, re-

fiere vn prodigio notable que vuoen Hefpaña, antes que fucile co*

quiítada por los Alárabes, y cita por autores. Al Ar^obiípo de

Toledo Don Rodrigo,libro tercero capWodiez y fiete,y la coroni-

ca general de Ambrofiode Morales libro doze capitulo fefenta y

líete ,y otros h i loria lores, que en fuíiancia es lo íiguiente.

Cerca de los años de nueftra redempcion de fieiecientosy doze

r^ynandoen Hefpaña tiránicamente Don Rodrigo vltimo rey de

los Godos, mientras que el conde Don fuliati le vrdia la traycion

que fe fabe,eftando el dicho rey feguro y defcuydado della,ledio

gran deíTeo, de que fe abrieífe vn palacio, que auis en Toledo en

vna cafa que llamaban de Hercules, el quaíeílaua cerrado con

muchas cerraduras y candados,por q cada rey de Hefpaña auia de

poner vno Los grandes del reyno vifta la intenciodel rey la qui»

fieron eíloruar y que ro absieíie el dicho palacio: por que tenían

pot opinión eredada de íus pallados, quequando aquel palacio fe

abrieíTe, auia de padecer Hefpaña alguna grande aduerfidad. En

fin no le pudieron yr ala mano y el lo mando abrir y quebrar los

candados, entendiendo que auia dexadoalii Hercules grandes

theíoros. Abierto el palacio entraron dentro y hallaron ene) medio

del vna rica cama,y en ella vna eílatua muy grande de vn hombre

p 3
• armado.
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armado, e! qual tenía enía mano vn efcrito, que dezia afsi, Yo foy

el fuerte Hercules queconquiílé á toda Efpaña,y maté aGerion

que la poífeya: y afsi como por muy fue poblada Efpana, afsi por

ti ferá defpobíada. lunto ala ella tua éílaua vna tela cogida,y como

la defeogieron, hallaron en ella pintadas muchas figuras de Alara-

bes á cauaüo, con fus efpadas y balleífas en los arzones , con vnas

letras ala redonda del paño que en Griego dezian, Quandoefte

paño fe defeogiere, y fe vieren ellas figuras, los Alarabesque aquí

fe reprefentan conquitlaran á £fpaña,y fera della feriares. Recibió

el rey mucha pena dedo, y todos los grandes que fe hallaron pre-

fentes, y fucedio, que auiendo mandadocerrar ía puerta como an-

tes eílaua, vieron enelayre vna Agüitaron vn tizón de fuegoenel

pico la qual aífentada fobre aquel apofento batiendo reziamente

(úsalas, encendió vn gran fuego.con que le abrafó, y las cenizas fe

cfparzieron por muchas partes. De alliá poco tiempo fue Efpaña

deílruyda y ganada por los Moros.

Pudieran fe traer al propofitootrosmuchosprodigiosque re-

fieren las hiílorias , mas parece ferefeufado tratar délos tiempos

paliados pues en los nueliros fe snviílo hartos en diuerfas partes;

delosquafes fe dirán algunos fucedidas de pocos años áeda parte:

Antes de, la vldrna guerra de Granada, que comentó ala fin del

año de mil quinientos y fefenta y ocho, fe víoenel Cielo, eílando

elayre claro y íereno, vna como banda, que feeílendiade! Alpu-

xara al Occidente, y en ella parecían confufamente rífeos, arboles,

montes, gente armada, y otros cubiertos de luto, y también por

efte tiempo vuo en aquel reyno, partos monílruofos de animales.

En el monaílerio de Santa Cruz de Coymbra edá colgado con

Vnos fuertes correones de vna grueífa y firme alcayata de hierro,

el efeudo y la efpada del primer Rey de Portugal Don Alonfo En-

riquez, que fue fepultadoeneíle monaílerio ei año de mil y ciento

y ochenta y fíete,y entre otras joyas y riquezas quedexó á efre co*

liento, fue ella referida efpada y efeudo; del qualíedize,que quá-

do algún grande Principe ó Rey de Portugal fallecía, folia caer fe

dedóde

—
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de donde eílá colgado: lo qual fe vereficó el ano de mil quinientos

y cincuenta y fíete, en la muerte del Rey Don luán el tercero, que

auiendofe caydo elefcudo, llegó la nueua á Coymbra dentro de

tres dias y
yfefupoauer fallecido el Rey alamefma hora que el

«feudo cayó.

Lo mifmofucedió el año de mil quinientos y fetenta y feis, que

fin que faltaífen las coreas ni alcayata, por que todo fe halló fano,

cayó el efcudoenelfuelo, temieron mucho alguna defgrada en fu

Rey por que no tenia fuceífor eredero, masquando fupieronfer

viuo, les pufo nueuo cuydado,é inquiriendo las cofas del Reyno

nohallaron otra nouedad ,
mas de que en aquel tiempo auia re-

íuelto el ReyDon Sebaftian de paflar con todo fu poder en Africa

á fauorecer, y empoderar a Muley Mahamethenlos reyncs de

Maruecos y Fez, que le auia quitado Muley Meluc fueriiiano.

Sobre loqual difeurriendo hombres de buen entendimiento d¿-

xeron,que rogaífen á Dios no íueífe la determinación del Rey prin-

cipio de grandes males, y afsi fucedió,puesfe perdió en Africa*

y con el los mejores de fu reyno.

Refiere eíla hiítoria Mateo Alemán enel capitulo quarto del

libro de £an Antonio de Fadua.

Él año de mil quinientos y fetenta y fíete,en los primeros días

deNouiembre, pareció vn gran cometa enel Signo de Libra, lue-

guo el año figuiente fue la rota del Rey Don SebaíUan en Africa*

y fucedió la mudanza que fe á viftodel reyno de Portugal.

Antonio de Herrera coronilla de la Mageílad del Rey Don
Feíippe fegundo, que Dios aya, refiere en fu hiíloria general, que

enel principio del año de mil y quinientos y ochenta y dos, auien-

do el Nobunanga Emperador del lapon hecho vn fumptuofo

templo, y pueíloenel fu eílatua, mandó, que acudieífen de todas

partes del reyno el dia de fu natiuidad,y la adorafse,como a los de-

más idoíos ,1o qual fe hizo afsi. acudiendo á ello infinita gente. Loq
fe figió á tan gra foberuia fue, q enel mes de Mar$o figuicte antes

de la media noche, fe vió enel Cielo hazia el poniente vna grande

claridad, y el Cielo en cima del Palacio de Nobunanga fe pufo

H| ~ ~ tancolo»
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tan colorado y encendido que caufaua efpantc, yálosnueue de

Mayo fe vio vn cometa con cola larga que duró muchas dias, y á

los quinze del mifmo mes, cayó vna maífa como de fuego enelpala-

cío del rey, que todo fue prefagio de fu defuertura: por que en el

mifmo ano Martes á veinte y vno de Junio ala madrugada, fue

muerto por la gente de fuexercito, dentro de fu palacio , con fu

hijo, y todos fus criados.

En la relación del martirio, que padecieron enel Tapón feis reli-

giofos de la orden de San Francifco el ano de mil quinientos y no-

tienta y fíete, fe lee, que el año precedente de mil quinientos y nó-

lienta y feis por el mes de Julio al defembocar de Capul el galeón

llamado San Felipe,vieron los que venían dentro, vn gran cometa

ya los diez v ocho de Setiembre, fe les pufo delante del nauio vna

efpantofa Ballena, todo lo quaí tuuieron por prefagio, del mal que

lesamenazaua, porquedefpuesde auer padecido grande naufra-

gio,aribaron al íapon, adonde les fue quitado el nauioy la hazicda,

y fe vieron en peligro de perder las vidas, paífando muchas defuc-

turasen poder de aquellos barbaros.

En la villa de Hebro
,
que es del Señor de Quinto enel reyno

de Aragón, ay vna campana que eflá pueílo en defcubierto.enel

campanario de la Yglefia de San Nicolás , la qual el vulgollamaja

campana del milagro, por que fucede, aunque raras vezes, tañerfe

ella de fuyo milagrofamente
, y quando elfo fucede fe tiene poí

prefagio de alguna aduerfidad enel reyno de Efpsña, y le fuele to-

mar por fe y teífimonio de efcriuano y teífigos. La vltima vez que

efta campana fe tañó (fegun lo que halla agora fe fabe) fue el ano

de mil y íeifcientos y vno Miércoles á treze de íunio,comento alas

fíete horas de la mañana, y á villa de todos losq lo quifieren ver,

fe tañó diuerfas Vezes en aquel dia interpoladamente hada las

nueue horas de la noche,no mucho tiempo defpuesfobreuinopefti-

lencia y enfermedades cotagiofas en todo el Reyno de Efpaña.
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^ CMP. XXI/. DELOS ESTRENOS P R O D í-

gios, y cafos temerofos que riéronlos Mexicanos

antes de la cayda defu Imperio.

B O L Viendo á profeguir la hiíloria del Rey Motecuma, dize,

queauiendoreynadodoze anos engrande profperidad, ha»

ziendo fe feruir y refpeüarcon
demafia, vfando de enormes ciuel»

dadesy iacrificios,quifo Dios nueítro Señor caíligarle^ abatir fus

altos y foberutos penfamiétos,y derrocar el ymperíodel Demonio*

que tanto fe ellendia eneíle nueuo Mundo, permittiendo fu diuina

Mageilad vuieífe antes deíIo,las figuientes vifiones prodigiofasJas

quales pufe aqui, por efcreuirlas autores fidedignos, efpecialmente

el ílluítrifsirno y Reuerendifsimo Señor Don Fr. Auguftin Dauiía

Padilla Ar$obifpode Santo Domingo,en la hiíloria da lá prouincia

Mexicana, yeldodifsimo Padre /ofeph de Acoíja religiofo déla

Compañia de Iefus,en fu hiíloria natural, y moral de las /lidias, y

Antonio de Herrera Coronilla de fu Mageflad,en fu hiíloria gene-

ral de las Indias, y otros autores q en fumma fon los cafos figuictos.

En la nación Miíleca, cerca del pueblo de Cuextlauac, en vna

pena tajada y tan alta, q fe tiene por impofsible fubir allí hobre ah

guno,eflan pintados los Efpanoles á cauallo,al traje antiguo,c5 fus

monteras, y junto á ellos gallinas deCaílilla, y dizeníos Indios, q
aquella pintura hizo alli el Demonio diez y fíete abosantes que vi-

nieífen Efpanoles áeíta tierra, que fegun nueftra quenta fue el

año de iyoi.
_

Poco tiempo antes q vnieífen losChriílianos á eíle reyno, viero

los naturales del porefpacio devn año,vn fuego enel Cielo, al mo-

do de vna pirámide, la qual figura falia fiepre al Oriente ala media

noche, y fe mouia al mouimiento de la decima Sphera, defuerte, q

al íalir de Solilegaua al meridiano, y entonces defaparecia, y todas

lasvezes que falia, la gente daua grandes gritos, entendiendo fer

pronollico de mucho mal. Y vna vez fiendode dia claro,corrió vn

gran cometa de poniente á leuante echando de fi muchas centellas,

y dizen >
que era á manera de vna cola muy larga

* y qué tema al

q_ princh
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principio tves como cabecas, con que hazia figura efpantable.

Sucedioelanode 1517. quemaríe el templo mayor de México

fin ayer fuego en el, niauer trueno ni relámpago, fubitamente

fe encedió y confundo, finque ío pudieífe remediar muchísima

gente, que acudioeon agua, á apagar el fuego. Acaeció también

enefta fazon, que b laguna do México-, fin auer viento , temblor

de tierra , ni otra ocaílon alguno , comentó fubitamente á heruir,

y crecer 2 borbollones, tanto, que los edificios que efhuan cerca

della cayeron por el fuek Eneíie tiempo dhen fe oyeron quexas

como de arnger angtrftiada,que dezia, hijos míos, ya fe ha llegado

vueílra deíruycion. Otras vezes dezia,hijos irnos, adonde os lleua*

re, para que,naos acabéis de perder.

No fofo vuo eneíie referido año proáigiosen efía Nueua Efpana

fino qta bren lo&v'uo en otras partesdel Mudo, y bic notables, y en

efpecial lo es el ¿prefiere el maeftre Fr.Prudeneio de Sandoual en la

liillorb de ía vida y hechos del Emperador Carlos V. en el íib. 2.*

parafo> 53. queporfer el cafo horrendo
, y déla materia que elle

capitulo-trata, me pareció referirlo aqoi ala km,y dize ío figuiéte.

En elle año de por elmesde Agallo en los prados de Ber-

gamo, q es en Eobardia, 8 días cotinuos tres y quatro vezes al día

fe viero falir fuera de vn cierto bofque batallas de hóbres á pie con

grandísima ordenata, de diez ó dote mil infantes cada batallo, y

eran cinco los q parecía. Víerofe demas deílo k la mano dei echa o-

tros eíquodronesde mil hóbresde armas, y ala manohizquteida

infinito numero de caualiere*aía gineta
: y entre loshcbiesdear-

mas, y la infantería grádísima qmstidad de tiros de artillería, y ai

eneuctrodeíbs gctes (alian otras tatas có el mimo orderj,y armas.

Y enla váguatdia,y retaguardia otras muchascompañias de gente

íuelra y caualíeros.como Capitanes^ablado vnos có otros.Y deípues

apartadofe vnos de otros vn pocedeinterualo,veniá tresó quatro

a cauallo co gran popa y foberuia. Los quales fegü las Coronas,y o-

tras infigniasrealesq traya,parecía Reyes,y ellos á cópañauá á otro

q parecía el mas principafaquien fe humillaua todos, y hazia grana-

dísima querencia, Y ellos Principes fe ¿imtauan con otro que los

efperaua.
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efperaua en el camino,y eílaua como en confejo.El qual parecía fer

Rey aquié acompañarían infinitos principes, y caualleros, y los q e-

ílaua mas cerca de fu perfona,mas mirados, y reípetados de todos,

parecía Embaxadores.-y de ay á poco.quado parecía q fe acabaña el

confejo, quedaua aquel gran Principe íolo co fiero,y horrible fem*

blanre, coíeríco, impaciente, armado en blanco,y quitadoíe la ma-

nopla, la lan^aua en el ayre de rato en rato, y facudia la cabera, co

la vida turbada boluia el rodro á tras mirado el ordé con q eílaua

fuexerciro. Y en el intimo punto Tonaba las trompetasy atanores,

clarines, y otros indrumentos de guerra, co vn eftruendo5 y ruido

imenfode la artillería, que diíparaba, que no parecía fino el mifmo

infierno, que no creo menos : fino q (alian de alli. Veyanfe infinitas

vanderas, y edandartes,con gente armada, que rompían vnasco-

tra otras, con vn ímpetu y ferocidad horrible, dandofe golpes v-

nos á otros, tan cruelmente,que parecía fe hazian pedamos. La cofa

era tan efpantofa, que los que la vieron, dizen que nofabian á que

la comparar, fino á la mifma muerte. Duraua la batalla media hora,

y luego celfaua , defapareciendo aquellas vifiones. Atrebieronfe

algunos á llegar al mifmo lugar, donde fe dauan aquellas batallas

:

vieron infinitos puercos, que feeítauan alli vn rato, y luego fe me-

tían en el bofque,quedaua el campo hollado de cauallos y hóbres, y
Modadas de carros, y muchos arboles arracado$,y quemados de fue-

go. Enfermará algunos de los,' q fe atreuieráá ver ellos demonios,

y los ca mpos donde hazian tales reprefentaciones. Vi ella relación

efer^ta en vna carta de Roma
,
que halle en el archiuode Oña :

delpuesla halle imprefa en Seuilla
, y dtzequela efcríuieron per-

fonas muy graues
, y dignas de verdad, afsi á perfonas de Seuilla

como de otras partes, y dio el auifo della en el Cadillo de V illa Cla-

ra á zt.de Diziembre año 1517. y dize rnasede papel imprefo,qío

mifmo eferiuio al Papa elObifpode Pola fu Nució en Venecia, cer-

tificando fer ello fin duda,y que la Señoría para aueriguarloembio

ciertos hóbres q viefse, y examinafsc el cafo,y lo viero por fus ojos:

y aun hallaron fer mas efpantofode lo que aquihe dicho. Tam-

bién dizen
,
que vnos de Daimacia dixeron con juramento a vn

Carde-
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Cardenal, qvinierdo en vn Nauio por el mar de Ancolia

,
que es

en l’a Ramañia, vieron quinze eftados leuatadoen el a) re vn Lobo,

con vna pie^a de paño colorado en la boca, y en las manos.. Surio

dize,que vieron en Alemana falir de vna Iglefia, que eftaua en vn

deíiertoá la hora de mediodía, mucha gente con armas blancas*

y fuscapitanes , el vnocon vna vandera roja
, y vn Crucifixoen

ella
, y elotrocon vna blanca

, y en ella lunas amarillas, y que fe

cóbatian vnos con otros con mucho ruido de trompetas, y atambo*

res, y la gente que los iua á ver luego enfermauan, y morían. Du-

raua el combate quatro horas cada dia. Quien leyere loque aquí

dire, podra entender íieran eftasviíionespronofticos, o anuncios

déla calamidad de guerras, qdefdeefte año hafta el de 1 557* vere-

mos qvuo entre los Reyes, y Principes Chriftianos,y in£eles,que el

demonio íuinuentor,por nueíhos peccados las adiuinaua, y repre-

fentaua con gogo del fruto.que delías efperaua.

Boluiendo á nra hiftoria dize,qvnos pcfcadoresdela laguna

cogiero vna aue del tamaño de vna Grulla, y de fu color, pero de

eftraña hechura y hafta entonces no vifta. Lleuaro la á Moteguma»

y puíierofe la delate cerca del medio dia,tenia efta aue en la cabera

vna cola luzida, al modo de vnefpejo, enelqualvid Mote$uma

que fe parecía el Cielo y laseftrellas, de q quedo admirado, y mu*

eho mas quando boluio el roftro al Cielo y novioeftrellas en el.

Tornando á mirar en aquel efpejo, vid que venia gente de guerra

de hazia Oriente, y q venia armada peleando y matando. Mando

llamará fus fabios y agoreros : losqualesauiendoviftolo mifmo*

y no fabiendo dar razón de lo que íignificaua, fubitamente defapa*

recid elaue, que nunca mas la vieron.

Sucedió otro cafo harto marauiliofo, y fue, que eftando vn *

Indio labrador haziendo fu fementera,vino bulando á el vna gran*

difsima Aguila , y tomo’e en pefo fin laftimarle, y lleude á vna

cueua, y eftando dentro hablo el Aguila diziendo. Poderoíifsimo

Señor, ya traxe á quien me mandafte, y el labrador no vio á quie

hablaua,mas de q oyo vna voz, q le dixo, Conoces á eífe hombre,

que eftáay tendido en el fíjelo? y mirando ei labrador alíñelo vid

i
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en el adormecido vna perfona co veíl iduras reales, y en las manos

ynpeuete de olor ardiendo, fegun acoílumbrauan los reyes, y re-

conociéndole bien refpondió. Gran Señor elle parece nueftro Rey

Motecuma. Torno á Tonar la voz ,
verdad dizes, mírale que ella

dormido y
defcuydado de los grandes males, que ande venir (obre

el, ya es tiempo,que pague las muchas oífenfas, que á hecho á Dios

y fus tiranías y gran foberuia, y ella tan defcuydado dedo, y tan

ciego en fus miferias que ya no fíente, y paraque lo veas, toma eííe

peuete que tiene en la mano ardiendo, y pega felo al mullo. El po-

bre labrador no ofo llegar, ni hazer lo que le dezian, por el miedo

que todos tenían á aquel Rey. Mas tornó á dezir la voz, no temas,

que yo foy mas fm comparación que eífe P ey, y le puedodeílruyr

y defenderte a ti,por eífe haz loque te mando,con eftoel labrador

tomó el peuete de la mano del Rey, y pego felo ardiendo al mullo,

y no fe meneó, ni moílró fentimiento alguno. Hecho ello le dixo

aquella voz, que pues vehia quan adormido eílaua aquel Rey, que

le fueífe á defperrar
, y le contaífe todo lo que auia paliado. Elfo

dicho el A güila le tornó á lleuar en pefo, y le pufo en el proprio lu-

gar de donde lo auia traydo, y el en cumplimiento de lo q fe le auia

mandado, fue á Motecuma, y contofe lo todo, y dizen
, q fe miró

entonces Motecuma, y vio el mullo quemad o,y que halla entonces

» no lo auia fentido, de lo qual quedó en extremo trille y cógoxado.

Halla ndofe pues el Rey Motecuma aíligidode ver tantos prodi-

gios determinó de aplacar la ira de fusdiofes, y para ello ordenó

que fe traxeiíe á México vna piedra grandifsima, para hazer /obre

ella folennes facriíicios : Fue por ella mucha gente con maromas y
otros adherentos, mas no pudieron mouerla, aunque en la deman-

da quebraron algunas maromas bien grueífas, y como porfiaferi

toda vía, oyeron vna voz junto ala piedra, que dixo que no traba*

jafen en vano, que no podrían líeuarla
,
por que ya el Señor de ío

criado no quería que fe hizielfen aquellas cofas. Dixeronfe lo á Mo»

(equina y mandó ,
que alia donde eílaua la piedra hizielfen los ía*

orificios ,
dizen que fono la voz otra vez diziendo > Ya é dicho ,

que no
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que no es la voluntad del Señor de lo criado que fe haga eíTo, para

queveaysqueesafsi, yo me dexaré Ueuar vn rato, y del pues no

podreys menearme. Fue afsi, q vn raro la mouieron con facilidad,

y deípues no vuo remedio, halla que con muchos ruegos fedexó

lleuar halla la entrada de México, donde fubitamente le cayó en

vna acequia, y huleándola no pareció, y defpues la hallaron en el

mifmolugar de donde la auian traydo, y
yecovdcLroyi*

Auiendofuadidoeílascofas, y otrasque no refiero, pornoa»

largar demaíiado elle capitulo, le traxeron á Motecuma nueua, de

como auian parecido en la coila de la mar del Norte vnos nauios,

y traxeron le pintado en vn liento la forma dellos, y de la gere que

trayan. Eílo dio á Mote^uma gran cuydado, y mandó, q los habi-

tadores de aquella coila eíluuiefsc alertos, y le auifafsc fiepre de lo

que fucediefe r y afsi en el Ínter que eílo eñá en filencio dexaré de

feguir la hiíloria del ReyMoie^uma, y trataré con la breuedad

pofstble, como, y por qute fue defeubierta eíla tierra, y de la veni-

da de Don Fernando Cortes á ella.

q C<AP. XXVI. EN QVE SE TK^Tsi C O*

mo fuero de[cubiertas eBas ludias Occidentales,y de la laiday
hechos de Don CbriBoual Colon,y elferuicio <¡nebi?p

dios Reyes de EJfatía.

N A V E G Ando en el mar ücceano vn piloto de cuyo nobre y

nación no ay noticia cierta, le dio ta re2Ío temporal de leuáte,

y duró tantos dias, que ñn poderlo refiílir con la induílria y arteje

truxo al Occidente tanto, q vio las lilas y tierras deíle Nueuo Mu-

do,y dize la hiíloria >quc lili tomar tierra boluió otra vez,aunque en

mas días,al Oriente,y auiendo durado elle trabajozo viage mucho

tícpo,y pallado en el grandes hambres y defuenturas, en fin tomo

puertoen la ifiadela Madera ^adode llegará los pocos queefeaparo

del, tan mal tratados, que cafi todos murieron. Biuia ala fazo en la

referida lila Don Chriíloual Coló natural de vna aldea de Genoua

HamamadaNeruy,elqualera hóbreentédidoenlas Mathematicas

cfpecialmenre ep la Cofmografia, y fe ocupaua en inílruy ralos pi-

lotos ymarinerosenelartedenauegar yenhazercartas é inílru-
J mentes
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m
snentósde Maíheraatica, eílecomovióla neccfsidadque frahyan

los del Nauio recogió y regalo en íu cafa al Piloto del,el qual como

venia muy debilitado, murió dentro de pocos dias, y antes que fa*

lecieífe ,
con deííeode gratificar áfu huefped el beneficio rece*

bido del ,
le dio vnos papeles, que el mifmoauia hecho ,

que con*

tenian las derrotas y alturas de las tierras y otras cofas que en aquel

violente viage auia viíto y expirimentadojlos quales fuero de Don

Chriíleual Colon bien recebidos por fer perfona, fegü fe ha dicho,

que trataua de aquel miniílerio y haziendo difcurfoíobre Ío que co-

teman, comentó áleuantar el entendimiento, y á confiderar, que

podría fer de importancia,fí el defcubricífe aquellas nueuas tierras,

y auiendofe fobre elioacofejado con perfionas platicas y entedidas,

en fu facultad, acordó de bufear el fauor de algún principe Chri*

íliano
,
en cuyo nombre fe hizieífe el defcubrimierto» EÍlaua ala

fazon elcatliolico Rey don Fernando ocupado en la guerra de

Granada, y el Rey don luán fegundo de Portugaíenel defcubri-

miento del Oriente,por ío qual, y por no perder tiempo determinó*

de embiar á fu hermano Barthofome Colon para eíle eífeclo al Rey

de íngaiaterra
,
yen el ínter fe fue el mifmoá tratar el negocio

al Rey de Portugal, adonde hizieron donayre deí, vino fe con eífo

Don Chriftoual Colon medio deíefperado de poder confegu ir fu

intento á Cabilla , llegó ala Corte de los Reyes carbólicos el año de

i 4 8 4. y eftuuo mucho tiempo fin poder negociar
,
por que las

perfosras a quien los Reyes lo remitían, entendían poco delío, y lo

contradizian; viftopuesquan mal leyba, acordó de pedir fauor

s los Duques de Medina ceit, y de Medina Cidonia ,, los quales

por ver le pobre no le dauan crédito, finalmcte acordó de boíuer-

fe ala Corte de íos Reyes carbólicos, dode cobroamigos por cuyo»

medio ruuo entrada en palacio, y lo que negoció fue, que eneífe-

íluandofe la guerra de Granada, fe trataría de fu negocio refpe&o»

de la falta de dinero, que por entonces auia.

Acabada la guerra de Granada, que fue el año de i4£¿. dieron

los Reyes catbolicosá Do Cbn^oual Coló tres nauiosde armada c5

baila ciento y veinte copañeros pagados con todo el auio neceífario

s" ,

" ' " ~

y coa
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y con titulo de General deltas. PartierS del puerto de Palos de Mo*

guer Viernes á tres de Agorto del dicho ano, tomaron tierra en la

Gomera,y defde alli profiguieron fu derrota al poniente, viniendo

jiauegando muchos dias biqn defcofolados de tan larga é incierta

nauegacion,Viernes á doze de Otubre del mifmo ano de nouenta y
dos, alas dos de la madrugada defcubrieron tierra,de que todos fe

alegraron en ertremo, llegado el dia enderezaron las proas á tierra

y defembarcaron en vna lila llamada Guanahami, q eftá en altura

de veinte y cinco grados y caíial nordeftedel cabo Oriental de

la lila de Cuba, derta ífla fueron á otras, entraron en el puerto de

Santiago de Cuba, y poblaron en la lila de Haití que es la de Santo

Domingo, y defpues de reconocidas otras illas ala redonda, dexo

alli Don Chriftoual Colon,al Capitán Diego de Arana có treinta y

ocho Efpañoles
,
para que entendieífen la lengua y fecretos de la

tierra
, y el fe boluib con los demas compañeros

, y diez índ ios ,

algunas cofas de la tierra, y mueftras de Oro á Cartilla, donde llego

Viernes á quinze del Margo del artp de nouéta y tres fue bien rece-

bido de los Reyes Catholicos, y fe alegraron mucho de la relación

que lleuaua,corrio lafamadefto por toda Efpaña,y los Reyes hon-

rará mucho á Don Chriftoual Colon, y dieronle titulo de Almirare

de las Indias, y armas decauallero: en tas quales pufo Vn letrero

que dezia. Por Cartilla y por Leon,Nueuo mundo hallo Colon. Pu-

fieron luego tas Catholicos Reyes los penfamientcs en la conuerfion

deftas gétes. Dieron noticia del negocio al Papa Alexandro íexto,

elqual recibid mucho gozo de oyr cofa tan nueua ,
embioies fu

Bulla por la qual, de fu mera y libre voluntad, fegun en ella fe con-

tiene, les adjud ico el derecho y dominiode todo loque auian def-

cubierto, y adelante defcubrieífen, fin perjuizio de los Reyes de

Portugal, que defcubrian algunos años auia por el Oriente , y para

cuitarlos pleytos, y diífenfiones que fe podrían oífrecer entre los

Reyes de Cartilla y Portugal en razón de las conquirtas,declaro en

la mifma Bulla, las partes del Mundo, que á cada vno deltas perte-

necía de conquiftar, y para ello mando, fe confideraífe vna linea

meridiana cien leguas de las illas de cabo verde alOccidente,y que
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todas tierras y prouincias que eftuuieífen defdel tal circulo al Occi

dente, pertenecieren ala conquifta déla corona deCaftilIa y de

» León, y las que eftuuieíTen del referido Meridiano al Oriente, a U

de Portugal, no liendo las tales tierras hafta principio del año de mi

y quatrocientos y nouenta y tres, poíTeydas de algún principe Chri-

íliano—-/ w
Con efto los Reyes Catholicos acordaron, qboluieíTe DonChn-

íloual Colon con mas gente á poblar aquellas lilas ,
conforme la

Voluntad de fu Santidad, y para dio mandaron apreftar diez y fíete

nauios ,
con cerca de mil y quinientos hombres ,

doze Clérigos y

Vn Religiofode la orden de S. Benito, que vino por Vicariodel Su-

mo Pontífice, paliaron también officiales y labradores ,
embarcaron

de todo genero de ganado para caita , y afsi mifmo truxeron trigo

ceuada y otras iemillas y legumbres
,
partieron de Cádiz Miércoles

Veinte y cinco de Setiembre del año de mil y quatrocientos y noue-

ta y tres
, y la primer tierra que en efte viage defcubrieron fue

vna lila que llamaron la Dominica porque la defcubrieron Domin-

go á tres de Nouiembre, y defde ella paífando por otras lilas fueron

á la Efpañola
,
donde llegaron al puerto de Nauidad á veinte y

ocho de Nouiembre. Supo el Almirante como los indios auian

muerto á las treinta yochoperfonas que auian quedado allí con el

Capitán Arana, la caufadello dizen que fue por quevuo entre ellos

difcordia, y contra la voluntad del Capitán falian a robar y mole*

ftar los Indios, los quales mataron la mayor parre dellos fuera de la

fortaleza, y defpues la cercaron y quemaron porfer de madera y
la gente que auia dentro fe echo ala mar y fe ahogó toda.

Mucho fintió el Almirante efta referida defgracia, mas nopu.

diendo remediarla, fe fue con fus nauios á otro puerto de la mifma

Ifla donde edificó la ciudad que nombró laífabela, ydexando allí

gran parte de la gente con fu hermano Don Diego Colon
, y orden

de lo que auian de hazer, fe fue con la demas gente diez y ocho le-

guas la tierra adentro á la prouincia Cibao, donde tenia noticia que

auia oro
, y grandes podazones de indios

, y fiendo llegado man-

dó hazer vna fortaleza
,
que nombró de San&oThomas ,

dexó en

R ella cin-
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ella ciíicjuettta y feis hombres, y el fe boluiocon et rertode fu gente

ala l (abela, donde halló alguna gente muerta
, y muchos enfermos

y fatigados, por la necefstcLd que padecían de bafíimentos
, y co-

‘

me fueífe neccífirio traua jar en el officio de la ciudad , y hazer mo-

linos y otras cofas necesarias para poder permanecer , comuna

que trauajaífen todos fin diferencia alguna, fintierenfe delio los

nobl s, comengaron á quexarfedri ñ imirarte, defuerte que le obii-

garon áh izer algunos ca (figos
,
pordor.de tomaron indignación

contra el, en efpecía! el padre Fray Boyl, foífegados algoeftes,

rumores, V otras inquietudes que caufauan los indios ,
dexó el Al-

mirante por Prefidente de la Española á Don Diego Colon, y por

confejeros al Padre fray Boy 1
, y otras perforas

, y el fe embarcó

con la gente que pudo y fue con tres nauios ádefcubrir , falió de

la ífabefa a veinte y quatro de Abril del año de nouf nta y quatro,

coífeó la lila de Cuba por la partede Sur, defcubrióla lila íamay-

ca, y otras illas, y defpues de auer pafado mucho trauajo en elfe

de* cubrimiento, boluió ala Ifabela, donde llegó á veinte y nueue de

Setiembre, y halló que auia llegado allí lu hermano Don Bartolomé

Colon con tres nauios de Caíf illa, deque recibió gran plazer por

que no le auia virtodefde queloembió á ínglaterra ,y dioie titulo

de Adelantado de aquellas tierras rezien deícubiertas.

Antes que el Almirante llegafe ala J (abela, el Fadre fray Boy!, co

otras petíonas apafsionadas contrae! Almirante , fe embarcaron

en los tres nauios en que auia venido don Bartolomé Coló y
fe fue * o

a Cartilla» é informaron á los Reyes contra el Almirante y que todo

lo que auia dicho era vanidad y burla. En efte tiempo ios indios

de la lila, que harta entonces feauian moftrado amigos fingidos,

fe declararon por enemigos delcubiertos, y juntaron contra los

Efpaño'es vn exercitode cien mil hombres, el Almirante les íalío

al encuentro con dozientos infantes, veinte de á cauallo ,
veinte le-

breles, que li 3zian mas daño que toda la gente , dioie la batalla en el

ca mpo que dizen la vega reala principio de Abril del año de s>5 fue-

ron los indios desbaratados con gran numero de muertos
, y preíos

otros muchos ,
que le dieron por eiclauos

> y ella vi&oria fue cania

de l«-
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cíe fujetarfe defpues toda ía lila, y de que fueífeíi tributarios.

* Mucho defeauan los indios que fe fueífenlos Efpañoles de fus

1 tierras, y parecíendoles que no tenían intento debo
, y viendo que

comía vn Efpañol mas que diez indios, acordarode no fembrar, pa-

jra que no teniendo que comer la habré lesobligaife a defamparar la

Jíla^hízierolo afsi, y figuiofe debo el año de 96. tanta hambre q mu*

tieron deila la tercia parte de los indios* y muchos de los Efpañoles.

Con lo que informó en Corte el Padre fray Boyl,y los que con el

fueron , embiaron los Reyes á ía Efpañola con carta de creencia á

luán Aguado íu repoftero
,
elqual llegó álalfabela por el mes de

Otubre del año de nouema y cinco, y por que fe moílró muy afpero

y arogante con el Almirante, dando ocaíion con ello que ios demás

le perdieífen el refpefto, y vibro que no mobraua buena intención a

fus cofas, acordó del yrfe á Cabilla ala preferida de los JReycs, para

defenderfe de fus émulos, ya informar á fus altezas la verdad de

todo lo acaecido, y dex^ndo por íu Teniente en ía /íla, á don Barro*

lome Colon, con orden de lo que auia de hazer para la ccnferuacio y
aumentodelfa ,

fe embarcó en v na caranda, yen otro fue luán A*

giudo, íalieroti del puerto de la ííabda á diez de Mar^odel ano de

«cuenta y feis, llegaron ala baya de Cádiz a onze de /unió, la caula

de tardarfe tanto en el viage ,
fue por que no fe tenia entonces la

experiencia de la carrera que agora fe tiene;

Lícgadoel Almirantea Efpaña , fe fue ala Corte de los Reyes,

losquales le recibieron con mucho amor, y curando poco délas

informacionesquecontra el auíandado, y de lasque lieuaua íuan

Agua do,porque á todas fatisfizoje mandaron boluer á fu gouierno,

con ocho nauios y la gente neccífaria, y le dieron feis quentos de ma-

rauedis para batimentos y fueldo de la gente, y con nueuaspreemi-

nencias, y con facultad de poder repartirlas tierras, montes y
aguas de ía illa

,
alos que fe auezindaífen en eila, y á don Bartolomé

Colon confirmaron el titulo de Adelantado,que haba entonces no lo

tenia por los Reyes
, y luego procuró el Almirante defpachar con

mucha breuedad dos nauios con baítimentos a ¿a lila, por que fabú

la neceísidad que tenían delíos.

H 2, Enel
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En el ínter queefluuo el Almirante en Efpaña edifico fuher-*

manoel Adelantado la ciudad desando Domingo ribera del rio

023ma
, y como los indios noauian fembrado el año precedente

,
*

auia mucha hambre, la qual también alcanzo álos Efpañolespor

lo qual DonBanhoiome Colon fue á la prouincia de Xaragua, don*

devuo cantidad decazaui, y en el Ínter queandaua ocupado en

efto fe amotino en la ííabela Francifco Roldan Alcalde del Almi»

rante con fetenta compañeros
,
que caufo harto daño en la / fía

, y

fuecaufa de rebelarfe algunos Caciques, deque fe figuieron def*

pues muchas muertes de indios, lacaufa de amotinarfe Roldan,

dizen algunos hiíloriadores que fue por auerle el adelantado Colon

maltratado de palabra
, y otros refieren que no precedió ocaíion

bailante, fino que Roldan defuyo era inquieto.* etlando pues las

cofas de la lila en el referido eibdo, llegaron al puerto de Santo Do-

mingo los nauios con batimentos deque arriba fe hizo mención,

que les fue de harto confuelo, por la mucha hambre que padecían.

Salió el Almirante de la barra de S. Lucar , en losfeis nauios re-

inantes á treinta de Mayo del añode nouenta y fíete, tomo tierra en

la lila de Puerto fando
, y defde allí llegó á la Gomera , de donde

defpacholos tres nauios con gente y batimentos a Santo Domingo,

y el fe fue con los otros tres 8 las lilas de Cabo verde , defde dondo

encaminó fu derrota ala coila de tierra firme, la qual defcubrio

en eíle tercer viage por fin de Iulio del referido año
, y en ella do»

zientas y cinquenta leguas de coila que ay de Patria a Cabo de vela,

y afsi mifmo defcubrio el glofo de las perlas
, y la lila de la Marga-

rita , y otras muchas lilas de aquella coila : y auiendofe detenido

en el referido defcubrimiento haíla quinze de Agoto ,
fofpechando

que fu preiencia haria falta en Santo Domingo, y también porque la

gente eílaua canfada de tan largo viage, acordo de yr alia > con in-

tento de embiará fu hermano el Adelantado para que profiguieíTe

aquel defcubrimiento, y llegó á Santo Domingo á veinte y dos de

Agoto del referido año.

Entretantoque el Almirante andaua ocupadoen defcubrirlas

referidas tierras , los tres nauios que defpachó defde la Gomera

,

por cau-
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«3or caufa de las comentas erraron el puerto de fando Domingo , y

vinieron á tomar tierra déla lila cien leguas mas aca
,
adonde fe

/ hallaua Francifco Roldan con los demás que le feguian , los Capita-

nes de los nauios, nofabian que aridaua aquella gente amotinada,

|y dexaron falir fu gente en tierra, entre losquales auia muchos de*

ffi^enTes, que fe les permitió paíTarála Jílaá íemirálos Reyes

cierto tiempo fegun la graneJad del delito de cada vno
, y dedos fe

paíTaron á Roldan halla quarenta hombres, vifto ello por los Capí-

tañes y entendiendo el negocio embarcaron la demás gente y fe vi-

nieron con los nauios á fando Domingo,

Llegado que fue el Almirante á fando Domingo,procuró por to-

das las vías que pudo deapsíiguará los amotinados
, y oífreció á

Francifco Roldan todos los medios honeílos ,
á fin deque los Reyes

Catholicos no recibieren difgufto, y tanto trabajó en ello
,
que al-

fin vino áreduzir!os,auiendoefcrito primero á los Reyes y embia-

do procuradores para que informaíTen á fus altezas de todo lo que

auia íucédido
, y lomifmoauia hecho Francifco Roldan, dizien*

do en fus cartas muchos males délos Colones,* lo qual entendido

por los Reyes, acordaron de quitar la gouernacion al Almirante
, y

embiaron ala Illa á Francifco de Bouadilla comendador de la orden

de Calatraua
,
por Iuez pefquifidor

, y también por gouernador

:

Calió de Cartilla para efte effedo por fin de lunio del año de mil y
quinientos, con dos nauios.

Llegó Francifco de Bouadilla a Cando Domingo á veinte y tres

de Agollo del referido año, notificó lasprouifiones quelleuaua ,

tomo en fiel gouierno déla lila, hizo pefquiza fecreta contra el

Almirante, y comentando á examinar teftigos, las piedras fe leuan-

tauan contra el
,
en fin mandó echar priliones al Almirante y á fus

' hermanos, y fue cafo digno de notar que no vuo quien quifieífe e-

char los grillos al Almirante, por el mucho refpedo que le tenían,

y fe deue tener a vn Viforrey y Gouernador perpetuo y Almirante

del mar Océano, y períona que auia defcubíerto para la Corona de

Caílilla vn nueuo mundo, en fin fe los echó vn vil criado fuyo, que

le auia feruido de cozinero y recebido mucho bien del ¡
ertos grillos

&

}

guardó
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guardo fiempwel Almirante

, y mandó que con fus bueffos fe cay

serralfen, en teftimonio de! pago que el mundo fuele dar alos que le

£ruen - j

PreíTos el Almirante y fushermanos en la forma referida, los ent*

bio Francifco de Bouadiila á Caflilla en los dos natiios en que el

ama venido, partieron del puerto al principio deOtubre ddrere-

yido año de mil y quinientos, llegaron á Cidiz á zj. de Nouiembre.

En elle tiempo eftauan los Reyes en Granada , y como Tupieron la

llegada y priíion del Almirante y de fus hermanos, recibieron pefar

deoue vinieííe preífo, mandáronle foliar y proueer de mil du-

cados para que fueífe á la Corte, donde llego á 17

•

de Diziembre.

Fuerecebido de los Reyes con mucho amor y fentimiento de fus

trabajos, y le prometieron que mandarían deshazer y
remediar lus

agrauios
, y que fus priuiiegios le ferian guardados en todo y por

Por las muchas quexas que daua el Almirante délos agrauios que

auia recebido del Gouernador Bouadilla .. acordaron los Reyes de

embisr pornueuo Gouernador a la Eípañola á fray Nicolás de O-

bando Cauallero dé la orden de Alcántara ,
que era comendador

de Lares, para que reformafe lascólas de la lila
,
é hizidíe auengua-

cion cerca los negocios del Almirante. Partid de S. Lucar co treinta

y dos nauiosde flota á treze de Febrero del anode 1501. padeció

tormenta cerca de la coila de Efpaña, en fin llego ai puerto de fanto

Domingo á quinzede Abril del miímoaño: Acordaron afsimifmo

los Re) esCatholicos , deque el Almirante profiguteífe en los de cu

brimientos, por auerfe de nueuo ofrecido a ello, dieron le para elle

effefto quatro nauios ,
con batimentos para dos anos, pártio de a-

diz ánueue de Mayo del referido año ,
con orden a e no entraren

el puerto de Santo Domingo, donde llego a veinte y anco deJumo:

v por que trahya vn nauio mal tratado embio auifar dello al Gouer

«ador Nicolás de Obando, ya pedirle licencia para poder entrar-

en el puerto a remediar la necefsídad que trahya,mas no le fue coce-

dida ; y como fupoq eftauan en el puerto treinta
i y

yn «fliosde ilota

de vergas en alto parayr a Caltiila ,
embtoadezir «iGouerwdqr
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jphit\áo
,
que no la dcxalTe faJir en ocho dias, por que fe temía que

/auia deauerpreílo vna grandísima tormenta
,
por lo quai le yua á

j entrar enel primer puerto que hallaífe,y Te fue á puerto hermofo que

ella mas acá de Santo Domingo diez y íeis leguas; Nicolás de Obado^5, y los Pilotos y marineros hiziercn burla dello: hizofe

1 vela al principio de lulio, y<© quarenta horas defpues de

engolfada,fobre vino tan grádifsima tempeílad,que fe trago la mar

veinte nauios fín que efcapafe hombrecillos, ahogofe Franafco

de Bouadilía el que embió con prifsiones al Almirante, perdieronfe

dozientos milpefos, yaquelfamofo grano de oro que efcriuen del

que era del tamaño de vn pan de dos libras
,
aunque tenia alguna

piedra mefclado, y derribó la fuerza de los vientos todas las cafas

de madera de ía villa de fan&o Domingo.

Siempre entendió el Almirante, que proíiguíendo en fu ñaue*

gacional Occidente
,
ama de hallar mar abierto halla los Reynos del

Oriente, conuiene á faber la China y las demás prouinciasque eílan

defta nueua Efpaña al Occidente , hizofe á la vela y falió de puerto
herinofo ácatorze de lulio, tuuo luego fetenta dias de calmas y
aguaceros, enfermo fe le la gente

, y el mifmo enfermó
, al fin llego

a la coila de tierra fírme, donde tomo puerto en muchas parres
della, y trato con la gente, defcubrio á portobelo á feis de Otubre,
entro dentro y aderezaron los nauios y recreofe la gente : defde
Portobelo fue á nombre de Dios

,
donde fe detuuieron halla

veinte y quarro de Nouiembre
, falido que vuo de efte puerto le f©*

breuino vna graue tempeílad que duró muchos dias, entro ene!
rio de Belen dode fe vio en punto de perderfe co los nauios por vna
grande auenida del rio, acordo de poblar en Veragua, ydexar allí
a fu ermano don Bjrtholome Colon

5
por parecerle la tierra rica, tuse

los indios lo eliornaron y le mataron alguna gente.
Villo por el Almirante quanmalle íucedia en aquel via^e yquan fatigada eílaua fu gente, acordo de bolueríe á la Efpañola *

ypor no poder llegar á ella, tomo puerto en lamayco, y por q los na.
uios ya noeílauan para nauegar, embio dos mcíajeros en dos canoas
e mdios remeros á pedir iocorro á Nicolás de Obando, elqual fe

embio
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embió vnnauiodefpuesdeauer eftadovnarío en aquella lila pal-

iando eftremanecefsidad y tubería, nofolo de hambre y enferme-^

dades, mas también de los agramos , Corazones , motines y al-

1

camientos de fu gente contra el
, y llegó á tanto, que entre los al.

cados y leales fe dio batalla elañode 1504. a vante y^wue dJ

Mayo, que fue la primera que fe fabe auerfe dado entre Cfirfltta-

nos en eftas partes, fueron los rebeldes desbaratados, y fe boluieron

a reduzir al Almirante, al qual fucedió en efta referida illa vn cafo

por donde ganó gran crédito con los indios , y fue
,
que eítando

los indios canfados de auer bidentado tanto tiempo a los Hfpanoles

no acudían con batimentos como folian , á cuya caufa padecían ex-

trema necefsidad ,
fabiael Almirante queauia de eclipfarfelaXu-

na f con quien aquellos iíleños teniangran deuocion) y tres días

antes embióá llamar los indios principales, de la /fia y
por medio

de vn indio ladinolesdixo, quehazian mal en dexar perecer de

hambre á los Chriftianos ,
que fon hijos de la Luna ,

la qual ellaua

muv enojada contra ellos, y los auia de caftigar por ello, y para que

fueffen ciertos que les dezia verdad
,
que en tal noche y a tal hora

fe cubriría la Luna el roftro por no verlos. Los indios deípues de

auerleovdo fe fueron haziendopoco cafo dello, hafta que vieron

oue la Luna comenco a efcurecerfe al tiempo que les fue dicho, en-

tonces vinieron con grandes exclamaciones a pedir al Almirante ro-

gaíepor ellos ,
el qual fe ofreció de hazerlo, y

entrofe en tu apofem

fo, harta tanto que le parefeió que ya la Luna cometaria a cobra*

luz, y entonces falló, á ellos, y losconfolo ,
diziendo auerles alcan-

cado perdón , y que enfeñal dello le anta prometido la Luna de

defeubrir el roftro luego y mirarlos con ojos alegres , y lzle"

efto comento á cobrar luz , lo qual vifto por los mdios .recaen

de plazer, de verfe en gracia de la L una , y truxeron a

nouodo el batimento que pudieron recoger, y les acudieron m y

hien auc les fue entonces de harta importancia.
x *

b,e

Au,endo pues pafado vn año ene. referido deftierro

la F fnañoia el nauio queefperauan embarcaronfe en el y
fueron a

San&o Domingo, quedofe alli la géte del Almirante, por ^oe
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tonces aquélla tierra en la cumbre de fu prosperidad, y íé facaua

da año quatrocientos y fefenta mil pelos de oro, que en aquel tie.

valían mas que agora. El Almirante defpues de auer palado allí

.—¿unos tragos amargos, que le dio Nicolás de Obando, fe fue á

loTíidía donde llegó el año de 1505. halló que Dios auia licuado á

Rey ría d ona ífajbel, de que recibió harto defconfuelo,

por que elia auia fauorecido ñetupre lascaufasdel Almirante
,
mas

que el Rey, fuete a la corte, dio cuenta al Rey Catholico de fu viage

y traua/os, y de las tierras que dexaua defcubiertas , y defpues pi*

dióle muchas Vezes que tuuieííe memoria délos feruidos q le auia

hecho, y de fu iojuda prifton y agrauios, y que fu A lteza fueífe fer-

uido m andarle cumplir y guardar fus priuilegios, ó que fu Alteza

los rom alte, y le dteife en lugar del los lo que fueíTe fer uido: y porque

e fía ua muy fatigado y defeofo de yr a vn rincón a deícasifar, lefu-

plicaua ferefoluieífe. El Rey iiempre le daua buenas eíperangas,

y padrón en demandas y re[puedas muchos días, hada que el Ah

mirante vino a enfermar y creciendo laenfermedad cada día vino

á morir delfa en Valladolid a veinte de Mayo del año de mil y qui-

nientos^ licuaron fus hueífosa las Cueoas de Senil la, y defde allí los

padrón ala ciudad de farndo Domingo, y edan enterrados en la Ca-

pilla mayor de la fgíefia CatredaJ. Dexó por fu vniueríaí eredero

á i u hijo Don Diego Colon, á quien el ¿tey defpues hizo mercedes á

indancia del Duque de Alúa y de otros grandes de Efpaña.

Ella es en fumma la hiftoria de la vida y hechos del Almirate Do
Chridoual Colon, por ella podra ver el lefror

,
quan poco gozó fus

trabajos y feruicios
, y quan grane cenfo y tributo de difguftosy

pefares pagó del honrrozo cargo y titulo q alcanzó : fuele los cargos

y preeminencias délos mandos y gouiernos , fiendo mirados defde

fuera parecer muy apazibíes llenos degudo y recreación
9 pero

mirados de cerca, conuiene k faber con los ojos del entendimiento

no verán en ellos vn breue rato de deícanfo
5
cuentan deVnJRey

Gentil, q viendofe fatigado delosgraues cuydados deJgouierno,

pulo la corona de oro en el fuelo, y mirándola dixo, preciofa corona,

Ü yo te vuiere conocido, nunca de la tierra te algara
:
por que ni la

$ purpura
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la purpura «oble, niel ceptro real, ni la Mnra fon mas que vnajc».

roía feruidumbre y carga penofa, al que precede co recluud, y del*

Í°?T^'yiXVU. ^ETUTdDfiCOMO, Ja
J

por quien y Mando fe defcubrib efla Nueva Bjpana^^ _ )
p

S
IENDO Paitados veinte y

quatro años, quejas iflas de San-

^ tiaeodcCuba,yiauoiüinii.«»

»

yTpobl das de mucha gente Eípañola ,
va morado,r de:,as a™

°

Francifco Hernandesde Cordoua, coayuda del Gouernador Diego

Suez hizo vna jornada el año de mil y
qmmentos y diez y

fíete

en la oual deícubrió la tierra firme de Yucatán ,
deícmbarco en

Campeche, y en elcabo.de Cotoche fe juutaron muchos indios y

Íe mataron cuarenta v fíete hombres,y boluieron todos muy heridos

al Hauana deíde dónde aui.ó al Gouernador Diego Veteqoe.de

Supofe defte viage
, te Lita entonces ¿IL

Yucatán y
Nueua Efpana, entro e P

. de vna ,fta

al qualdio efte nombre ,
por que *'

c

&
illco labres

que eftá cerca del puerto ,
h^ron

- P*r,°

íacrificados abiertos porlos pee
>

,, afsi ie llama oy dia . y
qual a la illa pufieron nombre de

J‘“'/LLs crueldades reí-

preguntando á los indios porque
£

g que afsi llamauati
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Waníuan deVÜua. Detuuoíe en eñe pue-o algunos días , reí-

/cato vna razonable partida de oro
, y profigu enel defcubrimicto,

/ entró en Panuco y de ay fe boíuióá-San&iago de tuba elimino

i
año. A fe de aduertir que eílos fueron ios nauiosy gente de que

4 truxeron nuetn a Motecuma íegun fe dixo en el Cap. M-

el Gouernador Diego Velafques de la calidad y

riqueza defta tierra, le pesó de que Grixalua no vuieíle poblado
, y

mandó luego aderezar dieznauiosen q galló veinte mu ducados,

nombró por general dellos á Don Fernando Cortes ,
aunque deb

pues fe arrepintió delío, lo qualcomo fmtieífe Cortes
,
teniendo ya

los poderes y
capitulaciones fe embarcó con fus amigos contra la

voluntad del Gouernador, y fe hizo á la vela á 18. de Nouiembre del

añode 1518. y viniendo nauegandotomó ene! camino vn ñamo

de tocinos y ca^aui, que yua de famayca á Cuba, entro en el puerto

de 3a Trinidad donde fe prcueyó de cauallos armas y mas bafnmen»

tos, por quetrahia pocos, recibió la gente q 3uia bulta con Gnxaiua,

defde allifue ala Hauana ,
donde fe halló con quinientos y ocho

compañeros, v aunque el Gouernador Diego Velazques reuoco los

poderes y procuró le deruuíefsc en entrambas partes donde tomo

puerto, no tuuo eífefto por la mucha prudencia de Cortes. De la Ha-

uana fueron en demanda de Yucatán, tomaro tierra en algunas illas

y en vna dellasliamado Cozu me! hallaron noticia de Gerónimo de

Aguilar, el qual fe auia perdido en los baxios que llama los alacranes

el añode 1 y
1 1. en vna caarauela en que yua Baldiuia a la Efpañola

por íücon'o,por orde de Bafco Nuñez de Valboa Gouernador de las

prouincias del Darien, y como auia diado líete años entre los indies

de Yucatán , fabiabien el lenguaje dellos yafsi fue de mucha im-

portancia el auer ¡e hallado.

Profíguiendo el viage, en demanda deíla nueua Efpaña,tomaro

puerto end rio de Tauafco, fubieron losnauios pequeños por el rio

amba,y defcubrieron vn pueblo cercadocótrocosde madera, y co

fus troneras para tirar flechas
,
falieron lesd encuentro muchas ca-

noas llenas de gente con inueílras de querer pelear, cóbtdoies Cor-

tes, por medio del interprete Aguilar,con la paz,pidicdóles acogida

Sz ybafti*



144 TRATADO.
7y batimentos

atwecode mercaderías, y como no falicron áns£i

deílo, vuieron de pelear con ellos,y los desbarataron, y faltaron el

tierra, y tuuieron otra batalla con ellos, y les ganaron el pueblo quej

fe dezia Potonchan que fue el primero que fe gano en eífas partes. >

Tres diasdefpues cargaron (óbrelos Eípañoles mas dc gmrerj

mil indios, conlosquales fevieron en aprieto al principió ren-

que defpues fueron los indios desbaratados
, y vuo tratos de paz

,

y vinieron los Caciques á Cortes y traxeronte muchos batimentos

y algún oro, y presentaron le veinte mugeres, que luego fe hizieron

Chriílian2S y fueron bautizadas. MarauíHauanfe mucho los indios

de ver los canallas ,
arcabuzes-. y artillería, y como en h refriega

no mataron ningún EfpañoT, y murieron tantos delios ,
entendían

que eran diofes immortales , y que los herían con truenos ,
relám-

pagos y rayos. Defde Tabaico vinieron íiguiendo la cofta
, y lle-

garon a billa de fan luán de Vliufl donde furgieron Jueues fanto

del año de mil y quinientos y diezy nueue. finieron a los nauios v-

nos indios en dos canoas, y hablaron con Cortes por ferias, por que

Aguilar no los entendía ,
que dio harta pena á todos, mas remedie»

lo nueílro Señor
,
por que vna de las veinte indias, que aman pre.

Tentado áCortes, que cupo por fuerte á AJonfo Hernández Porro*

carrero que feffamaua Marina fabia la legua Mexicana, firmo «ruy

fielmente elofficio de interprete en toda la conqmfta. Eídia ii-

guiente que fue Viernes Santo ,
falto Cortes confugente en tierra,

fomó poíefsion delta en nombre del Rey de Bfpana , fundo la v tila

rica de la vera Cruz, para ampararfe en ella contra la ptqanca de

los indios, fi fuere neceífarío ,
nombró officiales Reales Alcaldes y

Regidores, auiendo primero renunciado
en manos de todori exer.

cito el cargo que mhmcomo teniente de Diego V elafques, y tiendo

elegido dá en nombre de tu Magelfad por Capitán general J jofti-

^>ia mayor, tifo hecho erobió Cortes en nombre de todos Vnnco

prefente al Emperador constelación de la tierra, P^t

^
eln'“ ,°

de S. luán de Vlíua ó 6. de luiio, fue por piloto Antón de Alaminos,

filió por la- cana! deBaW y fue é primero q iefabe

aquel viag^. también le fue neccil.no hazer vn exe^plar ««jo
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«í

ín algunosde los Tuyos, que tratauan de amotinarfe,co loqual que*

do todo pacifico , luego comento a tratar de la conquilla defte

reyno ,
de cuyo iley, potcftad y riqueza tenía ya entera noticia

, y

antesdella hizo vn hecho hazañofo ,
que fue hazer mano Ta rae n te q

los fo'dados le pídieífen echafle los nauios ai traues, á fin de no que-

obligado apagarlos, y de feruirfede ios marineros en ía

conquisa, y de quitar de todo punto la efperan^a a los fuyos de po-

der boloe farras; porque algunos juzgauan el intento de Cortes

por temeridad ,
viendo que con menos de quinientos hombres fe

quería meter entre millones de barbaros ,
adonde no podía efperar'

focotro humano;

^ CAP. XXVUÍ. DEL GKANDB ES FV E

p de don Fernando Cortes,y del ardid
,
que en la

eonquifía dejla tierra.

isss

F V E Elle vaíerofo Capitán muy difereto y prudente
, y afsi

quando fentia flaqueza en los Tuyos les hazia platicas efficacifsi-

mas
,
poniéndoles por delante la propria obligadon, el feruiciode

Dios y del Rey ,
facilitándoles la conauifta

, y proponiéndoles el

gran premio della, con loqual losanimaua. Lo primero que hizo

fue fetnbrar zizaiia y diuiísiones entre los naturales deíla tierra, de

fuerte que íe reuelaron contra Mote^uma algunos de fusvafalíosj

tuuo noticia como los de Tlaxcala frayan guerra con los Mexicanos»

cola de hatea importancia para el negocio que intentaua
,
por lo

qual procu i o trauat amiftad con ellos
,
mas los X laxcalceeos , fe te-

mían de los Efpaiíoles por ver los en compañía y amiftad de los va-

fallos de Moíx^uma , capital enemigo dellos. Mofe£uma por otra

parte h izti ¿michas diligencias por medio de fus embaxadores

,

para eftoruar la amiftad entre TlaXcaltecos y E {panoles. Enrendi-

do efto por Don Fernando Cortes, hizofu pofsible por cumplir con

los v nos y los otros á fin dehazerfe feñor de todos ellos ,
mas no pu-

do efeufar la guerra con los de Tlaxcala, los qualcs juntaron contra

los Eípañoles ciento y veinte jnil hombres, y iue la guerra tá reñida

S > que fe
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que fe vieron los Efpañoíes á punto de perderle ,

aunque no ffiuri£
a

ninguno en las batallas que tuuieroncon eílos
sy ala poftre fe hizieroC

amigos, por que les pareció álosTÍaxcaltecos, que con eí ayuda de V

tan braua gente, no feria mucho quitarle á Mote^uma fu Imperio.

Al Marques le fue de harta importancia ella confederación,porquey>

en laüeíamiílad de los de TÍaxcala , eífuuodefpues def;^. ; J,

el buen fuceíTode ía conquiíla .* entro en Tlaxcala a diez y ocho de

Setiembre del año de 1519. eftuuo en la ciudad veinte días. Tomó

ei Marques en fu compañía dos mil delíos, y vino en demanda de

México
,
para verfe con Motecuma, al qúal le pefaua mucho deíla

determinación ,
aunque no o-aua ympedirla publicamente, y aísi

auiendo íos.Efpanoles de paíTar por Cholula
,

les auian hecho losde

aquel pueblo, que fe moílrauam amigos, vn pafo falto en el camino

por donde auian de paífar
,
para con ella traycion quitar la vida á

todos* masía treta fue defcubierta por vna india , y hizo el Mai-

ques vn gran caílígo en ellos, deque quedaron muy admedrenta*

dos, pareciendoles, no poder hazer cofa íecreta, que iosEípañolcs

no alcangaífen a faber.

^ CMP. XXIX. DE LO QVE ORDEN MV
Motefuma para impedir al Marques ¡atenida

a México

.

C V E N T A La hifloria de ios Indios
, y lo refiere el Padre

A coila
,
que teniendo Moteguma por auifos noticia de las

viSorias de! Marques, y que venia marchando para á verle con el

y que fe auia confederado con losde Tlaxcaia
, y hecho vn gran

caftigo en los de Cholula ,
vifto que todas fus deíigniosnoapro-

tiechauan para impedirle fu intento, acordó de hazer boluer .a los

Chñfeianos por miedo, y con ayuda de Hechizeros y Encantado-

res, de los quales auiendo juntado muchos le prometieron de hazer

lo que pretendía, y fue vnaquadriiia dellosal camino deChalco ,

por donde los Eí pañoles venían, y fubiendopor vnacuefta.arn-

ba >
les apareció vno de fus principales diofes, ylesdixo, áque

venis voíoílros acá ? que pretende Motecuma porvueítro medio?



SEGVNDO. 1*7

//^rde ha acordado, que ya eílá determinado que le quíten fu Rey-

yno y quanto tiene,por ía$, tiranías, que ha hecho contra fus vafal/os

/ y mirad á México para que fepais loque ade fer della
,
entonces

boluieron los ojosa México, y Ses parado que fe ardía toda
, y en el

liinter eí Demonio fe deíapareció
, y ellos boluieron y dieron-noticia

%§WJ5^ote9uma , elqual fe enmítcció tanto dedo, que por vn

rato no pudo hablar palabra.

{ C <A P. XXX. DE LA E N T K A D A DEL
Marques en Mex¡co>y del recibimiento que felebi/

Zp%

y de la prijion de Motefuma.

ANO de i 71 9 . á ocho del mes de Nouiembre ,
cafivn ano

defpues que el Marques partió de Cuba entró en México, y

antes de entrar en la ciudad,donde agora eftá la Igleíía de S. Antón

le lalió á receñir Mott ^uma con grande Mageílad y aparato. Yua

debaxo de vnriquiísimo palio de oro y plumería
, y con grande a»

compaña miento, de feñores y gente principal ,
al tiempo que fe en-

contraron ,
fe apeo el Marques de fu canalla

> y le recibieron muy

cortefmente
, y vinieron juntos á México. Por el camino venia di-

2Íendoel Marques áMoteguma, que no recibieíTe pena defuveni-

jda, por que noera para diminuyrle fu Reyno ,
fino para feruirle y

tratar colas de mucha importancia ,
llegados á México apofento

Mote^uma al Marques y á fu gente en íu palacio real
, y el fe defpi-

dio y íue á otras caías fuyas. £idia íiguientehallaudoíe Mote^uma

y los principales feñores defu Corte juntos en palacio, lesdixo el

Marques por medio del interprete
,
que el era criado de vn gran

Rey, queleauia mandado venir á eña tierra á hazerbien , y que

auia hallado á los de Tlaxcala muy quexofos de los agrauios que

íiempre les hazian los Mexicanos , y que deííeaua faber quien

tenia la culpa y confederarlos
, y que el y fus compañeros los Eípa-

ñoíes eítarian con ellos fin hazerles dañó , antes les ayudarían en

todo lo que pudieífen. Quedaron con silo los indios contentos

y fueron ios fcfpañoles bien fevuidos : al cabo de pocos dias def-

puesqelMatquesauia entrado en México llegaron áe! dos indios.

T laxcal*
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Tlaxcaltecos 5
<Jue fecretamente le trahian canas déla \ illarica >

a!e ie a^u, n como e! Cacique Q»a> popoca aula muerto a! Captan V
Xun de EÍcabnte y a otros Toldados por orden de Motequma, efto

^

dio cuyda cío al MarqufM coníidenmdo ]ü Pcr veílírt

{

f“
u

iriirado las cof&s de M exico* veliya a qpmo pehpo >

el v los favos : por que con folo romper las cajeadas , y q ?

clllts ^din deílruyr, y teniendo poca íatnfacro déla anudad

de ios indios, determinó deprender á Motectitna , y pa " i

hazer efto con alguna juftiCÍa,tomó por achaque

'

copoca á los EÍpañoies por fu orden >
loqua negó

Lra itlftificar iu caufa mandó venir a Qualpcpoca , el qu

hijo y
otros hete principales ,

mandó el Marques quemar pub •

en la ífla de Cuba noticia de los buenos fuceffos de! Marques,em-

biól l amphilo de Narauacs, con diez y ocho namos
, y

ochouen-

toshombres ,
ochenta y

«ncocauallosy dozepie^sa«>
erI^P

orendevle ,
llegó ala iíla de facrificios por el mes de Abril ,

loqual

íabidoporel Marquesdexó partede fus
“^’^Xmaríe con

«ia v fe fue a encontrar con Maruaes t p y val fin fe

el,jSbiiottUcSospsri¡J^.»ia,wq'‘'íf
| «i|W [ >l.'^

prcfoá ^

año de mil y
quinientos y

vein
5 „cr |a pobreza de la

entendiendohailar ottanueua Elpana,
*£££„ ¿dostuscom.

tierra, pot hambre y malos temporales f
p ttavefaon

pañeros ,
excepto^quatro perioni «q P

ncla a e CuUacá.

toda la tierra que ay detde la Florida, paira P
^ afsi pa f.

Hallaron en toda ella varias naciones g
, regtre )3 hiftoria

farota gandiísimas
hambres y m^"as

’ J de los qll3tro que

deíle viage, que anda iroprefraelcrita poit v <°
dclos

johtzieion Mamado Aluato Nunez a e
9 compa*
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cXWicros Te dezia Andrés Dorales, el tercero, Bernardino del

yalhilo Maldonado, el quarto,era vn moreno q fe llamaua Eñeuan.

C M P. XXXI. DELO QV H SVCED I O MLOS
E ibmoles en México en aufenda del Marques

,y de la

muerte de Motefuma,y fin del im-

perio MexicanqV^

[ENTRAS que el Marques, falto de México
,
pareció á

Pedro de Aluaradoque quedó en fu lugar , conuenir iehi*

zicífe vn caftigo en Sos Mexicanos, porque vuo indicios deque

querían matar a ios CaíTellaiios y fue que haziendo los indios vn

mitote ó bayle en el pauo deS palacio donde efíaua Mort^uma y los

E (pañoles, dieron eo ellos,
(
algunos dizen que fmocaíion bailan-

te) con mano armada mataron mucha gente noble. Alborotofe

todo el pueblo deílo
, y con furiofa rauia tomaron las armas pata

vengarle, y matar a los Efpañoíts, y afsilos cercaron la caía y apre-

taron rezúmente, finque baíbífe el gran daño que recibían del

artillería >
arcabuzes ybaSieílas ádefuiarlos de fu porfía

, y aísi

lostuuíeron cercados muchos dias quitándoles los batimentos
, y

niataron á tres hombres. Teniendo el Marques nueua deílo lo

firtfió en extremo ; vfausn los indios en la guerra deícanfar de cada

quatro días vno, y afsi aguardo elMarques á entrar en México
, a

tiempo que eíluuíeífen los indios defeanfando, aunque otros dizen

que los indios dexaron entrar á los Efpañoleslibreniente, para def-

pues matarlos á todos con hambre, fea como fuere el Marques fe

junto con los cercadosdia de S, luán de lunio del año de 1520.

£l día figuiente boluieron los indios a batir el palacio con mu-

cha furia, y mataron quatro Efpañoles ,
otro día adelante hirieron

muchos y cada dia crecía el furor del pueblo, viíloporel Marques

la necefsidad ,
hizo que Mote^umaleshablaiTe deíde vna torreó

Ventana , y dizen que entonces le dieron vna pedrada de que mu-

rió auiendo reynado diez y fíete años, eligieron los Mexicanos por

Rey á vn hermano fuyo llamado Cuethauac. Viendo el Marques,

q

el combate crecía cada dia, la falta que padecían ios Tuyos de bafti-

T mentó.
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mentó, la poca efperan^a de remedio, y ninguna de focorro

,

do defalir de México a la forda vna noche que fue alos-diez di

Julio del tnifmo año
, y para eíloauia hecho puentes de madera par^

paliar dos acequias grandes que auia
,
yauiendo paíTado conelfi*¿

lencio de la noche gran parte de la gente la primera acequia ¡jjJí 1

de paíTar la fegunda fueron fentidos de vna india
,

la quáV'OaTido

bozes acudid todo el pueblo con terrible furia
, de modo

,
que al

pallar déla fegunda afequia mataron quatrocieotos y cinquenta

Efpañoíesi y quarentay feis cauallos, y qu3tro mil indios Tlaxcake-

cos, y perdieron todo el oro y plata qííeuauan. Recogió el Marques

la gente que efeapd
> y fe fue con ella adonde es la Hermita de nra

Señora de los K.e medios y dcfdealli á Otumba
,
donde le cercaron

dozientos mil indios ,
viendofeel Marques con los Tuyos en tanto

peligro, inuocdal Apoílol ?. Pedro fu abogado,y apretando piernas

al cauallo rompio por medio de los indios íiguiendole íuan de Sala-

mica hada que llego al eítadarre al qual derribo y aíaceóal caudillo

queíolleuaua ,
hecha ella hazaña y viendo los indíoseí edapdarte

derribado y el caudillo muerros
echará todos á huyr, que afsi lo folia

hazer. Con eftavi&oria boluieron los Elpañoles á cobrar animo,

y fueron á los amigos de llaxcala los quales los locortieron con

mucha gente
, y hizieron cruel matanca en los Mexicanos hada

echarlos de fus términos
, y l icuaron aíosChriílianos á Tlaxcalan

s

adonde fueron feruidos y curados con mucho amor.

Eíiandó las cofas enel referido citado, embiaron los Mexica-

nos vna embaxadaá los Señores de Tlaxcatar» pidiéndoles ’u buena

paz
j y que qutfieífen conformarle con ellos, y que matalf n a a-

qu¡Ios pocos eífrangeros que en iu ciudad auian recogido
, y que

aduirtieífen que no eran dtoíes fino hombres, pues ellos aman muer-

to la mayor p ¡rte dellos
, y que pues los Mexicanos y f taxca'tecos

eran vna imfma gente
,
que no permitieífen que vimeífe gente

eftrañaáfcHorearlos. Propueftasedas razones y
otras que la coro-

nica refiere á los feñores de rlaxcalan ,
no falto entre ellos a quien

parcele ífe bien lo que los Mexicanos proponían,pero los mas fueron



s E G V N D O. '**

de contrario parecer, diziendo que no fefufriahazér tatt gran tray-

t,0 atl ia Que fiar délos Mexicanos que era gente faifa,

Xfsi defpidieron álos enibaxadores yfiruieron a los chrl
'^
anoa

¿ornólo auian comen^do hazer , y con elayuda dellos, y con el

extra ordinario, valor del Marques , y fu gente ,
boiu!e, °" ^

'ivva a México, por tierra, y por agua con los treze berSa" " »

fe» en la laguna ,
que fueron de mucha lmPoMa"c,a

¡

mas entre tanto que los bergantines fe acabauan dehazer , fue el

Marques ganando las ciudades y pueblos a la redondz de MexU

co fobrellqual pufo cerco demediado el mes de Mayo del ano de

mÚ y
quinientos y veinte y vno, duró tres tnefes, enque uce «¡o

delavna y otra parte cofas notables, rind.oíe actudad de odo

punto Martes dia de fan Hypoüto¡atreze <k *8^'

°

MtL2Í5
año, y fue prefo en vna

'en'ÍmeTd^Diziembre'dd
los Mexicanos aulan elegido por Rey en el mes ac

año precedente por muerte de Cuethauac. Obro

en efta Conquifta algunos milagros en fauor de los Chnfttanos,que

riendo fu díuina Magdhd tuuieffe fin la idolatría
, y las ab “

'

nables crueldades y facnficios, que efta gente vfaua , y aísta^r-

man los ind ios (de los quales ay en nueftros «empos algunosb uos)

auer vifto en ayuda de los Efpañoles alglonoio Apoftol Sanfttago,

y ala Reyna délos Angeles Señora Nía, y que les echaua tierra en los

ojos como ¡o refiere el Coronilla Antonio deHerrera (Decada fe.

ganda libro to. Capitulo 9 ) y
dize también que auia puefto el Mar-

ques en el altar del Téplo mayor de México vna imagen de nueftra

Señora, y queriendo los Sacerdotes de los ídolos quitarla ,
fe Ies pe-

gauan las manos y no las podían defafir por gran rato, de tiempo y a

©tros fe les entumecían los bracos y piernas, y cabían por las gracias

abaxo defcalabrados
: y en efto no ay que dudar,por que vuiera fido

¿mpoísible tan poca gente íin el fauor diuino del cielo vencer tantas

dificultades, y lujetar tantos millones de hombres, como

entonces tenia el imperio Mexicano.—*

r z C A F.
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f CMP. XXXiJ. QVE TRMTA EN S/MMA

de los Reyes de México
, defdel primer Rey bafta el pro," ^

Jh'ero,y del tiempo q#e d reynado cada lotío dellos. \
.
<€©* l

AV N QV E En tas capítulos precedentes fe á declarado eí!ov >

me pareció que para la comodidad del leftor feria bien » r(r Á .

utafTe todo reduzido ávn capitulo, para que los que deliran

fab~r algo dedo, puedan mas faciimente venir en noticia dellos.

El primero Rey de México fue llamado Acamapixtli, ó Acama-
pich , fue elefto Rey elano de 13 84. gouernó quarenta años, mu-
rió año de 1 414.

El fegundo Rey fe dezia Viztlautli , fue elefto el año de 1424.’
reynó treze años, falleció año de 1437.

El tercer Rey llamado Chimalpopoca > fueelefro Rey el año de
14 3 7. fue muerto á trayeion eíie miímo añopor los Tecpa ñecas de
Azcapugalco.

Itzcoatl quarto Rey de México, fue ele&o año de 1437. reynó
doze años, murió año de 1 4 4 9.

Moteguma primero deífe nombre , entró en el reynado el año

de 1 4 4 9 « rey no veinte y ocho años, murió rño de 1 4 7 7 -

Tigocic, q fue el íéxto Rey de México, fue ele&o el año de 1477.

reyno quatro años murió atoxigadoaño de 148 1. <’

A xayaca feptimo Rey de México le eligieron año de 1481.

reynó onze años , murió añode 1 49 *•

Eloftauo Rey de Mextco dicho Ahuitzotl, fue e-efto el año de

1492.. reynó onze años defcaíabrofe en Sa cabera topando con el

vmbral de vna puerta faltando de vnos quartos baxos, y de la heri-

da murió añode 1503.

Moteguma fegundo deftenobre fue ele&o Rey el añode 1503.

reynodiez y fieteaños, fue muerto de vna pedrada por los tu)os

añode 1520. por el mes de Iulio, defuerte qdefde laeleccion del

primer Rey, halla la muerte delpoíirero, paliaron ciento y treinta

y feis años
, y deíde la fundación de México , hada la elección del

primer Rey paíTaron dozientos y fefenta y tres años
, y todo elle

tiempo
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tiempo fe^ouernaron los Mexicanos á modo de república, defuerte

1Wefde que fe fundo México, hafta que vino a 1er de Chníhano.

TrvqíTaron trezientpsy ncuenta y líete años.
.

r Adüi-rwfe, que no fe cuenta entre los Reyes de México los dos,

quedelpues de Mote^uma gouernaron la gente Mexicana, porque

Ct-4n mandoy poteftad abfoluta de Reyes, como fe vera por

íüefccciSv iín, que fue en Ja. forma Irguteme.

Por muerre de Mcvte$uma eligieron los Mexicanos aCuetliaudC

hermano de Motequma , el qual murió de viruelas por el mes de

Dizie mbre del tmfn.0 ?ño
, y en fu lugar ehgteron a v n fobrino e

Motecuma llamado Cuautimoc ,
el qual como mancebo vaierolo

deffendioa México todo lo pofs.ble , mas al fin fue p«fo envna

canoa por el Cappitan García Holguin el día que los Chillónos

ganaron a México, y el Marques le hizo mucha honrra y buen

tamiento licuándole conligo a cauallo y áfulado , en jornadas y

conqudlas que haría, y con elmuchos y de los principales de Me-

xico, alinde quitarles el aparejo depodtrie al^rhafla qut en la

jornada que el Marques hizo ala pacificación déla prouinciade

Tauafco y Yucatán fe defe ubrió y aueriguó, que Quautimoc tenia

ordenado de matar al Marques y a fu gente viéndolos defcuydados

por lo qual fue jufticiado al principio del mes de Margo deUno de

mil
y
quinientos y veinte y cinco enel pueblo Yzancanac.

ti CAP. XXXIU. QVE TRMTM DE LOS

'

GÓ-

uernadores.y Viforreyes que anquemado eflaNuemEftatia de)•

deque fue conqutftadabafla elprefente año de 1605.

«oss*; . ,
T *

AV I E N D O Tratado en el capitulo precedentede los Keyes

•de México, parece no íer fuera depropofito hazer memoria

cnefte délos Gouernadores y
Viforreyes que an gouernado eiia

nueua Elpaña defdel tiempo que los Clin íHanos la poífecn.^

£1 primerofue Don Fernando Cortes Marqpes del Valle Gouer.

nador, ¿ufticia mayor y Capitán general, gouerob defde que con-

quiíló la tierra hafta dos de /ulio del año de 1 5
2, é.
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El fegundo Gouernador fue ei L icenciado Luys Ponce déla cafa

del Duque de Arcos,Juez de refidencia,fue reeebidoenel gouie^
á dos de/uíiodelanode 152 6. no concluyo la reíidencia, porqué
murió dentro de pocos días.

Por muerte del Licenciado Luys Pcnce íucedió en dgouiern*
fu Teniente Marcos de Agutlar natural de Exija.

c - S7
Murió Marcos de A guilar dentro de dos metes

, y foílittiyo Tus

poderes en e! Theforero Alonío de Eílrada natural de ciudad ileal,

que gouernó bada que vino de Efpaña la primera Audiencia.

Llegó la primera Audiencia el año de 1 528. y los Qydores
deíía fueron el Licenciado Alonfodela Parada, y el Licenciado

Francifco Maldonado
, el Licenciado luanOrtizde Matien^o, el

LicenciadoDdgadiIIo,yfueproueydo por Pretedente delía Ñuño
de Guzman Gouernador de Panuco.

Ella primera A udiencia referida gouernó baila el ano de 153 o.

que pareció á fu Mageífad quitarla toda, y embió en fu lugar otra,

conuiene a faber, el Licenciado Vafeo de Quiroga
, y el Licenciado

Aionfo Maldonado, el Licenciado Franciíco ZaynosFifcal del con-

fejo fupremo , el Licenciado fuan de Salmerón
, y por Freíidente

della en el gouierno vniuerfal deíla Nueua Efpaña, Don Sebadian

Ramírez de Fuen leal Obifpo de Ssn&o Domingo, y á Don Fernan-

do Cortes Marques del Valle, le fue dado de nueuo el cargo y gd«

liierno de la guerra con titulo de Cappitan general.

El primero que tuuo titulo de Viforrey y Capitán general deíla

nueua Efpaña, fue don Antonio de Mendoza ermauo del Marques
de Mondejar, proueyofe portal daño de 1 535. gouernó hada

el año de 4?. que fue por Viforrey a íasprouindasdel Ptru.

El fegundo Viforrey fue Don Luys de Vdafco Caualíero de la

cafa del Candeda ble de Cadilla, gouernó defdeí año de quarenta

ymieue bada eldefefenta yquatro, murió en México, efta fu

cuerpo fepuítadoen la Igleíia del conuentode fanflo Domingo.
El tercer Viforrey fueDonGadon de Peralta Marques de Fal-

ces, gouerao bada Mar$o del año de fefenra y ocho
,
que fe fue á

Efpaña.

Si quart»
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f\El duarto fue Don Martin enrriquez de Almanta hermano e

'Marques de Alcañizes, gouerno defde primero de Nomembre del

/ano de 6 8. harta el de 8o. que fue por Viforrey a I pim.
^

El quinto fue Don Lorenzo Xuarez de Mendoza conde de Co

*Sufia /gouernó defdelaño de ochenta harta fin de Junio de¡ ano

y tres, que murió, fue ileuado íu cuerpo a Eipana.

^
Por muerte del Conde gouerno Don Pedro Moy.de Contreras

Ar^obifpo de México, que en viíita y gouierno íe ocupo hdíla

añode ochenta y feis.
, . M

El fexto Viforrey fue Don Aluaro Manrnquc de Cuniga Mar

quesde Villa Manrrique, gouerno defdelanode ochenta y feis ha-

rta el de ochenta y nueue que fe fue á Efpaña.
. ,

El feptimo fue Don Luys de Velalco cauallero del habito de San-

tiara hijo del fegundo Viforrey que fue defta nueua Efpaña, gouer-

nó'defJel año de ochenta y nueue
harta el de nouenta y leis que fue

^0<

El 'ortlno 'fue ' Don Gafpar de ^uniga y Azeuedo Conde de

Monterrey, gouerno defdel añode nouenta y feis harta el ano de

mil y feilcientos y tres ,
que fue agouernar laspromncias del Piru

Al prefente gouierna ella nueua Efpaña Don luán de Mendoga

7 Luna Marques de Montefdaros ,
entró en Méxicoanode mil y

felfeemos y tres, a veinte y feis de Otubre
,
fuele hecho vn fo em-

nüsiroo recibimiento, Plega á nueftro Señor de conferirle-

muchos años en fu fanfto feruicio
, y en el gouierno

defte Reyño, como toda eíla repú-

blica deífea.-—

*

1*a&&fb83s3X¡&£&&££&&&

Fin del Tratado Segundo.
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TRATADO TERCERO

I T VL O PRI-
EN QVE SE TK^TA

qual de los íignos celeíles eftá

fujeta eíla Nueua Efpaña.

c^p

VCH AS cofas lia defcubierto la ex-

periencia, que eftaua occulras y remo*

tas del entendimiento humano,vna de

las quales es auerfe fabido á qual de

1

los doze fgnos del Zodiaco eíla fujeta

alguna prouinciajó parte de la Tierra

fuppuefto, q las partes della tiene pro*

porción y correspondencia con las del

iw'm w va CieI°- Los antiguos diligentísimos ef-

cudrinadores de las cofas naturales, quando vebia fuceder alguna

eítraordinaria conjunción de planetas, o aparecer algún Cometa o

eclipfedeSol, ó Luna,defpues de confiderado eleifedoque pro-

metía, notauan con cuydado en que parte o partes del Mundo fu-

cedian los taleseMos
, y conforme á eíTocoligian que las tales

tierras o ciudades deuian de eílar fuietas al Signo en que la tal co-

junción, eclipfe ó Cometa auia parecido, y cfta opinión crecía qua-

do vehian que tedas las vezes, queenel tal Signofucedia alguna

délas dichas cofas, fobreuenian notables calamidades alas tales

prouincías ó ciudades
,
quedando en el mifmo tiempo las demas

partes del Mundo libres y exentas dellas
, y eneítas experiencias

tiene fundamento lo que fe halla efcritoenlos Reportónos de los

tiempos, deq talprouincia ó ciudad, eíláíujeta a tal d á tal signo,

y queriendo afsi milmo dar ia caufa natural deíto dixeron, que al

y tiempo
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tiempo que fe echa la primera piedra ene] cimiento de alguna ciu-

dad,quando Te comienza á fabricar, el Signo q entonces fube por
elOrizonte es el que tiene dominio íbbre la tal ciudad, y aunquX|
eíla razón no es cuídente,tiene alguna aparencia de verdad,y mié. V,

tras no fe baila otra mas efficaz fe admite, por que en fin las c'máa^J
des fon fabricas humanas

,
que tienen principio tcmpqr-;D

quiílere ver algunos exemplos dedo lea el comento de Francifcolu-

tíno Dodor en fagrada Tlieologia fobre el capitulo feptimo lib. 4.

ddquadripartitode Tholomeo, y á Leopoldo de Auílriacuriofif-

íimo entre todos los Matliematicos.

En lo que toca al dar la cauía por que alguna prouincia ó reyno
efta mas fugeto á vn íigno que á otro, va por diferente vía . Es o-

pintón de algunos>q quando Dios nro Señor crio los cielos, el íigno
que entonces acertó á eftar en algún ángulo priiacicipal del Cielo,

mayormente enel afcendente,, ó el íigno en que entonces eílaua el

¡Tenor del afcendente, ó el que por otras caufas, afsi accidentales co-

mo eífencíales eífaua entonces con mas dignidades refpedo dé al-

gún meridiano particular
,
que á eíle tal íigno principalmente

, y
también á fu triplicidad

, efta fujeta la tal prouincia ó parte , del

Mundo,que cae de baxo del tal meridiano. Elquetuuiere algunos

principios de Aftrolbgia, bien verá, q eífa opinión no fe deíuia de

la razón, aunque tan poco es euidente, y por no auer hallado otra
f

q
mas fatisfaga, me pareció feguirla, para por medio d ella, y de la

experiencia venir en noticia de lo que fe pretende.

El Dador Francifco [andina,enel comento del fegudo capitulo

de la Sphera de Sacrobofco a folio 659. cita algunos autores, que

tratan de la podara de los cielos al tiempo de la creación del Mudo

y aunque difieren enel tiempo, todos los mas conforman en poner

el íigno de Cáncer enel afcendente, enel tneridianodel campo Da-

mafceno, donde Dios nro Señor crió el primer hombre, y fegü eíío

tuuo entonces el íigno de Capricornio enel afcendente defte Ori-

ente de México : lo qual fe prueua con la demonílracio íiguiente.

El Cardenal Pedro de Aliaco varón dodifsímo, y vnode los au-

>res ^"**eitael fobre alegado Dodor Francifco lundino ,
dize,

que al



tí,.e al principio de la creación del Mundo eltaua enel «>ea.o cieio

eipwfer grado del íignode Aries,eíto fe entiende ene! mendano

je
P
la ciudfd de Damafco, fegun lo qual fe haze efh quema. Es la

longitud Damafcena fefente y nueue grados.y la de México, rinon

de ¡a Nueua Efpaña, dozientos y fefenta y ocho,de los quales refta-

de.-W'JiítJ y nueue quedan ciento y nouenta y nueue, que es

el arco de la Equinocial que ay entre los meridianos de las dichas

dos ciudades. Ellos ciento y nouenta y nueue grados, es la reda

afcenfion del vigefsimo grado del figno de Libra.el qual eftaua en-

tonces ene! meridiano delta ciudad de México. Procediendo pues

fegun dodrina de luanjde Monteregio, queesanad-endoa elta

reda afcenfion del medio Cielo nouenta grados, vienen donemos

y ochenta y nueue,los quales bufcados en la tabla de Spnera obi^a

en la altura de México, que fon diez y nueue grados y qumze mi-

nutos le correfpondé diez grados del íignode Capricornio y efe

fue (fiendo cierta la opinión del fobre alegado Cardenal )
el ,iguo

del afcendente delta tierra en la creación del Mundo, y por ¡o

cófiguiente es el que parece tener dominio en ella,fegun loan rao-

lirado algunas experiencias de cofas fucedidas cafi en nueítros tie-

pos, que ion las figuientes.

J

Doftrina es de Anídeteles enel libro primero de PoíL capitulo

décimo, que por losefFeftos fe viene en noticia de las caulas,

a fe vifto por experiencia defdel tiempo que cite Reyno fe lia deb

cubierto ,
que todas ias vezes que el figno de Capricornio o fu

triplicidad, á eftado infortunado por algún Cometa, o conjunción

de plañeras infortunas (que llaman) o en otra qualquier manera,

auer padecido los naturales del notables detrimentos, maso me-

nos fegun la fuerza de las caufas El año de mil quinientos^ diez

y nueue fucedió la conjunción de Saturno
, y Marte^enel figno

de Capricornio. Vinieron entonces á eirá Nueua E’fpana los Cnrt-

ftia nos y la cotiquearon ,
que aunque ^fue por bien de ios na-

tu rales
, y faludable medio para falir de fus errores, Ritieron

mucho la gran mudanza y cayda de fu imperio: y el año
r
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de mil y quintetos y veinte por el mes de Mayo comcgó vna e nfr*
medad de viruelas y fe fue efundiendo de Oriente en Occidente

y muriere delfa tantos indios, que refiere la hiíloria.que no pediatk-
enterrar á todos los que morian;ycon fer efra enfermedad harto

^

cruel, no empefeió á los Efpañoles. ^
Año de mil y quinietos y quarenta y feis,á cinco de

cedió la conjuncio de Saturno y Marte enel vigefsimo tercio grado
de Sagitarío,que por eílar entonces el planeta Saturno en fu termú
no, y hazerfe luego flacionario

, queesquando influye con mas
fuerga, yentrarel planeta Martejuegodefpues de la conjunción
de Saturno,en Capricornio: todoloqual üjplió Jos fíete grados q
faírauan

,
para que fe hizieífe la dicha conjunción enel %node

Capricornio- Vuo por elle tiempo vna peílilencia general, que lia-

marón cocoliíle de que murieron ochocientos mil Indios: fegun fe

aueriguópor las diligencias quemando hazer en razón deilo el

Viforrey Don Antoniode Mendoga que entonces gouernaua ella

Nueua EÍpaña.

Año de mil y quinientos y feteta y feis,á veinte dias del mes de
Margo,fucedio tercera vez la conjunción de Saturno y Marte enel
fegundo gradode Capricornio, luegoporel mes de Abrildel mif,

moaño comengó eneíle Reyno de parte del Oriente vna grande
peílilencia, y fe fue eflendiendo al Occidente, y duró mas de vn
año, y por medio de la diligencia que el Viforrey Don Martin En-
riquez que entonces gouernaua mandó hazer de empadronar los

indios de cada pueblo y barrio, fe halló que murieron de aquella

peíle (que los indios llamaron cocoliíle) mas de dos millones, y co

íereíla peíle tan cruel : dizenque no empefeió a los Efpañoles,

lo qualnodeuede caufar admiración porque vnamifma caufa

haze en diuerfos fujetos deferentes effeílos.

<f
CAP. II. QYE SE<A LA C.AVS<A TA^TVKAL

de que la conjunción de los planetas Saturnoy Alarte enel

Signo de Capricornio caufa daño alos indios

naturales deíle Reyno *

10 $
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LOS Indios naturales deíla Nueua Efpaha ion generalmente

de complexión flemática y fanguina,porlasrazoncsque ade-

lante fe dirán, y Tiendo eíla la calidad natural dellos es cofa llana

que recibirán detrimento todas las vezes que vuiere algún concur-

fodeaílros, que influyen en los elementos, y coíaselementadasca.

lidades ¿aranas y oppueflas alas de la complexión deílos, mas

ómenosfegun la fuerza de las caufas, principalmente íi el tal con-

curio fucediere enel íigno á que ella fujeto cite Rey no. Es pues la

influencia del planeta Saturno frialdad y fequedad
, y la Marte

calor y Oquedad, y la fuerca deílos dos planetas fe aumenta enel

fignode Capricornio pe* fer cafa del vno, y del otro exaltación:

de fuerte,que la conjunción deílos planetasenel íigno de Capricor-

nio influye colera y melancolía con fuerza extraordinaria
,
pues

como eílos humores fon contrarios y oppueílos ala fangre y flema

de que fe compone la complexión de los naturales deíleReyno,y

fuceder enel figno aque eílá fugeto: íiguefe auerlesde caufar eíla

referida conjuncio,todas las vezes que fucede enel referido íigno,

de trimento,mas ó menos efficaz,fegun las calidades de otras cofas

que juntamente con ella ocurren

:

En fauor deíla opinión fe oífrece otra razón,y es, que íiendolos

Indios naturales deíle Reyro de la complexión referida, es cofa

llana que predomina en ellos la humidad, por que la fangre proce-

de de calor y humidad,y la flema de frialdad y humidad ;
pues en

la conjunción de Saturno y Marre enel fignode Capricornio, pre-

ualeceía fequedad,porque la calidad pafsiuadel íigno, y la deílos

dos planetas es conforme, y la virtud vnnida fegun Ariíloteles fe

fortifica. Siguefe deílo, que la conjunción deílos dos planetas en

la triplicidad ígnea, y terreílre, caufa fequedad interiormente en

las gentes fineta? al íigno en que fe haze la tal conjunción. Siendo

pues la fequedad contraria ala complexid deíla gente,y la referida

conjunción caufa fequedad exeísiua,no es fuera de razón prefumir

q reciben detrimento della,mayormente confirmandofeeíla pinio

con la experiencia.

Ano de mil y feifcientos yfeis, á veinte y fíete de Setiembre

V 3 fucede
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fucede otra vez la cottjuncicn de Saturno y Marte efie! figfio /Je

Capricornio, fea Dio? nfo Señor feruido de q efta vez la expene
#

cía falte, la qual fegü Hippocratesde fuyoes engañofa,demas deílo

es Fé infalible, que ninguna cofa fucede fin la voluntad de Dios,'

cuya diurna Mageílad afsi corno permite, q fucedan a vezes cofas*

fuera del curio natural y ordinario,folo por fu diuina pí£\?idesteta I

afsi puede también mudar los eífe&os naturales quando es feruido,

como lo a hecho otras vezes por la intercefsion de fusfieruos, fegü

lo teíliíica la fagrada hiíloria en diuerfas partes. Permitió fu inií-

nita bondad, que fe paraífeel Sol mientresque elCapitan Ioíue ve-

cía á fus enemigos, Oyó Dios la oración dd*Rey Ezechias, y le alar-

gó el termino de la vida,y en ferial dello hizo retroceder al Sol en

íucurfo.TambienquiróalSol fu luz por efpacio de tres horas cele-

brandofe nueitra redempeion. Teniendopues vn Dios tan pode-

rofo quanto mifericordiofo, que por vn julio perdona vn millón

de peccadores, no ay paraque temer las feñales del Cielo ni fus

influencias.

En la hiíloria de la Frouincia de la Orden de Santo Domingo de

México,eferita por el Ar^obifpode Santo Domingo Don fray Au-

guílinDauiía PadilJa
}
éíeydo, que fray Domingo de Beían^os re-

liglofo déla mefma Orden, frayíede fanta vida y exemplares co-

{lumbres,eferiuió vna carta al Viforrey Don Antonio da Mcdo^a,

el qual ladexóal Viforrey quelefucedió que fue Don Luys de Ve-

lafco primero deíle nombre ,
dixoenella, que antes de muchas

edades fe aman de acabar totalmente los indios deíla tierra ,defuer-

te,que los que de otras vinieííen á ella preguntarían de que color

eran, eíla profecía, ii afsi fepuede dezir, vemos que en las lilas de

San&o Domingo , y Cuba y* fe á cumplido,á las quales (
fegun re-

fiere el coronilla Antonio de Herrera) fiendorezien llegados los

Efpañoles iesdíxo vn Cacique
,
que otro predeceífor íu\o le auia

dicho
s
que defpuesde fus dias gozarían poco del dominio de aquel-

la tierra, por que vendría vna gente vefrida que los íugefaria ,

y morirían de hambre. Efcriue también el mifmoantor, que dezia

cite reÜgiofo que quanto los E(pañoles con buen zelo y diligencia

tra$aí$e
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íracaíTen para bien de !os indios, fe les auia de conuertirenmal»

comb lo vemoscada día,y á muchos que nos lo dizela experiencia.

<r CAP. tU- QVE TRATA EN QVE ZONA

y Clima efta efta Nueua Ejpaña
3y defusfignosy eft

relias

Verticales
, y que planetas tienen prin-

cipal dominio en ella,co

S E G V N Do&rina de luán de Sacrobofco, enel capitulo ter*

cero del tratado de la Sphera,eíla toda eíla Nueua Eípaña den-

tro de ía tórrida Zona
, y lo principal della con la Ciudad de Mé-

xico cae enel fin del primer Clima
5 y principio delfegundo; fus

íignos verticales defde altura de onze grados y medio,baila veinte

grados y vn quinío, fon Tauro caía de Venus, y León cafa del Sol.

La conílellacion que palfa por los puntos verticales de cafi toda

ella .* es la imagen de caualío Pegafo
,
que fe compone de veinte

eílrellas, y
feeítiendede la Equinocial al Polo Artico defde líete

grados baila los veinte y cinco
, y aunque también pallan otras

coníleilaciones, ninguna dellas la coge toda como eíla Ouidio enel

libroquintodelos Media morpfiorfios trata deíie cauallo íabulofo

diziendo, que quando Perfeo mato á Medufa y le corto la cabera ,

que de la fangre della que cayo en tierra nació vn cauallo, que IJa-

ma'ron Pegafo,que tenia alas y cuernos, y los pies de hierro,y luego

que nadó bolo
, y de vna patada que dio enel monte Parnafo fe

hizo la fuente Caílalia donde habitan las mufas ,
cuya agua

virtud de hazer ales hombres, fabios.

Y por qnauto al tiempo pie la creación de los cielos fegun Efcu*

tapio y Anublo,y fegun los Arabes y Egypcios,fe hallaua el planeta

Venus cali en el medio cielo enel meridiano de México, teniendo

dominio principal en la décima cafa,é dignidad eífencialenel afee,

dente, que fon los angulosprincipales, y cambien por que Tauro

íigno vertical deíla región es cafa diurna de Venus, parece fer elle

el planeta q co mas fuerza influye fus calidades eneíla tierra
5
copar-

ticipacio del Sol,por aueríe hallado quando cometo alübrar el Mií.

do, fegu algunos autores,en cafa de Yenus>y pallar tambie fu %no
por los
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por los puntos Verticales deíla región, yafsi parece, que el planeta

que predomina eneíle Reyno, es Venus con participación del ¿ol

.

$ C^.P lili. EN QVE SE DEMVESTRM
i
(¡uantofea la Cantidad del mayory menor día del año

eneítaCiudady altura de México. ^ p

E N E L Capitulo nono deí primer tratado fe declaro en que

diffiereel día naturaldel artificial. Los dias naturales como

no tienen entre íi diíferencia notable, no trato aquí delíos, pero

los dias artificiales, que es el tiempo que palía deíde que el Sol Tale

halla que fe pone,tienen entre íi defigualdad notableJa quales tato

mayor quanto mayor fuere la eleuacion del Polo, por qdebaxo de

la Equinocial no tienen diíferencia fenfible.

Sabefe la cantidad deí mayor dia del ano en las partes donde

ay eleuacion de Polo Artico, juntando la diíferencia afcenfional de

la declinación del principio de Cáncer á feis horas, y todo junto es

la mitad del mayor dia, que doblado conllituye la cantidad del dia

entero, como parece por el íiguiente exemplo.

Es la eleuacio del Polo en México diez y nueue grados y quinze

minutos,la declinado del principio de Cáncer veinte y tres grados

veinte y ocho minutos, ala qual correfponden por las tablas cié

Monterregio ocho grados quarenta y dos minutos, de diíferencia

afcenfionai
,
que hazen treinta yquatro minutos quarenta y ocho

fegundosde hora, quejuntadas con feis horas haze el arcodelme-

diodiadefeis horas treinta yquatro minutos quarenta y ocho fe-

gundos, eíta cantidad doblada fon treze horas nueue minutos 3 6.

fegundos, que es la cantidad del mayor dia eneíla ciudad de Mé-

xico, reliando pues eíle referido tiempo de veinte y quatrohóras,

quedan diez horas cincucta minutos y veinte yquatro fegundos,

que es la cantidad del menor dia del año.

Sabe fe la diíferencia afcenfionai de quaíquier grado de la eclip*

tica por medio de los triángulos íphericos, eneíla forma, que /a

proporción que tiene el feno reflo del arco del cumplimiento de la

declinado
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[eclinacion ele algún propueílo punto del Cielo, al Settoentero, eíTa

nifnia tiene el feno del arco de la eíeuacion del Polo, del lugar pa-

adonde fe hiziere ella operación, al feno del ángulo que hazen,el

)rizonte oblicoy el arco del cumplimiento de la declinación enel

mntodela latitud ortiua, y elle fe llama numero primero bailado.

Luego conforme fe á el feno del cumplimento de la eíeuacion del

Polo, al feno redo de la declinación, aísi fe á elle numero primero

tallado al feno redo de la diferencia aSceníional del tal punto del

Líelo, la qual quitada de nouetita grados en los íignos ó partes del

Líelo Meridionales,6 añadida en las Septentrionales,vendrá la ca-

idad, ó arco del medio dia, Si la diligencia fe biziere por el grado

lelSol, ó el medioarco de Equinocíal q corresponde al efpacio de

:iempo, que la eílrella fe detiene Sobre el Orizonte, que doblado

'era la cantidad del dia, ü del arco entero
: y aunque conofco que

sfta materia no es acomodada al güilo del vulgo, con todo eíTo en

feruicio deloscuriofospondré eíte breue exempicque ligue.

Quiero Saber por el modo precedente la differencia aSceníional

del Sol á 2.0. de Mayo del año de 1005. bailo el Sol enel referido dia

en 29. grad. de Tauro, y q tiene de declinado 20,grad.Septetrio*

naI,cuyoarcode cumplímeto Son 70. y el fenore&ode fetenta gra-

dos fon 93969.partesjasquales conforme Se an c5 ioo.mil,q Son las

parSes en que SuppongoSe diuide el Seno enterOj afsiSe an 32969.

Seno redo de diez y nueue grados quinze minutos ,
eíeuacion del

Polo en México, conelfeno retto del ángulo queconftituyen el

Orizonre oblico, y el arco del cumplimento de la declinación en el.

punto de la latitud ortiua. Multiplicando pues eíletercer numero

con elfegundo,queescien mil,vienen alprodu&o 3296900000 los

quafesdiuididos por 93969. Salen al quociente 35084. que es el Seno

refto del ángulo que haze el orizonte oblico, con el circulo de la

declinación enel punto de la latitud ortiua, y eíte Se llama numero

primero hallado, el qual tiene tal proporción con el Seno refro del

arcode la diferencia aScenSionab qual tiene el Seno del ángulo del

cumplimento de ía eíeuacion del Polo,conel Seno del arco de la de-

clinación^ por medio deltas tres cantidades conocidas Se viene en

X noticia
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noticia de la quarta que fe pretende faber,por el modo íiguiejjfe.

Es el arco del cumplimento de la eleuacion del polo fetenta gra-

dos y quareta y cinco minutQs,cuyofeno redo ion 9440 8.partes,el

feno de la declinación de veinte grados fon 34202. partes, pues la

proporción que tienen 944°S. á 34102,. eiía mifma tienen 35084.

numero primero hallado, a! feno del arco de la diferencia afcenfio-

nal: multiplicando pues el tercer numero por el íegundo, vienen

al produdo 11999^1968.^ partidos por 94408. primer numero,Ca-

len al quociente 1271a. que es el feno redo de flete grados y 18. mi..

y tanta es la diferencia afceníional del Sol enel referido dia

.

Puedefe también venir en noticia de la diferencia afceníional,

multiplicando el feno entero por el feno del cumplimento de la lati-

tud ortiua,y diuidiendoel produdo por el fenodel cumplimento

de la declinado de! Sol, vendrá a! quociente el feno redo del arco

del cumplimento de la diferencia afceníional, que redado de 90.

grad. quedará el arco de la diferencia afceníional. La razón deíta

operación,es(fegun fe demueílra por los triángulos fphericos)que

la proporción que tiene el feno del cumplimeío del punto de la de«

clinacion,alfenodel cumplimento déla latitud ortiua, efe mifma

tiene el feno entero,al feno del arco del cumplimento de la diferé.

cia afcéncional.

También fe demueílra lo mífmo por los triángulos planos, y lo

trae el dodor Pedro Nufiezfobre el Cap. 3. déla Spherade Sacro-

bofeo, que la proporción que tiene el fenodel cumplimento déla

eleuacion del Polo,al feno redo de la mifma eleuacion del polo, efe

mifma tiene el feno de la declinación del Sofeldiaqueeílofe qui-

fiere fa ber , á vna linea reda q en el paralelo del Sol, es feno de la

diferencia entre la reda y oblica afceníion.

^ CAP V. EN QjfE SE DECLARA LA R^*
en que los antiguos fe fundaron para tenerlas tierras

dentro de los trópicos por inhabitables.

LA principal cauía del calor q de parte del Cielo recebimos es

la prefencia del Sol, el qual nos comunica fu calidad por medio

del ayre,defuerte q tiempo calurofo no es otra coía,q eífar calido el

ayre
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ayre q nos rodea. Recibe pues el ayre calor por virtud de los rayos

fo!a?es, los quales hazen en el mas ó menos ymprefsion,fegu la dil-

poficion del lugar en que le hallan; por que en las partes é lugares

baxas y abrigadas donde los rayos folares reberueta en la tierra y

hallan refiftencia Je calientan mas q adonde paíTan de claro, y de q

efto feaa&ffc ve por experiencia, qen tiempo de inuiernolcsque

por las mañanas íe quieren callentar alos rayos del Sol: fe arriman á

alguti3 pared ó á otro lugar acomodado adodelos dichos rayos re-

berueran, por que allí Tienten mas calor, que en otro lugar efenío

adode paífati de foslayo. Pues de la miíraa manera en las partes deí

Mundo adonde el Sol hiere ala térra derechamente es la dicha re-

berueracion fuerte,y caufa por loconíiguiente mucho calor, mas

adonde los rayos folares pafan oblicos y de foílayo, no ay la tal re-

flexión; por lo qual las tales tierras gozan de poco calor.

Son pues las partes del Mundo adonde los rayos del Sol vienen

perpendiculares y derechos
ala tierra, aquellas donde el Sol paífa

dos vezes al año por el Zenit li,ó punto vertical,q es fobre nuefira rf\

cabera,como íucede en todas citas tierras que eñan dentro dé los

Trópicos, á cuya cauia ion generalmente muy calictas. Y aquellas

partes del Mundo donde losdichos rayos cafl de tocio punto pafsa

al ioflayoím que hagan impreísion en la tierra, fon las que eílan de

bakode l5s polos deí Mundo, a cuya caufa fon muy frias.

De aquí fe collige,que éntrelos dichosdos extremos fe compre»

hende el tempéramete q qualquiera tierra de parte del cielo puede

tener,pues quanto mas fe acercare al vno, mas fe ade apartar del

otro, y faca fe delio vna regla general, y es, q tanto lera vna tierra

mas fria,quanto mayor eleuacio de Polo tuuiere, y por lo coíiguicte

tanto ferá mas calurofa quanto la eleuacion del Polo fuere menor

,

cfto fe entiende generalmente de parte del Cielo, mas í7 con fid era-

mos las partes y Arios de la tierra, hallaremos fer la referida regla

muy falta, por q la virtud de las caufas vniuerfales en Ja producto

de los eifedos,es variada y determinada fegun la calidad de la ma-

teria^ los grados de calosfrío,huinidad y fequedad, no depende

Tolo de la venzidad 6 apartamiento del Soh fino también fegun el

X z filio y
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íitioy dirpoficion de la Tierra, por que fe ve por experiencia due
en los valles liondos y apreturas de la tierra fe multiplica y aumfta

el calor del Sol y fe eftieda y detninuya e los llanos en lo qual, qui-

^noaduirtiendo los antiguos confideraron q quantoelSol masfe

eleua mas caliente, y juzgaron que fi en algunas partes de Europa

donde el Sol no llega ni con muchos grados al Zenith haze grandes

calores, que mucho mayor feria el tal calor en las partes del mundo
adonde pafa por el Zenith, y pues que en Seuil!a,ciudad principal

de Efpaña, no fiendo la maxima eíeuacion del Sol mas de fetenta y
feis grados y medio caufa enel Eílio vn calor cafi infufribie,q mu*

cho mas feria eíla calor adonde viene á eílar el Sol nouenra grados

(obre «1 Orizote,paífando por en cima de la cabera, pues como efto

íucede en todu5 ellas tierras coprehendidas dentrodelos Trópi-

cos, las juzgaro por inhabitables llamado las Torridazona,parecie*

doíes,q no feria pofsible futrirla gente tá grande calor,demas de

que á ello fe auia de feguir gran fequedad, y deílemplan^a.

No yuanlos antiguos fuera de camino en imaginar lo q queda

referido, fila calidad y difpoíieion de todas las tierras dentro de

los Trópicos fuera fegun las de Europa, mas Dios iUitílro Señor q
todo lo crió de nada

,
con íu infinito faber proueyo del remedio

conueniente dándoles la propriedad que tienen,que es fer algunas

muy húmidas y llouer en ellas en la fuerga de los calores, en otras

por la comodidad del litio que por naturaleza tienen ayudado del

veloz curfo de los cielos gozan ordinariame te de ayres trefeos y te-

plados, demas dedo, los mayores dias eneífas partes fon menores q
en Europa,y por lo con íiguientelas noches mayores para poder re-

frefear el tiempo, y con ello es el calor menos de lo que ellos irriagi-

natía aporque importa mucho ala perfección del eífe&ola cotinua*

donde la caufa,y afsi nofolo fon ellas tierras habitables, mases el

tempera meto de muchas dellasapazible, bueno y acomodado para

¡a vida humana—/
Deferentemente lienta deílo el Doftor Blas Aluares Miraual

Medico y Theologo enel tratado que imprimió en Salamanca el

año mil y quinientos y nouenta y nueue, intitulado la conferuacio

déla
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de la Talud del cuerpo, y del alma

,
por que enel capitulo 12 . dize

,

queYolo la quinta parte del mundo es habitable,^ es la Zona incluía

entre el circulo Artico,y el Trópico eíliual de Cáncer,y que aunq

la otra zona templada que ay en la parte Meridional también fea

habitable, que no fe fabe que gente Tea la que la habita
;
por que el

grande calor déla Tórrida zona que eíla en medio de entrambas

les quita el comercio, y que los hombres no fe puedan comunicar,

Y por otra parte enel mifmo capitulo dize que la zona mas princi-

pal y excelente, es la q ella entre el circulo antartico, y el Trópico

de Capricornio, por razón que es mas habitable y tiene mas gente

que las demas,que es vna CGutradícion notable. Y enel capitulo 80.

del mifmo libro dize algunas cofas de la Aftrologia al mifmo tono,

por donde mueftra eñe efcritorla poca noticia que tenia déla

Cofmografia y Aftrologia quandoefcriuió, lo qual nocaufa admi*

ración enel prudente,por que raras vezas acontece faber vn hobre

todas las fciencias bien, pero es coílumbredefabios, quefi para

fuftanciar alguna cofa Teles oífrece tratar en ella de facultad agena:

la comunica primero con los profeííbres della
, y afsi admira que

vna períonado&a contradiga, é ignore, ío que de muchos años á

efta parte an hallado, y hallan, no vno, ni ciento, ni mil, fino mil-

lares de perfonas por experiencia
:
puesconfta y es cofa cierta, q

los rey nos de la Nueua Efpaña y del Piruja mayor parte de la Etio-

pia y coila de Guinea, la Arabia Félix, la india de Portugal
,
gran

parre del Reyno de Perfia, y la parte meridional de la gran China,

las Jilas Malucas y Filippinas, y otras muchas tierras fértiles, y
muy pobladas eílan en la Tórrida zona, en muchas partes de la

qual fe goza del mas apazible temple de todo el Mundo.

4 Cx/1 F. Vi. QVE TRATA DE L*A MEDI^i
región del ayre fe prueua fer mas fuerte enejla

Torrida 'xma (\ue fuera della.

T5 ARA proceder con el fundamento que fe requiere en loq
adelante fe pretende tratar,y para la buena intelligencia dello,

couiene q lleue ej le&or entendido, por que caufa es la media regio

del ayre mas fuerte enefta Tórrida zona q fuera della. Enel cap. 3.

X } del trata*
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dei tratado fegüftdo , tratando del elemento del A yre fe dixodel

fitioy propriedad de la media región del , reda agora tratar íf es

mas fuerte y fria en eíla,y en otras tierras dentro de los Trópicos,

que fuera deltas,y que fea la caufa delta.

Ser el frió de la media región del ayre mas fuerte dentro de la

Tórrida zona que fuera de!la,noslo mueílra la experiencia por las

muchas fierras neuadas que enella fe Ven, y que en las tierras altas

deíuiadas de la coila del mar fe fíente frió notable. La caufa defto

es, que como todo mouimiento fegu Añíleteles fea caufa de calor,

allí abrá mas calor adonde vuiere mas veloz mouimiento. Es pues

el mouiíif-ntode tas cielos dentro de tas Trópicos muy veloz (iegü

q adelante fe dirá con alguna diílincion) á cuya caufa fe acreciéta

la fuerza del elemeto del fuego, y por medio del recibe la parte fu*

prema del ayre también mas calor. Ene! capitulo precedente queda

de clarado, comola ínfima región del Ayre, q es la q eílá jumo ría

Tierra, es mas calurofa dentro de los Trópicos q fuera deltas; pues

como calor y frió fean calidades contrarias,fendo el fita con tanta

fuetea expelido de la ínfima región,por la reberueracion del So!, y
calor de la haz de la tierra, y afsi mifmo abatido de la región fupre

ma,por el calor que recibe del veloz mouimiento de tas cielos, legü

queda dicho, neceñáriamente feádeehreehar y recoger enja re*

gion de en medio huyendo de fus contrarios,y como la virtud ve-

nida (fegun el Filofofo) fea mas fuerte queefparzida, íiguefe,que

la media región del Ayre ferá también, por la mifrna razón ,
mas

vnnida y fuerte eneílas tierras de la Tórrida zona q fuera delias,

y mas fuerte en el Verano qenel trm¿erno,por fer entonces mayor

Ja reberueracion de los rayos del Sol. y de aqui procede auer en las

tierras de la Tórrida zona dentro de poca diftancia mucha varie-

dad de temples, fegun fe declara enel capitulo ílguientc.

4f
CAP. VIL EN QVE SE DA LA CAVSA DE
auer en ejlas partes tanta diuerfidad de temples en p,co difiriólo.

N O dexe de cauíar admirado, á los poco curiados en las cofas

naturales, ver que eneíía tierra dentro de pocas leguas y
en

vna
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Vtia mlfma eíeuacion de Polo fe halla tanta diuerfidad de temples*

que*de vna tierra caliente fe llega luego a otra templada, y luego á

otra muy fría,y todo eílo détro de poco diflri&o. Es pues ia caufa

deíto 3a fuerza del calor q predomina fobre la haz o fuperíicie de

la tierra, y el fuerte é intenío frío de la media región del Ayre* de

que fe dixa enel capitulo precedente, q por poco que fe defuie algü

fitio de la tierra del vn extremo, luego fe acerca al otro
, y afsi en

liendo vna tierra algo alta ,es juntamente fría,por la vezindad de 3a

inedia región, y en íendobaxa no dexa de fer calida, y tato es vna

tierra mas calida quato eíla mas baxa,y por lo consiguiente quato

eílá mas alta,tanto es también mas fria,y eílo fe ve por experiencia

en los bolcanes y tierras altas, q por acercarfe mucho ala media re-

gión del Ayre eílan continúamete cubiertas de nieue, y al cotrario

los valles, las tierras hondas y abrigadas, por eílar muy apartadas

de la media región fon de continuo calidas. Y otras tierras que no
eílan muy altas ni muy baxas,participa de calor y frió igualmete,y

eílas fe llaman templadas-.y el no fer tan notable eíla diuerfidad de

temples en Efpaña y en otras partes de Europa, es por no fer tan

intefo y rigurofo el frió de la media regio del Ayre; la qual fe dilata

o encoge,feguri la fuerza,ó flaqueza del calor que la cerca, y afsi fe

a hallado por experiencia, que en las tierras de 75. grad. de altura,

en tiempo de Inuierno, como les falta lajuz del Sol por efpacio de
94. dias,conuiene á faber mientras q el Sol paífa defde los i2.grad.

de Efcorpio baila los 18. de Aquario, no auiedo entices en aqlías

paYtes ninguna calor fobre la haz de la tierra, fe dilata el frió de la

inedia región,y fe acerca ala tierra defuerte que.yela el mar,y caufa
Vn frió ta intolerable, que haíla el vino fuerte dé Efpaña fe yela en
ías pipas de baxo de tejado: fegun lo refiere la relación de los q in-

fernaron en la dicha altura de Polo el ano de 1597. bufeando paífo
por la banda del Norte de aquel mar ala del Sur.

í CAP. Vill. QVE TKAT>A DE L^i C<A VSA
natural de mudarfe los temperamentos de algunas tierras

>

y por lo confguíente los bríosy condiciones de

lasgentes—

A SE
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A S E viífopor experiencia, afsi entila Nueua Efpaha como

en otras partes del Mundo, mudarfe el temperamento de las

tierras, defuerte que algunas que folian fer calientes fon agora tem-

pladas ó cafiirias. También vemos que algunas naciones, que en '

tiempos pallados florecieron en armas y letras,fon agora cafi barba-

ras, y otras que folian fer filueílres gouiernan al prefente el mudo,

lo qual com o cofa tan admirable pone defleo de faber fu caufa.

La prouidencia de Dios nueíiro Señor enel gouiernodeíle Mu-

do están admirable, que quanto mas feconíidera mas admira.

Proueyo fu diuina mageftad las cofas naturales con tal armonía con

tan mideriofo orden y concierto, que aunque el hombre fe fatiga

en efcudrinarlas ,
le esyrnpofsible entender bien la mínima parte

dellas: por que es el talentohumano tan corto e limitado,que aun

de muchas cofas de las que trae entre manos y
ve fuceder cada dia

no alcanza entéramete la razón por que fuceden: por que fi confi*

deramos defde los órganos y fabrica de vna hormiga, halla la gra-

deza de los orbes celeíles, que cofa ay que no fe admirable? Quien

ay que conofca bien las partes y calidades de fu mifmo cuerpo, y

como cantantapreíleza los miembros y
órganos fenfitiuos obedece

ala voluntad? pues fi reparamos en los extraordinarios eífefíos na-

turales de algunas cofas, afsi vegetales como fenfitiuas,hallaremos,

que defpues de canfarnos de inquirir la caufa dellas que’oria reio-

lucion ilena de dudas y dificultades. Con todo elfo, como el hobre

esfemejante á Dios enel entendimiento,y Dios fea infinito en atto,

afsi es también el humano entend imiento infinito en potencia,cuya

naturaleza (
fegun Ariftoteles) eftá en pofsiblidad de entender e

recebir toda cofa, y afsi deíTeofo de faber difeurre fobre, aquello q

la memoria y los fentidosla reprefentan, con mas o menos luz íegu

ladodrina, edad y experiencia, y fegun la difpoficion délos or-

éanos corporales del fugeto en que afifte, y le es al hombre conce-

dido contemplar lasobras de Dios para alabarle por ellas, puesma-

nifieftan fu infinito faber y poder, y puede inquirir las caulas de

los eífedos naturales fin affirmarfe en fu parecer :
por que dize el

profeta Hieremias, que es loco el hombre q confia en fu Ciencia,
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y es falco de talento y de Doarinael queeftnua¡demaííadoenfu

opinión, fin arimo de autor graue y acreditado, y por que no tengo

noticia de alguno á quien poder feguir en lo tocante á elle capitulo

fugeto defde luego ni parecer á otro mejor entendimiento.

A r¿Hoteles enel primero de los Metheoros capitulo fegundo

dize, conuiene que elle Mundoeílé fiempre continuo a los moui-

mientos é influencias celeíles, para que toda fu virtud fea gouerna-

da deltas. Y Tholomeo en la propoficion nueuede fu Centiloquio

dize, que tas cofas terreílreseílan fujetas alas celefles. De aquí fe

figue,que tas cofas defta región elemental; tiene correfpondencia

con la cele dial, y que las partes de la tierra , tienen proporción co

tas del Cielo, de cuyo mouimiento dependen y fon naturalmente

caufadas las alteraciones y mudanzas, que en la Tierra fe con»

fideran.

Ay pues en los mouimientos de la regio celeíle tanta variedad,

que por demoílracion fe fabe, que nunca an ellsdo todos los cuer-

pos celeíles defdel tiempo de fu creación, dos vezesde vna mifma

manera, ni entre fi, ni refpe&o del centro del Mundo Demas de*

ftojas imagines y cóílellaciones de laseílrellas fixas,cuya imprefsid

es notable en las cofasdefle Mundo, y también los auges de los pla-

netas, por virtud délos mouimictos de la oftaua y nouena s pileras,

fe in mudado y van mudando lugar. También las eílrellas vertica-

les y orizontales,aquien attribuyen losAílrologos grandes effc&os,

ya no pafan por los puntos verticales que folian, y la delinacio del

Sol es al prefente tiempo menos de la q folia fer : defuerte q á fido

íiempre defdel principio del Mundo halla agora,vna continua va-

riación y mudanza. Siendo puesta región celeílecaufa vniuerfal

de los eífeftos naturales deíle Mundo, y auiendo en ella la propue-

íla variedad y mudanza, claro ella q también la á de auer eneílas

cofas inferiores,pues el eífefto figue á íu caufa, y de lo dicho proce-

de vartarfe el temperamento de las tierras, á lo qual le figue varie-

dad en tas calidades de los fruftos dellas.y virtudes de las yeruas,

de donde fe ligue tabien variedad en tas complexiones de la gente

puesde todo participan, y por lo conflguiente mudanza enel talefo

Y brio
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brío y condición: pues ello íígue ala complexión, y ello conforma,

con la fentencia dd Filofofoque dize, que el cuerpo recibe la cali-

dad de la tierra adode fe cria,y el anima la recibe del cuerpo,quato

ala inclinación

Las hiílorias refieren,que la nación Griega en tiempos paliados

florecía en virtud,armas y letras ,defuerte que excedía a todas las

otras naciones de aquel tiempo, que ellos ílamauan barbaras, y tre-

zientos años-antes del nacimiento de nueílro Rcdemptor, tuuieron

por el esfuerzo y valor de Alexandro Magno,y de íu padre Filipo

la Monarquía del Mundo. Enel tiempo prefente fe fabe feria

mas abatida gente de Europa ,
metida en torpes vicios, fujetaía

mayor partea Turcos, y los demas á Venecianos : fin aprouecbarfe

de ninguna ocafion para cebar de fi el yugo de los infieles. Y en la

que antiguamente folia fer madre de todas las buenas fciencias y

artes, agora ay tanta ignorancia, que no fe halla en toda ella, le-

gun refiere Abraham Grtelio en fu Teatro
,
_vn eíludio , ni curan

de enfenai^a íus hijos letras. Dexo de referir otras cofas que en

razón deflo pudiera traer, pues elle exempío baila, para que fe

entienda, q en tiempos pafadosquando los Efpaholes con quillaron

ella tierra fueron los naturales della mucho masbeílicofos que lo

fon al prefente, y también para que fe vea como fe mudan todas

las cofas deíle mundo, pues aun las mas firmes def, eílalfíujetás k

continua varie-dad y mudanza.

Éf
C A? ITV LO. IX. EN QV E SE DEC L
por que eneflas Indias occidentales dura menos la claridad que

precede al Sol por las Mañanas,y queda defpues

de ponerfe, que en Efpaña,y en otras

partes de Europa .

, , , t
„

E N qualquiera parte del mundo, llegandoel Sol por las maña-

nas a cercarfe al Orizonte por cantidad de diez y ocho grados*

fe comienza á reconocer la claridad del día , y afsi mii/ro ala

noche^efpues depueden auiendofe alexado dd Orizonte los mif-

mos
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filos diez y oclio gvado§,acaba de deíaparecer la diclia claridad de

todo punto: deíuerte, que el tiempo que el Sol fe detiene en paitar

los referidos diez y ocho grados, es la duración de la claridad que

precede al Sol por las mañanas antes q Taiga ,y
tambie la que queda

defpuesde puedo, y eíta regía es genera! en todo el mundo ,
aun-

que fea debaxo dejos polos, mas en el fubir y baxar elSoleítoss

diezyocho grados, envnas partes del Mundo gaita mas tiempo,

que en otras
:
por que en las partes á donde el Sol afcende y

defciende derechamente, menos tiempo á meneíter que no adon-

de fube y baxa al foílayo y oblica mente. Coníta por las demon-

ítraciones déla Sphera, que quantovna tierra tiene mayor altu-

ra de Polo, tanto mas al foílayo y oblicamente fube el Sol y fe pone,

y por lo coníiguiente fe detiene mas en paííar el referido limite de

losdiez y ocho grados ,á lo qual fe íigue durar cambien tanto mas

la referida claridad, que llaman Crepufculo, con fobrenombre de

matutino,ñ espor las mañanas, y vespertino fi es alas tardes. Y qua-

tovna tierra o parte del Mundo tiene menor eleuacionde Polo,

tanto menos dura también ia referida claridad o Crepufculo. Pues

como las tierras que deltas indias Occidentales citan dentro de

los Trópicos
,
como lo eíta eíta Nueua Efpaña, tenga menos altura

de Potad los r£ynosde Efpaña, y las demas partesde Europa : ne-

cesariamente á de fer también en ellas menos la duraeion de los

Crepuículos, como fe ve por la experiencia, y fe prueua por la

guíente demonfrracion.

El Padre Clauioen fu obra intitulada Gnomonices libro pri-

mero Prop. treinta y cinco, y el Dodor Pedro Nuñez enel libro de

Crepufculispart. 2.. prop. 9. clemueftran, que la proporción que

tiene el feno redo del cumplimiento déla eleuaciondel Polo de

alguna propueíla parte dei Mudo, al feno entero,eífa mifina tiene

el feno redo de diez y ocho grados (q fe preíupone fer la diíhtncia

del Sol al Orizonte quando comienza aclarar el d¿a)al íeno dei arco

deíCrepufculOjOCUpandoelSol alguno délos equinociosjde aquí

fe íigue, que en Sphera reda citando el Sol enel principio de

Aries ó Libra,como entonces eíta en la Equinocial,noj?uede fer el

Y z *
Crepuf-

LJ
* Mp

j
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Crepufculo mayor de diez y ocho grados, por Ter la altura meridia-

na del Sol,y el íenototal vna mifma cofafaunque fuera de ios refe-

ridos puntos enel mifmo orizonte redo, íiempre ferá el Crepufculo

mayor que diez y ocho grados,enefta cantidad, que la proporción

que tiene el feno redo del cumplimento de la declinación del Sol al

feno entero: elfa mifma tiene el feno de diez y ocho grados, al feno

del arco del Crepufculo.

De lo referido fe ligue, que en todos los orizotites oblicos, como

la altura meridiana del Solidando en la Equinocial,á de fer for^o-

famente tanto menor que nouenta grados, quanto fuere la eleuacio

del Polo, y que por lo configuiente,el feno redo del arco de la altura

meridiana del Sol á de fer también menor que ei feno entero, fe li-

gue del!o,que guardándola mifma proporción el feno redo de diez

y ocho grados,con el leño del arco del Crepufculo, que tiene el feno

redo de la altura meridiana del Sol con el feno entero, que ferá el

Crepufculo tanto mayor, quanto mayor fuere la eleuacion del Polo.

Quiero pues faber fegun el referido modo la cantidad del Cre*

pufculo enel Orizonte de México, llegando el Sol al Equinocio del

verano, es la elguacion del polo Artico enefta Ciudad diez y nueue

grados,y quinze minutos,cuyo cumplimento fon fetenta grados 4 S*

minutos .el feno redo defte arco fon 94117 partes, djgopj^q cpn-

forme edos fean con cien mil, en que prófupongo fe diuide el feno

cabal,que en la mifma proporción fehan 30501. feno redo de diez y

ocho grados, al feno del arco del Crepufculo, edando el Sol enel

principio de Aries o Libra. Multiplicando pues cien mil, que es el

numero fegundo , con 30901. que es el tercero , falen al produdo

3090100000. que partidos por 94 ÍI 7 - numero primero,viene al quo*

ciente 32832. que es feno redo de diez y nueue grados y diez mi*

nulos y tantoes el arco del Crepufculoeílandoel Sol en alguna de

lasreferidas partes del Zodiaco, que reduzido á tiempo,hazen vna

hora,die2 y feis minutos,yquarenta fegundos,y tanto es entonces la

cantidad del Crepufculo, que es menor que en Efpañajpues en

Seuilla en tiempo délos equinoc ios dura vna hora veinte y ocho

minutos y orne fegtmdos*
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Con poco mas trabajo fe fabrá la duración del Crepufculoen

Orizonteoblicodircurriendoel Jbl por otro qualquier grado déla

Eclíptica, por q la proporción q tiene el feno refto de la altura me-

ridiana del Sol en vn qualquier día,al feno verfo del arco femidiür-

no del tal dia, eíTa rnifma tiene el Teño refto de diez y ocho grados

al feno del arco del Crepufculo, lo qual no exemplifico, por no de-

tenerme demaíiado en cada cofa.

CAP. X. QVE TRATA POR QJfE ENESTA
Nueua EJfoña tienen los ^Arboles las rai^s en la ha\

de la tieYYa^y es el fYuto que dan de

poca fuflancia.cK>

LA Cauufa deílo es,no auer enefte tierra Verano e Inuierno,co

tanta y tan notable diftincion como en Efpana, y en las demas

tierras de Europa, en las quales,como en ticpode Inuierno fon los

dias breues,y fe eleua el Sol poco fobre el Orioznte,haze fuerte e in

tenfofrio,y ala contra enel Verano,como fon losdiaslargos,y dura

mucho la prefencia del Sol fobre la tierra, haze grandes calores,por

q importa mucho la cotinuacio de la caufa ala perfeccio del eífedo.

Los arboles y plantas, que la tierra produze crecen y fe aumeta

por j3^ediodq¿ calor y humidad, y la frialdad los detiene, por lo

qualen Europa como de Inuierno predomina fobre la haz déla

tierra la frialdad,q impide la virtud vegetal: lo que el árbol auia de

crecer azia arriba y echar en rama y hoja,echa en rayzes, ayudado

y por virtud del calor, que entonces, huyendo del frió fu contra-

rio, eítá recogido debaxo de tierra, el qual llama y atrae á fi la vir-

tud vegetal, q entonces ella recogida en la rayz,y la haze ahondar

y crecer. Perodefpues en el veranopredominandola calor fobre la

tierra,ía virtud vegetatiua de la planta recogida en la rayzdlamada

de la calor (de q entonces goza eí tronco) buelue á fubir brotando

con mucha fuerza y pujanza,trayendo configo la fuílancia recebida

déla tierra, conuirtiendola en ramas, hojas, flor y fruta. Deaqui
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Pues como eneíleReyno no occurren los dichos extremos, tii

haga aquel intenfo frió de Inuierno como en Europa: nunca fe

recoge codo el color y virtud vegetal deí árbol ala rayz, ni tampoco

ay calor fufhciente debaxo de tierra que la atrayga á fi, por lo quat

arraygan poco antes fe eítienden por la fuperhcié delía

y

de

aqui viene también hg fer la fruta eneílas tierras de tan buen güilo

y faborcomoen Efpaha
:
porque como fea el fruto la fuílancia y

xugo de ía tierra ,quanto algún árbol tuuiere mas hondas las rayzes

de tanto mas fuílancia ferá el fruto que diere:y por lo configuictey

el árbol que tuuiere las rayzes muy fuperaciales, dará el fruto agua

nofoliuianoy ds poca fuílancia.Y eíloque fe á dicho de los arboles

ocurre en todas las femillas de las'quales vemos por experiencia fer

mejores yde mas fuílentolas q fe dan en tierra fría, q no en tierrá

caliente,- por que arraygan mejor
; y no folo fe halla efta ventaje en

las femillas, mas también en las carnes; porquantoen las tierras

frías como la yerua ó $acate echa mayores rayzes faca mejor fuílan-

cia de la tierra, y fiempre las carnes fon fegun el paílo comque fe

crian.oo

C>AP. XI. EN QVE SE LA C^iVS^i
por que llueue en eftas indias Occidentales en la

fuere* delEftio.
_

^ ,

P ARA mas claridad de lo que eneíle capitulo fe pretendedme

pareció tratar primero,de que manera fe caufan las liuuias ge-

neralmente en todo el Mundo.

El Sol por medio del calor q caufa,leuanta vapores de la tierra,

Mar,rios y lagunas los quales fube ala medía región del Ayre,de q

en fu lugar fe dixo,-adonde c5el friadella fe recogen y condenfan

conuirtiendofe en agua, la qual con fu pefo natural buelue á baxar

hecha gotas. Sucede eflo cafi de la miínia manera de quando po-

nemos al fuego vna Alquitara con alguna materia para detliíar,que

Jos vapores que deíla por caufa del calor fe leuanta,en llegando ala

capilla fe conuierten en gotas de agua y falen por el canon.

yon pues la tierras deíla Nueua EÍpaña muy huinrdasy cauer-

nofas^efuerte q los vapores qel Sol íeuáta fon muy pefados á cuya

caufa
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caufa en tiepo de inuierno como entoces no es mucha la fuerza de

Jos rayos del Sol, íeuanta pocos, y fubc poco, defuerre q no llega al

frío de la inedia región del ayre, para poder conuertirfeenagua,y

por ella razo nollueue enel Inuierno, y fi Uueue es poco, mas def-

pues enel verano quado el Sol ocupa los íignos fcpíctrionales,efpe«

pálmete el tiepo q fe detiene en paíTar defde Geminís haíia Libra

tomo entonces es grandela fuerza de fus rayos,puede baftantamc-

te leuantar gran copia de vapores, y fubirlosala media región del

pyre adonde fe conuierten en agua: y también la media región en-

tonces es mas fuerte, por las razones que fe dieron enel capitulo

fexto defte trarado,defuerte,que fu virtud alcanza y fe efticde mas

¡en el verano que no enel Inuierno, y afsi paraqueaya Humas ene,

fta tórrida zona es neceífario que fea mucha la fuerza del Sol, y ta-

bien la de la media regio del ayre, lo qual como no fucede ni puede

fuceder lino en el eftio,y quando mas hierue el Sol, es caufa deque

Cambien entonces fea la fuerza de las aguas.

Diferentemente deílo fucede en Efpana, y en las demás partes

de Europa
,
que como la tierra es maciza y apretada , los vapores

que el Sol Ieuanta fon fubtiics y Huíanos, y como en el Eftiocs mu-

cho el calor del Sol, los confume antes de llegar ala media región

del ayre,*y aefta caufa pocas vezesllueue enel EÍlio. Mas en tiem-

po de Inuierno como la calor del Sol es poca,por la obliquidad de

la Sphera ,
tiene bailante fuerza para leuantar vapores por íer li-

uianos
, y no para confundirlos

,
defuertcqueentoncesllegan ala

media región del ayre y fe conuierten en lluuia,

If CAP. XIU QVE TKAT^Í DE LA COMPLB
xión engeneral de los Indios defla Nueua Efyaña ,y

de los Efyañoles que en ella nacen

y habitan, oc

E NEL capitulo y. defte tratado, fe dixo predominar crefte

Rey noel fplaneta Venus, con participaciodeisol. Al planeta

Venus fe attnbuye de los humores la flema templada, y al sol

la colera
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la colera y fangre,tambien templadora colera y flema Ton humores

de todo punto contrarios^ liendo mayoría fuerza de la influencia

de Venus en los naturales, que la del Sol, necesariamente queda

predominándola flema . El fecundo humor que fe atribuvaal Sol,

es el humorTanguino', que_por la mifma razón queda inferior

aTa flema >™mas noTedeítruyen por quejangre y flema fimtolizan

por fer conformes en las calidades pafsiuas. Yafsi faluante me*

jóf parecer á que en todo tiempo lujeto mfopinion , me parece

por lo referido fer las naturales deíle Re} no de complexión

flemáticos fanguinojs , predominando en ellos la flema » veftoJe

K^a^ámFlenpor experiencia conformar
T
con íusactiones y coítu»

Fres ordinarios, pues ellos luelc feguir ala complexio: ayuda á ello

también fer el fuelodeíla tierra muy húmido, y flempre parti-

cipamos de la calidad de la tierra en que biuimos—

/

En ía nació Efpañola generalmente predomina el humor colerí-

rico, la caufa natural deílo otres la an dado
, y afsi no es neceflario

tratar aquí dello,foIo fe inteta ver,íi ella calidad permanece é ellos,

aunque habiten y nafcan en tierras de diíferente clima y tempera-

mento q Eípaña. La calidad q al hombre es propria por fu natural

complexiS, tarde ó nunca la pierde, bien es verdad, que fe aumen-

ta ó dimiuuye con la edad, y fegun las caufas accicfe'ntafEr^que o-

curren eneí difeurfode la vída,en fauor o en contra la tal calidad

natural. A fe pues dicho predominar en eílereynoel planetaVenus

con participación deiSoI, y que les correfponde de los humores la

flema y fangre,predominando la flema,y dize el Filofofoq el cuerpo

participa la calidad de la región donde nace, fegun lo qual, los Es-

pañoles que fon nacidos y habitan ene íta Nueua Efpaña,participan

del humor flemático fanguinocaíi accidentalmente, mas el humor

colérico eredado por generación aunque admite y recibe el humor

ianguino, por la femejan^a que tiene con el en la calidad actiua:

re filie al humor flemático, por fer le contrario y repugnante de

todo punto, mas ello no tan á fu faluo, que no pierda mucha parte

de fu fuerza, defuerte q viene á quedar igual al humor fanguino

,
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y ?ísi parece fer los Efpanoles nacidos en efta tierra generalmente

de complexión colérica íanguina
,
participando cali igualmente

de entrambos Humores.

$ CAP. Xlll. QVE TRAT¿i QVE S E^i bji
cauft que a los nacidos en EJpañay en otras partes de Europa

fe lesabman los ingenios enefias partes^y pierden

defus fuerfas corporales,

P~A R E C E R es de algunos Filofofos, quede las perfonas de
•*“ vna nación femejantesen edad y complexión, fcan general,

mente mas fabios aquellos que fon criados ó habitan en regiones y
tierras mas calientesque frías, por que afsicomo la frialdad entor-

pece y amortigúalas potencias fenfitiuas del celebro: afsi la calor

ías abiua y defpierta. Y elfo parece que confirma Arifroteíes

en la fentencia quinzedel libro catorze de fus problemas, don*
de dize

:
que los que biuen en tierras frías

,
por razón de la frial.

dad del lugar
, fe hazen de intenfo calor interior maior de el que

por naturaleza tienen , el qual encerrado en las partes interio*

res del cuerpo, echa al celebro humos y vapores grueífos, quele
oífuícan é impj¿en las adiones del entendimieto,por difponer mal
los órganos de que fe aprouecha para fus operaciones

; y afsi ellos

tales generalmente fe cria robuítos y fuertes en las virtudes corpo*
rales, por que comen y digieren bien, y es cofa cierta que mientras
vuiere mucho calor enel ellomagole falta al celebro el tempérame,
to necelTario al bueno y claro entendimiento, y afsi fe ve por expe.
rienda, que mas prudencia fe halla generalmente en los viejos que
en los mo$os

:
por que como tienen poco calor enelcífomago, fubé

también pocos Vapores al celebro á humedecerle y perturbar el en.
tendimiento. Y ello miimo fucede

, fegun el Filofofo, á los que fe
crian y habitan en tierras moderadamente calientes

:
pues como el

temperamento deíla Nueua Efpañafea mas caliente q frió, figuefe
fer acomodado para produzir buenos ingenios, y dio es en quato
al temperamento déla región ; alo qual fe junta fer el figno'del

2 aícenden.
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tedefle reyno exaltación del Planeta Marte,que tiene general do-

minio íobre la gente de Efpaña-

También los alimentos eneíla Nueua Efpana fon de menos

ílento, y mas fáciles dedirigir que en Europa, quecomo ahonda

poco las ray^sdelas plan«tas ymteífes eneíla tierra, participan

los frutos y
Alimentos menos de la fuftancia terreftre, fegun fe

dixo en el capitulo décimo deíle tratado. Son pues (fegun parecer

médicos )
los alimentos íeues y de poca grafía ,

muy acomodados

al buen ingenio, y los que menos perturban el entendimiento,

pero por ia mifma razón ,
ayudan poco alas fuerce corporales.

De aquí viene que los q vienen de Efpaña, y de otros reynos de

Europa aellas partes,reciba alguna.mudaba fegu el tempera meto

é influencia celeftedefle clima, y fegu la calidad de los nueuos ali-

mentos crian nueua fangre, y h nueuadangre produze nueuo bu-

mor, y el nueuo humor, nueua abilidad y condición > y fiendo las

cauías de todo ello,fegun queda referido, fuuorabies ya proprtadas

para produzir buenosentendimientos,..eftá claro, quefe abluirán

los ingenios alas perTonas que gozaren dellas, y afsi fe ve por expe.

riencia ,
que eneíle reyno, las buenas habilidades forafteras fe

mejoran, y las no tales fe reparan.
. .... ,, n

Ayuda también a citóla riqueza, abundancia y

Reyno, bien notorio es á todos los quean citado en Efpana, yen

otras prouincias de Europa la eitrecheza que en algunas partes

deilas ay , y quanto trabaja la gente , en efpecial los pobres, iolo

para poder fuftentarfe ,
en loqual ponen fu principal cuydado ,

como en cola forcoza y necearía : también es cola fabida que ia

necefsidadv pobreza, nolblodefanim'a a ¡os hombres y animales,

mas también las plantas fe marchitan y en triítecen faltanoolcs lo

neceffario. Digo pues, que aunque la gente común en otras partes

tenga buen ingenio y
natura!, no todos pueden cultiuarlo, ni api: •

carie á cofas curiólas y de entendimiento, porque la necefsidad de

Jas forcnfas íe lo impide; por loqual, al hombre que es hábil y po-

bre, le pintan la vna manoconalaskuantada, y en la ott a vna gra-

ne pefa, (igniScando cbeiío, que aunque tiene ingenio para poder

iubir ei peio de ia pobreza fe lo impide.
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Sucedepues, que la mayor parte de ía gente que viene aellas

partes los trae la necefsidad y pobreza, y comoeíte Reyno á fido,

y por la merced de Dios; estodauiaalprefente, rico fértil y a bu-

dante,losque vienen á el y fe quieren recoger y aplicar á virtud,fe

fuílentan honeíla mente con moderada folicitud, defuerte, que al*,

uiados del pefo de la pobreza cobran brío y leuantañ el entendi-

miento, reparando en muchas cofas que de antes no folian
, y no

íoio fe acomadanal lenguaje pulitico queeneíle Reyno fe vfa, /

mas también fe muellran fer fabios y prudentes en las cofas de im-

portancia
,
enefpecial en adquirir hazienda

, y algunos con la

abundancia é riqueza demas de hazerfe cortefanos eloquentes

,

renouan oluidadas honrras y preeminencias: porqafsi como la

fangre aliméta el cuerpo y alegra los fentidos,aísi la haziéda aíime-

ta la honrra y haze leuantaríos penfamientosá quien la poííea.

También es de confiderar, que no fe adquiera la prudencia con

jfolo riqueza y buen natural, fi no que tambie ande concurrir edad

y experiencia, y aunque es verdad, que por leer y oyr viene la per-

íbna en noticia de muchas cofas, ningunas fe imprimen tantoen

la memoria como las que ve y experimenta : de aqui viene, que en

qualquíer Reyno, la gente que habita en los puertos marítimos, y

,

ciudades grandes adonde ay concurfo de diuerfas naciones : es de

ordinario tralcend ida ycautelofa
,
porque ven y experimentan

muchas cofas
:

por tener cada nación fu particular modo de proce-

der,y procurar cada qual aumentar fu caudal particular, fin mirar

fi es en daño ageno, y para ello inuentan variosengmosy cautelas

que como no fea hurto publico, o efcandalo notable, les parece que

todo fe fufre, De aqui viene parecerle á cada qual
,
que le quiere

engañar aquel con quien trata, y recela ndofe deilo binen con cuy-

dado fin fiarle los vnos de los otros. Pues como en ella Nueua Ef-

paña ay el dicho concurfo de gentes, procede dello, que alos rezien

venidos de Efpaña y otras partes fe les abiuan los ingenios
, y fe

hazen prudentes á vezes á coila de fu prouecho,y deíla manera les

enfeña la necefsidad nueuo modo de proceder, cobrando tábien

con el vfovn genero de nueuo natural:

2 x í CAP.
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4 C^P. XJíir. EN QVE SE DA LA CAX'S^A

pr que efia ciudad de México eRafugeta a muchas

enfermedades.

ALBERTO Magno enel libro fegundodelas proprieda'

des de los elementos, enel tratado tercero capitulo primero

dize, que de dos maneras fe fuele corromper é inficionar el arre,

conuiene á íaber , auezes por algún extraordinario concurfo de

planetas y caufas fuperiores, y auezes procede por las caufas infe-

riores. Las caufas inferiores ordinal lamente fue.en fer corrupción

de aguas reprefadas, el hedor de animales yfauandijas muertes,

los vapores de ciénegas , muladares y lugares hediondes, todo lo

quales danofifsimoala falud, porqueafsi comoelayre mefclado

con olores aromáticos y falutiferos recrea los efpiritus y conforta

el celebro, afsieftando inficionadole oífende y debelita, Auicena

enel Canon primero fen. 2.. Dod. fegunda capitulo 3. dize
,
que

fi el ayre fe nmda en vn dia de calor en frió, que de la tal mudanza

participan también los cuerpos, cafi lo miímo dize Hyppocrates en

el tercero de los Aphorifmos. Pues fi bien fe confidera el litio deíla

piudadde México, y el temperamento del Cielodefta región, fe

¿alia que ocurren en ella todas las dichas cofas
:

por que con las

muchas inmundicias y animales muertos que fe echan ^rJas ace-

quias della,vienen á fer peores que aguas reprefadas, y atsi mifmo

como la laguna en tiempo de aguas crece y defpues buelue á men*

guar : en la lama que queda por la orilla como esl a flor y nata de

la tierra, por medio de la calor del Sol fe engendran muchos gu-

íanos, y fauandijas que defpues mueren
, y dellas y de la mifma

lama íale mal olor,que hallando el ayre algo difpuefto á ello le cor-

rompe, demas dedo ,
como eíla ciudad eíla íituada ala parte del

Occidente de la laguna (que es contrario aloque las ordenanzas

reales en razón de fundar nueuos poblazones diíporen) ella muy

diípuefta á fer mal fana, la razón delío es, que el Sol leuanta entre

dia los vapores de la laguna y de íus orillas
, y los que no confume

ni fe conuierten en lluuias, bueluen á baxar de noche , y como el

mouimiento del Cielo fea de leuante en poniente : v.enen á caer
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fobre la ciudad; por que ellos vapores leuanta el Sol por medio deí

calor, el qual como Ies falta de noche fe bucluen abatir y acuden al

calor de la ciudad, y ella es la caufa que íiendo mirada por las ma-

ñanas defde los altos circumuezinos á México :
parecen fobre ella

vapores á modo de nieblina, aunque ala redonda della elle todo lo

demasclaroy fereno,y ello es en quanto al fueloycielo, alo qual

fe junta el viciofo vfode las muchas é diuerfas comidas, la regalada

y ociofa vida de algunos, el poco exercicio corporal que hazen
, y

otras cofas dcítejaes, con que los cuerpos fedifponen á enferme-

dades__—

>

Eliando puesenefla ciudad la materia tan difpueíla, fegun que
queda referido, es caufa de que por qualquier extraordinario con
curfodeaílrosquealteray deílempla el ayre , fedeftemplen tam-

bién los cuerpos, y fe liguen enfermedades, por que dize Galeno
enlibrodeFebribus, que los cuerpos no padecen corrupción, lino

eliando la materia dellos preparada,y en alguna manera fujeta fias

caufas curruptibles.

«f
C^P. XV. QVE TUT^, QVE SEM LjÍ
caufa de que alguna? partes dejla nueua EJpaña que folian fer

y pantanales
, fe fembreny cultiuen

al prefentey de parecer
q mengua

la laguna de México

.

T> JEN Sabido es de todos, que antes que los Efpañoles vinief-
i-' fen á ella tierra, los naturales della no tenían cauallos ni gana-
do, tampocofearaua la tierra, y las cueílas y laderas eran poco
cultiuadas: por que ios Indios, fegun dizen, labrauan fus íemen*
terasy milpas en tierra llana y jumo á fus cafas, con lo qual el agua
que Jiouia y las venientes de las fierras

5
como eílaua la tierra d ura

y apretada,defcendia menos turbias q agora eneílos tiempos. Mas
defpues que elle Reyno ella poblado de Chriília nos,como la tierra

fe ara por muchas partes
, y la huella de continuo el ganado y Jos

cauallos,es caufa de eítar mouida, y de que los aguaceros que viene
aparará los llanos vengan embueltos con mucha lama y tierra, la

2 i qual fe
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laqualfe afsietttaen las partes mas baxas, las quales con eílo van

creciendoy fubiendo poco apoco baila que vienen á emparejar

con las demas tierras circundantes. Refieren las hiílorias quequa-

dolos Cbriílianos vinieron á Mexicoiíegaua la laguna della por la

parte dd norte baila el cerro de Tenayuca, y por la banda del Sur

bada el pueblo de S. Matbeo, y al Occidente fe eílendia por todos

los llanos entre Chapultepec y Tlalnepantla. Al prefente vemos en

algunas de las referidas partes,
(
que conocidamente fue laguna)

buenas eredades y labores; dedonde fe puede conjeturar ,
que

fien los pocos años que an paífado defde que los altos y contornos

de la laguna íe aran y labran, an los aguaceros traydo tanta tierra

áloslíanos como queda referido y vemos, y an defcarnado algu-

nas fierras de los altos,demodo que eílá agora en ellas defcubierto

el Tepetate, fe puede prefumi^que por difcurfo de tiempo fe alga-

ra el fuelo déla laguna y la tierra enel contorno de la ciudad de

México de tal manera, que venga á emparejar con la ciudad, y aun

fobre pujaría, refpefto de que también el litio de la ciudad (como

lo mas delío es tierra mouediza y falitrofa) fe confume y abaxa con

la hutnid d y
pefode los edeficios. Digo pues,fundado mi parecer

fobre las referidas razones, que la laguna de México y Tetzcuco

no mengua, puesíiempreentranen ella lasaguas que folian entrar,

lino que el fuelo y la tierra ala redonda della crece,haziendo que

fe eírrecbe y leuante el vafodella,y podría fer por diicurfo de tic-

po llegar á tanto, que la ciudad recibidle detrimento dello.

C^P. XV J. EN QVE SE DA L.A C^VSA
^ por que'ñauegando de Ejpana a ellas partes fe traen en la mayor

parte delcamino las corrientesfauorables el

Viento que dignen popa.

C
* OMO La decima Spbera ,

dequeen fulugar fe dixo ,
fe

* mueue con tanta velocidad de Leuante en Vomente uando

vna bueíta al mundo en veinte y quatro lloras, nofolollfuaconli-

«O los demas cielos inferiores, mas también hazeque losdos ele-

mentos de Fuego y Ayre bagan cílemilmo curto, íegun fe ve por

los come-
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los cometas que fe engendran en la Sphera deí Fuegoy fuprema

región del ayre. Pues como la nauegacion de Eípaña á eílas

Indias Occidentales, fea la mayor parte cafs de Lcuare en Poniente,

claro eílá que an de traer el viento fauorable y en popa, pues frgue

el mifmo camino, y como tiene el Ayreeíle mouimiento ordinario

y de continuo, mueue también las aguas de la Mar, yhazeque le

ligan, y ella es la caufa de que en los golfos grandes dentro déla

Torridazona apartadosdelacoílafiempre las aguas corren al Oc«

cidente baila topar con la tierra
., y entonces paran ó rebueluen

fegun Iadifpoficiondel lugar por donde hallan camino abierto,

fegun íe ve por experiencia en las corrientes del mar Occeano dé-

tro del Trópico de Cáncer, que íiempre vienen al Occidenre halla

dar en la coila deíla nueua Eípaña, y nopudiendo paífar adelante

ni boluer atras
,
rebueluen por 1 a coila de ía Florida corriendo al

Oriente hazia la Hauanay Canal de Bahama,hafta entrarotra vez

en el anchurofo marOceano, y de aquí viene, que los que nauegan

deíla nueua Efpañaala Hauana, ordinariamente tienen lascorrien*

tes fauora bles, aunque el viento les es á vezes contrario, en efpecial

dentro de los veinte y tres grados de altura.

Pueden fe acerca deílo, oífrecer algunas dudas, vna de las qua*

lese^por que razón dentrode la Torridazon^íiguen mas el Ayre

y ¡as aguas de la mar, el curfo y mouimiento délos cielos que fuera

della :
puesencafi todo el mundo tiene el cielo vn mifmo mouimié-

to. A eíle ferefponde, que es afsi, que toda la maquina celeíle da
vna buelta cada día, fegun el mouimiento de la decima Sphera

fobre los polos del mundo, cumpliendo vna entera reuolucion en
efpaciode veinte y quatro horas, y todas las eílrelíasaísi las cerca*

lias á los polos del mundo,como las que eílan muy deíuiada
j dellos

dan en el mifmo tiempo fu buelta: pero mayor circulo defcríuen

laseílrellasmuyapartadasdelos polos,que las cercanas a cuya cau*

fa fe mueuen también con mas velocidad , como fe puede ver en
vna rueda de carreta, cuyas partes quanto masdefuiadaseílan del

exe, tanto mas velozmente fe mueuen, no embargante que todas

dan la buelta en va miímo tiempo,* y afsi digo, que las parres del

cielo
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cielo dentro de los Trópicos por eftar muy defuiadasdelos polos

del mundo fe mueuen con mucha velocidad
, y Tiendo el moui-

miento del cielo caula del dicho mouimienro del Ayre y agua

:

claroeílá que adonde mas velozmente fe mouiere, allí hará tambie

mas notable efe&o. A ello ayuda también fer el mouimiento de la

Spliera dentrodeíos Trópicos redo , lo que no es fuera dellos,

antes quanto eflan las partes del mundo mas apartadas de la Equi-

nodal, tanto mas efpaciofa y oblicaméte reciben en fi el mouimicto

de los cielos, por cuya caufa fon también menos notables los referi-

dos eífedos.

<f
CAP. XVíl. EN QVE SE T RATA DE LAS

trecientasy menguintes del mar
,y loqueen ra\on dello <m

efcrito algunos autores
, y fe demueñra que ftgueit

el curfoy mouimiento déla Luna
} y de

que manera fucede eño,

O R O N C I O En fu Margarita Fiíofofica lib. 9. Cap. 16. da

la caufa de las crecientes y menguantes del mar, y dize dcíla

manera. El aumento y deminuicion de lashumidades, fedeuede

attribuyr al mouimiento é infiuxu de la Luna, como á planeta que

tiene vniueríal domigio fobre ellas
; y afsí quando tiene conjunto

con el Sol, por eílar entonces la luz de entrambos planetas impedi-

da, no pueden adelgazar elayre,elqual fe hazeefpeífo y conuer*

tiendofe en agua aumenta las del mak\a cuya caufa crecen : mas en

laoppoficion fucede ello por diferente via, por que la Luna comu.

nica entonces á elfos cofas inferiores toda la luz que del Sol recibe

con la qual caufando calor, fe adelgazan y rarifican las aguas del

mar
, y e

crecen como fuele crecer la lecha pueíla en vna olla al

fuego
,
peto no íe aumentan en fulla ncia, como lohazenen tiem-

po de la conjunción. Luego añade otras caufas cafi femejantes

alas referidas para losquartosde Luna ,
conque íe parece con-

cluyr y
fatisfazer á todas las dudas que en razón de las crecientes

y menguantes del mar fe pueden oífrecer.

Cierte
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Cierte medico de nueftros tiempos dize, que k$ crecientes que
en la mar fe confideran, fuceden por que la mer hierua, y fe rarifi-

can las aguas por cierra virtud oculta que Dios les dio, cuja razo

los hombres no alcanzan, y que en ninguna manera tienen corref-

pondencia con elmouimientodela Luna, antes és opinión degete
ydiota que carefce del buen difeurfo de la Fiíofofia, y fi ía Luna en
ello algohaze,espor medio del calor de fu luz : con el qual ayuda
áheruir y crecer las aguas del mar, como el agua que hierua en
vna caldera al fuego, que quanto nías fuego le echan mas fube, y
de q eílofea afsife ve por experiencia, pues quando la Luna efta

llena,por tener entonces,mas luz ion también los dichas crecientes

mayores que en otro tiempo, y que el mifmo eífefto caufa la Luna
en algunos géneros demarifeo, los quales por medio del calor fe

rarifican, peroque nofeaumentan en fuílancia, que penfarloes

difparato
, como lo es también entender que los cielos y aftros

fuera de la calor que caufan,tengan otra virtud o influencia.

Otro medico eferiuio acerca deíla materia,en vn tratado de me-
dicina y Filoíofía que fe imprimió en Madrid el añodei588.y dize,
qdedia la prefencia y calor del Sol leuanta vapores de I3 mar y
losMmieKf^n ayre

, y de noche por la frialdad y aufencia del,
fucede lo contrario, por que del ayre fe haze agua, comoparefce
por el rocio que fe ve por las mañanas fobre las yeruas, y que deíla
manera fe conuiertan eftos dos elenentos continuamente el vno
enel otro, de lo qual proceden las crecientes y menguares del mar.
R De que el Sol mediante fu calor y prefencia leuáta vapores

y exacciones del mar y de la tierra, y que dellos fe engendran de-
mas de otrascofasel rocio, Ariíloteles lo trae en los meteoros, yconuienen en ello los q tratan de cofas naturales,v también conce-
den poderfe conuertir el agua en ayre rarificando,y ala contra el
ayre en agua condenfandoíe; mas de que eílo fea la caufa de las ere*
cientes y menguantes del mar,tal opinioeítaagora noeíla admiti-
da y en ella parefee auer tenido poca noticiadeías propriedades
del mar fu autor,por que íi afsi fuere,todos los diasen poniendofe

Aa el Sol

4
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el sol como entonces comienzan á decendirlos vapores y caer

rocío',también emperna luego la mar á crecer y fe alimentaria por

toda ía noche haíla ialir el Sol, y áeífe tiempo vendría áeftar fie-

pre en fu mayor crecientaj de modo que de noche ferian las ere*

cientes y de dia las mengúales, la plea mar ía mañana y ala noche

la baxa mar, y en las noches ventolas y nublofas, como entonces

no cae rocío, no vuiere creciente y fe figuerian otras muchas cofas q

por euitar prolixidad fe dexan,pues vecinos fuceder lo contrario,

y

tabien la quenta que los marineros vfan de las lunas y mareas, no

folo feria faifa y vana, mas también muydañofa, ni abría augas

biuas,que fon las crecientes grandes á fus tiempos feñalados como

los ay fy faltarían las demas cofas,que la experiencia en razón defto

nos mueftra cada día, ala qualmeparefcefcdeue eneñodar mas

crédito que ala opinión del referido medico.

Dexando pues las varias opiniones de difiere tes perfonas digo,

que la experiencia como verdadera maeftra que defeubre la caufa

de muchos eífe&os naturales nos mueftra
,
que el mouimiento dei

mar Océano en fus crecientes y menguantes tiene conformidad y

correfpondencia con el curfo de la Luna, en tanto grado,que íi en

alguna cofta déla 1 tiempo de la plc-a mar (que es quando de todo

punto ella creciente) fe nota el azimuth ó rumbo queja Luna ocu.

pa ene! cielo, fe hallará, que todas las vezes que llegare Ta Lún3 ai

tal rumbo, o al lugar oppuefto, fer también la mar de todo punto

crieciente: y efto fucede con tan admirable orden y concierto, que

no viene afeitar jamas, y como la Luna por caufa de improprio

iñou imiento tarda cada dia quatro quintos de ñora (poco mas o

jncnosjén llegar al tal rumbo, fe h^liaque también ei mar íe de-

tiene el mifmo tiempo en crecer , mas b menos fegun que la Luna,

fe rnuebe veloz d tardía,* demas dedo fe nota otra correspondencia

bien notable que ay entre el mouienío del mar y curfo de la Luna,

yes, que en todas las conjunciones y
opokiones medias de Sol y

Luna,viene áeftar el centro del epiciclo lunar enelauxde luco

céntrico,que esla parte del mas remota de la tierra,y en los quarros

de Sol y Lima ftempre fe halla cael oppuefto del ataque
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del eeeeütrico lunar mas propinquo al centro del mundo, fucede
pues, que las menores crecientes del mar fon en les quartos de Sol

y Luna, y las mayores en tiempo de conjunción y oppoíicion
, y

dentro deílos dos extremos guardan las crecientes tal proporción
que fon tanto mayores, quanto la Luna mas fe alexa de la tierra,y
tanto menores quanto mas fe le acerca,y eílo fucede íiempre fin fal-

tar jamas, de todo lo qual, y de otras cofas q en razón d ello fe pu-
dieran dezír y prouar, fe conoce maniííeíla mente, feguir eiaceífo

y
receífodel mar Océano el curfo y mommiento de la Luna

:
por q

á no íér afsí, y fuceder por otra alguna caufa natural
,
parece que

rio fuere pofsibleiíno que la referida conformidad q ib halla auer
éii los mouimientos del mar y de la Luna

, vuiere faltado alguna
Vez, en tantas millares de anos como an pafado, defde que la gente
tiene experiencia deíio.

Refta agora dezir como y de que manera fuceden las referidas
crecientesy menguantes, porque entender que las aguas fe rari-
fican y hieruan por el calor de la Luna , fe prueua no 1er afsi

:

por
que en tal cafo nunca creciere el mareliando la Luna, debaxo del
Orizonte, pues entonces ñola puede comunicarhz ni calor, demas
deílo, pues el calor del Sol noes bailante á hazer heruir el mar,
menqs 1° ferajl de la Luna

;
pues entender que crece con el recio

de ía noche, es cofa que lo reprueuan razón y experiencia, por lo
qual dexando femejantes opiniones digo, faluante mejor parecer,
que el fluxo y reíluxo del mar fucede de tal forma

,
que lo que el

mar en vnaspartes crece, en otras mengua, y quando en vnas par-
tes es de todo punto creciente,es en otras de todo punto mengúate,
defuertequees vn aceíTo y receíío regular, que las parres del mar
hazen mouiendofe de vn Jugará otro, fguiendoelcurfo y moui-
miento de la Luna, con tan effícaz y natural inclinación, y por vn
niuel tan compaííado, que los vientos tempeítades yborrafcas q
fe iuelen oifrecer al encuentro, no fon bailantes á impedirlo ,• v de
que ello fea aísi, fe prueua por la íiguiente demoflracion.

El medio del reynode Efpana, y el de Inglaterra, eíbn cali de-
baso de vnmifmo meridiano, y por mejor declararme digo que

Aa 2. enel
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cnel mifmo inflante quando fon las doze del dia én Toledo, que es

'

cafi en el medio de Efpaña, es tambié medio día en Varuuic, ejeftá

cafi enel medio de Inglaterra; es pues Ja mar creciere de todo puto

en la coila Ocidentál de Efpaña fuera de los puertos, todas las ve-

jes que la Luna llega á los rumbos de fiidoueftc y nordeíle, y por

lo con liguieotees de todo puto baxa mar en la referida cofia, íiem»

pre que la Luna fe baila en los rumbos de fudeíle, y noroueíle, y

cneftosmifmos rumbos donde la Luna haze baxa mar en la colla

de Efpaña,caufa la pleamarjó total creciente en la corta de Ingla-

terra dentro de la canal, y en la lita de fanfla Elena
, y en toda la

corta de Frifia: y ala contra en las referidas parres del orizonte do-

de la Lunabaze la mayor creciente en la corta de Efpaña, caufa la

menguante en la de Inglaterra':de donde fe %ue, que ala miíma

bora que el mar crece en la coila de Efpaña mengua en la de Ingla-

terraJuego las crecientes y menguantes del mar es vn acello y re-

ceífo regular, que figue el curio y mouimientode la Luna ,
de tal

fuerte, que quandoen vnas partes crece, en otras mengua, legua

queda demoílrado.

<r CdP.im.EN QVE SE TRATA QVB SEA

la Caufa de <¡u? en quatquier cafa del mar, fimfr* las olas tiene
^

¿ batir la tierra aunque el 'ii'eto lesfalga al en cufiaW,

y de que entrando tantos rios enel mar como

entran no crece,ni pierdefu

falobre\csj

O I Bien lascofasdefte capitulo fon fáciles de proponer, la folu-

D do dellas noloes,mayormente noauiendo
autor (que yofepa)

oue aya tratado la caufa natural dellas, pot lo qual folo propongo

lo que en razón defto fiemo, fujetandomeen todo a mejor parecer.

DigoDues,(i las aguas del mar nunca eftan foífegadas de todo puto,

v aunque el viento efté en calina, fiempre fe mueuen, por la caufa

cmeluep-ofedirá y elle mouimtento fe aumenta con la fuerza de

los vientos,y del fe engendran lasólas,las quales en los golfos gran-

des^muy apartado de tierra, fiempre figuer. el camino del
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porloc[t?áfno reato delías c másenlas parres cercanas ala coila
continuamente vienen las olas en demanda de la tierra

, fucefsiua-

mente las vnas tras délas otras fin parar, halla quebrar en la orilla,

lin que fea bailante el viento contrario á impedirlo.

Para entender la caufa natural deílo fe á de confiderar, que no
íblo fe leuantan exalaciones de Jas partes de la tierra que eílan def-
cubiertas y libres del agua, mastambien de las que eílan debaxo
del mar, por que la influencia celeíle que los leuanta, todo lo pene*
tra, también fe á de aduertir que la naturaleza délas exalaciones
es calida y feca,y como falen debaxo del mar, y hallan deípues de
falidas refiílencia por la frialdad y humidad del agua, la mueuen
y alteran,por que no fe líeaaan bien las cofas de contrarias calidades

y afsi procuran y bufcan con natural apetito el calor y fequedad,
por que toda cofa natural apetece á fu femejante, y afsi quando las

exalaciones vienen fubiendo del fondo del mar alterando el agua,
las que fe hallan cercanas ala coda, guian ala calor y fequedad que
predomina en la haz de la tierra,trayendo juntamente conligo las

olas del mar, lasqualescomo por virtud del mouimiento de las

exalaciones vienen intrinfecamente guiadas ala coila, las vnas
tras de las otras fucefsiuamente,no es el viento contrario bailante á
impedirlo,aunque falga de la tierra á contrallarlas con mucha fuer-

^ypujarra.
A efta mi referida opinión fauorece, ver que lasólas del mar

Océano Septentrional eílando la mar en calma, liemprey de conti-
nuo viene al Sur, guiadas de las intrinfecas exalaciones, las quales,
huyendo del frío y deílempían^a de la artica regio,bufeá el calor,
el qual en los mares defabrigad os fuera de la torridazona,es tanto
mayor, quanroes menor la eleuacion del Polo.

Y de que las exalaciones pueden alterar el mar intrinfecamente,
es muy conforme á razón y experiencia, por que muchas vezes fu-
cede andar el mar alterado íin correr viento alguno : en Ja hiílo-

ria del defeubrimientode la india fe lee, quenauegando Vafcode
Gama primer defcubridordella enelgolfode Cambaya fe vio en
vna peligrofa tormenta, eílando ei viento en calma*

Aa i Dexanfe
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Dexanfe de traer al propofito defto otras cofas curiofas colegi-

das de las propriedadesdelos elementos, por no alargar mucho

efte capitulo, y por tratar la caufa natural de q entrado tantos ríos

enel mar como entran no crece, ni pierde fu faíobres, á eílodizen

algunos, que íiendo el mar tan anchurofono es bailante toda el

agua délos rios á hazer la crecer, aunque lo contrario deílo fe pue-

de prouar, con razones cuídenles y de monílratiuasenla forma

figuiente.

Profupongo que el mar Océano tenga de largo de norte a Sur

ciento y veinte grados de circulo mayor que fon 2100. legua?, y de

traues por toda s partes felenta grados, que fon 122 5. leguas, que es

dándole mucho mayor anchor del q tiene
,
pues en algunos partes

no llega á 600. leguas, multiplicando pues el referido largor por el

anchor, viene 2572-500. y tanto fera fegun efla quenta la-íuperhcie

del mar Océano inclufo entre las coilas de Europa y Africa, y eíle

nueuo Mundo, quiero dezír que la fuperücie del referido mar ten-

drá 2572500. quadrados que cada vno dellos tenga vna legua por

cada lado
:

prefupongo también que eneíle mar Océano no entra

otro rio alguno íino fofo el rio de Orelíana,que fale deíle nueuo mu-

do,y fe dize por otronobre el de S. luán de las Amazonas,del qual

dize q tiene 5<Jrleguas de boca, y fe eñiende con las buejtas q haze,

mas de 1300, leguas por la tierra adentro; también quiero prefupo-

ner, que no tiene elle rio mas de 25. leguas de boca, por fauorecer

en todo la opinión de los quedizen que el agua de los rios no es ba-

fiante á hazer crecer el mar por la mucha anchura que tiene, pógo

ta mbien por cafo,que los aguas que deíle rio faíen ala mar,no tiene

de alto mas de vna vara de medir, y que en cada hora entran enel

mar vn quarro de legua de las aguas del rio, defuerte que entra en

vndia natural feis leguas,de aguas del rio en la malpara veragora

en quantbs años crecería el mar Océano vna vara de medir en alto

con folo las aguas deíle rio (fi del mifmo mar no fe boluiefíen a ce-

uar los ríos) fe haze la figuiente quenta.

Multiplicare las 25. leguas del anchor del rio, por feis (que fon

las leguas de agua que contribuye eíle rio al mar cada dia) y viene
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á fer cíenlo y cinquenta leguas, por las quaíes fe parten 2572500. q
fe prefuponefer la íuperfkie del Océano y faje 1 7150. dias, que fon
caíi quarenta y íiete años,y en tanto tiempo creciere el mar Océano
vna vara en alto con folo las aguas deíle referido río, y defdeí di*
luuio hada el tiempo prefe nte

,
vuiere crecido ochenta y tres varas

de medir,con que fe vuieren anegado muchas tierras. Pues no folo
entra el referido rio enel mar Occeano, fino también otros muchos
y mny grandes

; y aunque fe pudieren dar algunas razones natu-
rales, de como y donde fe confumne tantas aguas como enel mar
entran, fe dexa de hazer porque todas vienen á parar en lo que
dize la Sagrada Scritura,que los rios faíendelmar yene! mar
entran, y en lo reliante me remito alo efcrito enel Cap. 4. del tra-

tado fegundo deíle libro.'i

<T c^ p - x?l\ T KAT>A TDK QVE EN
efia mena Efpana guardando el trigo y may\ de T añonara

otro fe corrompe
, y enfehafe el modo que fe a de

tener para conferuarlo fano.

ClEMPRE El fruto tiene vna cierta femejan^a y porpríe-^ dad correspondiente ala tierra que lo produze, pues como las
tierras deílas indias Occidentales,fegun enel capitulo 10. deíle tra-
tado fe dixo/ean huecas,cauemofas y efponjofas :afsi lo es tambie
el trigo y cHfiayz que en ellas nace. Y que eílo fea afsi,bien fe echa
de ver en fer el grano en eíla tierra de menos pefo, que en Efpaña
aunque le fea ygual en grandeza

, fuppueílo eílo fe á de entender
también, que el gorgojo y demas guzanillos fe engendran de la fu-
flanciaterreílre, por medio del calor y humidad, defuerte, que el
calor por fi folo, no es bailante para ello, y menos lo es la humidadr:
fino que ande concurrir juntos. Es pues el grano deí trigo y mayz
la nata y fuílancia de Ja tierra

, el qual pudiendofe preferuar de
calor y humidad , no fe engendrará enel gorgojo que lo deílruya
y fe podrá conferuar fano.

;

Eílo en tendido, fe á deprefuponer que en naturaleza no ay cofa
vazia,yafsiiohueco yefpojofodel trigo y mayzal tiempo que fe
coge,ella lleno de ayre,e¡ qi¡al ó ella hmmdo p (eco, tí elte húmida

y lo
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y lo echan afsi en la troxe, ferá efcufado bufcarle deffenfa a! grano \

de caufas exteriores }
pues tiene dentro de fi lo que le á de dañar q

es la humidad, por cuyo medio>y por la calor del mifmo grano
> y

del lugar donde lo echan fe engendra el gorgojo, que en breue tic-

po lo deftruye. Mas fuppongafe que no ay efte dicho deffeto y de-

fcuydo, y que antes dechar el granoen la tróxe lo fecan muy bien,

y con todo elfo fe corropc: pidefe qfea la caufa deftedaño.
_

Para ello fe á de entender q el calor llama y atraheafilahuml-

dad, comofe ve por experiencia en los vapores y humidadesque

el calor del Sol leuanta de la tierra, pues como el grano del trigo

y mayz en eftando amontonado fe calienta , aquel calor lla-

ma y atrahe a fi la humidad -del ayrc circunftante ,
el qual

eneftas partes es muy húmido, y como el grano fegun queda

dicho es hueco y porrofo, eftá muy difpueftoárecebireftahumi-

dad,la qual lo penetra todo, porcuyomedio, y por el calor del

mifmo grano, fe engendra el gorgojo y guzanillo que lo deftruye,

y ello parece fer la caufa del dicho daño. Y íi alguno reparare

diziendo, que en Efpaña también el grano junto fe calienta, y que

tambic el ayre tiene humidad alia como aca, digo fer afsi, masdeue

fe de aduertir, q en Efpaña el calor de la región, y la humidad del

ayre es menos que en ella tierra, y por lo configuientf el grab es

mas duro v macizo,por participar mas de la fuftancia terreltre,por

la razón que fe dio enel capitulo décimo defte tratado,a cuya caula

fe calienta menos,y no eftá tan difpuefto árecebir humidad, y ello

fe pudiera prouar con muchas razones
,
que íe dexan por no en-

fadar al leftor, pues lo dicho baila para que fe entienda la caufa

Sabido pues de donde procede el daño, fin mucha difficultad fe

hallará el reparo,q ferá efte. Primeramente el apofento o fala adon-

de fe vuiere de guardar, efte bien leuantada del fuelo y enxuta, y

las paredas y alteas della fean grueflás, y que no tenga ninguna

ventana ni refpiradero ala calle ó al capo, deluerte q por ninguna

via le entre ayre de fuera,y para efto la puerta por dode fe vuiere

de entrar fea pequeña, y puede eftar dentro de otra fala o camara,
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*n fin (juañfó mas goardadoeftuuieredel ayre, tanto mejor ferá,

y ello es ei reparo en quanto ala troxe.

En loque toca al mifmo grano fe á de coger el que qufiiereti

guardar en menguante de Luna, y fi pudiere fer de temporal no

fea de riego, á fe de procurar fecarlo muy bien ,
antes de echarle

en la troxe ó granero, y no fe á de fecar íobre petates tendidos en

el i uelo como algunos hazen> que no es de prouecho por que la hu-

imdad que el Sol laca al grano por vna parte la buelue árecebir

por otra del fuelo, y afsi conuiene fecarlo en a^uteas ó en otros lu-

gares leuantados del fuelo, y en eftando bien lecoecharloenel gra-

nero de dia claro fin aguardar ala noche por caula del fercno
, y

mefclarfean con el grano, por fus camadas, hojas de pinofecas li

las pudieren auer que fon á modo de agujas, y luego que eíluuiere

el grano enel granero, le á de cerrar muy bien la puerta , tapando

todos los agujeros* y fuera mejor tapiarla, para de todo punto qui-

tar laocafion de poder entrar el ayre, y con eíta diligencia fe re-

para el relerido daño,

tf CAP. XX. QVE JKATJ1 EN QVE F OH-
ma fuceden losyelos

, y como fe ande preparar los trigos de regadía

contra el^y¡lenejlo vuiere de[cuydo
, o por no poderfe

preueniry Je elarenjo
¡j fe d de ba^erpara

rejlaurar el daño, oo

T ODAS Las plantas que la tierra produze es por medio de

la calor y humidad, y afsi elarfe los trigos y las de mas femillas

fucede por,demaíiada frialdad y fequedad, por fer ellas calidades

de todo punto contrarias alas referidas, y ala producción y aumc-

to de los vegetales, y afsi como el fuego quema por calor y feque-

dad
,
de la mifma manera el yelo, en fu tanto, abrafa por frío y

fequedad
,

por que el frió es calidad aftiua, y quando viene á com-

pañadoj:on fequedad, fe haze muy fubtil y penetrante, y trafpalfa

el granotierno y lt confume el humidoradical dexandoío feco
, y

conello perece quedando inútil y fin prouecho, masquandoel frío

Viene acompañado con humidad no daña tanto alas plantas, por q
Bb con b
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con la efpeífura déla kumidad no penetra
, y la líumidad noésv

contrariadla planteantes es vna de las calidades con qfealinicta¿ ¡

desquifefigue, que para ayer de elar es neceiíarioq juntamente

conelfrio aya también fequedad, la qual pudiéndole por alguna

ánduílria humana impedir, fe aífegura también el grano del yelo.

El remedio que para eíío fe á hallado es, que quando fe barrita

y por algunas feñales íé conjefiura que quiere elart echar el agua

en las fementeras y regarlas, y con ello recibe ía tierra y los trigos

liumidad bailante para refiílir la fequedad y rigor del yelo. y deíla

jjiifma manera fe fuelen también reparar contra el yelo las canas

de acucar——^

Quando fucediere en tierras de regadío elarfe los trigos para

que no fe pierda la cofecha de aquella haga que fe vuiere elado fe

echará en ella ganado ouejuno para que pace y coma los tales tri-

gos elados, lo qual elle ganado haze mejor que otro alguno, por

que roe todo lo que ella nacido fin arrancar las raíz con la boca ni

arruynaría con el huello, eflo hecho fe á de regar la tal haga, y bol*

«era á nacer el trigo deílácon mucha fuerga, de manera q vendrá

á fazonar cali al mifmo tiempo que ú no fe vuiere elado ; aunque la

cana y ía efpiga ferá algo menor.

La caula de fazonar cafi tan preílo como fi no fe vuiere ¿ado,

es que como ía rayz ya eílá crecida y araygada recoge mucha fu-

flancía déla tierra, y como ella para íí no tiene neceísidad deíía por

eílar ya crecidaj la echa todo en caña y fruto, y afsi crece de pre-

ílo,y el fer ía caña y efpiga menor,- fuedee por eílar la tierra ya algo

efquilmada en auerproduzidoeltrigo que fe eló, y no poder dar

dos vezesfiutoygualmente fuerte en tan breueinteruallode tiépo.

^ Comofe conocerá (¡liando quiere ehr.

Comunmente fuele elar vn día ii dos antes u defpues de la con jun*

cion ó llena, fi entonces ó en otro qualqmer tiempo foipechoío de

yelo, fe vieren ápueílas del Sol eílando el cielo fereno vnas como

manchas encarnadas eílendidas de alto abaxo defde donde el Sol

fe pone al medio Cielo, y el ayre foiíegado fuele ordinariamente fer
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feñal de yelos, y elfo ferá mas cierto íi defpues de anochecido ref*

plandecie? e mucho las eftrellas, y eítuuiere e! cielo muy eílrellado;

Suele fuceder á vezes que en vna miíma ha^a de trigo pareja

y fembrada á vn mifmo tiempo elaríe parte delía y parte no,lo qual

en algunoscaufa admiración. Puede íuceder elfo principalmente

por dos caufas j la primera es eílar la taíha^a en alguna ladera, y
entonces íiempre fe fueleelar la parte delía mas baxa y abrigada á

donde corre menos ayre, y afsi tienen de columbre los labradores

expertos, de fembrar los trigos tardíos en partes altas.

La fegunda caufa es
,
que íiendo vna haqa pareja y todo el

trigo della fembrado á vn mifmo tie rnpo, recibirá menos daño del

yelo la parte que tuuiere mas humidad, por la razón que arriba

fe á referida.

Las fementerasde temporal en partes peligrofas de yelo fe á de

procurar que fean fomeras
> por que con elfo viene á fazonar mas

preílo aunque la cana y la efpiga quedan cortos, y acuda menos q
quando fe Hembra hondo.

En las tierras de riego es bien fembrar hondo, porque como
tienen el agua quando quieren fe pueden mejor aprouechar del

tiempo,y aun acomodar las cofas defuerte que cogan trigo en todos

los ^mefes decano, como fe haze en algunos panes defta Nueua
EípaHa

—

Si fe oífreciere fembrar entre arboles filueftros, para q el trigo

preualefea fea de quitar la corteza délos arboles como vna vara

en alto defdelfueío, y con elfo el árbol fe feca^ y el trigo goza de
Sol, y del ayre, y de la fufhncia de la tierra.

El trigo y*el mayz(pudiendo fer) fe á de fembrar en creciente

de Luna por que crece con mas fuerza ,mas el fegar ó cogerlo á de
fer en menguante, porque entonces tiene menos humidad y fe

conferúa mejor.»

No me alargo mas en tratar deftas cofas, por que tengo eferito

vn traído dellas (que con el fauor de Dios y beneplácito denros
fuperiores en breue faldrá á luz) en el qual fe contiene todo lo to-

cante, no folo ala agricultura y labores del campo, mas también d

e

huertas
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huertas, jardines, canas de acucar, cria de ganado y otras cofa$

v

femejantes, y toio ello acomodado fegun el temperamento y clima
^

defla Nueua Efpaña, y algunas del 5as bien extraordinarias, y como

de cada cofa fe da la caufa natural por quefucede, y para eíto fe

tocan materias curiofas, ocupa mas lugar del que en eíle libro fe le

pudiere dar: enfeññfe también ene! conocer por el cíhdodelsno

preíente el temperamento del venidero, y aísi mifmo la mudanga

de los tiempos,y en razón deíto fe traen otros muchos documentos

curiofos y prouechofos al referido exercicio.

«f
C^P. XXI. EN QVE SE TKAT^ QVE

fea la caufa natural de engendrarfe en algunos años multitud de

langojlaj gusanoy otras fau'andijas dañosas, y del

remedio que contra ejlofe a bailado.

LA Templanza de las quatro calidades ayuda ala generación

de los animales perfetos
, y la detemplanga á ios imperfetos,

y de aqui procede auer en los anos deftemplados, muchas fauandn

jas y enfermedades, la caufa natural delloes, que los animales im-

perfetos lo fon por predominar en ellos alguna calidad conex-

ceíío, y en los años q predomina en el ayre la tal calidad conuiene

áfaber, frió, calor, humidad ófequedad con exceíTcgie engendra

también entonces el genero defauandijas corefpondiente ala tal

calidad,- y aunque por fciencia y conocimiento de las cofas narura-

les fe puede tener alguna noticia defío antes que fucede, no bata

el ingenio humano con folo remedios naturales á reparar ei daño

que las tales fauandijasfuéien hazer, por la fíguiente razón.

Quando por alguna extraordinaria conjunción de aílros, o por

alguna caufa inferior, ó por todo junto, íedeílempla y coi rompe

el ay re, fiendo cauf2 de peílilencia ó enfermedades cótagiofas en

alguna región, confiderafe la calidad de la caufa de donde aquello

procede, e! tiempo del año,elñtio y temperamento déla regió, y la

complexión en general de la gente della: y fegun eíTo fe buíca el re-

medio, y la gente fe repara cada vno en particular contra la caufa

general deidaño; masfiporlataldeftemplanga fubreuiene canti-

dad de
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dad delangoíla, guzano,y otras plagas femejantes, que deflruyan

los frutos de la tierra, viene á fer inútil y
vanoqualquier remedio

humano: y aunque es verdad que no carece de contrario cofa

alguna produzida délos quatro elementos,y q no puede
dexar de

auer alguna cofa q fea contraria alas tales fauandijas quandq veni-

mos en conocimictodelía, no podemos en femejantes cafos aplicar

el remedio defuerte q aprouecha
:

por lo qual fe fuele en las referi-

das necefsidades acudir al perfe&o remedio q es Dios,en cuyofan-

fto nombre fuele los facerd otes (ordenados fegun inñituiciodela

fanfta YgíefiaCatholica Romana) ahuyentar y deílruyr las tales

plagas. El maeílro Alonío de Villegas en la quinta parte de fu

píos fan&orum al fin del Difcurfo cincuenta y nueue dize en razón

deíto que voy tratando lo figuiente^o qual pufe aquí ala letra fegü

el lo trae por parecerme fer en pro del bie comu de q todas lo fepa.

Para remate deíte difcurfo quero dezir vna cofa que ami me ha

caufado admiración, el propriodia que efcriuo ello
,
que es Do-

mingo 16. de luniodefteaño de 1591. yesque en algunos lugares

cercanos áefta ciudad de Toledo, como Poían, guadamur, yotras

ha fe padecido grande plaga de langoíla ellos dias atras, defuerte

que dexaron deítruydos panes y viñas de tal manera, que en algu-

nos deltasvni para el ganado quedo yerua, Ella plaga yua de vnas

partes á otras aífolandolo todo, llego a vna eredad mia de arboleda

y cepas bien cerca de la ciudad, enel camino qdizen de Loches,

auifaronme delta: y por auer oydo dezir que defendió cierto la-

brador vna viña fuya, convn Agnus Dei, que pufo eolgadode

vn árbol enelía : demodo que fus vezinos quedaron deílruydos,

y el fin daño ,
lo qual fin affirmarlo, masfolo digo que !ooy dezir,

tomando yo vn Agnus Dei grande, fuy á mi heredad }
Martes día

de S. Bernabé de la femana paliada, y halle que por la parte de ar-

riba auia entrado la langoíla dos dias auia, y ocupado como la ter-

cia parte de la heredad
, y era tanta que caufaua admiración, no

auia llegado á vna cafa que yo labre en ella, yen vna pared pufe

el Agnus Dei, y dentro de mi propufe, y me obligue, de efcriuirlo

eneíte libro, li echaífe de ver remedio en eíle daño con íemejante

Bb }
reliquia*
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reliquia

,
junto con ello di quenta delío á algunas períonas reíi-

giofas, las quales hizieron oración, para que nueílro Señor euitaíTe
eíle daño que y á tenia fobre mi : fi fue la Reliquia, ó la oración, o
toao junto, eílo es verdad que la Iangoíla no fe eílendió mas de
comoeílaua el dia que yola vi, y llene el Agnus Dei, con paííar á
todos mis vezinos que parece que cubrían la tierra .* y también es
verdad, que el Viernes adelante

, ala horade! mediodía
, tomo

buelo y fe fueron de aili fin parecer alguna delías
: y afsi tnifmo es

verdad, que con eílar cinco dias enteros allí , no fe vidoqueen
cofa alguna hizieíTen daño. Yo no digo que eífofea milagro, mas
cauíome admiración, y obligue me de dar a nueílro Señor gracias
por ello, y denfelas todos los Angelesy creaturas, Amen.

í OíP. XXII. EN QVE SE T HA T^4 QVB
fea la caufa natural de que entre muchos millares de perforas

aunque fean naturales de lonamifma tierra
, nofe halla.

dos
3
que de todo punto conformen en elgeHo

y

eflatura^ complexióny condición.

T> ten Conofco que la materia deífe capitulo, y la del %ufen-
^te, ni viene á propoíito ni fe acomoda bien alas cof^sdeíle
tratado, mas auiédoíe de poner eneífe libro,por auerfe afsi prome-
tido,no halle lugar mas acomodado que eíle

: y afsi refpondiendo
ala referida quellion digo.

Sienlascaufasy agentes naturales no vuiere alteración y mu*
dan^a, y la materia en que haze eíluuiere fiempre difpueíla de vna
mifma manera : también loseífedos produzidos ferian íiempre fe*

mejantes. Sánelo Tilomas enel libro tercero contra los Gentiles,
Scoto en la fent. 2. diít. 1^. queíl. 3. y Ariíloíelesenel primero de
los Mecheoros Cap, 2. y otros graues Filofofos conuienen en que el

inñuxo de los cuerpos celeíles concurra como caufa vniuerfal en la

generación del hombre. La fegunda caufa fegun el Filofofo es el

tniímo hombre. Parece pues, que li el influxo ecleíle fuere íiempre
de vna mifrna ca.idad e inuariable, y ene! hombre no vuiere alte-

ración y mudanza ,* tan poco vuiere la propueíla variedad en los

nacidos,
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nacidos, yTe parecieren todos los vnos a los otros, en efpecial fien*

do de vna nación.

Pero todo eílo viene á faltar,por que la primera caula corporal,

fegun queda dichoquees la influencia celeíle, es variada fegun

la differencia de los mouimientos y afpeftos que los cuerpos cdcíies

entre íi tienen : cuya diueríidad es tanta, que fe puede prouar co

euidemifsima demolí ración, que deíde de la creación del mundo
haíla el tiempo prefente, no auer eílado todos ellos, en diuerfos

tiempos, dos vezes de vna miírna manera, refpe&odel centro del

vniuerfo, ni entre íi. * Pues la fegunda caufa, que es el miímo ho«

bre, por fer compueílo de contrarias calidades, ya feveáquanta

alteración y mudanza ella fujeto, comoloeílan todas las cofas de»

íle mundo
,
prouenidas por varias caufas, conuiene á faber, ó por

2a diueríidad de las alimentos con que fe íuílenta, ó por los excef-

fos y exercicios, corporales, ó por las pafsiones efpirituales, ó por

las enfermedades palladas, ó por la edad que cada momento va

adquiriendo y con ella nueua complexión
, y por otras infinitas

caulas á q el hobre en ella miferable vida eílá fujeta bailante cada

vna dellas á alterarle en fu proporcio, dedcnde fe figue, q auiendo

la propueíla variedad en las caufas, quetambien la á de auer

en loseífedos
; y eila parece

(
faíuante mejor parecer ) fer la caufa

déla propueíla queílion, la qual, y todos los admirables effe&os

naturales, folole es al hombre permitido contemplarlas, proponien-

do lo que le parece mas allegado á razón, fin determinar abíoluta-

mente cofa alguna.

f C^p. XXllí. QVE SE^i L^í CAVSAy QVE
de folo Merfedos pnfonasfe cobran genero de buena d

mala Noluntad
,

fin auer ocafton para dlo
i
ni

auerfe de antes Yiflo ni conocido•

M istas*»
ARCO Tulio Cicerón enel Cap. 8. del libro de A micicía,

dize y prueuacon exemplos
,
que la rayz y fundamento

déla amiítad
,
procede de la naturaleza

? y no de la necefsid ad.

Confor-
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Conforma erto bien cotilo q por experiencia hallamos eií tiofotro*

mifmos
:
pues fucede entre dos perfonas cobrarfe buena ó mala

Voluntad íinauer precedido caufa paradlo, niauerfe de antes

virto ni conocido, yerta fe dize amiftad, ó enemiftad natural, á

diferencia de la que va fundada fobre algún interez particular.

Tholomeo enel libro quarto del quadripartito enel Cap. 6. da la

caufa deftodiziendo, quelaamirtad naturalfe halla entre las per-

fonas, q tuuieron al tiempo de fus natiuidades, el Sol, y la Luna*

y el grado del afcendente conformes, ó en partes del cielo concor-

dantes, y erto confirma Almanfor en la proporficion veinte y vno
de fus fentencias, aunque por diferente via, y dize que fe tendrá

odio natural los que tuuieren fus natiuidades en fignos oppueftos,

y también filoeftuuieren losplanefos que tienen dominio íobre los

tales íignos.

Reduziendoerto á términos comunes, y ordinarios digo, que

la influencia celefte, como agente vniuerfal concurreen la concep.

ci >n y natiuidad del hombre, como en todas las demas cofas gene-

rabies, y corruptibles ,• por loqualdixoel Filofofo, que el Sol, y
el hombre engendran al hombre, poniendo por caufa general al

Sol
, y luego al hombre. Y no íe á de entender que habla el Filo-

fofo folamente del Sol : fino también de todos los aftros
:
porque

ertos reciben fu luz principal del Sol, é influyen juntamente con el,

en las cofas derte mundo, por medio de mouimiento , luz é in-

fluencia

—

influyen pues Jorcuerpos celertes fus calidades en los elemetos,

y cofas elementadas, en diue ríos tiempos diferentemente; íegun

la diuerfapoficion., yafpeflosque entre fi tienen: caufandovnas

vezes calor, otras frió, humidad, ó fequedad, y juntamente con

ertas calidades manifieftas otras ocultas influencias
, y fegun rodo

ello íedifponen los humores de los cuerpos hmanos al tiempo de la

concepción y natiuidad, por loquafilos que tuuieren en los rderi-

dosttempos c:¡fi femojantesljs porturas, y afpeftos de los cuerpos

celeltes, ieran tambic cafi femejantesen la compiexion^oauiendo

demuíida destornudad en la de los padres delios.

Frocede
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Procede pues (fegun Galeno) la natural condición é inclinado

del hombre, de la mefcla y proporción de los quatro humores,con-

uiene a faber, colera, fiema, fangre y melancolía ; por que ía varia

difpolicion y complexión de los cuerpos, haze mucho al cafo para

la variación de las coílumbres y affedos del alma r pues vemos q el

anima muy de ordinario fe muda, y fe compone con la complexio

del cuerpo, por que comunmente los coléricos fon iracundos, los

flemáticos perezoíosr losfanguinos benignos y alegres, los melan*

Cólicos trilles é inuidiofos ; aunque no de necefsidad
:
por que el

anima rige y gouierna el cuerpo De lo dicho fe figue q Isa perfonas

q fuere cafi femejames enel temperamento y complexión : también

lo feran en ía condición.

Todas las cofas criadas, afsi vegetales como feníltiuas appeted!

á fu femejante, y fe aman y bufcan con natural appetito é inclina*

don , comofe pudiere prouar con muchas cofas naturales
: y no

folofehalía natural odio ó amor en las cofas fenfitiuas y vegetales

mas también en las artificiales como fe puede ver por experiencia

por q li fe ponen dos vihuelas igualmente templadas la vna cerca

de la otra tañendo con la vna dellas, fi fe echucha atentamente fe

oyrá que la otra también fuena fin tocarla lo qual procede déla

conformidad de temple que entre ellas ay: cafide la mifma manera

en viendofe dos perfonas
,
que tuuieron en fus natiuidades, el Sol

y la Luna y el grado del afeendente en partes del cielo concordan-

tes, fe cobran luego vn genero de buena voluntad
,
por que fon

7

por las razones referidas, cafi de vnmifmo temperamento y com-

plexión , y ella conformidad de complexión fe comunica por
medio, de los rayos vifuales de entrambos y paífa déla villa al

coraron,y fi ellos tales vienen á conuerfar ytratarfe, fuelen fer

perfe&os amigos, por fer también cafi conformes en la condición,

digo cafi
,
por que de todo punto conformes , no fe hallaran do*

entre muchos millares, por que los cuerpos celeíles nunca an rila-

do todos ellos de todo punto dos vezes de vna mifma manera ,• y fi

á cafo fe hallan dos queparefean muy conformes en condición : es

Ce por que

*

I
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porque la voluntadle vno, fe fujeta ala del otro, defuerte que

pueden amor y difcricion, igualarla diuerfidad natural

El curiofo ledor que en lo tocante á eña materia fe deleytare,

podrá íer el comento del Dodor FrancifcoIundino,fobre el fufo

referido libro y capitulo de Thoiomeo
;
adonde hallará eftoexem*

piiíicado con algunas jiatiqidades de varones ilíuftres, que an

gouernado el mundo.

ANTES DE CONCLVYll CON ESTE T KA-
tadome pareciófatisfa^er a 'ena curiofa duday contradición

que cierta perfbna pufo en raign de lo contenido enel

capitulo 1 3. del, y es la figuiente.

D I 2 E, que íi las calidades que enefte Reymo ocurren ( fegu

el referido capitulo fe traen) fuefen acomodadas á produzir

buenos ingenios, los naturales del los auian de tener muy auenta*

jados, fuppuefto que ellos y fus antipafadosan gozado fiempré

dellas, defuerte que ellos, y también los morenos auian de ygualar

en habilidad á los Efpañoles pues todos las participa igualmente,

mas q lo cotrario deño nos mueftra la experiencia, pues vemos fer

efta referida gente en habilidad muy inferior álos Efpañoles,

de donde fe colligeno tener eñe Reynola proprieiadque fe le

attribuye.cv>

Refpondafe, que tas caulas vniuerfales fon vanadas y determi-

nadas fegun la calidad de la materia, haziendoen diuerfos fujetos

diferentes efe&os : el fuego confume la lena fcca y también la

verde, mas no también y fácilmente eña como aquella ,* muy di£

ferente es la complexión del moreno, y también la del indio ab del

Eípanol ,
por lo qual las caufas generales que eneñe Reyno ocur-

ren, no pueden produzir iguales efeoos en todos , fino en cada

vno fegun fu temperamento,difpofscion del celebro y órganos cor-

porales, y deño procede la dmérlidad de ingenios que íe halla en

las referidas naciones : pero fi fe haze comparación entre aquellos

que fon de vna mifma nación, fe hallará entrellos notable diferen-

cia
,
quiero dezir, fi comparamos los morenos que en eña tierra

fe criaig
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fe cria y habita a los de Efpaña y de Guinea,conoceremos exceder

ellos ¿aquellos notablemere enel talento y habilidad, y lo miímo o*

curre en los indios,pues fe fabe que los q auia en las lilas de Cuba y

Dominica
, y los que ay en la Florida y en toda la tierra que atra*

uieáTa por aquella altura baña la mar del S,ur,es cali toda gente bar-

bara beílial y defnuda i
lo qual no£e puéde dezir^delos Indios

deíla Nueua Efpaña, pues aun antes que los Efpañoles vmeíTen

a ella biuian puliticamente
,
yvfaban dequenta y medida y de

caraberos con quefeñalauan los tiempos y figurábanlas cofas en-

tre ellos fucedidas ,
con tal orden y concierto que; les feruian

de hiílorias, pues por medio dellos fabian lo acaecido

en muchos ligios paífados ,
de donde fe coli-

ge, que pues la gente que eneíie Reyno

habita excede en habilidad á los de

fu mifma nació q habita en otras

partes, q deuen ferias pro-

priedadesdel acomo-

dadas á produzir

buenos inge-

nios.*^

w. AA/WV\
V j3* k/mmvÁV'^vV
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EN Q_VE SE E
SENAN ALGVNAS COSAS DE
ASTROLOGIA PERTENECIENTES

al conocimiento de la calidad de vna
enfermedad , y de los términos

csj é fin delía. cní

%
*

f CAVITVLO P RIMERO EÑ SE T R.A-

ta de los dm decretólos queJe eopfideran enlas

cnfermedadesyy lacaufa natural dellos.

f

S TE Nombre, Crifis, quiere dezír

íjuizio , á le tomado decri»o vocablo

Griego, que quiere dezir juzgar, y afsi

íe fuelen llamar los dias decretónos,

dias judicatorioSj en los quales fe juz-

^ga,fila enfermedad declinará á bien

o átnal, porque en ellos naturaleza

da feríales y mucílrasdei ÍUceífoque

w ^fe podra efper-r della , defuetee que

Crifisesvna lucha d batalla, entre la virtud natural del enfermo,

y el humor caufador de la enfermedad ; la qual fuccde fegun la

fuerza de las caufas, que fauorecen á cada vna de las partes.

Confideranfe los dias criticos en tres maneras ,
condene á fa*

ber, intercid ente, Jndicatiuo, y Radical. Los dias /ntercider.fes

foío fe notan enlas enfermedades muy agudas: porque eneilos

fueiehazcr la enfermedad alguna notable mudanza declinando a

bien o
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bien ó a mal. Con los días Indicadnos fetiene quéta en todas las

enfermedades granes y agudas é Hyppocrates íos flama ,dias q def-

cubren la calidad y fuerza de la enfcrmedady afsí por medio del

Indicatiuo fe juzga,q tal ferá el dia crítico radical, para fegu elfo a»

yudar á naturaleza con los medicamentos neceífarios procurando

q preualefca en la batalla q á de tener con el humor q predomina*

El origen y quenta de los dias decrctorios procede del curio y

mouimienrode la Luna, la qual, fegun Galeno enel tercero délos

dias decretónos, caufa effefíos muy euidentes enefías colas inferió-

tes, en efpecial en los cuerpos humanos, y nofolo fienten fus ope-

raciones los enfermos mas también los fanos, y enel Cap. 6. del

mifmo libro lo confirma dizicndoauerlo inquirido con particular

foiicitud, y hallado fer muy verdadero, y enel capitulo tercero de!

milmo libro dize, que por acercarfe la Luna ala tierra mas que los

otros Planetas, fe fíente también mas fu influencia. Confirma efto

Tholomeoenelfegundo librodel Quadripanito donde dize, que

la Luna caufa maniflefíamente mudanza enefías cofas inferiores.

Vemos efto por experiencia en lospeíces de cocha, y en loshuelfos

de los animales, que en la creciente de luna eílan mas llenos que etl

la menguante, también vemos el mouimiento del mar Occeano fe

-

guir el curto y mouimiento de la Luna, la qual fegun los referidos

autores,y otros muchos que pudiera allegar,y fegun la experiencia

mueftra, caufa alteración en los enfermos mediante fu mouimiétoj

luz e influencia, con que influye fu calidad, y la que recibe de los

demas planetas,en todas las cofas corpóreas defíe mundo, y íos que

quieren contradezir efto, y atribuir las referidas alteraciones y
mudanzas del cuerpohumano á los números, no fe como podran

prouar fu opinión,íiendo los números, figurasimaginadasjque ca-

rafeen de afíiuidad, y parece impofsibie
,
que lo que no es, peder

Bazer algún eífefío en lo que es, y loque algunos dizcn que de la

imaginación del enfermo procede aquel eífe fío, tan poco es proua-

ble. Y afsi, la razón por que en las enfermedadesfe tiene quenta

con el dia rercero, 5. 7.9. 11. 8cc. no es por que caufan enel en-

fermo algún etfefto efíos numeros^no porque comunmente en los

Ce 1 tiles
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tales días viene á eílar la L una refpe&o del lugar donde eíluuo al

principio déla enfermedad en algún ángulo, ó lugar feñalado del
,

cielo, donde fegun la calidad del íígno y afpeftos que tiene enton-

ces con los demas planetas, y fegun la calidad de la enfermedad*

y la complexión del enfermo, caufa enel alteración y mudanza.

Nombran fe pues los dias decretorios fegun fe á dicho en tres

maneras, conuiene áfaber, días créticos Radicales, índicatiuos

é íntercidentes. Los criticos Radicales, que fon con los que prin-

cipalmente fe tiene quenta en las enfermedades agudas , fuceden

quando la Luna fea apartado ydiílade! lugar á donde eíluuo al

principio de la enfermedad nouenta grados, ó ciento y ochenta, ó

dolientes y fetenta, procediendodeíla manera de 50. en 90. grad.

llaman á ellos dias el feteno., catorzeno 8Ce. porqueíuceden las

mas vezes de hete en líete días, q es cafi fegun el medio mouimieto

de ía Luna,mas como el mouimieto déla Luna feadeíiguaí,por mo-

uerfe en iguales tiempos defiguales efpacios del Zodiaco, andando

vnas vezes mas de 15. grad. y otras vezes menos de 12. es caufa de

q no üempre fuceden las Criiís (auiendo de fuceder) ene! feteno o

catorzeno dias 8cc. antes quando la Luna femueue velozmente

viene afer ía Crifis al fexto dia, y mouiendofe con mouimiento tar-

dío fucede al edauo. • r

;

Los dias índicatiuos fucede quando la Luna ella fegu fucefsio

de íígnos apartada del lugar donde eíluuo al principio de la enfer-

medad, o enel dia critico RadicaHhgrad. q comunmente fucede

84. horas q fon tres dias y medio defpues. En ellos dias fuele natu-

raleza dar mueílra q tai á de fer el feteno ó el catorzeno 8cc. y fegu

ello juzgan los buenos médicos elfuceífo que fe podrá efperar déla

enfermedad, ellos dias índicatiuos, fe fueien comunmente llamar,

el tercero, el quinto ó el onzeno 8cc.

,
Los días íntercidentes, fegun queda dicho, folofe confideran

enlas enfermedades muy agudas, fuceden quando la Luna ella a-

pareada del lugar del Zodiaco á donde eíluuo al principio de la en-

fermedad, ó en los dias criticos Índicatiuos y radicales 22
.

grados

y medio, que comunmente lude fuceder 41 - horas defpues ,
iuele

entonces



qv Arto.
.

entonces naturaleza esforgarfe contra la enfermedad, y quando

eílo íucede fe tiene por buena ferial,y ala contra por mala fi natura-

leza eíluuiere entonces poílrada.

f C^P. II. EN (¿VE SE RVYON Y
declara

t
por qy como caufa la Luna alteración en los enfermos

LA compofició del cuerpo humano,confia de quatro calidades

correípodiemes á los quatro elementos, y ellas calidades fe lla-

man bumores, de los quales los dos fon de todo punto contrarios,

conuiene á faberel humor colérico,q es coparado al elemento del

Fuego, es contrario al humor Flematico'que tiene femejanga con el

Agua, por q la naturaleza deíle es' húmida y fria,y la de aquel cali-

da y Teca, y la mifma cotrariedad ay entre el humor Melancólico y
elfanguino : de aqui Te colige q'anflanenqualquier indiuidwoá

ttiodó de guerra procurado cada vno delíos preualecer cotra fu co.

trario,y mientras cada qual dellos no tiene mas fuerga de aquella q
es acomodada al fujeto en q ahíle ,• eílá el tal fujeto laño y perma-

nece, mas quando alguno deílos humores toma fuperioridad s nd-

ceíTariamente los otros ande perder de fu fuerga, y entonces fe

deítempla el cuerpo,y viene á perecer, ií la mifma naturaleza por h;

o ayudada con el arte, no corrige el humor defenfrenado.

Defcorpponen fe los humores del cuerpo principalmente por dos

caofas, la primera y mas común es por los varios exceífcs que los

hombres fuelé hazer. La fegunda fucede por la virtud y concurío

de la influencia celeíle, que auezesfortaíece á vn humor y de belita

otro, y también fuelen concurrir eítas dos cofas juntas, defuerte,

q

la calidad del exceífo, y la del influxo celeíle, y aun la complexión

de la perfona vienen á fer cBformes en deílepíar el cuerpo, amue-

lando algún humor,y quando eílo fucede/uelen ferias tales enfer¿

jnedades grau.es y agudas. Pues como los humores de nueílros

cuerpos, liguen el mouimiento de la Luna, y por medio deila y del

ayre participamos la influencia de los demás, planetas
,
procede

dello,que quando fe junta b tiene afpe&os con plañeras y eílrelías

déla mifma calidad de la enfermedad, feaumenta
)
crece el acci

dente en el enfermo; y por lo configuienle líendo los tales á alpe-

dos, con planeta y en iignos de contraria calidad déla dolencia
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fe diminuye e! mal fortificando a naturaleza, y eíta es la caufa de

tener la mudaba en los enfermos correfpondencia co eícurfodela

Luna,y eneftas razones y en otras femejantes tiene fundameto las

reglas de Aftrologia por dóde fe juzga el difeurfo de vna enferme*

dad fabiedoel principio deila,y la e<dad,y complexión y nación del

enfermo, y fe conjetura fl es mortal b no, fundando todo ello en

razones y caufas naturales, y no en fuertes y fuperfticiones vanas,

como á algunos que no lo entienden les parece, yannquees ver-

dad, q en razón deílo que voy tratando fe halla elcrito en algunos

libros reglas vanas y ridiculofas fin fundamento de razón, no deue

fer parte aquello á infamar la buena Aftrologia, nicaufar admira*

cion enel prudente, por que en otras fciencias demas y de menos

ymportacia que la Aftrologia, á auido y ay malos profeífores, y no

eftá eí de£edo en las fciencias, lino que los tales las entienden mal

y vían peor dellas.

Ij* C¿P. III. QVE YR.ATA COMO SB IVZGATÜ
«Jlrologicamento los dias decretomsy fe pronofiica el

fucejfo de alguna enfermedad.

THOLOMEO en la propoñeion fefenta de fu Centiloquio

mueftra hazer vna figura de diez y feisangu!esique
>

es diuicfir

el Zodiaco en diez y fiéis partes yguales, ala hora del principio de

la enfermedad, y díze,q fi los tales ángulos eftuuieren bien difpue-

dos, quiere dezir, fi fueren términos de planetas ó vuiere eneílos

eftrellas de contraria calidad delhumor peccante, y en llegándola

Luna á ellos tuuiere con los tales planetas beneuclos afpeftos, que

le yrá bien al enfermo , fi noque le yrá mal. Y Galeno enel libro

de cubitu infirmorum eferiue, que fi enel principio de la dolencia

eftuuiere la Luna en Cáncer haze malignas y difficiles enferme*

¿ades-—/
La pratica defto es repartir los trecientos y fefenta grados del

Zodiaco en diez y feis partes yguales, y viene á tener cada parte

veinte y dos grados y medio, y luego ver en que grado de signo

eftuu*
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eftuuo la Luna al principio de la enfermedad, porquedefdetal

grado a de comengar la quema.

Lo primero que en eílo íe haze
,
es inquirir diligentemente h

calidad de la enfermedad, eílo fe haze confidcrando la edad, nació

y complexión del enfermo,y caufa de la enfermedad, y luego ver ü

en el principio déla enfermedad fe halló la Luna en íignos y con

afpedos de Planetas y cflrelías fíxas conformes ó contrarias en calí*

dad ala tal complexión, y en que grado, para conforme á eíToyel

exceífoy caufasque vuo de parte del mifmo enfermo poder hazer

díícurfo y juzgar deíla, y endb fe deue poner mucho (ludio é di-

ligencia, por que es el fundamento principal de todo el difeurfo.

Sabida la calidad de la enfermedad ,
fe nota como viene á eílar

la Luna en los dichos ángulos, conuiene á íaber, en los dias críticos

radicales indicattuos é intercidentes, por que eílando entonces en

íignosy en conjunción óafpe&os de plañeras y eftrellas de la mif*

ma calidad déla enfermedad : fe colííge que tendrá en ellos mal

fuceflo el enfermo, y que el mal y rá en aumento ; mas i] la L una fe

hallare ala contra deílo, fe juzgará lo contrario, y ello no folo tiene

fuerga en los dias críticos
,
mas también en los demas dias de la en-

fermedad, como lo íienfe Galeno ene! Capitulo ó. del tercero libro

de ios días d ecretónos, donde dize, que la Luna íignifíca la difpofi*

cioo que tendrá d doliente cada día , demás aliuio ó pefadumbre.

Y para que lo dicho mejor fe entienda pondré vnbrcue cxcmplo

deílo, pafando en fiíenciocomo fe á de inquirir, el principio de vea
enfermedad aguda, quando fe ignora, por que feria neccífario ga-

fiar para fu declaración muchas razones
, y aun cneílo que diré

dexo mucha? rircunílancias pertenecientes á ello
,
por parecerme-

que fe aprouecbaran pocos del !o.

Enfermó cierta perfona en ella ciudad de México año de

á 14. de Enero y comencó a fentirfe mal difpucíloalas quatro hora»

de la mañana. Haziendo las diligencias fegun precepto de la regla,

fe halló fer de edad de treinta años
, y de complexión colérica con

participación defanguino, no hizo excedo mas continuar por al*

gunos dias manjares de naturaleza calidas
, hallofe eílar la Luna

Dd en el día
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en ei día y hora referida en cali diez y fíete grados de! flgno de A*
quario, en quarto nfpefto de lupiter y en fu termino

, y en conjun-

ciondei Planeta Marte. Con efta noticia fe bufeo la calidad de la

enfermedad defta perfona por el medo íiguitnte.

Primeramente fe ponen de por fi cada vna de ¡as quatro calida-

dess conuiene a faber calor humidad frialdad y fcquedad, para ver

qual deilas fobrepuja á ías demas.

Comencandopuesporh complexión, qfedixo fer colérica (an-

guiña fe pone vn grado de calor y otro de íequedad
,
por lo que

participa del humor colérico, y otro grado de calor y otro de humi-
dadporloque tiene de fanguitio , elfigno y grado en que eíiaua

la Luna tambié predomina íobre la íangre,por lo qual fe pone otro

grado de calor y otro de humidad
> y por quanto efta la L ura en

quartoafpedode Júpiter* que tiene de los humores la fangre,fe po-

ne otro grado de calor y otro de humidad, ypor que la Luna fe

halla también en conjunción de Marte qué influye colera fe pone

anas vn grado de calor y otro de itquedad
, y con eíío queda fe £•

gura en fe forma figuiente.

Calor Frió Humidad Sequedad

i ii
» f

i i i

i i

Hecha ella d fügecia fe hallan cinco grados de calo, y res de huroi-

dad, dos de íequedad, y de frió ninguno, de Conde se coilige, que

aufendo ocurrido fes iuo referidas cau as, que predomina en fe

enfermedad deílatal prríona la calor con pnr cipucion dehumi-

dad y . ue la calor iobrepuja ala humidad en dos quintos.

Sabida fe calidad de la enfermedad y que predomina ene!;, la

calor, ie nota fe cHípofciondeía Luna* aisi en ío$ dfesermeos -Ra-

dicales, como iiidicitiuos é intercidenres ,
que ion los diez y h it

anafesde fe figura cekíie que cafería ifiolomco, porque en fes

días que
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dias que la Luna fe hallara en flgno ó termino o con planeta* ó

eílrellas que influyen calor, le ílntirá en los tales dias el enfermo fa-

tigado, por que fe aumenta el mal mas ó menos fegun la fuerza de

las caufias, y en los dias que la Luna fe hallare ala contra dcíío , fe

jtizgará ío contrario
:
por el orden que fe mueítra en el progreífo

deíle exemplo.

Lo primero que fe haze defpuesde la referida diligenciaos aña-

dir a lo, diez y flete grados de Aquario,que fue el lugar de la Luna

ene! principio deíta enfermedad, veinte y dos grados y medio
, y

viene a parar la quena en nueue grados y medio de! flgno de Pif-

ces, en el qua! lugar vino á eílar la Luna á Sos diez y íeis de £ ñero

cerca de la vna hora de la madrugada
, y en eífe tiempo fue el pri-

mer termino, que llaman Intercidente. S’ioriofe el enfermo con

algún alíoio, por fer el lugar de la Luna flgno aquatico, y termino

de Venus con quien tenia conjunción ,
las quales calidades aplaca-

ron algo la fuerza del humor pecante.

A los nueue grados y medio de Pifces^aHadiendoIésotros veinte

y dos grados y medio, fenece la fumma ene] fegundo grado del Ag-

uo de Aries, al qua! llego la Luna a diez y flete de Eneropoco def-

puesde las diez horas déla noche, y entonces fue el primer Indica-

fiuo, y como la Luna eflraua en flgno y termino cóforme a la calidad

deíma!» y juntamente en trino afpe&o de Saturno, yquartode

Mercurio, que fortifican lafequedad, fe hallo que la enfermedad

yua en aumento.

Haziendo la miíma diligencia que es añadíalo álosdos grados

de Aries, otros veinte y dos y medio, vino á fer d fegundo interci-

dente quando llegó la Luna á los Veinte y qustro grados y medio

del mifmo flgno que íucedió á diez y nueue de Enero entrelasfeis

horas y las fíete de la noche, y por que el grado referido de la Lu-

na es cafa y termino de Marte, yapiicarfela Luna al quartoafpc-

fto del yol, fue caufa, de fu parte, para que ella enfermedad ere-

riefle, por conformar eítas calidades con la calidad de la dolencia.

Proflguiendode la mifma manera, y juntando a los dichos vein-

te y quatro grados y medio de Aries , otros veinte y dos y medio

Ddi viene
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viene a parar la quenta en diez y fíete grados de Tauro, y en eífe

grado vino a eftar la Lona el día y hora déla Criíis radical, que
llaman el feteno

,
que íucedio á veinte y vno de Enero á los nueue

horas y tres quartos déla mañana. Los diez y fíete grados de

Tauro,es termino de íupiter á cuya conjunción fe aplicaua la L una

y al quarto afpe&o de Marte, que por íer la influencia deílos plane-

tas conforme con la calidad de la enfermedad, vuo trabajofa Crifís.

Delta manera fe procedió adelante en e! difcurfo defta en íer.

tnedad, y defta fuerte feíuelen ayudar los doftos Medico* déla

Aftrologia en las enfermedades agudas.

Dexo de referir otras cofas enque júntamete co lo dicho conuie-

m aduertir, por no alarga* demafíado efte capitulo,pue$ lo que por

elle pretende no es otro queenfeñar la fimple praftica a los que

tienen algunos principios de AUrología
, y dar á entender alo*

demás, quanto importan cftas confideraciones para conofcerla*

enfermedades, y poder preuenir el daño, y como tienen fu funda»

mentó en caulas naturales.

f C >A P. III. E N QV B S E ENSENA A C O.

nocerpor reglas de Aftrologia , fi lena enfermedad

espeligrofa ó no. # t

(*)

A V I EN D O $ E tratado déla calidad deía enfermedad ,y dé

conocer el fuceífo de los dias decretorios, parece no íer fuera

de propofito tratar como fe conocerá también por reglas de A fito-

logía fi vna enfermedad es peligrofa ó no Para lo qual fe á de f*j

bricar vna figura celefte, por el modo ordinario, fegun la eleuacio

del polo, y la pofturadel Cielo al principio de la enfermedad
, y

«orar fean en ella las regías fíguientes, cuyos autores fon Tholomeo

Hermes ,
Bethem

,
el Doftor Francifco íun&ino, y el Doftiísimo

JVJathematico y Aftrologoel Licenciado Diego Perez de M eía
, j

algunas delias trae el Licenciado Fodrigo, (^amoranoeu elCapitu»

lo feptimo del libro quarto de fu Repertorio.
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íie! Tenor de la primera cafa eftuuiere debaxodelos rayos del

Sol, denota graue y peligrofa enfermedad.

Sí la Luna Te apartare de algún afpeño del Señor de la primera

cafa y luego ¿mediatamente fe applicare al Señor de la ofhua
,
por

c?onjunción o qualquier afpefto es feñal de muerte.

Si el Tenor de la oftaua eftuuiere en la primera, y el Señor de la

primera y la Luna eftuuieren impedidos ó infortunados ,
es Teñal

de muerte.

Si el principio de ía enfermedad fuere íiendo la Luna crecien-

te, y en conjunción de Marte, Tin afpefto de beneuole planeta de-

nota peligrofa enfermedad.

Qgando en el principio de la enfermedad vuiere planeta infor-

tuna en el horofeopo ,
denota que fe mudará la tal enfermedad en

otra mi

Las enfermedades que tienen principio quandoelSol de día,

y la Luna de noebe eftuuieren impedidos, Tuelen fer pdigrofas.

Si el feñor de la oftaua tuuiere quarto afpefto ó oppoñcion con

el Tenor de U primera, y có la Luna denota peligrofa enfermedad.

Si el planeta que tiene principal dominio en el aícendente eftu»

Hiere en la oftaua, en qualquier afpefto de Saturno o Marte
,
o en

quarto ó oppoíicion de otro qualquier planeta que fuere feñor de

la oftaua cala, es indicio de muerte : mayormente íi la Luna eftuuie-

re entonces impedida.

El fignode León, d el de Tauro en la quarta cafa ,
Ti la Luna c-

ftuuiere en el, es feñal de muerte.

El feñor déla oftauaenla quarta applicaedofe á planeta que

«fté en la oftaua, principalmente a!. Sol, es feñal de muerte.

Si el Planeta que fuere feñor del fignode la primera cafa , Te

applicate de algún afpedoá planeta que efté en la quarta , es Te nal

mortífera.

Si en el principio de la enfermedad eftuuiere la Luna en Libra,

en conjunción de Saturno 6 Marte, es Teñal de muerte.

Si en el principio de la enfermedad Te applicare la Luna ala con-

junción de la Cabera d Cola del Dragón dentro de cinco grados,

Ddj es indi.
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es indicio que la tal enfermedad es peügrofa.

La luna en conjunción de las pléyades, que llaman cabrillas

figr.ifíca enfermedad mortal.

St entrambas infortunas Saturno y Marte efluuiere en ángulos
denota lo rnifcro.

Silos tres íigniíicadores delenfermo, que fon el Tenor del af*

cerniente,y la Luna, y el planeta Aimutengeneraleíiuuíerenínfor.

tunados todos tres, o alómenos los dos deltas
> íigaiíica muerte del

enfermo.

'Si el fe»or de la primeva cafa ó la Luna efluuiere en la ofíaua in

fortunado fígnifica muerte.

si el fenor de la primera efluuiere infortunado en la quarta ca-

fa, o aplicare de mal afpefto 3 planeta que cité puedo en la quarta,

íin que alguno de ios dos íe aplique á planeta que eíle fobre tierra,

es íéfíal de muerte.

Si los cinco lugares hy legisles que fon Sol
, Luna

, la parte de fe

fortuna el gradoael Afcendente y el grado de la conjunción óop*
poíícion precedente á la enfermedad eftuuieren infortunados o la

mayor parre dellos, dan teflimonta de muerte.

Parad vfo é inteligencia deltas reglas fe requieren juntamente
otras coníideraciones. las quales al que Tupiere Aílrologia le feran

Bjanifíeftas, que en fía ay pocas reglas que carcfcan de excepción.

í C^Po V. COMO SE CONOC ER.M LO M¡$.
tr<o por las feriales que fe \>en enel enfermo

, fegü que lo enfena
Hyppocrates¡Galeno, Vlinioy otros autores.

(?)
*D LINIO En eííib. 7. Cap. 51. dize que quando vtioeílá muy
’* malo dealgun mal furiofo y frenético: fí vieren el tai enfermo
alegrar fe y dar grandes rifadas de fubito, esfeñal que morirá pre.

fio

—

También en enfermedades de cabera con fiebres agudas , dezir

e! enfermo locuras ó difp3 rates, fuele íer ferial de muerte, por dóde

fe colige que de qualquier modo en los tauardetes no Tcr buena íe*

nal per-
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perder el enfermo el fentido y juyzio, Hyp. 2. Apor. 33.

Quando vna perfona ella mala de algún humor melancólico
, q

fe cdnoíce quando fe huelga de citar á folas y en lo efeuro trille y
callando

:
que íi el tal enfermo fe pone á mirar á alguno de hito en

hito, es cuídente ferial que morirá preño.

También íi al principio de las enfermedades agudas expeliere

el enfermo por carmra ó por vomito humor negro y mdancholico,

es feñal mortal y lo miímo denota la orina negra ó parda. Hip. 4.

Aphor. 21.

También eícriuen que ñ vna perfona ella enferma de tener

afena en el pecho, y lefobrebinieren hy pos en el eñomago
, y fe e»

chare boca abaxo, es feñal que el tal noviuirá mucho.

En las íicbresauerdolor y mordicación en la boca del eftomago,

y desaliado ca-or, es feñal mortifera,y á dio alude lo que el vulgo

llama Cocolizrli, Hip. 4. Aphor. 66 .

Orando vno eftuuiere malode íi: bres agudas o tuuiere otra en*

ferraectad rigurofa, íi le tderen andaré! pudo agudo é interpolado,

es á Jabí r, que anda vn poco y íe para otro poco, no íiendo natural

en ia tal perfona, es feñal que morirá preño.

También íí ¿obeuiniere pafmo defpues deauer tenido callen»

turas agudas,es indicio roortaqy al contra rio, fi al pafmo fobreuit ne
Cafíenturas es buena feñal. Hip. 5. Aphor. 5.

Si quuüdo vna períona efta muy enferma , efpecraímcnte íi tu-

viere alguna modorra
,

íi 3! tal enfermo vieren quando ella en la

cama, aín de ia í; uana
,
doblar la ropa, y tener mucho cuy dado en

mirar y concertaría , tseuidtmeieñal
,
queíele Va acabando la

vida..—«a

Eí muoiuntarioíhixo de lagrimas enlos enfermos de callentaras

agudas, iucle íer feñal de mueite,y algunas Vezeses ¿ndiciode que
ab¿á Huxode langre de narízcs, Hip. Aphor- 5 1. Gal. 1. Epid.z.
tex. 80. & 3. deCafibus c. 11.

£n pasiones callentas uer tenido el color déla lengua ámenlo
o 35a ír na 00 verde, y dei pues tenerle morado ó negro

,
es iaul

dt iuucíte Hyp. ub. 7. Coac. pr^l'ag. íce. ¿»c. 10,

£ny<
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En males de garganta quanto menos pareciere ía hinchazón

por de fuera tanto mas amenaza muerte repentina, íi en la refpira-

cion vuiere dificultad Hip. 4. Aphor. 34.

En las enfermedades agudas y de liebres tenerlos extremos

fríos como fon píes
,
manos, orejas y ñames, es indicio cierto dé

muerte. Híp. 2. prognoíl. EtCelfus coro. i. tex 28.

En enfermedades de liebres tener el enfermo dificultad en la

refpiracion con locura, es ferial de muerte Hip. 4. Aphor.

Temblor en los bracos y piernas , en los ojos ó labios en enfer-

medades agudascallemuras
, esfeñaí de muerte. Gal. 4. Apbor.

¿6™
Defpues de auer tenido el enfermo muchas euacuadones por

caroara, ó fluxo de fangre
,
fobreuenir hypo, esfeñal de muerte; y

lo mifaro es en las fiebres agudas. Hip. 7. Aphor. 4. £t 3. £pid.

Con. 2.tex. ip*

Sobreuenir fordera óruvdoenlos oydcs ó zumbido suiendo

flaqueza
, y enfermedad aguda, es indicio de muerte. Hip. 2. Coac.

pr^did. fe&. 1. tex. 38.

Si vno vuiere eílado mucho tiempo enfermo , i le vieren cerrar

y abrir aroemido los ojos apretar reziolos dientes, y la boca, es in-

dicio que biuira poco.

También i el enfermo de alguna graue enfermedad
,
citando

medió despierto y amodorrido hablare configo mífmo, denota a-

cabarfele el termino de la vida.

A los que pafan de fefenta y dos anos, fi les viniere alguna ham-

bre canina apeteciendocomer amenudo, esfenalde muerte.

Dlze también Píinioenellib. 7. Cap. 6. quequando la muger

enel parto boílezea,es feñalque corre peligro de ¡a vida.

Quando algún niño es muy honefto y diícreto mas de lo que ftt

edad pide , teniendo deuociones, preguntas yrcfpueífas quepa-

refeen mas de perfona de edad proue&a, quede niño
,
á ellos tales

los fuele ileuar Dios para íi.

Quando vna perfona enferma dixere defuarios
, y fe ryere ,

fe

puede tener mas efperan$a de fu falnd, que fi le vieren con los def-

uarios
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defuarios trifteycongoxofo, por gúe lo primero procede pór caufa

de la fangre, que es humor benigno, y lo Cegando de meJancolia.

L as enfermedades principiadas ^
qjasherídas y caydas fucedi»

das, en la conjunción de Sol, y Luna, fuelen fer peligrofas , mayor,

menté fi tiene alguna cofa deftas principio poco antes déla conjun*

cion b hora de la Luna nueua, que todo es vno. "

Otras feñales ay, que también fe fuelen eonfiderar en los enfer-

mos, que por fer muyComunes y Cabidas , no trato aquidellas, y las

que fe an puefto en eftecapituio a fido para que la gente que biue

en las eftancias y pueblos de indios, donde cafefcen de médicos ,
fe*

pa conocer el eftado del enfermo.

Cu*P. VI. EN QVE SE TR^Tji DE Lv¿ HO-
ra en que comunmente fuelen ejpirar> los que mueren

de enfermedad ó t>eje%.

JO SCKIV E Plinio en fu natural hiftoria,y también Pedro Ap-

•£-' ponienfe, y lo confirma la experiencia, que los que mueren de

fu muerte natural comtnun mente fuelen efpirar en la menguante de

marea, eftitnando también por muerte natural, la que fucede por

enfermedad, aunque en rigor no lo fea.

'La caufínatural deftoes, que todas lashumidades fe alteran e

liguen el curfo é influxo de la Luna : como de planeta que tiene ge-

neral dominio fobre ellas, y Iomiftnohaze el húmido radical de nu$-

ftres cuerpos : el qual fe aumenta é deminuye, li afsi fe puede dezir,

fegun que lo ha2en las aguas de la mar, y las humidades dé todas las

plantas vegetales ¡ pues como el húmido radical fea el azeite
,
que

fuftenta la luz del vital aliento: íiguefe,que entonces eftará el en-

fermo mas propinquo á efpirar
;
quando eftuuiere mas diminuyda

la virtud, que le fuftenta la vida._^
Offrecefe en razón defto vn exemplo notable, y es, que el año de

* 5 8 o. por el mes de Enero,tenia el Rey de Portugal don Henrriqoe

priiiiero defte nombre fu Corre enAlmerin, queescatorze leguas

de Lixboa rio arriba > y eftauael dicho Rey ala fazon muy enfer-

mo : afsi por fu vejez, comopor otras caufas, que con efto fe junta-

Ee yon.suce.



*9*
s

TRATADO.
Sucedió ett aquel anovneclipíe de Lana, que fue en aquelraeridi^

no alas nueue de la noche
3 que es la hora que en los dias de la cotfc

junción y llena, es la mar menguante en la coila de Portugal 4, Jr de
toda Efpaña, defdel cabo de S. Vicente hafta elde Finillerra, cierta

perfona coníideradoeíló, y la enfermedad del Rey, le pareció que
podría ilegar alos vlrimos términos de la vida al tiempo áeleclipfe»

y afsi antes deifodió parte de fu confideracion a vn medico de los q
tenían cuydado de la faíuddelRey

¿
el qualhizo burla delío

}
aun*

que defpues no pudo contradezir b que la experiencia moílró
;
por

que elReypa fio de eílaviá&Domingo k )i, de Enero alabeara del

eciipfe y baxa mar.

Fuera pues la mar menguante de todo punto
,
h la vuiera, ó por

mejor dezireflan las humidades naturales diminuydas, y mengua*

tes enel Orizonte deíla ciudad de México : al tiempo que la L una fa*

le, y al tiempo que fe pone ; defuerte
,
que en las feys horas

( poco

mas ) antes que falga y en las feis antes de ponerfe : fon íashorasen

que ordinariamente fuelen efpirar, los que no mueren violéntamete

te . fegun que lo a moñrado, y mueftra la experiencia, y tanto ella*

rá elenfermo mas cerca de efpirar
:
quanto mas fe propinquare. la

Luna al Orizonte
,
que es alfalir ó al ponerá Bien es verdad que

puede efto faltar en algunas perfonas
,
por algunas cattfas partku*

lares por que en fin no ay regla fin excepción, mas lo que fe á dicho

és loque ordinariamente fticede.oo—

*

"A'ov -.-1 ,¡1
t

.» . -i. :>uin: ttijr ;• i¡. .. 3 : ?on « , . ni

fCdP, Vlh EN QVR SE MV ES TR. A SA3

B

2|

a que boro.faleo fe pone la L utia:tii qttd»

quier día delaño. i* . . f • :al <;
'

-

P ARA fabereílo por el modo ordinario fe faca primero ía e*

dad de la Luna por la epa&a, y luegofe multiplican los dias do

Luna porquatro, y la fumma fe parte por cinco
, y lo que faleala

partición, (on las horasque la Luna fale ó fe pone defpues del Sol,

mas por que no todos guílam de octiparfe en házcr ellas quentas*

me pareció reduzirlo á modo mas fácil
:
para que elledor venga e»

noticia delío con menos trabaja
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Primera tiieftfe fe verá en el Lunario de eíle Reportorio, en que día

íucedió la conjunción próxima precedente al dia en que fe quiere

Caber quántosfon de I una, y ver quantos dias fon pallados defde

la conjunción hada el tal dia, contando también el mifmo día, y los

dias que vuicre, elfo ferá la edad de la Luna.

Exemplo dedo.

Añode 1606. a20.de Mayo fe quiere faber quantos dias fon

de Luna, bufcanfc en el Lunario el año de 1606. hallarfea que la

conjunción próxima precedente alos 20. de Mayo, fueáó.deS mif-

010 mes, y que defde 6. de Mayo hada 20* van 14. dias
,
de donde

fe colíige, que áíos 20. de Mayo,del año de 1

6

o 6. fon 14* de Luna.

Sabido pues quantos fon de Luna bufearfea el tal numero en la

íiguiente tabla, y frontero del á la mano derecha, fe hallaran las ho-

ras que Ja Luna en el tal dia fale defpues de auer falido el Sol, o íe

pone defpues de puedo el .Sol, 6 la contra, fegun que en la líguien»

te declaración deila fe vera.

El dia déla conjunción ó Luna nueua, fale la Luna y fe pone cali

con el 5ol
;
por que entonces andan juntos; mas deíde la confundo

en adelante, como la Luna á nuedro parecer fe va quedando atras

halla que es llena, fiempre fale de. dia defpues de auer falido él Sol,

y„Ce ponedjenoche defpues de pueílo el Sol las horas ilguientes.

á primero de Luna 4. quintos de hora*

á dos de: Luna* vna hora y 3. quintos¡

á 3. de Luna 2. horas y 2, quintos,

a 4. de Luna 3. horas y 1, quinto,

á 5. de Luna 4- horas,

a ó . de L una 4. horas y quatro quintos*

á 7. de Luna 5 horas y 3. quintos,

a 8. de Luna 6 . horas y 2. quintos,

á 9 de Luna 7. horas y 1. quinto,

á ío. de Luna 8. horas,

a tt.de Luna 8 horas y 4. quintos,

a 12. de Luna 9. horas y j. quintos.

?:•> Ec X¡

Quemofea ytt quin-

to dehoya , fe baila»

xa ai principio del

Lunario defíe libre*
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á ij.de Luna io. horasy 2. quintos,

a x4. de Luna n. horas y i. quintó,

á 15. de Luna, que es el dia de la oppoííciofl o Luna llena,

fale la Luna al tiempo que el Sol fe pone
, y por lo coníiguiente fe

pone quando el Sol Tale, y defdel dia de la oppoficion en adelante,

fale la Luna de noche defpues de puedo el Sol, y fe pone dediadef-

pues de auer Calido el Sol, las horas íiguientes.

á 16. de Luna quatro quintos de hora,

á 17. de Luna vna hora y tres quintos.

ái8. de Luna 2. horas y 2. quintos,

á ip. de Luna 3 . horas y 1. quinto,

á 20. de Luna 4* horas.

3 21. de Luna 4- horas y 4- quintos,

á 22. de Luna 5. horas y 3, quintos.

a23.de L una 6. horas y z. quintos,

á 24. de Luna 7. horas y 1. quinto,

á 25; de Luna 8. horas,

á 25.de Luna 8 . horasy 4 * quintos,

á 27. de Luna p. horas y 3. quintos,

á 28. de Luna 10. horasy 2. quintos,

á 2p.de Luna 11. horasy 1. quinto. „ ,

¿30. Cale y fe pone la Luna con el 5olpor que entonces es

dia de conjunción—

r

Sabido pues las horas que la Luna fale ó fe pone defpues del Sol,

fe añadiran las tales horas a las hor. en que efibl Cale ó fe pone el dia

en que fe requiere Caber, y con eílo íe tendrá la noticia que fe pre»

tende, como fe podrá ver por el exemplo figuiente.

Pongo por exemplo que fe quiere Caber á que hora fe pone la

Luna á quinze de Junio del año de mil y feifcientosy feis,hallafe que

á los quinze de Junio deldicho añofon diezde Luna, los quales

fe bufean en la precedente tabla
, y frontero dellos fe hallan ocho

horas. £l Sol fe pone en el dicho dia en efta altura de México poco

defpues delasfeis horasy inedia , a las quales añadidas lasdiebas

ocho horas que la Luna fe pone mas tarda que el ¿ol }
vienen á fer

: las dos
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h$ dos horasy media deipues.de la media noche figüiente
, y a eíTa

hora fe dirá que fe pone la Luna en el dicho dia, y de la mifma ma*

neta fe fabrá á que hora Taje,
: .

.

Aduiertafe, que las. fufo referidas reglas y tablas vgnefcritas fe»

rgun el medio mouiiiMe$fo deh £ fina ,
el que%quifipre. ía^be r fegun

fuverdadero mouimiento, lo podra ver en el Lunario y regimiento

de falud que anda imprelTo, y fe imprimirá para adelante con el fa*

uorde Dio?.

f cU.P- vm. B N QV E SE DECLAKud POÜ
quefe tienen VWfíAwpr buenosy acomodados para las eua-

cuacionesde purgasy fangñas ,y otros por malos

y dañofos para lo mifmo.

D I E N Sabido es* que los humores de nueftros cuerpos tienen

J3 correfpondencia con las calidades de los quatro elementos, y
también que los cuerpos celeílesinfluyen las calidades de lósele»

cientos en todas las cofas corpóreas defte mundo, las quales fegun

Ariíloteles eftan fubordenadas a la región celefte ,
de donde fe.fi*

gue, que afsi como por el móuimiento del Sol y délos demas plane-

as por el Zodiaco, y fegu y que por fus cojuciones y afpeftos fe altera

los elementos, y fe aumentan á vezeslas calidades de alguno dellos,

caufando deftemplanga por calor, frío, humidad ó fequedad , cali

de la mifma manera eniu proporción fe alteran también , loshumo-

res de nueftros cuerpos
,
por la feraejanga que tienen con las refe*

ridas calidades de los eÍementos,y por Iq configuiente con ^influen-

cia celefte i por fer el hombre como es, vn mundo abreuifldq que

participa de todo, y conuiene que la parte liga al todo comp eífefro

á fu caufa, y fi vna cierta calidad é influencia celefte no haze ygoal

effefto en todos los hombres, es por la diuerfidad dq las complexio-

nes deiloi, que es tanta
,
que entre muchos mtUares no.fe hallaran

dos de todopunto conformes
, y lo quedaría aL vno apifouecha al

otro, por q las caufas Vniuerfales hazen fus eífedosfegun la calidad

de la materia
, y los cuerpos no reciben detrimento y corrupción

Eej finoefta*
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fino eñáfído e» afgüttá ife?nerá la materia dellos dífy&tftá olascaufás

corruptible^.—í-# fWfcfói ..

Ninguna cofa natural carece de confiario,:yaT$Í quaftdóel fuje-

to del HdriiSre- eíla
: íhdifpuefro por áuer fe defentrenado algún

humor » fe corfige fottííicando en ‘el el humor contrario, y contó

«araratezá ¡procura ¿ónftruárfe $ fe esfuerza contra el 'Humor pee-

Cante, lehazemnclio al cafo qual<juícrayuda n afsi de la que puede

receuir de ía influencia céleíte, como laque puede adquirir por

jnediodel arte de la medicina, ^quandoeftas doscofas fe junran

íueleh házef'auentajadóeífeád^ porloqbaliólddítós médicospiír-

gan á !os%iféfinos , ^ioiMndaW%zer las

faegrias enHrieüipbs quanddlá elidid# MitíflUenétó celeíle es con*

trariaa la del humor que prédórniná'bttEnfermo (
fiel rigor de

la enfermedad da lugar á ello para que dreífa manera ayudada

naturále^iy^WUe'r^ y_ejÉpe^ ; ‘d^íi :tó'"qóc.k dañaq y fe con%a

la fallid qdé fé pretende ¿ dkéfó ^qué^ftando la Luría^n
" ílgnd aqtiálico en trino ofeífdl'áfpébb'd^^enu^, id ^^onrckHuett

\tiétífebparit\éi^^r'
:b :écSlít¿

\

lá^áltdad^'deios lignosa»

qiiatícSs déraas’deay^dlra1 fe bitEud ré^pultíüá v^ftttíhien.'
;

feme*

Sf ún^ímti^íéw
razón de! figfíó éri que Ja Luna anda v como por el benególe aípe(to

c mftuenéía déí planeta Venus, ayuda a, naturaleza á expeler y echar

rde fi el HunRorcoIáricoíu contrarios v

c táñ\>cbnflgúfó^íe ditaVftr hecha Id eüáéuacion en mal tiepo*

predétóna tibmot colérico, fe pur»

^íb^n^al^y énfefm^ moiiiéiidofe fe buñaen íigno de fuego,

mkjfátmi eppdÜfciSp© qtfádfQÍ¿túñ*ipknetá Miarte

:

" por qué entonces, la calidad del fignOjCl afp< do é influccia del pía»

tieta ion conformes a lá del humor que predomina, y íe fortifican >

y'íTentbhcesfé
purga el enfermo * fuete fuceder vnade dos colas

'**?* PurSa^a

l^g^f^%^ébk»¿íoii4pf<¿m que expele el buen humor con

*él'malbry'fHt‘^díendo álgütia delías, queda el cuerpo deípues de la

^purgábon pl-or dtfpo{k¿o»délá q deantestenia, por hallarfe mas

ctebelitído délo que primeroeí&ua^ neceúitadode nueuo remedio#



qjt Af.KíT^ t m
contnuérfmque bd anidoy ay entre los medifffte^4¡¡pn’d£Jo .

; ¡I a» arannié^fa^9feÍÍ^W$%v sb aja^a
*

ÍSAmm? &imMitsmkpi*EW^fl£«?siB^
m!ef-«wtaftáw?»émmi $gttM
aprueban por rtyfÑfHffifoüijfifffaijto

,

aptouediarfe de, Uerogq
" "

IpfPJi $3?$

a, eíj^falM fcl^Wdiei;a prjotijwteffiWráM^ffiÍM^díSK
fwsif&ffy&i* «¡íál^*VíK^.^fiwW'jR’M0fei5w
para que fe entiéda, que noe» cofa fuperfticio/a. medicinar él cuérpu

en ciépos conuinientes fe an puerto las figuientes comparaciones.

•/ ; siaí.Ji cafltináce aqicdq^ no#>fe detaui^e
f
lfpo-

fm?gn?rdS4o a qfaliefie la a«q«{ della

ve rel$mm>9 pptcaúfa .de aguaceros aguárdaleiqbizieílb mejor

^mPWiP^eRcauuqar, nufiento yo que ^oXerw jupe.rítiejon,

Si vn pjlqtqefládocon fu Nauio enel puerto, y auiendo de ñaue-

^rWWlá»4pal
"

a^í!g«na <fpjuncip^p afpeño4
,
eplanetas.de

qféfyh^0apmmm¡4 caufar.tempeftad, o
atendieífe alas mueftras q dan el Sol y ía Luna al ftlir y ponerle, o a

otras feñales por donde iecójedura la mudaba del tpo, para confor»

aelloapercehirfu yiage q 4ét5^íí^

ti^noífqpodra arribuyr áfuperilición, üjno ¿cordura aprudencia,

y deiíi^'(9
:
contrariqrwe!en fucedergwutsdancSs,yperddcfes,/¿

ih si el ^ricukor|>4m exerir
}9 pl^nt^w f

árbol aguardante®,

po conuen lente
, y que ar^nc^ ^^xpol que 3^5 tra£

plantar feñaía en el tosqWro ángulos del mundo, o liaze otra qual-

quier diligencia femejante, no fe deue eílode atribuir áfuperd icio,

por que todas laSjCpfas quieren (er hechas
fifi

tiempos conuenieres, y
ti feríalar los quatro angulosen el arbolas para por,medio d¿ aquef-

las feríales afentarlq en la parte adonde loqralpone déla mífrna ma^

«eraq eftaua, enel lugar de4onde leanSc©,para ^íq eílo preda bit
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y préfto, j)orítneíoáa?)«co&* naiuralei apétecien aciuelía forma?

que naturaleza 10 u<u<———— 7

Dexanfe de traer otras cófnparaaones porparccerme que las

feferídás baftáñ, parafdar á entenderque lo milmo que fe á traradp

en ellas, ocurre también en las enfermedadesy y que fio és fuperílb

cion medicinar álosenfermos en tiempos conuinientes , dándola

enfermedad lugar á ello, antes menofpreciarlo es yerro, y dize

Alberto Magno en fu Speculo AíVfonomiCoyqtie no íé oprimfe’éPli»

bré AIued rio por elegir tiempo Acomodado enlas cofas de ympor*

tanda, ahtés menofpreciarlo es percipitar el libre aluedrio í demás

defto^pára qué fe entiénda que nó fóIbÚQ es fúpetftició aprouechar*

fie de Id Aftroíogia éii la Medicina , fi¿bftémbien vtil y necéflanb,

fe comprueua por la Conftituicion de Sixto V. Pontif. Max. dada

en Roma á cinco de Enero del año de mil y quinientos y ochenta

^feis, por la qii^í prohíbe
1

^
veda, todas las feftas Judiciáriafc , ex*

ééptdla;Áftrdlb^^é^tafcér« defa Agricultura Nauégacioin

^cofas dé medicina, dé donde confia, que pues fo Sanfridad dexó

tlvfo de íai ÁftrblógiaW qóahtó fucfíe necéffaria a ía Medicina

,

quedeuio déeíter infdrmadó’téner la Medicina necéfsidad della;

y dbqiié ¿Üóíea af$i,y deque la influencia celefte caufoéffettos en

loicüefpós liümanosjeneípecial enlos enfermos, fe Colige también

délas tazones figuieiftésy
.

'.

'1*1*

induenéfa deí Spl^écréa^ aybda á la virtud náturál del hombre. ,

f
;

si 1¿$ referidos ehfermos, ép
!

las conjunciones y oppoficiones de

$fy ÍaM; y eñia íntidáh^á
!dé los tiempos ,

fieñtén dolores en

fus perfónas por muy étiéerrados que eften en fus cafas, luego no fe

puede negar que los referidos afpe&os alteran los humores denue*

ftros cuerpos, masó menos fegun la difpolicion de cadavno. I.

“
' Si fe Halla'por experiencia, quecos que mueren muerte natural

otáináíiameÁteefpiran en menguante de marea, yeftá afsimiímo

*
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y mouimienfo de la Luna íin jamas faltar : luego la influencia de
la Luna algún eífefto caufa en los humoresde nueftros cuerpos.

La virtud vegetal por cuyo medio crecen los ¿ndiuiduos, fe

halla enel hombre femejantementeque en los animales irracionales,

y ten las plantas, las quales Vnas vezes fe aumentan y otras vanen
deminuicion, fegunque el Sol fe acerca ó aparta de nos, íiendo

pues todas las cofas afsi feníitiuas como vegetales produzidos de
vna mifina maífa, que fon los elemetos, que razón puede auer, para
qúe haziendo el Sol el referido etfefto en las plantas y animales

, no
haga alguno en la parte fenfitiua y vegetal del hombre.

Si la región elemental cita continuado con la celeílial
, y por la

diuina prouidencia tienen todos las cofas corpóreas deíle mundo
vida, y fe mueuen por virtud del mouimiento de los cielos

, a cuyos
impresiones eftanfubordenadas,

y dcllos procede naturalmente
la generación y corrupción deílas cofas inferiores

, íiendo pues el

cuerpo del hombre de la mifma materia que las otras creaturas fen-
firmas, figuefe, que también deue de eílar fujeto a las referidas ím«
preísionesoooo

í CAP. X. EN QJT E SE TK^ÍTA DE LOS
años Climatéricos. ^Á V í E N D O fe tratado de Jos dias Decretónos

, y del conoci-
-f^miemode las enfermedades, parece que no viene fuera de
propofito dezir algo de los años que llaman Climatéricos

,
por fer

muy nombrados de la gente. Muchos y muy graues autores, afsi
antiguos como modernos tratan en fus obras d ellos años

,
por los

quales parece no ferfuperílicion vana lo quedellos fedize,fino
cofa comprobada con ei vfo de la experiencia, por que comunmcte
fuelen los humores del cuerpo humano recibir intrinfecameme al-
guna alteración y mudanza de fíete en fiere años, y juntamente con
ello mudarfe en algo las columbres e inclinación. Marcilio Ficinio
medico y Fiiofofo, enel libro fegundo de Sanitate tuenda.da la cau.
fa dello y dize, que el primer año de la edad'del hombre kgouier.
na la Luna, en quanto ala complexión,y ei fegundo año Mercurio,

f f
y el cer.
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y el tercero Venus, el quarto Sol, el quinto Marte, el fexto Júpiter,

y el feptimo Saturno : defuerte, que de fíete en fíete años predomi-

na el Planeta Saturno, cuya calidad é influencia por fer generalmc-

te contraria ala naturaleza del hombre, dize que fuele alterar los hu-

mores y caufar graue é peligróla mudanza, porloqual luelenca-

munmente fer ellos años leptenarios peligrólos , aunque para vna§

perfouas reas que para otras, por caula de la diuerfídad délas com-

plexiones, y poílura de los cuerpos celeíies al tiempo de fus natiuí*

dades. Dize maseíle referido autor enel lugar citado, y aprueua por

acertado, que acercándole el año climatérico , le gouiernafe la per-

fona con grande preuencion, corrigiendo con tiempo el humor que

fíente podría dañarle, fortificando á naturaleza, por que dize, que

afsi como el agricultor puede aumentar la luílancia y virtud a ia

tierra y alas plantas, por medio del beneficio que les haze
,

alsi pue-

de el hombre deminuyr la fuerza de las enfermedades, preuiniédo

con tiempo el daño venidero, y aumentar la virtud vital por medio

de la prudencia y buen gouiernpi Dize también como fe tendrá

noticia del daño venidero y de fu calidad
, y juntamente otras co-

fas que conuienen hazerfe
,
que por ler tocantes ala A Urología las

pallo en filencio, elque quifiere aprouecharle delJas ,
las podrá ver

enel referido libro. ^ 4

Son pues los años Climatéricos el feteno, catorzeno, 21* 28. 5$.

42. 49. ¿6. 63. y dedos los 49. y ¿3- d>a los años mas peligrofos.

Julio Firmico elcriue ,
que quando el Emperador o&auiano

falio del año de felenta y tres, que no cabía de plazer , legun lo de-

moílró por Vna carta que eferiusó á Cayo iu fobrino, la qual refiere

AuioGeIioenellib.15. Andeteles dizen que murió alosleíenta y

tres años de fu edad, legun lo refiere Plutarcho en fu vida, aunque

otros dizen que no murió muerte natural, también dizen que San

Bernardo, Platón, Diogenes
, y otras muchas perfonas feñaladas

murieron á alos lelenta y tres años de fu edad.

Fin del Tratado Quarto.
1 ^ '— T a A»



TRATADO QJINTO.

ENCAVESE TRAE
VN DISCVRSO HECHO SOBRE

LA MAGNA CONIVNC/ON DE
los planetas Júpiter y Saturno, q fu-

cedió á 24. de Diziembre del ano de
1 6 o 3. enel noueno grado del

íigno de Sagitario,

f CdPimo PRIMERO.
IOS Nueílro Señor co fummo faber

} y poder infinito crió de nada enel prin*

v
cipio todas las cofas

,
vifibles é inuifi*

'
bles, hizo ios Cielos , elementes y cria*

turas,dio á cada cofa calidad acomoda*

[

da y conucniente á fu fer y condición,

j y difpiifo de tai modo fu diurna proui-

dencia el orden del vniuerfo
,
que las

, cofas inferiores fon regidas y gouer-

nadas por las fuperiores
, y las menos

nobles por los mas nobles de tal manera
,
que obrando las a&iuas en

las pafsiuas, fe conferua naturalmente la fucefsion délos indiuiduos,

y fe caufa en naturaleza tanta variedad de effeaoscomo vemos, que
manífieílan la feberana grandeza y gloria de fu criador. Y aunque
la infinita Mageílad y potencia de Dios nueílro Señor por fi fofo

puede gouernar el vniuerfo^ como por íi folo le pudo criar y le con*

Ff & ferua
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ferua fiempre á íido feruido (quecseaufa de las caufas principal

y primera) gouernar efte Mundo inferior
,
por medio de las caufas

fegundas, que fon los cuerpos celeftes : en quanto ala generación y
corrupción délas cofas naturales, y ala producción defusífe&os,

por que el anima racional, có fu libre aluedrio no entra enfta qu<?*

ta, la qual como creatura excelnte ,
no lacada de la potencia de la

materia ; lino puramente fpiritual trafumpto y dibuxo de fu cria,

dor, no efta fujeta alas influencias celeftes, como Iaeftan los eleme-

tos y cofas elementados : cuyofer,conferuacion y corrupción de-

pende naturalmente de la región celcfte, como de gente vniuerfal

( fegun lo líente Ariftoteles y todos los Füofofos
) y dellos fe íirue

Dios nueftro Señor , como de inftrumentos en todas las operacio-

nes naturales, fegun confta por las hiftorias íagradas
, y profanas

:

pues las vezesquefu Diuina Mageftad a querido focorrer y con-

folar a fus íieruos, ó enuiar algún agote al mundo por nueftras

graues culpas y peccados,ordinariamente á fldo por medios natura,

les
:
pues queriendo enuiarnos agua quando falta

,
para que la tier-

ra frutifíque, permite queprimero fe formen los nublados, y íi con-

uiene affligirnos con hambre, embia langofta
,
guzano óyelos y

temporales fecps y deftetupiados
,
que confuman y deftruyan los

frutos de la tierra : y de la mifrna manera abate alfoberuio, eñfal-

^a al humilde, dafalud al enfermo >
yprouee todas las cofas defte

mundo, con fumma fabiduria
,
por curios y términos naturales.

Y afsidize Alberto Magno en el libro primero de las propriedades

de los elementos, tratado flegundo capitulo nueue, que la voluntad

de Dios es trayda á eífefto por mediode caufas naturales
,
que fon

los cuerpos celeftes : de los quaJes vfa nueftro Señor como de in-

ftrumentos; y aflsi losantiguos Cabios eflcudriñadores diligentes de

lascoflas naturales experimentaron, que Ias vezesque fe á mudada

la conjunción de los planetas Saturno y Iupiter de vna triplicidad

a otra: feaníeguido cofas graues en el mundo de careftia y mor-

tandad de gente; como lo refiere el Filofofo en el ibro fegundo de

los propriedades de los elementos, yafsies parecer derauchosA-

ftroIogos, en efpecial délos Arabes: que las deftruyeiones délas

mocar-
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nionarchias, mudanga* de Imperios, las guerras, peftiíencias, tem-

blores de tierra y «inundaciones y otros fuceííbs femejantes, def-

pues de la voluntad de Dios
, íe caufan de las conjunciones y con»

curio de los planetas, mayormente de los fuperiores. Mas aunque

\es verdad que afsi lo á moftrado la experiencia , en las conjuncio-

nes paitadas, no por eíío fe puede pronofticar con euidenda de los

efft&osdellas en iofururo: porque las caufas que occurrieron en

cada vna de las paíTadas, no concurren déla míTma manera en la*

venideras, y afsi les podran feguir también diferentes effeftos.

$ C AY. 1 \. QV E T R. ^ T ^4 C O M O L <A IN

•

fluencia cele[te fiendo buenay necesario a nueftro biuir
, caufa

auezes deftemplanfa en las elementos
yy daña

ahs¿entes—

f

,
(*)

‘

T5 O D R I A Dezir alguno, que li Dios nueftro Señor crió ?o-

** das las cofas dede mundo para el feruicio del hombre : como
puede fer que el concurío délos aftros Tiendo nobilifsimas crea tu-

ras, y fus calidades conuenientes ala naturalezahumana, le puedan
caufar daño?

A efto fe refponda, que el cielo y las eftrellas no influyen calida-

des malignas y venenofas en las cofas defte mundo inferior: lino

las calidades primeras de los elementos , las quales conferuan en íl

como mas perfeftas formas, y por medio dellas como caufas vniuer-

fales obran en eftas cofas inferiores alterando la región elemental,

y efto auezes fuera de tiempo conueniente, caufando deftemplanga

de mucho calor, ó frío, humidad, ó fequedad ,• de cuya deftempla*

9a prouienen temblores de tierra, intimidaciones ó grandes feque.

dades en el ayre, á lo qual fe figue ordinariamente faltar los frutos

de la tierra y tras delio peftilencia
, enfermedades contagiofas, y

otras calamidades femejantes. Yeftonofucede porquelas calida-

des que el Cielo influye fea mala* de fuyo; lino por que auezes viene
con exceflb, y todo excedo es dañofoj como pongo por exemplo ,

el

calor del Sol viuiíica y recrea á todas las cofas feníitiuas y vegeta»

Ff} les, ma*
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les, mas íiendo demafiadomata, el agua es muy neceílario, por que

fin ella no puede frutificar la tierra : masñendo en demafja es da»

ñofa. El humor fanguino es muy benigno y necesario al cuerpo

humano
;
por que da fuerza á los miembros , alimenta los fentidos,

y fuílenta la vida i roas íiendo demafíadocaufs enfermedad y rouet^

te. Puesdefla mifma manera por las razón rs referidas fuele auczes

la influencia celefle caufarnos daño ,
íiendo de luyo buena y necef»

faria, para la generación, y conferuacion de los indiuiduos.

C ^ P. II/. EN QVE S E D ^ L A QJlVsA
por <¡ue en mudandofe la conjunción de Júpitery Satmnode

lena triplicidad a otra canfa alteración en los

cuerpos humanos.

G ALENO En elcommento deí Aphorifmo 50. de Hipó-
crates dize fer la mudanza de las caulas naturales muy daríofá

al humano biuir. Vemos por experiencia, quequando vna perfo-

ra ella habituada al temple de vna región, en Caliendo della á otra

de calidad diíferenre
(
aunque fea mejor ) fíente alteración mas ó

menos, íegun la regla y modode viuir aque eífá acoflumbrada
, y

lo mifmo fucede mudando aguas
, y alimentos

:
por que sfsi como

el anima haze fentimiento quando le hazen mudar coilttfnbre: afri

la complexión y temperamento del cuerpo líente notablemente

mudar las calidades áqueeílá impuefto y habituado. Pues como

cfta conjunción de íupiter y Saturno permanece cali dozientos años

en vna triplicidad , o íignos de vna mefma calidad
, y la edad de

vn hombre en eílos tiempos no llega á tanto : es caufa de que todo*

losbiuientes ayan nacido y eflen hechos ala calidad que de fu parte

ellos planetas influyen juntándole en la tal triplicidad: por que

fegun !a tal influencia eílan difpueflos los elementos, y de los ele-

mentos- la reciben los frutos de la tierra, y por medio de todo ello

la participan los hombres. Y aunque es verdad ,
que en el tiem-

po y duración de los eífeftos de vna magna conjunción, fuceden

otras conjunciones, que llaman medianas y menores
, y otros afpe-

fios que imprimen en el ayre fus calidades
:
podían citas tales ait.

" mea»
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aumentar o dimínuyr la calidad de la magna conjunción
,
pero

no quitarla de todo punto: porque la virtud menor no excluye

ala mayor. De lo dicho fe íigue
,
que en mudandofe ía conjun-

cion de eftos dichos planetas á triplicidad y fignos de diíferente

naturaleza, fe muda también proporcionalmente el temperamento

éiroprefsion delayre, caufando mudanza en todas lascólas infe-

riores elementadas, fegun que lo enfeña la razón, y íiempre lo á mo.

ítrado la experiencia, y erta es la caufa de que fea la mudanza deíla

referida conjunción temida y tan nombrada, la qual fe llama msg.

na: por durar fus eíFe&os largo tiempo, y permanecer y juntarle

eftos Planetas en fignosde vnamifma naturaleza por efpacio de
ciento y nouenta y fíete anos. No pongo aquí la difiínicion de las

otras conjunciones, que llaman Máximas, medianas y menores, por

no hazer al cafo para lo que aqui fe pretende tratar.

^CAP.niU EN QVE SE TKVEB ^ , COMO
no fe puede naturalmente tener noticia cierta de los effeffos que

en particularpuede caufar cjla magna conjunción.

l-f L Principal fundamento déla Aftrologia eílriua en la expe»
•*—' riencia y no puede auer experiecia délas caufas de eífe&os par*
ticulares fino es que an cocurrido vnas mifmas,de vna mifma mane-
ra, alguna o muchas vezes, mas es demonrtración

,
que los cuerpos

celeftes nunca an eftado todos ellos defde la creacicdel mudo en di-
uerfos tiempos dos vezes de vna mifma manera, ni refpe&o del cen-
tro del mundo

, ni entre fi , luego fiendo ellos la caufa natural de
las alteraciones y mudanzas deftas cofas inferiores, y auiendoen
ellos ía propuerta variedad :figuefequetamb/en la ade auer en los
eíFe&os, pues liguen á fu caufa. Siguefe derto, q no fe puede coje&u*
rar con cierto fundamento, los effeftos particulares defta conjunció;
pues los afpeftos y calidades, q cocurrieron al tpo que fucedio,jamas
an concurrido de la mifma manera en otra femejante, yes cofa
cierta que en qualquier tiempo ó inflante , no participamos foío las

calidades de vnanidoseftrellas, finode toda la maquina ceíerte,

y pueden
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y pueden occurrirotrasdiuerfasy occultas cauías
,
que fe oppon-

gan á lo que de fu parte influye efta magna conjunción.

Y quando de parte del Cielólio vuiera la propuefta variedad ,e*

tanta la que ay en la tierra , en las calidades della
, y complexiones

de la gente; (pues cada nación tiene lafuya particular) que es ba-¿

fiante a defraudar qualquier buen difeurfo, y vemos por experic-

cia, que vna mifma caufa , haze en differentes fujetos diíFerentes

operaciones. Y loque iobre todo dificulta el difeurfo humano:

es que ni en las cauías , ni en los fujetos permanecen las calidades

naturales en vn fer; ííno que todo elloaíidodefde la creación del

mundohaíia agora vna continua vaíiedad y mudarla.

Demas defio para las conjeturas A íirologicas fobre algún af-

peto ó conjunción de planetas
*
es neceflariofaber puntualmente

el tiempo enquefucede fegun horas y minutos, como principio

fundamental dellos,* pues defta magna conjunción, por fer de

tan tardío mou i miento eílos Planetas, no tan folo fe ignora la hora

cierta mas también es dudofo el dia
,
pues diuerfos autores

, y por

diuerfas tablas fe halla fer en diuerfosdias ,
figuedeíio, que.no

podran fer ciertos los juydos hechos fobre inciertos principios.

Pues li queremos para eíio valernos de la entrada del Sol en A -

ríes, u del principio de qualquiera de Jas otras quartasdjrl año pro*

xima precedente á eíia magna conjunción, como algunos quieren,

ya fe fabe qua incierto es el tal principio, como lo declara Valentino

Nabod en la expoficion de la deferencia quarta de Alcabicio ,* y

aunque es verdad que por el curfo que haze el Sol por el circulo

oblico, buelue ala fin delaño a vn miímo lugar ,
ydeftoíe fepa el

dia cierro con euidentifsima demonílracion; no fe fabe pumuaime*

te la hora y minutos delío, pues haziendo la quenta por tablas de

diflerentesautores igualmente acreditados no vienen á conformar

nientre fi
,
ni con las obferuancias. De aqui íe puede colegir

quanto yerran
,
los que por folola entrada del Sol en Aries hazen

pronofticos amenazando al mundo, deíacreditando alafciencia

y aísi mifmes, que quando todo lo que efcríuen fuera cuídente ,
lo

* aman de fignificar con palabras moderadas , y dar juntamente la

razón
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razón natural delío, por términos communes y ordinarios,

A fe hecho mención detodoeíío, para que fe entienda h gran-

de dificultad que en eílo ay, y lo mucho q trauajan, los q hazen bie

los difcurfosde cafos venideros fobre caufas naturales, refpeñode

Jrypoca d ninguna fiabilidad y permanencia que ay en las cofas altas

y baxas defte inundo
, y lo mucho que trauaja el entendimiento en

acomodar las caufas generales, á ios fujetos particulares,—-v

Es pues, fegun parece , entre los modos que los antiguos auto-

res enfeñan, eí mas llegado á razón, notar la poíiura del Cielo, y de

los planetas en k conjunción ó oppolkioode 5*01 y Luna próxima

precedente al día de la magna conjunción, y también la que prece-

de ala entrada del Sol en el principio de la quartadd Zodiaco adon-

de la magna conjunción fucede
> y fundando fobre eílo

,
como fo-

bre principio mascierto; fe puede juntar con ello el fígnificado de

los afpeftos, y calidades eífenciales de los planetas, fegunellugar

delcidodonde fe hallan a! tiempo déla entrada del Sol en Aries*

y en h quarta del Zodiaco donde fe haze la magna conjunción
, y

ene! niifmodia deíía, yfegun todoéllo hazer el difcurfo
, acomo-

dando la calidad de Jas caufas generales, ala propriedad délos

fujetos particulares, y deíle parecer es el Maeílro Pedro Ciruelo en
fu A Urología Chrihiana

, y elle methodo é feguidoen el íiguiente

dlíxurfo general. También Tbolomeo atribuye los principales ef«

feftos délos magnas conjunciones, alas conjunciones, yedipfes

de Sol y Luna.oo^^

f CAV. V. EN QVE SE TR<ATA QV^ L DE
Jas Calidades primevaspredomina

,
al tiempo de laoppojicion de

Soly Luna^ próxima precedente a la

magna conjunción.

O VC E D E La propuefta oppoíicion de Sol y Luna enelme-^ ridúno dtíla dudad de México ano de 1603. á 18. de Di-
ziembre ala vna hora. y diez y ocho minutos^. íegundos de la

madrugada
, eílando el Sol en veinte y feis grados de Sagitario y

la Luna en otros tantos de Gcmims; y por que al tiempo deíía

G¿ oppoíi.
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oppolícion eftan cinco planetas en Sagitario que es figno ígneo ,

u

de fuego , y los otros dos en la triplicidad aerea
, y aplicarle la Lu-

na luego immediatatúente deípues déla oppolícion al quartoafpedo
de Marte, teniendo propinqua feparacion del ombro dextro de
Orion, que es de naturaleza de Marre y Mercurio, y el Planeta íif

piter muy fuerte en la figura en fu cafa termino
y gozo, y el planeta

Mercurio oriental afcendiendo en fu epiciclo, yappíicarle elpfa-

neta Venus al quadrado de Marte
, y eítar juntamenre debaxo de

los rayos del Sol, el qual feapplica también al quarto afpedo de
Marte, y ella en trino afpedo de la Eílrella fixaCor leonis; cono*

tras algunas caufas de menor calidad que juntamente con las refe-

ridas occurren, fignifica predominar al tiempo delta oppoficion
, y

por lo coníiguiente en la magna conjunción
, la calor y fequedad

;

mas no fe á de entender q permanecen fiernpre ellas calidades igual

mente en el tiempo de la duración de fus eífedos: por que auezes fon

aumentadas y otras vezes diminuydas fegun la calidad de losaípec-

tos, y otras caufas que en el diícurfo de lu duración occurren,

—

Predominando pues generalmente la calor y fequedad
,
que tie-

nen correfpondencia con el humor colérico, fignifica que fe aumen-

tará eíte humor en las gentes. Y como lascoílumbres yaffedosdel

alma
,
muchas vezes figuen la complexión del cuerpo, fi^conjedma

que yran en aumentólas pafsiones que proceden del humor coléri-

co, que fon difcordias, iras, enemiítades,atreuimientos
: y tras delio

fe fuelen feguir guerras, muertes, mudan9as de re) nos y feñorios

,

y varias tribulaciones ; maseílo noes neceííariamente
,
por que el

alma manda y gouierna el cuerpo , mayormente fiendotauorecida

de la diuina gracia
,
yafsidixobien el Fiíofofo en el tercero délas

Eticas, que en nofotros mifmoseíta puedo el fer buenos ó males.oo

El anima haze fus operaciones por medio de Iosfcntidos ,
masó

menos perfedas, íegun la buena ó mala diípoficion de les órganos

corporales, en efpeciaí del celebro,- íob.e el qual, fegun dodrina

de todos los Allrologos
,
tiene particular dominio el Planeta Mercu-

rio, é influencia (obre el mouirníento de losefpiritus del cuerpo hu.

mano, y fobre el entendimiento, ó imaginatiua. Efte Plane ta por la

calidad
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calidad que recibe en efte concurío ,

de la oonjuncion de Saturno,

fignifíca que caufará en la gente profundas é trilles imaginaciones

embidiasy rancores, y que fe aumentará la avaricia en los mortales

con infaciable cudicia
, y aunque es verdad que eíio fe tépla con la

conjunción de Júpiter,cuya calidad tiene correfpondencia co la fan

gre q es humor benigno,y caufa contrarios efleftos de los referidos,

con todo eífo preualece, en quanto á efto, la influencia de Saturno

por fer mas conforme fu calidad con la de Mercurio, cuya calidad

es principalmente defecar
, y por tener Mercurio cafi conjunción

corporal con Saturno refpe&o de la latitud.

Ytem por hallarfe el planeta Mercurio con las calidades referí»

das, y en fextil afpefto platico de Marte, fignifíca fortifícarfe en los

hombres la virtud imaginatiua édifcurfíua, que ferá caufa denue-

uas y fubtilifsimas inuenciones
,
nueuos y extraordinarios modos

y maquinas de guerra, afsi oífenfluascomo deífeníiuas, también fe

fortalecerá la memoria, la qual por razón déla melacolia que influye

Saturno, reprefentará al entendimiento antiguas y palladas pafsio-

«es con eíhmulacionde venganza. Y también por eflar el referido

planeta Mercurio con las fufo referidas calidades en fu detrimen-

to, fignifíca que por demaíiada fequedad de celebro , defpuntaran

algunos de agudos ; con daño fuy o y de otros muchos
,
mas la vo-

luntad de Dioses fobre todo.—#
Y por quanto el Sol tiene de las partes del cuerpo humano el co*

ragon
, y hallarfe efte planeta en el mifmofigno de la magna con-

junción, en termino de Marte aplicandofe á fu quarro aípitto, y
fer el figno de Sagitario caíi cóforme áfu influencia, fignifíca aumeto
de la virtud y calidad de Ae planeta, aunque con alguna deíféplága,

por lo qual fignifíca, q crecerá la ambición y alduez en los humanos
coragones, deíúerre que a cada vno le parecerá poco lo que poflfee ,

y elfo ierá principalmente en los Reyes Principes y gente noble,por

tener el Sol dominio fobre los tales
, y deflo podran proceder mu-

chas incomodidades y difcordias en el mundo , mas nofe mueue h
hoja en él árbol fin la voluntad de Dios.—#

Yportcner elPlaneta lupiter fignificado ábrelos Juezes y /u-

fticiasengeneral, y hallarfe mas fuerte que cada vno de los demas
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planetas por eítar en fu cafa y termino

, denota, que en la duración*
de los eífedos delta magna conjunción preualecerá la juílicia

,

vendo en aumentólas cofas della, con mucho refpedo de fus íuezes
e miniítros, afsi eccleílaíticos como íeglares, defuerte quefiempre
fera íupriora la malicia

, la qual parece que ferá mucha
, fegun \L

démueftra la corporal conjunción de Saturno y Mercurio ,
la qual

figniflca también
,
que con buena aparencia exterior fe Icuantaran

pcruerfos hombres miniítros del Demonio -, con nouedades muy
perjudiciales

:
perturbando el repofo y quietud común. e\)

No procedo adelante coneíte difcuríojgeneralen eíte primer
tomo : ni trato de los eíFedos particulares delta magna conjunción,
porque es meneíter conformarlos con los que prometen doscclip*
les de Sol y Luna en los anos venideros, álosquaíes atribuyelho-
lomeo la principal fuerga delías, y por faltarme tiempo para poder
bazer al prefente tan efpaciofas conílderadones , fe dexa para el

fegundo tomo deíte Repertorio, adonde íe Hallará tododto expli-

cado con la claridad, y curiofidad á mi poiibfe.

También en lo que toca á las cofas particulares deíte Reyno de
la nueua Efpaña fe hallará en el fegundo tomo

, y afsi fe á pueíto en
eíte fojamente lo que ligue,—.

Forquanto el planeta Venus tiene principal dominip fobre ícg

Indios naturales deíte Reyno, fegun fedíxo en el Capitulo tercero

del tratado tercero, yfiaüarfe eíte planeta opreífo debaxo délos

rayos del Sol, y en termino de Marte applicandofe á fu quarto af.

pecio,, con otras algunas circunstancia» que con eíto fe juntan , Ies

íigniíica notable detrimento. La razón natural deíto es
,
que los

naturales deíte Reyno fon en general de complexión flemática fan*

guiña
,
que correfponde a la influencia del Planeta Venus , el qual

fe lidia al tiempo delta oppoíicion combuíto y en quarto aípefto de

Marte
,
todo lo qual flgniflca destemplarla de calor yíequedad

,

que fon calidadescontrariss áfu calidad
,
juntafe con eítp predo.

minar en la magna conjunción también la calor y fequedad
,
las

quales calidades corno fean cortarías ala humanidad que predomina

en los indios
,
puede prefumírfe que recibirán detrimento ,

della

s

por que
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por que vn contrario deílruye á otro
, y que eíle tal detrimento

íerá fegun los que fueíe caufar la referida influencia en la comple-

xión flemática fanguina
, y los que fe atribuyen al planeta Venus;

y aísi parece, que padecerán enfermedades de inflamaciones de fan-

gre, mal de hígado, cantaras, flaqueza y dolor de eílomago, y otras

deíla manera, masía voluntad de Dios es fobre todo.*—/

If.CuíP. Vi. E N QJr E S E T KAT<A SI LAS

ALGV NOS Aílrologbs, fegun queda referido en el Capitulo

primero defte tratado, atribuyen las mudanzas de las monar-

chías, á los eífedos de las máximas y magnas conjucioncs mayorme-

te ala maxima que fucede de 800. en 800. Años en el íigno de Aries,

y para eífo fe fundan en algunos experiecias de cafes notables íuce-

didosen el mundo defpues de eíhs referidas conjunciones lauque

diziendoacerca deíioloqae mi flaco entendimiento alcanga, me

parece, que no puede la influencia deíla, nide ninguna otraconju-

cion y concurfo de adro? hazer en los hombres maseífeto, que

alterar las complexiones dellos, aumentando y fortificándola virtud

de alguno de los quatro humores, á cuya caula íe inclinen á algún

a&o particular de bie, ü de mal correfpond iente al tal Humor.
- Mas/

fobre eíla inclinación es la razón y fuerga del libre sinedrio,y puede

'

hazer el hombre cofas contrarias délo que el itiifmo deffea; íi no es q
por fus peccaáos, ó por los fecretos y occultos juyzios déla diuina

prouidencia ,
le dexa Dios de fu mano, quitándole la luz del enten»

dimiento, para que íiguiendo fus appetitos cayga de vn error

en otro liada dcfpeñarfe, y quando efto fucede

en vngran Monarcha, fueíen participar

del daño todos fus vaflallos, y
caufarfe delío la referi-

da mudanga*

GgJ ¡ í .Qr'yA P-



TRATADO.
í C P. rif. QJ' E T R^ T M COMO SE C O-
lige por algunos Vaticinios

}
pronof}icos^ conjeturasy raines naturales

, /i

cayday dcjlruycion de la Monarcbia é Imperio Turquefeo,
E RC A Del fin del Vaticinio de la Aibilla Eritreafe leen las

palabras iiguientes. Leoconteret regionem AÍÍ£
,
vtdebilitet,

8c con friga tea pita Befti^, & colocabit Agnum in Aceptrum Beftia?,

8c vfque hud fedes eius
, &paucum tempus erit. Que buelras en

Caftellanodizen: El Leonhara pedacosla región de Aísa,para debí*
litar y quebrar ¡as caberas de ¡a Beília, y pondrá el cordero en 5ce«

ptrodela Beília,y harta aqui durará fu afsiento, y ferá poco eltpo.

Edas referidas palabras de la Sibilla, parece que por el León íig-

nifícan algún Rey o principe Chriíl:iano
>
cuyas armas reales tengan

femejante in%nia,y que efte tal quebratara las fuerzas del Turco,

q

fon las caberas de la bedia
. y que bará pedamos la regio de Alia, de-

nota, que deshará el Imperio y mando Turquefco, y las cogregacío-
«es de! pueblo mahometano.y que podra el Cordero enel Sceptro de
la beítia, da á entender, que enarbolará la imagede Chrifto nro Se-

ñor fobre el principal alcacer y Mefquita mayor del íperioturqufeo.
En vn antiquísimo marmol hallado enía ciudad de Triefte en

vna Igleíia fe leen las íiguientes palabras en latín. Iscírni venit Prin-
ceps futuros, veh tibi duitas feptem coliis

, namque natabis in En-
guiñe tuo,& Leo vertet Tnrcanivfqj inHierufalc. Qwiere dezir,

Quando viniere ei Principe q á de venir, ay de ti ciudad confíete

cuellos,po que nadarasen tu propria fangre, y el León hará boluer
al Turcohaita íerufalen. La ciudad con hete cuellos es Coftantino*
pía, por que eftendbre ledio rabien mucho tiempo ha vnfanto varo
llamado Acholarlo q fue Patriareha della

,
el quaí también anuncio

la £n del rey no de ¡os T urcos, por lo que vio eferito y figurado en
vna muy fumptuofa colana, que eftá en Coftantinopla

El Maeítro Francifco Saníouino, en el tratado q eferiuio del rey-

«o de Chipre ano de 1570. refere
, q Gerónimo Lafantino dexó ef-

erito el año de 1471. vn Pronefhcoen el qual dÍ2e
,
que en la era de

1 5 7 anos abrá vna gran batalla por mar , coniumirá b guerra
mucha gente, en efpecíai en las partes Orientales, y por todo ei mu-

do abrá
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do abrá derramamiento de fangre y mortandad de gente, y eflofe-

rá principio de la ruyna ycaydadel imperio Turquefco.

Cafi todo lo contenido en efte referido pronoíl ico á fucedido, y
autendo fu autor acertado en lo paííado

,
fe le puede dar algún ere*

ditoen lo venidero, porque el año de 1570. mouióJelin Emperador

de turcos guerra á Venecianos, temóles la illa de Chipre, é hizo gra-

des eílragos en fus tierras : el año íiguiente de 1571. fueíafamofa

batalla nauaídel feñor Don luán de Auftria, dóde murieron 25. mil

turcosjos mejores foldadosque entñces tenia el Turco,y perdió 200

galeras de fanal; el año de 74. entroel Turco la Goleta,por eílemif*

motiépofuela furia de las guerras de Flandes, en las quales murie*

ron de diíferentes naciones mas de duzientos niii perfonas á fuego y
á hierro. El año 77 comentó la guerra entre el Turco, y el iley Per*

íianoqduró continuos diez años, en la qual murió cafi infinita gete

de entrabas partes. El año de 78. fue la defaftrada perdida del iley

DoSebaftian de Portugal en Africa, fin otros fuceíTos de armas de

menos nobre q vuo al rededor del referido tepo, los quales predixó

tábiem mucho tiépo antes Lucas Gaurico, en fus direcciones fobre

la ciudad de Venecia
} y Noífradamus, los quales también cóformen

en la cayday deflruycion del Imperio Turquefco : cóíiderado pues

lar. guerras que el Turco á tenido defdel referido tiepo halla el pre-

fente, aíslen Afta, como en Vngria y Tranfiluania,íe ve q fempre á ;
.

lleuado lo peor
: y para quic á fido tan venturofo, y eílaua tan acó.

ftumbrado á Vencer y á enfanchar fu dominio, fe le puede atribuir*

el referido freno y perdidas, por principio de fu cayda.

El fufo referido Maeílro Sanfouino,refiere en el mifmo tratado q
el año de 1430, en la ciudad de Magdeburch en Alemaña, fue halla-

do vn Pronoílicoantiguoq dize lofiguiente : déla fangre de Caí lo

Cefar, y délos reyes de Francia, nacerá vn Principe llamado Cario*

elle ferá íeñordetfoda Europa, y por el ferá
,
amparada la/gkíiaa-

fligida, y ceíTará la tépeftad q abrá de padecer la ñaue de S. Pedro:

la qualdefpues de muchos trabajosgozavá de la vitoria : abrá hor-

ribles mutaciones de ileynos
,
mas el Aguila y el León feñorearan

el mundo, y caminaran: ios ChriíHanos íiguros por toda la Afia.

Elle-
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Eíle pronoílíco da á entender ía venida dejas Tedas deCaíuino
Lutero, Zuingíio, y otras muchas, que aunque entre fi fon diner-
os, todos combaten ía ñaue de San Pedro

: y de que los Chríñianos
yran íiguros por Ja Afía

, denota la cayda del imperio Turquefco

y mutación de la Teda mahometana. El agüita
s y el Lecty f;grbfic|

el Emperador y el Rey de EÍpaña.

Ei Maeílro Antonio Torepato de Ferrera Dcdor en artes y
medicina

, y Aílroíogo peritiísirro
, efcriuió vn pronoílíco, que

ded ico ai P.ey Alafias de Vngria el ano de i 4 3 o, ene! qt$al trata de
las rebueltas y guerras de Europa, muchas de lasquaíes fe an vifto
defpues deeícuro eñe pronollico

} y algunas deíías de pócesenos
a ella parte: pronoílíco ene 1 la priííon del ¿ley de Francia, la vnio
del iley no de Portugal ala Corona de Caílilfa

, y otras cofas bien no-
tables

,
que todas anfucedido.

En lo que dizeen el de! Imperio Turquefco trata deles grandes
eflragos

,
que ellos infieles ari defiazeren la Chriíliandad

,
que lo

mas dello también áfucedido. Diz&queen el imperio Otomano
defde lu principio halla la fin abra halla catorze óquioze cabecas
6 Emperadores, y que no excederán á elle numero

, y que el vfei-

mo Emperador delíos afíligirá la Chrilfiandad en gran manera por
mar, y por tierra ávn miímo tiempo

,
defuerte que aun ios que

habitan la coila marítima de Hiparía padecerán detrimento ; y que
entonces Boíuera Dios nuellro Señor por los Tuyos, data fuerza v
conformidad a los Chr i Ata nos , deíuertc que le liaran guerra los

Vngaros, Alemanes, ETpandles é italianos ávn miímo tiempo y
que Te dará vna gran batalla entre Turcos y Clin ü taños

i
etique

Terá el I urco vencido y muerto
, y fu exerciro desbatado. Y que

por la muerte d elle Turco, nacerá tanta difeordia entre Josprinci*

pes de fu imperio
,
que en todo e! no abra en aquel tiempo otra co*

fa
,
que rurcr mortandad,

y guerra
, y que juntamente con tilo íé*

ran a fulgid os de lia tabre y pede
; y que entonces vk ndo los Chri*

fílanos eftá occalion pifiaran Tus eíquad roñes á Oriente, y Jos íuje-

taran, y traerán al dominio de la tardía
í gleba Caiholica Romana

todas las gentes del Imperio I urqutíco.cJ

Con eíle
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Con efte referido pronofticode Torquato, conforme otroque

hizo VicencioBaldino natural de lúea, que fe imprimió el ano de

mil y quinientos yfefenta y feys, el qual entre otras cofas dizelo

íiguiente. Los Turcos viéndofe con gran Imperio é riqueza
,
fe lia-

ran foberuios y arogantesen demafia, moueran las armas contra la

Chriftiandad, moleftaran con fus armadas á la Fulla
, y á otros

lugares marítimos deJralia, de fuerte que caufaran terror en los

Chriftianos, mas Chrifto nueílro Señor incitará contra ellos á los

Italianos, Efpañoles
,
Alemanesy Vngaros : y los Turcos feran ven-

cidos, y desbaratados, y morirá entoces en la guerra el mayor fenor

queliáauido de la cafa ottomana
,
ydellorefultará tanta difeordia

y guerras ciuiles entre los Principes de Turquía
,
que entre ellos

mifmos fe mataran, y feran muertos por otros.——/

Con los referidos vaticinios y pronofticos, conforme también lo

que los mifmos Turcos dizen, y tienen por tradición de fus pallados^

dizen pues que Mahoma fue Profeta, y que dixo que fu ley auia de

durar mil años, para los quales faltan ya bien pocos; por que por las

hiílorias fe fabe, que nació Mahoma en Arabia en vna aldea cerca

de la Ciudad de Meca el año de quinientos y nouenta y dos , fiendo

Emperador de Coftantinopla Mauricio
, y fummo Pontífice San

Gregorio, fir.padre fe llamaua Abdará, y fu madre Emma, gente If-

maelitica, publicó el Alcorán el añodenueílra falud defeifdentos

y Veynte y tres, á los onze años del Imperiodel Emperador Heraclio

fiendo fummo Pontífice Honorio primero defte nombre ,* fegunlo

qual parece que fe cumplen los milanos, el año de mil y quinientos

y veynte y tres.—/

El año pallado de mil y feifcientosy quatro, en los primeros dias

del mes de Otubre, pareció en eíla nueua Efpaña vn Cometa algo

mayor, que la mayor eílrella de primer grandeza, y de la mifma

forma muy centellante, duró mas de vn año antes que fe acabafe

de confumir
,
pareció cerca del lugar donde entonces fe hizo la

conjunción de lupiter y Marte ,
que fue cafi en diez y nueue gra-

dos de Sagitario
, y aunque mucha parte de lo que eñe referido co-

meta fignifica es en fauor de lo que efte capitulo trata
,
me pareció

Hh dexarlo
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dexarlo para et fegunclo tomodeíle Reportorío

, y proponer afgti-

ñas razones, y fuceífos, acaecidos de pocos años á efta parte
4
por do*

de también íe conje&ura la ün del imperio Turquefco,—-a

Los efíados adquiridos con malos principios, y íuílentados co»

peores medios, no fe puede efperar en ellos permanencia ¿ el ímpfc-

rio Turquefco principio con violencia, fufientafe con tyrania
,
por

lo qual parece impoíible durar mucho tiempo: Demas dedo, loseífa-

dos temporales van de tal manera que nunca fe conferuan mucho
tiempo en vn mi(moler, antes fuben ybaxan, crecen y menguan
cada qual en fu proporción

,
como lo harén todas las demas cofas

deí mundo, y cada vnodellos tiene fu termino é limite ordenado

por ía diuina procidencia
,
lo qual nofolo coníta por las grandes

Monarchias de ios Aísirios, Perfas, Griegos y Romanos ,
nías tam-

f>ien lo vemos por experiencia en otras cofas mas modernas, ye»
qualquier eífodo particular prefente

, y cada vno en fi m¿fma> por

que no ay cofa eílable y permanente en ella vida
, y fuctdcn á los

liombreslas cofas muy ai contrariode aquelloque entienden;y qua-

do algún Reyno o Monarcliia, ó algún diado particular adquiri-

do con violencia, y malos medies, á llegado á ía cumbre de fu-gran-

deza
,
que fe conoce quando ya no crece ni fe aumenta , entonces

comienca á declinar* y fi bien k prudencia humana temando fu pfr»

dkion ,
preuicne los cafes venideros con gran cuydado é vigilan-

cia , no íienipre aprouecha
3
ni es bailante ádefuiar el daño que le;

cita aparejado.* porque esyrnpofsible fuílentarfe el hombre mal

©brando>y auezes permite Dios, que aquello que el ingenio huma»

sio juzga por fumino bien, y í aludable medio para el fin que preten-

de, y para conleruar fumalcílado, que en aquello mifmo eíléfis

deítruycion, y feruirle de medio para perderle——y
£s barbara coílqmbre de los Reyes Turcos, que quando facede

en elímpeno hazen matar á fus hermanos (fi los tienen) para con

elfo tener las fuerzas del i mperio v finidas } y gozar del mando pa-

cificamente : el que al prefente es Emperador de Turcos quando

credo el imperio era muchacho de edad dedoze años
, y no tenia

entendimiento ni poder parahazedo, porquegotíernanan el Rey-

no ft»
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w
ao fus tutores ] y afst mientras que fushermanos fueren viuos

,
no

eM aquel Imperio figuro de guerras ceuifesy mudanzas
,
por las

razones; que cada vno puede coiíegír. Eícriue León Bélgico en fu

hiiftoria general de Flandesdos caíos notables fuced idos en 1 urquía

de pocos añosa eífa parte, y por que loque dellos fecoliige con-

forme con lo que en eíle Capitulo fe á tratado, me pareció referirlos

aquí, y fon los figuientes.ooc\j<v>oo

Año de mil y quinientos y nouenta y cinco ,
fiendo Emperador

de Turquía Amorates agüelo del que agora es Rey de Turcos , íajio

de Coílátinopla á n. de Enero á ver vn grueíío exercito q tema jato

para embiar contra la Chriíliandad (por que traya entonces guerra

en Vngria y Tranfiluania) y eílando ocupado en ello,fe leuanto vna

repentina tempeílad de vientos y toruellinos tan furiofa,que arran-

caua los arboles ,
lleuaua los hombres y cauallos, de fuerte que fue

neceífario, afirfe la gente losvnosde los otros para poder refiític

el ímpetu y furia de los vientos. Sucedió que en medio deíla bor-

rafca parecieron Cruzesfobrc las veiliduras de todos los Turcos*

de lo qual quedaron Amurates y toda fu gente atónitos y ad-

mirados, acabado el huracán,y admed rentados del prodigio/e diui-

dio el exercito y fe aloxó por las aldeas, y A murales fe boluio a

Coilantinopla , y del terror y de la alteración que recibió cayó

emfcrmo.ooeo

—

# ^ ^
Eílando Amurates enfermo y durmiendo, vio entre fuenos vna

viíion de figura humana de incomparable grandeza, la quahenia

pueílo el vn pie fobre la Torre de la mefquita b templo mayor de

Coílantinopla , y el otro de aquel cabo déla mar, y que tenia

íos bracos leuantados azia arriba teniendo en la vna mano el Sol

yen la otra la Luna, y vio que con el pie que tenia pueílo fobre la

torre la derribó juntamente con el templo desbaratando el fitial

de Amurates, el qual con el temor y pena deíla viíion defpertó é

hizollamará fus magos é interpretes de fuenos, los quales, por dar-

le güilo, declararon de notar aquella vifion gran daño ala Chril-

tiandad, fiendo todo ello ala contra, como por las razones figuien-

tesfe vcíá.ooc^csa

Hha J.a figura
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La figura humana de incorporable grandeza

> dignifica a Dio*,
cuyo poder y grandeza es infinita, y no ay en lo? Cielos , nien la
Tierra, ni debaxo de la tierra con quien compararlo .oooocnj

Y de que tenia en la vna mano el Sol
, y en la otra la Luna

, pa*
ra edofedeue deaduertir, que los Turcos dizen, que fu planeta jr

ayudadora es la Luna
, y afsi la traen por infignia en fus edan-

dartes, defdel tiempo que ganaron el Reyno deBofna v y dizen
que eí planeta quegouierna á losChridianos es el Sol

, de fuerte *
que el auer tenido ella viíion los bracos leuantados azia arriba

, y
cí} la vna mano el Sol

, y en la otra la,Luna , denota que en las ma*
nos de Diosedan todaslas cofas defte mundo, afsi de los fieles eo-
lito de los infieles y y que puede bazer dellos á fu voluntad y
beneplácito.—

é

Deshazer con e! pie
, ía Mefquita o templo- del fallo profeta

MaIioma, y juntamente el fitial del Turco,fignifica la deílruycion de
lamaluadafeda, y cayda de la monarchia del Imperio Turq.uefco.

Otros, difeurfos fe podrían bazermasddatados en razón dedo
quefedexan por no bazer al cafo, loque á Amuratesfucedió def*
pues dede referido fueno , fue que murió dentro de cinco dias*
Sucedióle en el Imperio Mahometo tercero dede nombre

, décimo*
quarto Emperador de Turcos.—t

0

El fegundo cafofucedió poco tiempo defpues del referido
, y

fue v que edando el Begblerbegcb de Grecia en Alba Real ciu-
dad principal de Vngria

,
quepoífea elTurco, hizo juntar en ella

bada feifeientos muchachos Turcos de edad de diez á catorze anos
¿hizo delíos dos efquadras, y mandó dar á cada vno delios vi*
¡emo en lugar de armas,, edo-hecho fabo con ellos al campo

, y or-
deno que los de la vnaefquadra fe fingieífen Cbridianos é inuocaíeii
el nombrede íefus

, y que la, otra toma ífe la bozde Turcos y gritaf-
fen Hala , como fuelén bazer los Turcos en la guerra

, y que com^
batieífen juntos, auiendo primero feñalado vnfufficiente premio
¿los,vencedores.-«w
v¡¡r pide-
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Difieren ciados pues con fus diuifas
,
pueílos en orden y dado

ferial de acometer ,
fe encontraron los dos efquadrones de mu*

chachos con tanto brío, como fi el negocio fuera de veras, los

vnos gritando íefu
, y los otros Hala, pelearon por vn efpacio de

tiempocon gran deneudo fin conocerfe ventaja alguna > hafta que

comengó declinar la fuerte de los Turcos
, y los que fe fingieron

Chriítianos vuieron la vi&oria , lo qual viílo por el Beghlerbegh,

y los que con eleítauan lo recibieron por malagüero, y no fe en*

ganaron mucho
,
por que defde entonces haíta agora, cali íiempre

los Turcos an fido perdidofos en las guerrasque contra Chriftianos

an tenido.—-#

De todo lo en elle Capitulo referido, fecolligeláfm ycayda

deí Imperio y tyrania Turquefca, aunque los difeurfos del

juyzio humano ellan muy fujetos á error, y las mas vezes

fe inclinan á lo que deíTean,y afsi el hombre prudente*

no deue de juzgar los cafos futuros,q folo depende

de la oceulta é Diuina Prouidencia,por ciertos é

infallibles^ni proineterfe dellas certidumbre,

alguna, porque eftan referuadas al mifmo

Dios, y aquic fu diuina Mageftad fue*

re feruido reuelarlas,fu infinita bo-

dad fea feruido de mirarnos con

ojos de piedad é mifericordia*

y darnos lo que mas con*

uenga áfufanttofer*

nido y nueítra fah
y

uacion.

(*i
CAP.



*i« TRATADO.
«f

C^ÍP. VlTL QJe DEL PRINCJF.
t® íue tum el Imperio Turquefeo,y de que manera fe aydo

aumentando,jllegado a la poteílad que al

prefente tiene ,

(*).

Ü L Imperio de los Turcos, que por mieítrospeccados tanto fe

a enfanchado en daño de la Chriftiandad
, tomó principio de

vna gente barbara, quehabitaua en los campos de Schy tía , fin ley,

rey, villa ni ciudad, y fegun la hiftoria del Argobifpo Otón, vinie-

ron á la Aña menor cerca del Año de nueílra falud de ochocientos
Tiendo fummo Pontífice León lll. y Emperador de Romanos Cario
magno. Ocuparon algunas Ciudades de la Afia menor, y como
no tenían ley

, recebieron lafe&a deMahoma que fue con la que
primero encontraron, la qual ya fe auia eílendido por la Alia menor
por que auia comencado el Año de feifeientos y treynta, Eftuuieron

los Turcos muchos anos fin caudillo
,
pero fiempre trahyan guerra

contra los Chriíh'anos de Soria y Tierra fanda, baña que el Ano de
mil y trezientos, medio tiránicamente,fe hizo Rey delíos vn Capitán

de grandes partes llamado Otomano, del qual tomó nombre la cafa

Cttomana Efte Rey traxo á fu dominio gran parte de la Afia menor,

y atuendo reynado vesnte y ocho años murió año de mil y

#

trezietcsy
veinte y ocho, en el Pontificado de Benedi&oduodécimo, fucediole

en el reyno vn hijo fuyo muy valerofolíamado Orchan, el qual acre-

centó el reyno que eredó de fu padre , cafofe con hija del Rey de

Carmnnia con que comentó á enoblecer la cafa Otomana, quitó alos.

ChriíHanos algunas prouincias, y murió en el cerco déla Ciudad

de Buríia año de mil y trezientos y cincuenta, auiendo reynado

veynte y dos años, fiendo funmo Pontífice Clemente fexto, á Orchá

fucedió íuhtjo Amurates primero defte nombre, el qual por la

difcordia de los principes ChriíHanos
, y con titulo de que ayudaua

al Emperador de Coílantinopla, que fe ayudaua del contra fus ene-

migos, ganó la dudad de Andrinopoli, y muchas tierras de Grecia

y adiendo reynado veynte y tres años, le mató vn cfclauo ChriíHa-

no por
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no por vengar la muerte de fu natural Tenor, Ario de mil y quinien*

tos y Tetéta y tres íiendo fumino Potificc Gregorio vndecimo. Suce-

dió en lugar deíie Tu hijo Bayaceto, cfte con el gran poder que ya

tenia, hizo crueüfsima guerra á ios Chriítianos, conquiso cali roda

«la Grecia, y el añode mil y trezientos y nouenta y cinco pufo cerco

a Coílantinopla con trezientos mil hombres y y desbarato vis exer-

cito de Chriílianos
,
que ytia al focorro de cien mil hombres , dsofe

ella batalla entre Turcos y Chriílianos a veynte y ocho de Setiem-

bre del referido año-oocvjoj

En eíletiempo fe auia Icuantado en ía Aíia mayor e! gran Tamo?»

Jan, y conquiíiado la mayor parte delía, con el reynode Períia, eíle

vino con exercito de vn millón de hombres á pie y de á canalla a la

Aíia menor, conquiílando las tierras del Turco , el qual por reme-

diar eílo algo el cerco de Coílantinopla
, y fue á encontrar alTa-

jnorlan, con poderofifsimoexercito
, y Te dieronJa batalla

,
la qual

auiendo durado cali todoel dia, fueron los T orcos desbaratados poí

la multitud de los contrarios
, y prefo, Bayaceto, ai qual llenó el T a»

morían y le traya íiempre configo metido en vita jaula de hierro¡he-

cha de tal forma, que cada vez que iubst a cauallo, ponía los pies ib-

bre fus efpakks, y al tiempo del comer le tenia pueílo debaxo de la

tnefa con los lebreles, y no comía otra cofa mas de lo que de la mefa

le echauan, y en eíta prifion acabo los dias de fu vida auiendo rey*

nado veynte y tres Años. s
Efcapofe deíla batalla vn hijo de Bayaceto llamado Seuellino, y

Tegun otros Calaptno, el qual fe rehizo con lo que los Turcos poíTeyá

en Grecia, y fe llamó iley delíos año de mil y trezientos y nouentai

y feys. Elle profiguio la guerra contra los Chriílianos
, venció en;

batalla campal á ¿“igíTrnundo Emperador de Coílantinopla
,
ya-

uiendo reynado cafi fíete años murió año de mil y quatrocientos

y dos, en el Pontificado de Alexandro quinto
,
fucediole en el rey-

nado Tu hijo menor llamado Mahometo primero deíle nombre y

Eíle proíiguio ía guerra contra los Chriílianos , boluióá cobrarlo

que el Tamorian ama ganado á fu agüelo en la Afia menor, y atiien*

éo reynado, diez y ocho años íjumoariQ de mil y quatrocientos y
veinte
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v.eynfe, Quedó por Emperador de Turcos va hijo Tuyo Ikttndo A-
murates fegundo defte nombre, efte enrró con grande exercitoen
tierras de Chriftianos, pufo cerco fobre Belgrado, dióla batalla

á

los Chriftianos envngria, la qual perdió con muerte de muchos
Turcos, aunque defpues fe boluió á defquitar, en fin hizo efte bar- f

baro gran daño á los Chriftianos en el tiempo de fu Reynado
,
que

fueron treynta y vn Años. Efte fue el primer Turco que ordenó la

infantería de Geni^aros
,
que ion hijos de Chriftianos

, y también
Chriftianos renegados, murió Año de mil y qua tro cientos ycin-<
cuenta, fucediole ene! reyno fu hijo Mahomet fegundo, el qual
pufo cerco fobre la imperial ciudad de Coftantinopla

, fiendo Em-
perador delfa ^oftantino vltimo Emperador del Oriente y defpues
líe auerla tenido cercada mucho tiempo la entró á veynte y nue*
ue de mayo del Ano de mil y quatrocientos y cincuenta y tres
auiendoía poííéyda los Chriftianos mil y ciento y nouenta años,
hizíeron los Turcos en el Caco deña Ciudad las mas enormes cruel-
dades, que jamas íe an vifto ni oydo antes ni defpues, ganó tambie
el Turco entonces algunas iñasdel Archipiélago, y otras tierras de
Chriftianos, hecho ello boluió fus fueras contra el Rey de Períia,

tuuocon el dos batallas campales, en la vna fue vencido, yen la

otra vencedor
, efto hecho reboluió fobre las tierras del Emperador,

de Trapifonda, que es á riberas del mar mayor,trezientas leguas de
Coftantinopla al Oriente

,
ganó también efte Imperio

, en fin hizo

efte Turco mucho daño á Jos Chriftianos, de fuerte que comentaua
ya hazer guerra en Italia

, y ganó en el reyno de Ñapóles la villa de
Otranto el Año de mil y quatrocientos y ochenta, y la tuuo por fuya
mas de Vn Año hafta que felá boluió a ganar el Rey don Alonfode
Nicles, echando á los Turcos de Italia,vltimamcte yendo Amura-
tes con poderofifsimo exercito por tierra

, y armada por la mar , á

Inzer guerra al Soldán del Cayro, murió en el camino Año de mil

y quatrocientos y ochenta y dos, auiendo durado efte a^ote de Dios

que afsi fe puede llamar, treynta y dos Años.oo
Sucedioieen el Imperio vnhijofuyo llamado Bayaceto fegujj-

do dejle nombre
}
efte continuó la guerra contra los Chriftianos,

y def-



y defpues fae con podcrofo exercito contra el Soldán de Egypto,eI

qua! le dio la batalla, y fueron los Turcos vencidos, defpues defto

boluio otra vez fobre la Chriíliandad, halla que hizo pazes con los

Venecianos, y afsi ceífo la guerra por entoces, y auíondo eíleTurco

rsynado treynta arios le priuó fu hijo Selin del imperio y de la vi-

da, quedando Seíin por Emperador de Turcos, clqual, alcabode

dos años acometió con poderofo exercito a! Rey de Perita, diole

Ja batalla entre Turcos y Períianos año de mil y quinientos y cator»

ze á veynte y quatro de Agoílo, quedaron los Turcos vencedores.

Dos A ños defpues venció Selin en batalla campal al Sóida de Egip-

to, ganóle ¡a prouincia deSuria, lerufalen, la Ciudad del Cayro,en

£11 le priuó de la vida, y ganóle todas fus tierras, boluio vitoriofo

con gran triumpho á coílantinopla donde murió año de mil y qui-

nientos y veynte, auienio reynado ocho años. Sucedióle en el Im-

perio fu hijo Solimán primero deíle nombre, ti qual fue coronado

en Coílantinopla, el mifmo dia que e! Emperador Carlosquinto eti

Aquifgran, y nacieron entrambos el Año de mil y quinientos.ev*

Elle Turco haziendo guerra al Rey Luysde Vngria léganos

Belgrado, yluegoelaño figuientede mil y quinientos y veynte y
dos Conquiíló la lila y Ciudad de Rodas, defpues boluio á Vngria

adonde por el mal gouierno de los Chriilianos hizo grandes djños#

galio la Ciudad de Buda, y en el año de mil y quinientos, y treynta

y vno vino copoderoío exercito fobre la ciudad de Viena en Au«

ftria, de donde fue echado por el Emperador Carlos quinto, y a-

uiendo reynado quarenta y cinco años murió íobre el cerco déla

ciudad deCiguet en Vngria año de mil y quinientos y fefenta y
feys á los cinco de Setiembre

Por muerte de Solimán fucedió en el imperio fu hijo Seíin fegu^l

do deíle nombre, a elle le fue pronoílicado, que noreynana mas

de ocho años, y afsi fue, elle hizo mucho daño á Venecianos, ganó

les la lila y reyno de Chipre el año de mil y quinientos y íetenta y
vno, é hiziera mucho daño á toda la Chriíliandad, fi nole vuieran

desbaratado fu armada .en aquella famofa batalla naual del tenor

do iuan de Auñri^en el referido año á los hete de Otubre, co todo

li dio focó
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eífo Tacó de ípues de poder de Clrriñsanos eíreyno de funes» y lar

Goleta el año de fetenta y qtmso, y en elle mifino año murió á los

nueue de Diziembre
, y pocos dias antes de fu muerte, fe quemó §

gran parte de fu real palacio, quedó por Emperador de T urcos fu

hijo A murales tercero deíle nombre, comentó á Reynareí año, df¡

mil y quinientos y feteta y cinco,reyno veinte años y en ellos tuuo

diuerfos recuentros con iosChriiUanos aunque no ganó mucho en

ellos, tuuo grandes guerras con el Rey dePerfia, en que perdió

mas de cien mil hombres en díuerfasvezes,murió año de mil y qui-

nientosy nouenta y cincoá diezy ocho de Enero, fucediole fu hi-

jo Mahometo tercero deíle nombre,por cuya muerte Eredó el Im-

perio de Turquía vn hijo fuyo que dizen llamarle Selin, que ai pre»

íente año de mil yfeifckntos y cinco dizen fer de edad de diez y
ocho años.c\íc^jooc>oc>o

De aqui fe colíige, que á poco masde trezieníos años que co»

men^ó el Imperio Turquefco, en el qual ha auido

quinze Emperadores con el que es biuo al pre-

sente (que es el numero feñalado por Anto-

nio Torquato) nueílro Señor fea

feruido por fu bondad y
mifericordia infinita, r

delibrar ala Chri.

ftiádaddefta hor-

rible y dañofa

beftia.

w
Fin del Tratado de la magna conjunción.

i?

.
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BRE VE RELA-
CION DEL TIEMPO EN QV E AN SV~

cedido algunas cofas notables é dignas de me-

moria, afsi en ella Nueua Efpaña, como en

los Reynos de Caílilla, y en otras partes deí

mundo defdel año de 15 :Z °- baila el

de 1 5 9 0. facada de las Coro-

sicas, y de hiftorias de

Autores fide-

dignos.

(*)

^no de ©.'

HO de 1^20. trabajó en la cotiquifta defla Nueua Efpaña

Marques del Valle don Fernando Cortes, y fus compaíie*

ros atuendo comentado el año Precédete de 1 51 9. gano á México

el añoíiguiente de 1 5
2 1. á 13. de A gofio, Tiendo fumino Pontífice

León décimo, y Rey de Efpaña el'Etnperador. Carlos quinto.

Eneíle mifmo Año de 1 5
2. o. á 23- deOtubre fue coronado

el Emperador Carlos quinto cu Aquifgran. Y en eíle mifmo dia fe

coronó Solimán Emperador de Turcos en Coilantinopla. Fueron

eílos dos poderofos Principes íiempre enemigos. Nacieron entram-

bos el ano de 1 5
o o. el Emperador á 2.5. de Febrero. Solimán á

de Mar^o. En eíle mifmo año de 1 5 1 fe leuantaron iascommu-

nidadesen Efpaña,—

w

' En eíle mifmo año de 1 5
2 o. aS.de Otubre defeubrió y pafsó

Fernando de Magallanes, ele ílrecho lia ruado de fu nombre* atuen-

do partido para eíle eífefío , de la b. rra de S. Lucar el año prece-

dente de 1519. á lo. de Agüito con quatro nauios,

ln Añode



Ano de i $ t r.

Ano de i ^ 2. ra aíos t 9. de Iunio en día claro y fcreno,cayó vil

rayo del Cielo, y dio en el Caíliílode Milán ( que entonces eílaua I

por losFrancefe$)en vna torre donde eílaua la poluora, la quaí co-

mo fe encendieífe arrancóla torre hada los cimientos, y la bolo per

el ayre,las piedras déla qual como boluieron á caer fobre la ciudad*

hizieron mocho daño, y de dozkntos toldados que suk en el CaíH*

lio cfcaparon Tolos doze»

En elle año por el mes de Mar^o fueron defcubiertasías ifias FÍ-

iippinas por Fernando Magallanes al qual mataron los indios en la

illa de Matan a 17. de Abril deíle mifmo año. Sucedió en lugar de

Magallanes el Capitán Gonzalo de Efpinofa,el qual proíiguienctc el

viage defcubno las iflas Malucasaíos 8. deNouiembre ddmifmo
año, fon las referidas illas cinco conuiene á faben T idore, Ternate*

MouteIs
Maquien, Bachan eílan cali debaxo de la Equinocial.

Año de 1 5 2 2.

Año de 1 y z i* ala fin deí mes de /unió , fue tomada de poder

de Chriílianos la illa é ciudad de ilhodas, por Solimán Emperador

de Turcos. Año de 15 2?,

Año de 15 z y. pafso deíla vida el fumino Pontífice Adrián®

Jcxto, fucediole en la lilla de S. Pedro Clemente fepdmo Florentina

Año de 1524.

Año de 1 y 2 4* coméntala Conquifta y defcubrimicto del Piró,

§ue por fer cofa tocante á elle nueuo Mundo,muy notable é digna

deferíábida, me pitecia explicarla en elle luger cenia claridad

v breuedad á mi pofsible, figuiendoen elío al Coronilla de fu Ma-

gullad Anronio de Berrera
, y á otros Coronillas é hiíloriadores

fidedignos.

El primer hombre E fpañol que fe fabe auer villa la mar de Sur

defde efte nueuo mundo fue Vafeo nuñez de Valboa
s
el qualfiendo

Gouernador del Darien la defeubrió el año de 1 y 1 3. á 2 y. de Se-

tiembre, lo qual fucedió en Ja forma figuiente.ooV N Cacique de Tierra firme llamado Conflagre >
T® dio por

amigo del referido Gouernador,)' recibió en fu pueblo la ge t®

Efp¿aoIa
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Efpanofa con muchas mueftr.is de amor, y como vieífe que eran a-

migos de oro, prefentó al Gouernador hada quatro mil pefos de

oro labrado en plazuelas de diferentes hechuras ,
de lo qual qui*

fado el quintode fu Magelhd fe repartió luego lo demás entre ía

•, gente, dando le á cada vno por pefo lo que le pertenecía
, y fobre

quien aula de lk Jar las píelas mas pulidas vuo d licordía entre los

foldados, demas de que para cumplir los pefos auezes era neceífaria

dediazerías; viítocftopor el hijo mayor de Coruagre llamado Pan»

quiaco, £b llegó alas balanzas del peío, y dandolaslrezio con el puño

echo el oro en.el ludo, y reprehendió dos Chriftiziios por que re*

ñian por cofa de tan poco valor, diziendo, marauillome de ver que

deshizeis las piezas con tanta curiofidad labradas, por folo aproue-

charos dd metal, y pues teney s tata cudicia de oro, yo os medrare

vna tierra donde os hartéis dello
,
pero condene que feays mayor

en numero, por que aueys de pelear con Reyes poderofos, y antes

de llegar alia, feis jornadas de aquí, topareis con vn Cacique que

tiene mucho oro, y vereis la mar donde nauegan otras gentes coa

nados de v*la y de remo: lo qual entendido por Vazco Nuñez y fis

gente, no cabían de plazer en oyr tal nueua„ Eílo fucedió el ano de

mil y quinientos y enze.

Sabido ello por el Gouernador, bien quiíiera fuego emprender

aquella jornada,mas para ello tenia poca gente,y mal contenta,pera

el año liguiente de mil y quinteros y doze le embió el Almirate Co-

lon de la Dominica ciento y cinquenra hombres, con que aumenta

fus fuerzas y pudo confeguir fu defeo defeubríendo la mar del Sur
en el referido año mes y din defde vna alta feiranía.

Hecho el referido defcubrimtento^boldó al Darien dondellegoi

¿catorce de Enero del año de 1514. defde donde enuió awifl^i

íu Mageílad de lo fucedido, con vn rko prefente de oro y perlas

en nombre de todos , de las quales nueuas recibió el Rey, y toda la

corte gran contento, y embió porGouemador al-Darien a-Pedra»

rías Dauíla, y a Vafeo Nuñez proueyó el año íiguiente de mil y
quinientos y quinze del cargo etimlo de Adelantado déla mar
dei Sur, y Gobernador de las Frouincias de Panamá, pe ro que aum

U* de eílar



de citar fubordenado á Pedrarias gouerfiador del Darieíi cotí qulc

cuuo algunas enemiítades
,
perohizieronfe lasamiíladcs yValboa

fe cafo con hija de Pedradas, aunque defpues defcompadraron de

Veras. Trabajo BafcoNuñez con gran diligencia y folicitud por

defcubrir los Reynos del Piró, yefhndo ya apreítado parala jor-e

nada en la illa de-las Tortugas en la mar del Sur, con quatro nsuios

y trecientoshombres , le embid á llamar fu fuegro
,
que vinieíTe ál

Parlen,donde íiendollegado lo prendió,y defpues íehizo degollar,

con otros cinco Eípañolesvy á lo queiashiítorias dizen mas por paf-

lón y embidia que con jaíticíay afsi vuo fin elle buen Capitán con

turro fentimiento de los Efpanofesy de los indios, por que trataua

bien a todos y era adornado de mucha virtud : fucedió ello el año

de mil y quinientos y diez y fíete.

Por muerte de Bafco Nuñez de Valboa , dio al Gouernador Pe«

drarias el defcubrimiento dé la mar del Sur á otras perfonas, que

llegaron por ta coíta de la tierra del Piró hada cerca la Equinociai

y hallaron noticia de que mas adelante aula tierra rica, mas no ta

defcubrieron pordmeríos inipedimientos; halla quoelaño de mil

f quinietos y Veinte y quatro, tres vezlnos ricosdeTanama ,
come-

te á Caber, Francifco Pi^arro, Diego d.e Almagro y Hernando de

Laque Clérigo,hirieron copañta y pidieron aí dicho Gquernador el

defcubriisiient© deíPim el qual lo concedió y les dio los defpachos

para ello,con ello fe apercibieron para el viage,de embarcación ge.

te y
caualios y baftimentos; fallero del puerro de Panamá por el mes

de Noviembre del referido año de mil y quinientos y veinte y qua-

tro,coa vn ñamo y dos canoas, yendo por Capitán Francifco Pi§ar«

^os
por que los compañeros Ce quedaron en Panamá apercibiendo

nías amo para fegtiirie—

a

Hazienáo Francifco Picarro fu viage paííopor las lilas conoci-

das, y fue i tomar tierra del Piródebaxode la Equinociai, hallóla

tnuy bumida Mena de arboledas y pantanales., y Cobre todo efto po-

bre,eílerity defpofrlada,refpeda de que algunos indios que biuian

en buhios fe huyeron, y por quettáyan falta de batimentos para

poderprofeguit adelante fu viage embisto d nauioatras por baíH-

-
• i-d
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BaíHmemoscon algunas perfona*, y la demas gente fe quedo ab

li con Fierro, y en el inte r que boluióel nnuio con los bammentos

murieron veinte y fíete Toldados de liambre,por lo qual llamaron&
%Uvl lugar el puerto de la hambre.

,
Llegado puesel nauio con batimentos y refrefeo, con que fe

alentó la gente, determino Fraciíco Pigarro de feguir vna vereda

que deídee! puerto guiaua la tierra adentro, yuniendo caminado

por ella como dos leguas, llegaron á vjipueblo de indios cu) a ge te

fe aula huydo,hallaron en el mays,carne de puerco y otras cofas de
comer con algún oro : los indios viendo que los Carelianos era po*

eos dieron íobre ellos con gran furia,, aunque luego fe retirare poE
ei mucho daño que recebtan, yporel poco qviehazian. Bcluiofe
Franciíco Pigarro con ingente ai nauio, y prohguiédo en el defeu*
brimiento liego al puerto que llaman de Ckicairaqque efrá de ía Li-
nea á la banda delsur, donde fe le juntó Diego de Almagro co fu
gente que auia diasque andana en fu bufea, y partieron juntos deí
referido puerto en profiguimíenfa de fu viage, y llegaron á vn rio
que llamaron de S, luán, adonde dieron de repente en vn pueblo
de indios, y hallaron en el halla quinze mil pelos de oro y muchos'
baitimenros, con que fe boluieron alegres ales muios.

Con ios buenos indicios que yuan hallando de tierra rica, yconoloro que auian cogidoen el referido pueblo, acordaron de que
Diego de Almagro boluieíe á Panamá por mas gente y pertrecho*'

y en el ínter fe quedó Francifco Pigarro con ia gente en el referí*
doriode S. luán, defde donde hazla n algunas falídas por mar, yen vna ddias cogieron vna baba con indios vertidos, que eran de
Tumbez, de iosquaíesfupierotábien de la riqueza y fertilidad deí
Piru, de la ciudad del Cuzco, del poderofo rey Guaynacapá y
otras grandezas, que por ferio tanto no lascrehian, coníasquale*
nueujs fe alentó la gente queertaua defconfokda por fer ia tierra
donde eítauan enferma y recibían ordinaria pefadumbre délos
Iridios, aguaceros y moíquitos, en fin partió Diego de Almagro á
1 anama y lleuó coníigo fin Piberío muchas cartas délos foldados
qquedauaíxconel Capitán Pigarro

,
por las qiwles íuplicauan al

Gouer»
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Gouetriador Pedradas íos manetaíTe voluer, y los facaífc de la xniíe»

*ia en que quedaría, el Gouernador lo hizo como ellos fe lo pidieron

y embíó al eífeto vna perfona con comifsion para que fe boluieífen
|

á Panamá los foldados que quiíkfen, boluieronfe cafi todos excepto

íreze que fe quifieron quedar con Francifco Pi^arro, el qualfe fue .

con ellos, y con algunos indios que aman cogido, ala illa Gorgonaj

Mucho fauno Diego de Almagro y Hernado de Loque, que Pe-

dradas les desfauorecieífe y que los foldados vuieííen defamparado

al Capitán Fierro, y deiTeofos de focorrerle, trabajaron tanto que

vukron vn nauio, en el quafíe embarco Diego de Almagro con al-

gunos compañeros y batimentos, y Ileuó focorro al buen Capitán

Franciíco Pi^arro y á fus leales compañeros que eítauan bien necef-

íirados delío en ía referida illa Gorgona, que por fer tan mala tierra

la llamaron Infierno.—

¿

Auiendo fe juntado los referidos des Capitanes boluiefoncon

la poca gente que tenían á profeguir fu defeubrimienro, y llegaron

caíi frontero de Tumbez á vna lila deípebíada para proueerfede

agua y leña, hallaron en ella vn adoratorio con vn ido'ode piedra

y ala redonda del muchas piezas de oro de diuerfas hechuras de

pies, manos, pechos y otras formas femejantes, que los indios de la

tierra firme auian ofrecido á aquel ídolo, hallaron también vn can-

taro de plata en que cabían dos arobas de agua,por donde conocie-

ron la riqueza de 3a cierra que adelante ama; deideefta illa fueron

ala playa de Tumbez donde echaron ancoras, y foliaron algunos in-

dios de Tumbez que auian cogido en visas balfas, y como los auian

regaladoy no quhádoles nada, fueron al feñor de Tumbez y dixe*

ronle mucho bien de los Chrifhanos.ojc-o
r
El feñor de Tumbez y todos los indios fe admirauan de ver el

nauio,)7 mucho mas fe admiraron quando Vieron la gente, en efpe-

cial á vn negro que yua co los Efpañoles, que por mucho que lo Ja-

uauan no perdía punto de fu color, en fin tuuieron á los Chriílianos •

por hijos del Sol, y ella opinión creció en ellos quando les vieró dif-

parar arcabazes, y como las balas paíausn grudíos tablones,lo reñí-

an por cofa del Cielo,y paíaron entre ellos otras cofas íemejantes de

que los

.1
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que tos ytidios fe maraulllatian Hincho, proueyeroii álosiiueílros

de agua y baflimentos, y procuraron muchodequefequedaíTe allí

j

alguno
,
con intento

(
á lo que fe prefumio

)
de embiarlo á fu Rey

Guaynacapa, con eílo proíiguieron fuviageendefcubrimiento de

U coila del Piró, tomaron tierra en diuerfas partes, y como vebian

la tierra rica y'fértil, y la gente muy tratable, fe huyeron tres h5bres

del nauioy fe quedaron entre los yndios, y no fe fupo defpues cofa

cierra dellos ni que fin tuuieron, en fin defcubrieron defte viage

el puerto de Payta, y llegaron haíla Santa
, ypor quetenian ya en*

tera noticia de las cofas de aquella tierra, y poca gente para empren*

der cofa alguna ni pafar adelante, acordaron de boluerfe á Panamá,

donde llegaron por fin del año de mil quinientos y veinte y líete,

tres anos defpues que Francifco Pi^arro auia faíido de la referida

ciudad—«/

Mucho fe alegraron en Panamá de las buenas nueuas y mueflras

de riqueza quetrahian los defcubridores
,
losquales procurarían

de boluer al defcubrimiento y coquiíla con mayor fuerza de gente,

por que auia muchos defeofos de yr á tierra tan rica, mas Pedro de

losJÜos, que era entonces Gouernadorde Panamá, no quifo dar li-

cencia para ello, diziendo que fe defpoblaria fu gouernacion
:
por lo

qual acordaron que Francifco Pi^arro fueífe á Efpaña á informar

del negocioáfu Mageítad, y elle parecer fe pufo en execucion.

Llegó el Capitán Fierro á Efpaña el año de mil y quinientos/

veinte y ocho.fue bic recebido de fu Mageílad, hizole muchas mer-

cedes,diole facultad para profeguir el defcubrimientocontituío de
Gouernador y Capitán general por toda fu vida, de lo que fujetare

ala corona real de Caítilía
, concedió afsi mifmo mercedes á Diego

de Almagro aunque de menos calidad, y á Hernando de Luque,
fe concedió lo que pedia, que era el obifpado deTumbez, y á los

treze compañeros que auian quedado con el en la Gorgona les hi*

•20 fu Mageílad mercedes
, fegun la calidad y feruicios de cada

vno, y otorgo muchas franquezas á los que firuiefen en aquella co-

quilla, todo lo qual fue defpachado por el mes de Julio del año de
mil/ quiniétos y veíce y nueue, co efto fe defpidió Frácifco Pi^arro

KK y fe vino



y fe vino por Truxilfo fupatría, traxe con figo quatro hermanos q
tenia, conuiene áfaber Hernando Piltro, JuanPi^arro, Gonzalo
Piqirro, y el qua tro fe ííamaua Francifco Martin de A leantara, par-

|

tio dé la barra de S. Fúcar por el raes de Enero del año de mil y qub
fiientos y treinta, llegó a faluamiento á Nombre de Dios con eiéto

y veinte y cinco toldados, fue bien recebido de todos aunque ba-
ilo defcontentó á Diego de Almagro y quexofo de don Francifco
Pitarra, por q auiendo el gallado fu bazienda en el defcubrimiento

y íiendoíe ygual compañero, vuiefe negociado y alcanzado de fu
* Mageilad mercedesy oficios tan deíiguales, le pareció noauer cor-
refpondido á la lealtad prometida; don Francifco Pigarro fe defcub
paua diziendo, que auia hecho todo fu pofsible, y que fu Mageilad
novfaua dar vngouiemo á dos perfonas en vnmiímo tiempo

, yque la tierra del Piru era tan grande que auia para todos,enñn def-
pues de muchas demandas y refpue lias los concertó Hernando de
lauque y otras perionas

,
porque no podían hazer fu viage fin el

ayuda de Diego de Almagro, que erad que hazra eícoílo»
Hechas las amiílades fe aparejó Ja partida á la conquiila del Piru

embarcofe el capitán Pi^arro con dozientoshombres y con fus her-
manos en tresnamos 5 lieuauan treinta y fíete cauallos. Diego de
Al magro fe quedó en Panamá para embiarles defde allí focorro, la

primera tierra que de la coda del Pita en elle viage tomaron fue
la Baya que llamaron de San Matheo, donde fabo parte de la gente
a tierra con los cauallos, y los ramios fueron á orillas de la coila

,
ca«

minaua la gente por tierra con gran trabajo por los muchos ríos y
efteros que auia, y vna mañana fe hallaron junto á vn pueblo de
yn-J ros llamado QUiaque pueíloentre grandes montañas) los y tidios
no huyan de los nueílros

,
porque les parecía que no auia para que

pues no les auian eífendido, aunque defpues como vehian que no
les hazian Duen tratamiento fe huyeron ai monte, y losChrifíianos
defpojaron el puebio

, en el qual hallaron mas de veinte mil caífe-
'

llanos de oro y plata, hallaron también muchas eftneraidas linas q
entonces tenian gran valor. En eíle referido pueblo tuuiei en no-

ticia cierta) como todo la tierra dd Piru íegcuenaaua por vn dolo

hcy
}



Key > y que eñe era my poderofo, por fo cjual fío fe atretiíefóh a
paífar adelante con tan poca gente, y afsi embiaron dosnauios con
laprefa delosveynte miípefos á Panamá por mas gente

, y eneí
¡nter fe quedaron en el referido pueblo de Qua que, donde pade-

rieron grandes trabajos por fer aquella tierra mal fana y faltarles

los baftimentos, haíla que al cabo de fíete rnefes llegó vn nauio de
Panamá que auia ernbiado Diego de Almagro con focorro, y dio
auifo de que llegaría preílo el mifmo Diego de Almagro, con efto

fe alentó la gente y pallaron adelante á otro pueblo llamado PaíTao

donde fueron recebidos de paz, y el Cacique dio a! capitán Pi^arro

vna efmeralda del tamaño de vn hueuo de paloma. Partieron los

Chriftianosdeíle pueblo y pafaron por otro de no tan buena gente

y fe fueron á Puerro viejo, donde fueron recebidosde paz,y á pocos

día s llegó allí vn nauio de Nicaragua con treinta hombres y doze
cauallos que acudieron ala fama de la riqueza del Piró *

Defpues de auer rilado los Chriít ianos algunos dias en puerto
viejo* partieron en demanda de Tumbez qeftimauan fer la puerta

y llauedel Piró, mas confíderando don Francifco Pigarro la poca
fuerza que tenia para tan grande emprefa, y fabiendoque la gente
de Puna (que es vna illa de la cofia del Piró) trahia guerra con h
de T umbez, acordo de hazerie mañofamente amigo de los iíleños

que era gente bellicofa, para fauorecerfe dellos, en cafo que fueífe

tneneíler .* por otra parce los miímos ifíenos folicitauan con mucha
diligencia el pafaje de ios Efpañoles á fu illa, y para ello les traxerofi

muchas balfas, y moífrauan tener gran voluntad dello, y como po*
nian en ello tantas veras, fue caufa de que los Chriílianos ío rebufa*
fen temiendofe de alguna trayeion ; tenia el Capitán Picarro vn
indio que le auian preíentadoen Tumbez, el qual comoauiaydo co
el á Eípaña y bueko,íabia hablarcaílellano,

y leruia de interprete,

á elle indio fe declararon los iíleños (no iabiendo que venia con los
* Bfpañoles ) como trahian orden de que Tiendo los Efpanoles
engolfados con las balfas, deshazerlas, para que todos feahoga-
fen

, y ellos faluarfe á nada : entendida la treta por los nueftros lo

diísinmlaroii, y los indios folicitauan el pafífaje con extraordinaria

diligccia
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diligencia y como vehian que lo dilafauan entendieron ferfenti-

dos, y para aíTegurar a los Efpañoles , vino el raifmo Tenor de la iíla

á ofrecerle al Capitán Picaño, elqual determinó de paífar con fu
|

gente, yendo todos con cuydado y (obre auifo; en fin defembarca-
ron en faluamiento en la iíla fin fentir mueftra déla traycion que
tenían. Mas en el ínter que eftan los Chriftianos en la referida

iíla, fe dirá con la breuedad pofsible el origen y fin délos famofos
Reyes ingas, y la ocafion de la guerra que trahia la gente de la iíla

de Puna, con la de Tumbez.
Antes que vuielTe ingas en las tierras del Piru , biuian los mo-

radores delias (fegun fe collige defusmifimos memoriales) fin ley,

Rey ni pulicia alguna
, hafta que cafi por el mifmo tiempo que fe

fundó México, fe leuantó entre ellos vn famofo hombre llamado
Mago Capa,el qual cometo á inftruirlos en alguna pulicia y biuien-

da racional, lo qual pareciendo bien á muchos dellos, por fer gente
dócil, fe le llegaron muchos recibiéndole por caudillo y Gouerna-
dor, y como excedía en ingenio y valentía á ios demas indios, fabu-

laron del que no aula fido engendrado ni nacido de padres morta-

les ; fino que tenia fer diurno,y que auia falido de la cueua de Tam-
bo, que difíra dei Cuzco feis leguas. Efte Mango Capa con ía gente

que fe le juntó, conquiso y pufo en fujecion mucha gente del valje

del Cuzco, por lo qual le dieron elfobre nombre de Inga, que quie-

re dezir Tenor, y defte defcindieron todos los Ingas que vuo en el

Piru, que fegun el padre íofeph de Acofta, fueron los figuientes.

El fegundo fe llamó íngaroca,el tercero Yaguarguaque,d quarto

Viracoche inga, que es el miímo nombre con que ellos nombran
á Dios, á Viracocha fucedió Panchacuti inga Yupangui, efte dizé,

que fue muy valerofo, y que reynó fefentaaños, délos hechos de
los Ingas antecesores, defte, y del tiempo que teynaron, noay nori-

eia cierta, por que aunque las cofas memorables entre ellos fucedi-

das, las fabian por tradición de vnos en otros, muchas delías fe olui-

daron con el tiempo; y el artificio é inuencion de los Quipos, de que

los indios del Piru vfanpara fenaíar fushiftorias, comiengó en tiem-

po de los mifmos Ingas
,
por que antes dello era gente barbara

,
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íegm queda referido, y pocas vezes las ffiuenciofies tienen fu per-

fección alos principios quando fon halladas, antes la van cobrando

pocoá poco con el vfo y ía experiencia. El fexto Rey del Piru fe lía-

niaua Topa Inga, á eíle fucedió vn hijo fuyo llamado del miímo no-

bre,eloftauo Rey del Piru fe dezia Guaynacapajd qual murió el año

de mil y quinientos y veinte y mieue,dexó dos hijos,el vno llamado

Guafcar,ligitimoerederode Piru, y el otro fellamaua Arshualpa,

eíle fíendo feñor de Quitofe íeuanto contra fu ermano, y fe hizo fe-

ñor de la prouincia de Tumebamba, y conquiílo ía tierra halla Tu-

bez que también pofodebaxo de fu dominio, defpues deílo paíTo

con fu exercíto en balfas ala illa de Puna, cuyo Gouernador llamado

Tómala (feguti efcriueGomara) íadeífendió por Guafcar Inga Va-

lerofamente, defuerte que Atahualpa ó Atabaliba, que todo es vno *

fue desbaratado, y herido en vn muño, y fe fue con fu gente á Ca-

xamalca,donde junto vn poderofo exercíto para y r contra fu erma-

no Guafcar,que también feapercebia en el Cuzco para venir contra

Atabaliba. Pues como los de la illa de Puna era vafallos de Guafcar*

y losTumbezinosde Atabaliba, trahian entre íi ordinaria guerra,

la quaíandaua muy encendida ala fazon que llegaron los Efpañoles,

Eftando pues los Chriñianos en la referida illa de Puna, procu-

raron los iíleños de matarlos, mas no podían falir con fu intento, por
que Dios telo impedia, viífoeílo por el Capitán Pi^arro, prendió al

Gouernador de la illa y algunos Caciques,y dio libertad á todos los

Tumbezinos que eftauá cautiuos en la illa, y entrególes aquellos Ca-
ciques prefos, losquales luego fueron defcabe^adosdelosTumbe-
2Ínos. Autendo pues eftadolos Chriílianos algunos dias en Puna, y
parectendoJes que era perder tiempo detenerfe mas en ella, deter-
minaron de paífará Tumbez como lohizieron, entendiendo hallar
en ella buen acogimiento, por el bien que lesauian hecho, mas enga-
naronfe, porque defembarcando en tierra, tresdelíos fe fueron co
ios de Tumbez á fus cafas figuramente, y fíendo llegados los mania-
taron y lesTacaron los ojos, y defpues los echaron viuos engrandes
ollas de agua hiruiendo, donde perecieron con grande tormento;
luego Calió atierra la demas gente y fe apoderaron de Tumbez

KK, } faeilme-



fácilmente, por que los indios por la referida malda que hizierofi
J

fe huyeron y dexa ron el pueblo defpoblado.

Erando los Efpanoles en Tumbez, boluieron ios indios á diícu!-

parfe y pedir perdón* y don Francifco Pigarrofelo concedió, fupie*

ron deltas como Atabaliba Inga venia conpoderofo exercitopara

Caxamaíca, que los pufo en coydado, refpeto fer ellos tan pocos que
nollegauan á trezientos, y para poder ampararfe contra la pujanca
del Inga (fi fuere necefíario) fundaro el pueblo de 5. Miguel en el

valle de Chira, y embiaron los nautas al puerto de Payta, y en el ín-

ter fue el Capkan Hernando de Soto con fefenta cauallos á defcu-

brir la tierra, elqua! boluib preílo con buenas nueuas, dequeauia
vifto tierra fértil rica y poblada, deque fe aiegrb mucho la gente.

El Inga Atabaliba tenía muy por menudo suifo de todo loque
los Efpanoles hazian, y comofabia que eran tan pocos nohazía cafo

delíos
}
haíla que fupo que caminauan para Caxamalca donde el elfa-

ua, entonces embio á dezir a Pigarro
,
que fe boluieíTe con fus na-

utas y carneros (que afsiüamauan á Jos cauallos) á fu tierra
, y que

lleuiífe el oro que auia robado, fin molellar mas á fus vafalíos, y que
en defeto de no hazerloafsi, felo quitaría todo y ío mataría con to-

doslosfuyos: Pigarro refpondio que no yua á enojarle ni ofen-

der á fus vafallos, fino á hablarle de parte de fu Rey y feñor, y tra-

tarle cofas que le importauan mucho, y que no podía boluerfe fin

hazerlo afsi, y proíiguiendo ios Efpanoles fu camino encontraron

otro correo que venia con la miíma demanda que el primero, en fin

tiodexaron defeguir fu viage halla que llegaron á Caxamalca, a*

donde fe apofentaron fin hallar refiídencia
, y el Capitán Pigarro

embio vn recaudo al inga que eftaua no muylexosde allien vnos

baños pidiéndole licencia para le yr á hablar, y la refpueíla que dio

fue, que el día figuiente el vendría á Verfe con los Chriílianos; eílá

refpueíla tuuíeron los Chriílianos por fenaíde guerra, para la qual

fe apercibieron, y eíduuieron en vela toda la noche.

El día



El día figuiente vino el Rey Atabaliba como lo auia prometido,
trayanle en vnas ricas andas de oroy plumería, venia rodeado de
toda fu coi te

, y con mucha gente de guerra, mandó ocupar con
mucha gcme los paíTosá los Chriftianos por donde podrían huyr
por cogerlos á todos, losChriftianosertauan recogidos y puertos dé
fuerte qquádo el Inga vino no parecían mas de vnos pocos en vna
torre,falió entóces del Tábo vn Aeligíoío de la orden de (anclo Do.
mingocó vna Cruz en la mano, y c5Vn breuiario, y fue fe al inga, y
con mucho comedimiento le dixo por medio de interprete, como el
fumo Pontífice auia dado la conquirtay conuerfiÓde aquellas tier-
rasa! Emperador, que era el mayor feñor de! mundo, vaue don
FranalcoPtcarro venta en fu nombre a tratarle que fuefb-Yu am;.

go y tributario^ a q recibieiTe las cofas de nía Santa fe
, y fu»l» di-

2tendo algunos invítenos delta , fegunquela breuedad de] tpoie
dio Iugar,diztédole tábien quan vana y faifa era fu ley é /dola ría

Defpuesdeauer Atabaliba oydo a! reí ¡giofo dixo, que fe mora-
«illaua del (umo Pontífice en dar loque no era fuyo, v enquantoá
que fueffe tributario no le ertana á quento, pues era libre, é !¡güimo
lenor de aquellos Rey nos, y que en quantoala religión, la que tenia
era muy antigua y buena, y que moftrafe pordonde le podía prouar
locpntrarto y condenarla por faifa. A efto le moftro el rehViofo el
bromarlo y le divo que aquel libro que era déla fagrada Efcritura
lo dezta; el Inga pidió el breuiario,

y tomádolo en las manos lo brió
entendiendoq e libro ama de hablar, y auiendolo bojeado vn rato,
lo arojoen el ¡ue.o, diciendo ami norne dizenada, elrelígiofo loboluio a alar y fuefe dondeeíW Don Franeifco Picarro, el oualeomo entendió que Ataba!,ba no quería la a,mitad de los Efpañéles
y que fe le venta acercando, mandó dar fensl de acometerlo qualfe hizo con tamo ¡mpito y eftruendodel artillería, arcabuces y tro-peras que los indios fe alfombraron defuerte que no pelearon? ni fedefendieron,m lecho entre ellosfenal de acometer, aunque matarona muchos deljos, El Capuan Fierro rompiendo por les indios guió

tfZ'n,° U ^d
1

,ng3
’ y a ‘,edGle dcl veftido di° con el «« eHue-

lo, lo qqal vilto por los indios echaró todos á huir, y có efto cello la

mataba y los



y los Chriílianos quedaron feñoves del campo fin perder tfh Hom-

bre, muy alegres y contentos co el profpero fuceífo y rico prííionero.

A fe de aduertir, que el inga Atabaliba no tenia coníigo todo fu
»

exercitoen Caxamalca ,
porque auia embiado la mayor parte del

con íus Capitanes contra fu ermano Guafcar
,
que venia con pode»

rofo exercito contra el, y fucedio, que Guafcar fnga viniendo mar-

chando fe aparto de íuexercito, y
defcuydadamente cayó en ma»

nos de la gente de Atabaliba, cuyos capitanes defpues de auerle he-

cho muchos malos tratamientos le mataron por mandado deí miftno

Atabaliba. Sabido ello por los vafallosde Guafcar, y que ellos no

podían vengar la muerte de fu Inga, hizieron folemnes facuficios

y plegarias á fus vanos diofes rogándoles ,
que pues en la tierra no

auia refiflencia contra las fuerzas del tyrano Atabaliba, que embia»

íTen deí cielo quien le caftigaífe.fucedió pues q en elle mifmo tiempo

los Efpañoles desbarataron y prendieron á Atabaliba >
lo qual

Cabido por los indios del Cuzco y vafallosde Guafcar
, y que eran

tan pocos los Chriílianos que auian hecho aquella hazaña, dixeron

que era gente embiada de los Diofes, por lo qual llamaron alos Efpa-

ñoles(y los ilamauan oy en dia) Viracoch.es, que quiere dezir gente

venida del Cielo. . ^ t

Eliando pues Atabaliba Ingaprefo en poder délos Efpañoles,

prometió por fu libertad vn grantheforo, el qual mando recoger

no con tanta breuedad como el, y también los Chriírianosqm-

fieren, por e llar lexas las partes de donde fe trahia, ennn re junta-

ron (
fegunefcriue Francifco Eopez Gomara) cinquenta y dos mil

marcos de plata, y vn millón y trezientos y veinte yfeis mil y qui-

netos pefos de oro, todo lo qual (defpues de facado el quinto Real)

fe repartió entre los capitanes y foldados, que quedaro todos ricos.

Tenia Atabaliba muchas mugeres, y vn indio queíeruia de in-

terprete alos Efpañoles llamado Filipillo feenamoró devnadelías^

y pira poder auella y cafarle con ella, hizo que otros indios

Cuyos dixsíTen áPicarroque Atabaliba auia fecretamente mandado

juntar gente para que vinieííen á matar álos Efpañoles
, y ponerle

en libertad, ío qual entendido por Pigarro formó procedo contra



Atabaliba, y íuftanctado pronunció fentencia en que íe condenó

á muerte
,

la qual Tiendo le notificado fe quexó grandemente dé
don Francifco Pigarro,y de que no admitía fu defeargo, diziendo

que íi ío hazia por afegurarfe del
,
que lo embiaífe prefo á Efpaña

al Emperador, en fin no le aprouecho nada, yexecutofe la fen-

tencia, y antes dello recibió agua de Baptifmo y murió como Chri»

ftiano, yeltraydor deFilipilío pago fu peccado porque el ano-

íiguiente que fue el de 1535. eílando con Diego de Almagro en
Chile vrdia también trayeion á los Efpanoles, por lo qual fue he*

cho quartoSj y antes que murieífe declaró como el auia fido autor

déla muerte de Atabaliba por el modo que queda referido.

Siendo pues muertos los dos hermanos Ingas, y fus exercitos

deshechos en la forma referida, caminó el Capitán Pigarro con

fu gente al Cuzco, que era la cabecera de todo aquel Reyno, halló

alguna refiftencia en el camino, y defpues enlamifma ciudad

aunque no fue de confideracion,y auiendofe apoderado del Cuzco,
mandó al Capitán Sebaílian de Benalcagar, que eftaua por fu Te.

niente en la nueua población de 5*. Miguel, que fuelle con fu gente
al Quito aechar de allí vn Tirano q fe auia aleado co aquel Reyno,
fue Benalcagar, y defpues de auer tenido diuerfos recuentros con
los indios fe apoderó de Quito, con ío qual quedaron los Chrihia-

nos por Tenores de las principales fuerza s del Piru
, y dentro de

breue tiempo defpues fujeraron calí todo aquel Rey no,y enel ínter

fue Hernando Pitorro á Efpaña á dar quenta á fu Mageftad de .

lo fucedido, y á lleuarle ios Reales quintos,y fabido por el Empera-
dor lo fucedido hizo merced á don Francifco Pigarro de titulo de
Marques de los Charcas y a Diego de Almagro,deGouernador de
cien leguas de diftrin&o comengando defde la jurifdicion de Pi.

^arroazia el Sur y leuante, con las quales prouifiones, y con otras

cofas tocantes al buen gouierno de aquellos Reynos, fe boluió

Hernando Pigárro al Piru, donde llegó el año de 1 5 3 <5
.
yembió

á Diego de Almagro (que entonces eftaua ocupado en la conquifta

de Chile) fus prouifiones, que en extremo fe alegró con ellas.

Ll Vifto



Viílo por Diego de Almagro lo que fus prouiñones contenían J

le pareció que la ciudad del Cuzco (que eflaua por Pigarro) cahya

en fu jurifdicion
,
por lo qual dexo la conquiíla de Chile y fuefe

al Cuzco con fu exercito
, y riquirio a Hernando Pigarro que allí

afiília entonces, y al regimiento de la dudad que lo recibielfen pofc

Gouernador conforme la prouifion de fu Mageílad, y como no lo

quiíieron hazer halla tener orde dello del Marques don Francifco

Ficarro, entróla ciudad por fuerga y prendió á Hernando Pigarro

y á los regidores, ¡o qual fabido por el Marques ló fmtio mucho,y

en razo dello vuo muchas dentadas y refpueílas co muertes de mu-

cha gente, halla que el año de 1 5 3 8. fe dio batalla cerca del Cuzco

entre Diego de Almagro y Hernando Pigarro, que era general de

la gente de fu hermano, fue Diego de Almagro prefo y fu gente

desbaratada, formo Hernando Pigarro proceño, contra el, y le fen-

íecio á muerte, executofe la fentencía y fue degollado publícamete

en la plaga de! Cuzco , aunque primero le ahogaron en la cárcel*

Dexó vh hijo que fe ilamaua también Diego de Almagro
,

elle en

vcngaga de la muerte de fu padre hizo dar de puñaladas al Mar-

ques don Francifco Pigarro en la dudad dalos Reyes, lo qual

fucedid á veinte y quatro de Junio del año de 1 5 4 1
. y deña fuer-

te vuieron fin ellos dos capitanes por fu demafiada ambición
> y

deípues nunca vuo conformidad entre los parientes de Almagro

y los de Pigarro——*

t

LOS GQVE RNMD O K E S E V\ KKEYBS
que angouernado los Keynos del Firu defdel año de 1 < 3

4*

queje conquiftáronhaftaelprejente año de 1605 .

fon los figuieutes „

E L Primerofue don Francifco Pigarro Marques délos Charcas

* Gouernador IuBicmmayorxy Capitán general.

El fegundofue el Licenciado Vaca deCaBro
t
del habito deSanótiago,

y del conjejoJupremo de Cajilla^ lleno titulo de Gouernador General

.

El primeo que lleno pitido deViJorreyy Capitán general délos

(

" ~ ~
reynos
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reynos del Viril
y
quefue Blafco Nuñe\ Vela cdUallero de Aúlla.

Por muerte del Virrey Blafco Nuñe^fue al Viru el Licenciado Diego

de la Gafca del confejo de lafanRa,ygeneral Inquifcion
,
lleno titulo de

Prefidente de la nueua Audiecia quefe embiaua ala ciudad de los Reyesy

y 'de Gouernador General
3
confacultad de dar elgouierno de las armas d

quien le pareciejje.

El fegundo Viforreyy Capitángeneral del Viril fue don Antonio de

Meadof4 )
que primero fueVif)rrey defla nueua Eflaña.

El tercer Viforrey del Pirufue don Andrés Hurtado de Meadogd
Marques de Cañete.

EL quarto
y
don Diego de Cflmigay Velafeo Conde deNieua,

El quinto fue el L icenctado L ope Garda de Castro
y
del confejo Real

yfupremo de las Indias
,
Heuo titulo -de Prefldentey Gouernador Gene«

r<zhcx)oorv>c>o

Elfextofue donFrancifco de Toledohermano del Cbde de Oropefa
y

Mayordomo del Rey.

El feptimOy don Martin Enriquece Almanfa
3

quefueViforrey

defla nueua Eflaña.

El oEauo
¡
fue don Garda de Mendoca Marques de Cañete

.

Elnouenoy Viforrey fue don Luys deVelafcocauallero del habito

de SanEiagOy que antes dello fue Virrey defla nueua Eflaña.

cAlprefente tiempo es Viforreyy Capitángeneral délos Reynos del
Piru don Gafp.tr de (juñigay A%euedo Conde de Monterrey

,
que tamble

fue Vifoney defla nueua Eflaíía.

Ano de i
5 2 5.

Ano de 152 y á 24, de Febrero, fue roto y desbaratado el exer-

cito Francés fobre la ciudad de Pama en Italia
, y prefo el iley

Frandíco de Francia por la gente del Emperador Carlos quinto,

íiendo capitán general de los imperiales el Marques de Peleara.

En elle mifrno ano de 1 5 2 5. comentó la orden de la Compañía
Ide íefus el Sanfto varo Iñigo deLoyola natural de Efpaña de la

prouincia de Guipúzcoa. También en eíle niifmoano tuno princi-

pio en Roma la orden de los hermanos del diuino amor
>
que def-

pues llamaron de los Titeadnos,—

t

LU Año de

1
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Ario de i f
i

Año de fe cafó el Emperador Carlos quinto, cotila

Emperatriz Doña ífabelhija de don Manuel Rey de Portugal.

Enefte mifmo año fe perdió el iley Luys de Bohemia y de Vtt*

gria en vna batalla campal que dio contra los Turcos.

Año de 1527,

Año de 1527. á veinte y vnode Mayo nació el Rey don Fe»

lipe fegundo defte nombre.

En ede mifmo año embió el Marques del Valle deda nueua Ef-

paña tres nauios á defcubrir nauegacion para las lilas Malucas,fue

por Capitán dellos Aluarode 5aauedra,el qual llego con fu nauio á

las referidas illas, donde combado con los Portuguezes, no pudo

boluer á ella nueua Efpaña,por que aun entonces no fe fabia el via*

ge de buelta que agora fe fabe——

'

En ede mifmo año entró Panphilo de Naruaez en ía tierra de fa

Florida con quatrociemos compañeros, perdiofe, y fueron todos

muertos por hambre, frío, enfermedades y malos temporales, ex-

cepto quatro perfonas que fe faluaron, que fueron Aluaro Nuñez

Cabera de vaca, Andrés Dorantes,Bernardino del Cadillo Maído-

nado,y vn moreno que fe Ilamaua Eíleuan. Ellos quatro atraueíía-

ron toda la tierra defdela Florida hada la mar delSur,y detuuiero

fe en ede viage hada el año de 153 5. hallaron en toda la tierra q
anduuieron varias naciones de gente barbara.

Ede mifmo año de 1^7. afeis de Mayo fue laqueada la ciu-

dad de Roma por el exercítodel Emperador Carlos Quinto,fiendo

general del el Duque de Borbon.

Ede mifmo año á íiete de Agado ala media noche en la villa de

Malinas Flandes edando el tiempo efcuro y tempeduofo ,
cayor

vnrayo y dio en vna torre donde auia ochocientos quintales de

poluora, bolo la torre hada los cimientos, y hizo daños notables, y

como el trueno del Cielo, y el eftampido de la poluora , y la ruyna

délos



ele los edificios fucedíó calí en vn mifmo tpo, entendió la gente fer

llegado el día del juyzio, y lo que defpues admiró mucho fue
,
que

en los folios y acequias que auia alderredor de la torre llenas de
agua, no quedo gota.

Ano de 1^28.
Año de 1

5

2 8. en Efpaña en la ciudad de Burgos nació el ble*

nauenturado S. Iuiian Obifpo de Cuenca.

En elle año de 1528. vino la primera Audiencia á ella nueua
Efpaña .ojojcvj

En elle mifmo año teniendo los Francefescercada la ciudad de
Ñapóles, fueron rotos y desbaratados por el exercitodel Empera-
dor Carlos Quinto, y prefa mucha gente noble de Francia.

Año de 1529.
Año de 1 52 9. el Emperador empeño la contratación de la

efpecieria de las illas Malucas al Rey de Portugal, en trezientosy
cinquenta mil ducados.

En elle mífmoañode 1*29. Vuoen Cartilla grande hambre,
por auerfe elado los panes, y padecido la tierra grandes fecas.

Año de 153 o.

Ano de 1 y 3
o. á veinte y quatro de Febrero en la ciudad de

Bolonia en Italia fue coronado CarJosquinto Emperador de Ro-
manos, por mano de Clemente feptimofummoPontifice.

En efte mifmo año de 1530. el Bolean que erta á virta dé
México, cello de echar humoyeftuuo afsi harta el año de 1540.
Sucedió también que el año de 1522. eftando el Marques del
Valle neceísitado de poluora fubieron por adufre áefte bolean
Montano Meía el artillero, Peñalofa, fuá de Larios y otro Efpañol
iubieron en dos dias con grandísima dificultad por el gran frío,
mal olor y defpeñaderos, los quatro, que el vno fe quedo defmaya-
do, llegados que fueron á lo alto vieron vna boca cali redonda v

" mirando a baxo vieron arder e! fuelo y vna concauidad efpanroík
lleuaro vnafoga para defcolgarfe vno dellos por la boca á dentro,
y echaron íuertesfobre quien auia de fer, por fer cofa temerofa, y
cayo a Montano, el qual fe defcolgó como catorze, ertados y facó

¿h vn corta!
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vn coila! líefio de adufre y boluio por mas, y luego entro otro com-

pañero^ eílos fueron los primeros que fe fabe que ayan entrado en

eí bolean.—/
Ano de 153 r.

Año de 1
5 3 r. vino Solimán Emperador de Turcos con pode- *

rofo exercito fobre la ciudad deVienaen Auftria ,
faíiole al en-

cuentro el Emperador Carlos Quinto, cuyas fuergas noofandoa*

guardar el Turco fe retiro con perdida y aftrenta.

En elle año de i 5 3 1. ílendo Prefidente de la audiencia Real de

México y Gouernador de la nueua Efpaña el Obifpo de Marido Do-

mingodon Sebaftian Ramírez de Fuenleal, quito eí vfoque cílaua

introduzido de hazer eíclauosá los indios que fe conquiítauan.

En efte mifmo año credo tanto la mar en Zelandia, vno de ios

edades de Flandes, que cubrió tres ciudades y muchos pueblos.

En elle mifmo año,auiedo captiulado el Marques del Valle coeí

Rey cerca el defeubrimieto de la mar del Sur,defpachó para el efe-

ío dos nauios del puerro de Acapuico, y por Capká dellos, á Diego

Hurtado de Mendoza, eí vno fe perdió fin faber mas del, en la co-

fia defta nueua Efpaña del otro fe faluaron foías dos perfonas que

truxeron la nueua deíla defgracia.

En efte mifmo año vuo terribles teblores de tierra en la ciudad

• de Lixboa y en todo el reyno de Portugal
,
deíuerte que la gente

defamparaua fus cafas é fe yua al campo.

Año de 1 5 3 z

.

Año de 1 53 i; comento publicamente la eregia en el reyno de

Inglaterra, por ks paísiones y mal exeplodel Rey Henrique Ocla-

uo. Y por que podría fer defear algún curiofo faber con algún

fundamento como fucedio la perdición de aquel Reyno, donde la

fan&aFé Catholica eftaua tan arraygada, pongo aquí en fuma la

hiftoria dello, que aunque fe haga enefto alguna dígrefsion, fe

fufre, por fer cafo notable, y no muy ageno de la materia princi-

pal, que fe va tratando..

—

Año de 1 4 8 o. gouernaua el reyno de Inglaterra Henrique

feptimo, fue efte &ey muy Cathqiico, como lo aman íido todos fus
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antecesores,tuno dos Hijos eí vilo llamado Arftis,y el otro Henriq,
que es de quien fe trata, el principe Artos era el mayor, y fe cafo
con h Infanta de Caítilla doña Catalina hija de los Reyes Católicos
don Fernando

, y doña Ifabel : mas por fer eíla Princefa de poca
'edad, y morirfe el Principe Artus dentro de breue tiempo

, fue
cania de que no fe eelebraífe eñe matrimonio. Defpues por difpe

-

(ación delfuramo Pontifíce Julio fegüdo,fe boluió á cafar la Infanta
doña Catalina con Henrique hermano de Artus, que por muerte
de fu padre fucedid en el reyno, y fe llamó Henifique Gftauo. Na-
cieron deífe matrimonio tres Lijos varones que murieron

, y vna
hembra llamada María que alcanzó en dias á fu padre. Fue la rey-m doña Catalina muger de gran virtud, y ala contra fumando
viaofo y carnal, y a eíla caufa fehallauael Rey muy enamorado
de Ana Bolena muger principal, y mas hermofa que virtuofa

, y
defleaua cafarfe con eíla, y repudiar la Reyna íu muger al cabo
de veinte años que auian fido cafados, y para que paree íe fíe fu def.
feo negocio juíliñcado, propufo ía caufa ante el tribunal fupremo
de la /glefia Romana, é hizo muchas diligencias; para que la fen-
tencia que el padre Santo en tal cafo pronGciaífe fucile en fu fauor,
nías como la pretencion era injufta yefcandalofa no fucedid á fu
defleo-.de lo qual fentido como hombre apafsionado fe fallo de la
deuida obediencia y fe aparto del gremio delaíglefia Carbólica
Romana derruyendo y matando á fus miniftros, é hizo venir á
Inglaterra hereges dogmatiftas de diuerfas partes, que en breue
tiempo peruirtieron todo el reyno, y hallaron ley á fu modo, por
donde el Rey podía repudiar alareyna fu muger

, y cafarfe coaAna Boiena, como lo hizo, y no parola infolencia dtile Rey ea

f V
fi,“T V

r
ndo de sbfo!uM P^ftad/e hizo llamar cabeca de

la Ygleua Anglicana adjudicando afi las rentas ecclefiafticas
, enn ecaio con Ana Bolena, que fe entendió fer fu propria hija

y def erroa la Reyna dona Catalina de la corte á vna aldea,donde
p«iio ios días de fu vida con mucho recogimiento, y paciencia.

A uiendoíe pues el Rey cafado en forma que queda referida
iuceo io, que el ano de ij 36. fue prela Ana Bolena, por que la

acida*
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acufaroíij que bíuía deshonestamente, y fue conuenckta de auer

tratado con fu hermano :
por lo qual fue juíiiciada publicamente y

quedó della vna hija llamada Ifabel. El Rey fe boluió á cafar con

luana Seymera, la qual murió de parto de vnhijo llamado Duarte,

yauiendo el Rey Henrique hecho grandísimos daños áfi, y á
1

todo el Reyno, y deftruydo la mayor parte de los conuentos de re-

Jigiofos, y religiofas murió el año de 1 5 4 6 . fiendo de edad de fe-

fenta y cinco años.

Sucedió á Henrique^Duarte fu hijo, el qual como no tenia edad

para gouernar fue proueydo detreze tutores, losquales como

fueíTe la mayor parte hereges, acabaron de deftruyr las reliquias

que auian quedado de la religión Católica en ínglaterra,y auiendo

Duarte reynado ocho años murió año de 1 5 5 4 -

A Duarte fucedió la Prícefa doña Maria hija de la Reyna doña

Catalina. Efta feñora fe cafó con el Principe de Efpaña don Felipe

fegundo, y como muy Católica q era, anulo el titulo de cabera déla

Iglefia Anglicana, remitió las caulas efpirituales al tribunal de la

Iglefia Romana,reformó las cofas de la Fe en fu Reyno,echó del los

hereges, en fin boluieron los Jnglefes é írlandefes áoyr la palabra

de Dios é biuir Católicamente,mas duró les poco efte bien: por que

la íleyna murió auiendo Reynado no mas de cinco añgs y quatrq

mefes.—

>

A la J^eyna dona Maria fucedió Ifabel fu hermana de partes de

padre,hija de Ana Bolena : la qual para tomar poíTefsion del reyno

fe íupo fingir católica i por que de otra manera la tenían por in-

capaz para elgouierno, poreftar la fanfta Fee Catholica otra vez

muy recebida en Inglaterra. Efta defque fe vio apoderada del

reyno, fue peor que el Rey Fíenrique fu padre : como fe á viílo

por experiencia, y para poder deftruyr la religión Católica fo color

de juíHcia,hizo ilamar á cortes generales, en las quales fe hizo todo
^

a fu gufto
:

por que los de.fu cafa, y el Prefidente, el Secretario,

Canciller, el Theforero.y otros poderofos del reyno,todos hereges,

fe dieron tal maña ,
con engaños ,

dauidas y oífertas
,
queeldia

q fe votó, el punto de la Religio: preualecio la parte de los hereges,
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y decretóle Cobre ello en Lis mifmas cortes, que la Reyna fuefe fu-

prema gquernadora del citado ecclefiaítico en Inglaterra,y quedaíTe

en ella transferido el derecho y poteílad del Romano Pontífice
, y

efta ley fue jurada, con pena de incurrir en crimen delefa Mage-
ítad los que lo cotradixeííen, y en efta pena an incurrido é incurre

en aquella tierra, en tiempo delta Heyna, todos los que fe mueítran

fer Católicos, ó bueluen por la religión Católica. Y efro es en fumma
la hiítoria

,
del origen de laheregia de Inglaterra

, y perdición de

aquel fleyno —

*

Cali en elle mifoio tiempo, que comento la heregia en Inglaterra

comentó también en Francia
,
fiendoelorigen delia viiqs libros

que compufieron hombres hereges y ma] intencionados
> con qué

inficionaron la república.

Año de 1 5 3 3.

Año de 1 5 3 j. gouernando efta nueua Efpaña don Sebaíliaft

Ramírez de Fuenleal Cbiípo de Sanfto Domingo , y Prefidente dé
la Audiencia ileal de México, embarcó el Marques dei Valle copia

de gente en la mar de! 5urcon intento dedefeubrir la China, fue

á aparar á la California, de donde le mando boluer á efta nueua Ef»

paña la Audiencia Real de México.

> ,
Año de 1534.

Año de 1

5

3 4. pafo delta vida el fummo Pontífice Cíemete fep-

timo, fucedioíc en el Pontificado Paulo tercero de nación Romano,
Año de 1535.

Año de 1535. tomó el Emperador Carlos Quinto por fuerza
de armas la ciudad y reyno de Túnez de poder del tirano Bárbaro»
xa que h poíTeya, entrególa á fuproprio Key teferuandopara íi

la fortaleza de la Goleta.

Año de 153^.
Año Je

1

J

3 6 . fe rebelló la ciudad de Ginebra contra el Duque
de 5aboya fu natural fenor y lo eftá halla agora.-—/

Año de 1541.
Año de 1 5 4 1, por la fin del mes de Otubre, fe perdió la armada

dei Emperador Carlos Quinto en la playa de Argel
,
por vna gran-

Mm difsime
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difsima tempeílad que lefobreuino.

En elle raifmo año por orden del Viforrey don Antonio de

Mendoza ,
que entonces gouernaua la Nueua Eípaña, entro Fran-

cifco Vafquez Coronado con quatrocientos hombres Efpancles

mucho nuinno de indios á defcubrír y conquiííar las fierras fep*

tentrionales deíle nueuo Mundo, llegaron halla altura de quarenta

y dos grados, detuuieronfe en la jornada de yda y buelra ai rede-

dor de tres años..—>

Año de 1 541.

Año de 1
.5 4 z . íiendo Viforrey deü 3 nueua Eípaña don Anto-

nio de Mendoza embio dostiauios alas illas Fílippinas, y por ca-

dillo dellos al Capitán Villalobos, llegaron á Mindanao , y pafaron

á Tidore y á Gilolo, donde fueron bien recebidos délos ifleños,por

que (
fegun dizen )

fe hallan mejor con ios Caíldlanos que con

Portuguezesí no pudieron boluer ellos nauios á nueua Eípaña por

la derrota q fueron por fer eneilade ordinario el viento contrario,

y por que no fabian el camino que defpues enfeño el do&o Padre

Fray Martin de Rada (
que es por donde en elle tiempo fuelen ve-

nir los nauios, de Fílippinas )
fe perdieron los nauios, y la gente de-

líos vino á poder de Portuguezes.

Año de 1543- *

Año de 1

5

4 3- íc cafóla primera vez el Rey don Felipe fegunuO,

con la infanta doña Maria hija del Rey don luán tercero de Portu*

gal.ro—^
Año de 1545»

. . . ,

Año de x 1 4 5. a S. de íulio nació en valladolid el Principe don

Carlos que Píosaya.—

^

Año de 1 546- ,

Año de 1 '¡4-í- gouernandoefta nueua Efpaña el Viforrey don

Antonio de Mendoza, vuo en ella vna enfermedad general que

llamaron cocoliitli de que murieron foio en la gouernacion de M

xico, ochocientos mil indios.

F n elle miftno año á diez y ochode
Enero fue muerto en bat^a

«oMH tos rebeldes el primero Vireey MlU»—•—
J*
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Cíi c! Campo de Anaquíto, dos leguas de la ciudad de Quito.

Anode¿i54 8.

Ano de 1548. apaziguó el Licenciado de la Gaíca las rebueltas

del Piró, q auia mouido Gonzalo Pi^arro, al qual venció en batalla

tahjpal y le cortó ja cabera y afumaeífe decampo Francifco Ca*

raua/al á diez de Abril del mifmo año,y a los caudillos mas culpados

cafligó, y reduxo ala.obediencia defuMageíhd álos demás re-

bddesoocv;—/
'

Aiióde 1549-
Año de 1549. a primero de Abril liego don Felipe Principe

de Efpaña á la ciudad de Brucelias en Brabante donde eítaua el

Emperador fu padre, y las reynas de Francia y Vngria fus fias, con

toda fu cor te

E n efte mifmo año de 1 5 4 9. á dez y feis de Febrero mató Her-

uanda^c Contreras, á don Antonio Vaídiuieífo Obifpo deNiga-

ragua.00 /

En elle mifmo año á nueue de Nouiembre falleció elfummo
Pontífice Paulo tercio

,
eligieron en fu lugar á Julio tercero de

nación Romano. 00

Anodei^o.

j

Año de
1

j 5
o. fe mudóla Carbedral deTkxcala á la ciudadclé”

los Angeles.—/

Año de 1553.
Año de 1553. Viernes a treze de Henero a las fíete horas déla

mañana en elafsientode Porcoenlos reynos del Pirü parecieron

tres Soles, y junto con ellos vn horrible Cometa
,
íiguieronfe luego

en el mifmo ileyno las guerras y mortandades que lefaben
, caula-

das por el alzamiento de Francifco Hernández Girón, el qual fue

juib’ciado por ello en la ciudad de Lima el año ííguiente de mil y qui-

nientos y cincuenta y quatro á doze de Diziembre.

Añode x'í 5 4..

Ano de 1 $ 5 4. a veinte y cinco de lulio, fe cafo el ¿ley don Fe-

lipe fegundo
, con doña María ¿leyna de Ingalaterra

,
en villa de

VnciieílreiCv——^

Mmz En elle
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En efte mifmo ano de t

5
4.

'

ai doze de Diziembre en la ciudad

de Lima fue jufticiadoFrancifco Hernández Girón por auerfe alea-

do contra fu Mageftad en los Reynos del Piru.

Ano de 1555.

Ano de t ^5 <. falleció el fumo Pontífice Julio tercero, fucediole

Marcello í J. natural de Tofcana, nobiuio mas de veinte y dos dias

y fucedioen el Pontificado Paulo III. de nación de Napolitano.

Año de 1 V 5 &.
- - - < -

Año de 1 $ 5 ¿v dexo El Emperador Carlos Quinto el Imperio,

y lo renuncio en fu hermano don Fernando.

AhpdetA5 8.

Añode 1 5 5 8. á veinte y vno de Otubre pafsd deíla vidaeíin-

uiíHfsimo Cefar Carlos Quinto fiendo de edad de 58. años.

Añodei^5 9 .

Anode 15 5 9. a veinte y vHó dRMayo' en' Valtadolid
JMío en

auto publico de la Fe, y fue quemado porheregecl do&ór Atíguílin

de Caballa predicador de! Emperador, con otras cátorze períonas;

y en cite mifmo sño.fye también celebrado en Seuilla otro auto pu-

blico deja Fe
, y fueron, quemados los hueífos de Coílantino

, y al.

pi^ de cincuenta períotias,——*.

Año de 1 5 6 o. ,

Añode i<, 6 o. á ocho de Mayo fue desbaratada la armada de

los Cqriftianos en los Gelues por los Turcos, y fe perdieron veinte

y tres galeras.——*
, f

Eti eíle rniímo año fiendo Viforrey de los Reynos delFiru el

Marques de Cañete, fue por orden füya copia de gente 3ldefcu-

brimiento dé las prouincias llamadas del Dorado. Fue por general

deíla jornada vn caualíero Nauarro llamado Pedro de Vrfua ,
el

qual acabo ele pocos dias fuemuertopor fu gente por odioqueíe

tenían, fiendo el matador vn cauallero SeuiÜano llamado Don

Fernando de Guzman, el qual le fucedio ene! gouierno, y negando

la obediencia á fu Magetlaci fe Hizo llamar Rey, y si cabo de poco

tiempofue muerto por íu maeftre de Campo Lope de A guilar horn-

ee peruerío y cruel, efte tomando para fi el cargó
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tyrania,como principal autor delía,con intento de tyranizar el Piru,

Hizo muchas iníolencias y crueldades en la coila de tierra firme
, y

en fu propria gente, y no permitiendo Dios pafaíTe adelante en fus

maldades fue defamparado délos fuyos
,
muerto y hecho quarros

£or el mes de Otubre del año de i f 6 i.

Año de 1 5 <5 r.

Añode?$ 6 r.á veinte y vno de Setiembre fe encendió el fuego

en la Coílanilla Valladoíid
, con tanta furia

,
qtje en breue tiempo

fe quemaron quatrocientos cafas,con mucha riqueza y mercaderías,

Año de 1 5
6 z

.

Año de i $6 2. eílando el Principe Don Carlos en Alcala de

Henares cayo de vnas efcaleras y fe hirió en la cabera defuerte que

llegó de la herida á lo vítimo
. y eílando el Principe fin fentido le

juntaron el cuerpo del fiando Fray Diego, queeílaua depoíitadoen

Alcalá*vio el principe como entre fueños al San£lo que le dezíaiép®;

ellaua bueno, y fe podía leuantar, y afsi fucedio.

En eíte mifmo año 5 cayó fuego del Cielo y dio en vn: altfTíñmQ

mofe de la ifia del Pico que eíla en alrura de treinta y nueue grados,

encendiofeel monte é.dben que arde haíla el día de oy, y ala parte

del oriente defte monte alpie.delíalc vna fuentej que muchas vezes

mana fuego que corre 1500. paíTospor vn aroyo haíla dar en la mar
adonde fe conu ierre en piedra

Año de 1 3.

Año de 1 5 6 3. fue el cerco de Oran y Magaíquiuir. Fueron los

Chrilüanos focorridos por orden del Duque de Alcalá Viforrey de
Ñapóles..—'

En eíle mifmo año Cunes á diez y ocho de Agoílo fe perdió en
la herradura don luán de Mendoza y fus fobrinos con veinte y
cinco galeras

>
por caufa de vnagraue tempeílad que los fobreuino

faluaronfe tres galeras que fe pudieron hazer á la mar.—

^

Año de 1564-
Añode mil y quinientos y fefenta y quatrojganaron Tos Chrifli#

«os á los Tarcos el Peñón de Velez
,
yendo por general dellos don

García de Toledo.c\a

Mmy Én eílc:



En efte mifimo ano ííendo Víforrey deíla Ntiena Efpaiía don

Loys de Velafeo primero deífe nombre, enuio al Adelantado Mi-

guel López de Legafpi con dos nauios de alto bordo
, y dos patajes

á reconocer, y tomar pofefsion en nombre de fu Mageífadde las

Iíias~Fí!ippina$
:
por tener noticia que cayan en el termino y de«~

marcación de la Corona deCaílilla. Partió el dicho cappitan del

puerto de la Nauidad á diez y ocho de Nouiembre del dicho año,

llego a las idas á principio de Febrero del año dé 1665. Surgió

en la lila deTandaya junto al cabo del Efpiritu San&o, y de allí

fueron á la lila de Zebú donde poblaron
,

íabido eílo por los Por-

tuguezes procuraron de echar á los Caílellanosde las illas , dizien-

do que cahyan en la demarcación de la corona de Portugal , y

vinieron para el eífeto el año de 1 5
6 8. con dos galeones y dos ga-

leras, aunque fe boluieron fin hazer nada.

Eftandoel Adelantado en la referida lila , embioel año de fe-

tenía alMariícal Gabriel de Ribera ,
ya los Capitanes Martin de

Goy te, y luán de Sauzedo ,
á reconocer la ciudad de Manila en la

iíla de Lu$on ío qualhecbo , y fabido la gente ,
artillería y pertre-

chos que para fu deffenfa tenia, determino de cercarla, lo quai pufo

en execucion el añofiguiente de 1571- y rindió laciudad Viernes

á 18. de Mayo á las quaíro horas de la tarde
. # (

LOS GOV E UN A DORES QJf B ÓOVEIl-

nado Us \Jlds Vbiltyfinas defdel tiempo que fe conquifiaron

hafiaelprefente ahode 16 05.

E L P K lMero fue ei Adelantado Miguel López de Legafpi

,

gouernó baila cali fin del año de 73. que murió.

Eifegundo fue Guido de Valagares, gouernó cinco años; en

tiempo deíleGouermdor desbarataron los Eípanoles de Manila,

alfarnofo cofíario Limaon queauiendo fe aleado contra el gran

Chino fu natural icñorandaua robando yba2Íeado mucho daño

en aquellas partescon fefenta nauios y cinco mil hombres que tra-

ída, y fe intitulaua Key de L ugon

El terdero fue el Doftor Francifco de 5ade, gouerno cinco años.

El quarto fue do Gongalo Ronquillo de Peñaloí*, elqual murió
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a los tres anos de fu gouierno y por fii muerte Je fucedio fu herma-

no don Diego Ronquillo, quegouernó las lilas dos años y medio.

A Don Diego Ronquillo fucedio la Audiencia ileal de Manila,

^uyo Prefidenrc era el Doñor S’áftiágo de Vera,q gouernó feis años.

>§J feptimo gouernador fue Gómez Perez das Marinhas, el qual

cerco la ciudad de Manila de muralla, y auiendo gouernadotres

años le ni 3taronJosSangfeyesei año de 93.co otros cincuenta y tres

hobresque yuan coel en fu galera ala jornada del Maluco; la caufa

delta dcfgracia fue que el Gouernador lleuaua Chinos Sagleyes por

buenas boyas (q fon remeros á fueldo) y como ellos yuan en alguna

manera forjados, concertaron de matar a los Efpañoles, los quaíes

yuau bien defcuydados de femejante trayeion antes fe fiaron tanto

dellos que no los defamaron, fecedió pues que á los *6 . de Otubre

del referido año alastreshoras déla madrugada, eítando los EÍpa-

ñoles durmiendo entre los mifmos Sangleyes junto áfus bácos fuero

todos muertos en vn inflante,y los Sangleyes fe fueron con la Galera

al Reyno de la Cochinchina, y defpues el año de nouenta y cinco á

2 6. de Otubre ahorcaron en Manila, á quatro dellos por mandado
del do&or Morga A Gómez Perez, fucedio fu hijo don Luys
Perez das Marinhas que fue Gouernador cali dos años.

El noueno Gouernador de las Filippinas fue don Francifco Tello

4 de Guzman por tiempo de feis años.

J Al prefeterpo es Gouernador de lasdichas illas do Pedro de Acuña.

Eítá la ciudad de Manila muy fujeta á encendios
,
el año de

1583. a28.de Febrero fe quemó toda, la caufa deíle encendió (fegü

dizé perfonas fidedignas) fue, que haziedofe el entierro del Gouer-
nador doGon^alo Ronquillo de PeñaJofa en el couentode S. Augu»
ftin mientras q los reíigiofes fueron a comor, defpauilando vn indio

vna hacha de lasq ardían al rededor del Tumulo, cayo tí pauiiofo-

,
bre los paños de luto, y miétras que la Iglefia eítaua fin gente pren»

dio el fuego y fubió al techo, q era de vna hoja q llaman Ñipa, muy
combuítible, quemofe el Monasterio y toda la ciudad en efpaciode

quatro horas, defuerte que no tuuieron lugar losvezinos á poder

facar fus hazicdas,fucedió entonces vn cafo admirable,)’ fue q enel

fuerte



fuerte de Manila auia muchos barriles de poluora, y como el fuego

lo abrafaua ,
todo y no fe podía remediar cofa alguna , eftaua la

gente que fe pudo alexar con tiempo ¿ la mira á ver el efíefto que

haría la poluora ,
entendiendo que auia de bolar la fortaleza ^

matar mucha gente , mas Dios nueftro Señor fue feruido de librar-

los de aquel daño
,
por que aunque la poluora fe encendió, en lugar

de fu bit arriba ,
baxó contra fu natura! inclinarion /y hizo vna

grande y honda concauidad en la tierra, Ja qual te hinchio de agua

y quedó hecha laguna. Elañode 1 6 o 3. ¿treinta de Abril vuo

también otro encendió en la referida ciudad ,y fe quemó gran parte

deíla con mucha hazíenda
, y antes dello á 6. de Abril en la noche

vieron algunas perfonas vn prodigio de dos cometas que duraron

por efpaci© de vn quarto de hora mouiendoíe la vna contra la otra,

y luego defaparecieron
; y eífe mífmo añode 1 6 0$. pretendieron

los Sangleyes de apoderarte de la ciudad de Manila ,
puliéronlo en

execuao y fucedióel negocio enla forma tiguIete.Dia de S. Fracijco

Sábado á quatro de Otubre a la madrugada dieron con gran impiru

en vnas huertas y cafas de Efpañoles
, y mataron algunos

, y afsi

mifmo dieron en dos pueblos de naturales de h illa haziendo todo

el daño que pudieron: fabído efloenla ciudad
, y que á media

legua delía fe auian hecho fuertes, en tiendo de diajue.contra ellqs

don Luis Perez das Marinas con ciento y veinte arcabuzeros , Ia
s

mayor parte dellos vezinos de Manila, Olieron íes al encuentro mu*

chos Sangleyes, en los quales hizieron los Efpañoles gran matanga , \

y los hizieron huyr y figuiercn el alcance hada encerrarlos en el

fuerte que auian hecho, donde auia mas de quinze mil juntos, pues

como los Efpañoles eran tan pocos como fea dicho, eíbuan ya

cantados, los Sangleyes del fuerte los cercaron por todas partes
, y

aunque fe defendían valeroíamente como fe les acabó la poluora

y munición, y no les. vino focorro, por quenoofauael Gouernador

defamparar la ciudad ,
fueron todos muertos ;

con efta viftoria fe

animaron los Sangleyes y cercaron ¿Manila el lunes figuiencea

feis de Otubre, juntaron contigo Jos demas Sangleyes que no auian

confentidoenla rebelión >y¿ los queJo rehuzauan matauan turne-

ron la
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ron la ciudad cercada dos días, y por que en los alíateos que tea»

zian recebian mucho daño, y por auer ellos mifmos muerto al que

aman elegido por caudillo
,
dexaron el cerco, e diuidien’dofe en

t^es eíquadras fe retiraron h tierra adentro haziendo mucho da-

río pqr los pueblos y lugares por donde paíauan; fueron ios Efpa-

ñoles t^as déteos
, y también los Iapones q ama en Manila (que fon

enemigos mortales de los SangleyeS) y ama ayudado á los ChníHa*

«os) ayudaron también los naturales de la rniínia líkídefuene que

en breue tiempo los acabaron á todos.

Por quanto no todos tienen noticia que gente fea eíta que fe

llama Sangleyes , digo que es gente natural de la gran China que
vienen á Manila con las mercaderías que de alía fe trayen á ella

fiueua Efpana, yfbliaauer de ordinario cerca de Manila donde
tenían hecho fu aícaceria de quinze á Veinte mil delíos, que queda-

uan alíi con licencia deí Gouernador tratando y contratando con
los £fpañoles,iíleños y Japones; y ííepre fe biuia co cuydado y bue-

na guardia, por fer gente idolatría, faifa, y cauteiofa, fon graneles

mercaderes
j
mas en las cofas de armas couardes y afeminados.

La caufa de auer hecho loque fe á referido (fegun é oydo á perfo-

ras fidedignas que fe hallaron entonces en Manila) fue que los

Españoles tervian noticia,b alómenos foípechauan por indicios, que
r/ígean Chino quería embiar armada contra Manila, por lo quaf
Cerecelauan de/los dichos Sangleyes mas de lo ordinario

, y eti

alguna manera eran mal tratados , afsi de los Efpañoles como de
los Japones, teniéndolos a manera de enemigos, por fer ellos y Ja

gente que el Chino podía embiar vna mifma nación, y afsi féli-
dos defto, ó por otras con liberaciones que ellos deuieron hazer del
daño que les podría venir íi el gran Chríno embiaífe armada corra
Manila, o quilas mouidos defoíocudiciadcapodcrarfe déla ciu-
.dad

, fe pufieron á hazer lo referido por donde fe perdieron
,

eaufando también harto daño a ios nueílros.

Año de 1565.
Año de 15 ¿ 5. tuuieron los Turcos cercada a Malta tres mefes

y diez y fíete dias,murier5 fobre el cerco veíte y cinco mil Turcos,

Nn fue fo*
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fue focornáapor Tos Clir¡(líanos : tiendo general del focorrodoa

Garda de Toledo.
^

Año de 1 5 6 6 .

Año de 1 5 6 6 . por el mes de Abril faliero del puerto de Diep/j

en Francia fíete nauios con Setecientos hombres y dociento^mu-

geres , con ganado y otros aderentes para poblar en I3 coila de la

Florida como lo hízieron, mas fueron echados^cte alii con mucha

perdida por el adelantado Pedro Melendes Auiles >
enel miímo

año por el mes de Setiembre.

En eílemíftno año á treinta de Abril pafo deíla vida el iumo

Pontífice Pió quavto.
, ,

En eíle mifmo año á diez de Agoílo llego la Flota a fan luán de

Vllua» en que vino el Virrey don Gallón de Peralta.

Año de 1 5 6 7.

Año de 1^67. comentaron las guerras y alteraciones de Flan*

des, que duran hada el tiempo prefente.

Ah© de 1 5
6 8.

Año de 1 8. a veinte y quatro de Iuíio pafo deíla vida el

Principe don Carlos Sendo de edad de veinte y quatvo anos, fue íu

cuerpo depofitado en Sato Domingo el real en la vdla de Madrid.

En efte mifmo año a tres de Iulio fueron jufticiadoslos Condes

de Agamonte, y deHorn,
publicamente (obre vn cadahalfo, «M

la placa de Bruxeles en los eílados de Flandes.
. ^P

En efte mifmo añode 1568a qrnnze de Setiembre entro lúa

Aquines Ingles con diez nauios enel puerto de S.Iua de Vllua, y

apodero del illa, y dentro
de pocos días llego al mifmo puerto

el viforrey dó Martin Enriquez con treze nauios de flota, j
le d *

barato y echo delta, fiendo general de la flota Francifco de Luxan

”at

E n efte rófióaiío, gouernado los reynosdel Pirñel

^
cend*

do Lope García de Caftro, enuio á fu fobrino Al“arodeM
^J

3
¿°

MendoO, ya los capitanes Pedro Sarmiento, y Pedro de Orreg ,

y otros, con dos nauios y
ciento y cincuenta hombres a def'ub

ft

Luena Guinea, deque fe tenk alguna noticia, nauegaron ellos
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capitanes, á fu parecer cerca de mil y fietecien tos leguas al Grite,

y al oesíu ioefte
,
hallaron en altura de fíete grados de la banda

del Sur vnaiíla grande fértil y poblada,que llamaron Santa Ifabeí,

y con ella esael mifmo paraje otras muchas iílas de la mifma manera

Algunas muy grandes : delasquales auiendo tomado poíeí sion

en nwídyre de fu Mageftad,por auerfe Ies muerto mucho parte de

la gente detíhcermedad fe boluieron en demanda déla coha delta

nueua Efpaña
,
psr la derrota que Cuelen traer los nauios de ¡a

China , llegaron al Callao de Lima de mediado el mes de lidio del

ano de 1569. harto mal tratados de los trabajos y rezios teporales

que paliaron—

¿

En eíte mi fmo año,ala fin del, fe alearon los Morifcos del reyno

de Granada, queporfer cofa memorable me pareció referir aquí

la fuílancia del fucelfo, y caufa del le llamamiento co la claridad y
breuedad amipofsibíe—

*

ERCA del año de nueítra falud de 715. ganaro los Moros
de Berbería el reyno de Efpaña, fiendo rey delía don Ro-

drigo vltimo rey de los Godos
,
no pudieron los Morco fojuzgac

JasMontañas, Afturias y otras tierras circunuezinas dellas, porla

mucha refiftencia que hallaron allí en los Chriílíanos: los quales

r/oco tiempo defpues eligieron Rey , y continuaron la guerra con
Jos moros por tiempo 4p 778. anos, en los quales boluieron á co-

brar los reynos de Efpaña, excepto el de Granada, cuya conquifta

emprendieron los católicos Reyes don Fernando y doña Ifabeí de
Felice recordación, el ano de 1584. y auiendo durada ocho años

continuos, acabaron de ganar aquel reyno con la ciudad de Grana-
da á primero de Henerodelañode 1492.. entrego la Abenabda-
Ha (que por otro nombre llamaron el Rey chico) con condicio, que
fe le dieífe para fu viuienda y jurifdicion la ciudad de Almería, co
titulo de Rey della, y quepudieífe biuirel, y todos los moros de
Granada en fu ley, y fe dieífe paíTaje á los que quífieíTen yrfe á
Berbería, todoloqoal le fue concedido, ello hecho fe apoderaron
los Reyes de la ciudad ,y del Reyno, y dieron la tenencia del Alha-

Nn i baa
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bra(que afsifedízela fortaleza de Granada) a don Tñigo López de

Mendoza Conde de Tendilla, y digiero por Arcobifpado de Gra-

nada á don Fray Hernando de Talaueraübiípo de Auila Rehgiofo ,

de la Orden de S. Hyeronimo. En eíle niifmo año de 92.. á 31.

Margo pronunciaron los Reyes Catliolicos vna prematica y ley^por

ia qual mandaron que faiieífen de fus Reynos dentro^dfc^quatro

Useles primeros ííguientes todos los ludios, fopen# dé perdimiento

de vidas y !ia2Íendas,y con eílofaüeron de Éípana veinte y qua*

tro mil familias de ludios que fuero á biuir á diuerfas partes,y mu-

chos dellos fueron á Coíbntinopla donde fueron bien recebidos

del gran Turco Bayazeto, y fe admiró que los Reyes de Eípaña v-

uiefen echado de fus tierras gente tan prouechofa para los bienes

temporales

—

Bebiendo ala hiiloria de Granada dizejque auiendo el referido

iUgobifpo puefro gran cuydado é diligencia er» que los Moros a*

bragsífen nueílra fanda Fe,no aprouecbo nada, baila q ocho años _

defpuesde coquifhdo aquel Reyno ellos miíinos voluntariamente

fe boluieron Cbriílianoslo qual fucedió afsi; eílauan los Reyes Ca-

tbolicos informados que entre los moros de Granada biuia muchos

Chriílianos renegados, los quales eílauan cafados y emparentados

con los Moros, y para prender y caífigar a eílos tale?, nombraran

por alguazil á vn Francifco de Barrio nueuo, el qual vfando el

cho offício de slguazil le mataron ios Mores del Albayzin , lo qual
^

becho abaxaron de mano armada 2L1 ciudad para matara los Cti-

ílisnos que aula en ella, los quales aunque eran pocos fe deífendieró

baila que les vino íocorro de Alcalá la Real, y de otras partes,lcs

Moros no tenían otras armas íino hondas y palos, por que fe las

uuian quitado algunos aifOsantes,y viíloque nopodianreíiílir alos

Chriílianos q venta de focorro, fe rindiero las manos cruzadas, di*

ziédoq todos ellos querría íer Chriílianos, pidiendo qdelohaíb «

entonces cometido fueífen generalmente todos perdonados sísi

ellos como los renegados por cuya caula auia fucedido aquello, i ue*

les concedidolo que pedían y dcfde entonces fe bautizaron, y fe

fundaron íglefias en ios pueblos de ios morifeos, y fueron prouej.
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dos de Sacerdotes é Miniaros de Do&rina, aunque algunos pue-

blos no quiííeron venir luego en eñe concierto, en efpecial ios Mo-
ros de la ferrania de Ronda, y fierra bermeja, donde mataron en-

tonces por cauía deño á don Alónfo de Aguilar,lo qual fuccdib en
¿l*mode mil y quinientos,

-

Bít^entendian los Reyes Carbólicos, que la conuerfion délos

Moros amalkip fingida, y que íoauian hedió por efcufar la pena
que por fus delfes merecían, lo qual luego fe echo de ver, en que
acudían alas cofas de la religión Chriftiana cafi forados: y para

remedio defto ordenaron los Reyes algunas prematicas en que íes

mandaron que hablaifen yvifíieífen ala vfan$a Caílellana, y que
los que noquilieíTen fer Chriñianos, que fe fuellen libremente al

.Reyno de Moros mas cercano, ó donde les parecidíe *. no fe guar-

daron efhs prematicas como deuieren, porloqual el Rey donFe*
lipe fegundo el año de mil y quinientos y fefenta y feis á diez y feis

de Nouiembre defp¿cho otra en la miíma razón, mas agrauada y
conmaspenas de las pafadas, paraque acabaífen de mudar len-

guaje y veñido, dándoles de termino dos años para romperlos vef-

tidos hechos, y tres para aprender el lenguaje Cañellano
,
prohi-

biédoles afsi mifino los ritos y ceremonias mcriicas, y. fus Zambras,
JLeylas y of

t
ras cofas femejantes con que fe recreauan*

/ Mucho fmtieron los Morifcos eñe referido mandato y como el

tiempo yua paífando y viendo ellos que el termino de la ley fe cum-
plía

, y por no auerla guardado aman de fer cañigados, acordaron
de al^arfe contra los Chriñiacos

, como lo auian trabado muchos
anos antes en la forma figuiente.

Ordenaron de hazer vnhofpital en Granada donde fe pudiefsc
curaren fus enfermedad es, y para que eñe bien común fe eñable-
fieífe fin daño de particular

,
nombraron perfonas que fuellen de

,
Pueblo en pueblo para ¿nformarfe de la hazienda y pofsible de ca-

da Morifco, para que conforme á ello contribuiífen ala fabrica deí
referido hcfpital : fo color deña piadofa obra fembrauá furor y ve-
neno por todo el reyno y tratauan de qusndo, como y de que ma.
pera awian de alearle, y que fuerzas y armas tenían para ello,y eño

Isn¿ hazian



hazian las vezes que querrían debaxo deh referida cubierta, con

loqualfe difpufieron todos los Moros para la rebelión, y hallaron

q auia entre ellos mas de cien mil hombres vti’es para el exercicio
,

1

de las armas, pues como el termino que fe les dio para mudar veftb

dos fe cumplía por fin del año de fefenta y ocho, y feauia de ex$f<T

taren ellos laspenasdela prematica ,
acordaron de al^^fr^iíton-

ces, y para ello auian elegido por Rey á vn mancelyrCorifeo veiti-

tiquatro de Granada que fe dezia don Fernah^b de Valor
,
que

dezian fer decendiente de los reyes de Cordoua, eíle fehallaua ala

fazon indignado contra los Miniílros de ludida, por que entrado

en Cabildo le auian quitado vna daga que traya pueda, y conde-

nadóle en perdimiento déla veintiquatria , y juntamente eílaua

prefo por ello, aunque le dexaronfalir confian9asde la haz, para

que tuuieife la pafcua de Nauidad en fu cafa.

La tra$a que auian dada para el ajamiento era, que de fecreto

entrañen poco á poco muchos Morifcos en el Albayzin, que es vn

barrio de Granada donde ellos habitauan, de fuerte que tuuíeíTe

aquel barrio entonces doblada gente de la ordinaria , y que la no-

che de Nauidad quado los Chriíianos eduuiefsc en las íglefias def-

cuydados dieífen en ellos de improuifo, y que los Morifcos de los

pueblos de ía Vega,y del Valle de Leclin vinieíTen á ciatos puerto^

feñalados cernamos ala Ciudad, y q eftandoen ellos auifaífen de ek^

lo á los del Albayzin, los quales auian dado tra^a para quado vbief- >

fen comentado el juego poder difparar dospiegasde artillería del \

Alhambra, que era la contrafeña dada, para que los Moros de fue-

ra acudieñen ala ciudad,* mas la Diuina prouidencia fueferuidojde

eíloruareílo, permitiendo q en aquella mifma noche de Nauidad

neuaííe tanto, que fe cerraron los puertos, y cubrieron los caminos

defuerte que los Morifcos de fuera no pudieron juntarfe, y los del

Albayzin fe eíluuieron quietos ,
aunque no pudo fereílotan le-

§
,

ereto que no fuellen fentidos de los Chriíianos, demas de q luego

fe alearon los pueblos del Alpuxara (que es vna ferrania que e

eíliende de leuante á Poniente díezzy feis leguas) hizieron las Mo-

ros dellos enormes crueldades en los facerdotes y Efpanoles que

entre
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entre ellos bíuiá, eíbe fue en fuma h caufa y principíode la vltima

guerra de Granada,la qual duro cafsi tres años, los perfonaj es que

,
la gouernaron fueron el Marques de Mondejar, el Marques de
los Velez, el feílordon luán de Auítria, el Duque de Sefa,doLuy$

CesKequefenes Comendador mayor deCaílilla, el Duque de Ar-
cos qlTM^lío de Granada á veinte de Nouiembre del año de 1 571.
dexandolo t?5Sk> apaziguado,muriero en la guerra veinte y dos mil

Moros,pocos mas ó menos,y al rededor de veinte mil Cbriíiianos,

no todos á fuego y hierro, antes los mas delios de enfermedades,

hambre, frió y caníancio
: y por que noboluieiícn losmorifcosá

al^arfe, mandó fu Mageílsd que no quedaHe ninguno enel re} no
de Granada, y aísifuero trafpueftos á diuerfas panesde losreynos

deEfpaña. Y por que el finque tuuo don Fernando de Valer, que
fe Hamo Rey, fue algo notable, me pareció referirlo aqui, que fue

en la forma figuiente.

Defpues que efte Tyrano fe vio có el mando, nombre y eílado

de Rey, defeubriomuy diíferente condición de la que de antes ha*

liia moílrado, notáronle de cruel, fallo y muy cudiciofo
,
por lo

qual era generalmente de todos aborrecido; fucedioque vn pri-

moy muy priuado fuyo llamado Diego Alguazil vuo vnaMora
biuda mugnr principal

y muy hermofa, y eííaua amigado con ella,

lo qual fiabido por el Reyzuelo fe la quito y tomo para fi, de lo qual
quedó Diego Alguazil muy fentido, agrauiado é indignado, y def»
feofo de Venganza, aunque lo difsimulaua aguardando á que con
el tiempo fe ofrecitile alguna ocafion; fucedioíe pues como defea.

ua,yfue, que Audallo Abenabo, tyo del Reyzuelo, gouernaua
vn efquadron de feifeientos Turcos arcabuzeros que auian venido
alli de Argel, y fabia Diego Alguazil que yuan á cierta emprefa,

y afsí fe yua á juntar con ellos, con haíla cien hombres que le fe*

guian, que tambieeftauan agramados y defeontentos de Abenhu.
meya, que afsi auia puefto por nóbre el Reyzuelo, el qual inteto de
quemar y deíhuir vn pueblo grande de Chriílianos q fedize Mo-
tril,y para elle effeto defpacho vn correo cc Vna carta para Abena-
foo,por la qual le mandaua, que fe proueyeife de baíhmentos para

ieis
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feisdúsy jufttaíe toda la gente que pudieíTe y q marchaífe aquella

noche con ella, y con los Turcos hada ponerle en Ferreyra(que es

vn pueblo de la fierra cerca de Motril )
el correo que lituana ella

carta acertó juntarfe cnel camino con Diego Alguazil y fus compa^

ñeros, los qualesle quitaróeldefpachoy la vida, y falíeandola jirl

ma del Reyzuelo defpacharon en fu nombre otro correo ,-í^sütarta

para Abenabo ,
por la qual le encargaua* y mand§^f que fuelle

con fu gente aquella noche á Micina, y que fienlio llegado dieííe

orden de matar luego toáoslos Turcos de fu campo,por q afsi con-

nenia al bien publico, y á fu feruicio, y que defpues le feria la cali-

fa manifiefta, y que Diego Alguazil yr¿a con cien hombres ayudar-

le, pero que auiendo muerto los Turcos > mataífe también luego a

Diego Alguazil.

Recebida y íeyda ella faifa carta por Abenabo, y entendido lo

que por ella fe le mandaua, lo creyó como fi fuere verdad, y rebe-

taua de pefar
, y ala fazon Siego Diego Alguazil con otra carta

femejante exceptoq no trataua en ella de fi mífmo, y como vio que

clAkayde blasfemaua y maldezia al Reyzuelo moíiraua admi-

rarle de crueldad femejante y dixo, por cierto que no fe que razo

ay para que fe de tal pago a los Turcos pues ellos ponen fus v idas

por amparar lasmieílras y diziendole eílo y otras razones remo-

jantes llegaron dos capitanes Turcos, á los quaíes moílró Abenabo^

las cartas diziendoles, q galardón fe puede efperar de quien feme- >

jantes cofas manda, é indignaronfe todos grauemente contra el

Reyzuelo, y fe conjuraron á vna de yr aquella mefma noche a ma-

tarle en lo qual reíuekos dieron la bueka á Andarax donde el

Reyzuelo eílaua y dormía bien defcuydadoj llegaron cafiala me-

dia" noche ,
entraron en fu cafa fin refiftencia ,

defarmaron ía

guardia y pufieronotra en fulugar, yfueronfe al apofento do

dormía, quebraron las puertas del y entrare dentro algunos prin-

cipales, el Reyzuelo q afsi los vida venir , turbado lleno de temoE

y congoxa les preguntó h caufa de aquel atreuimiento y deíacato,

Hioftraron le las cartas, negó diziendo no auer hecho tal, y q^uia

fido trayeion de Diego Alguazil fu pérfido enemigo de quien
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grauéliicfitc fe quexaua ,
pero no le aprouechó nada , atáronle las

manos y fenrenciaron le á muerte
, y delante del nombraron por

iley á Abenabo : viendofe pues el Heyzuelo en elle citado
> y que

HP le admitían fus efcufas ni apelaciones, dixo á Diego Alguazil

que *dlleuaua confianza en Dios, que antes que vuieíTe en fu po-

derla nfo^e^por quien lea uia vrdida aquella traycion , fe auia de

ver como elfe vihia, y boluiendo el roítroá Abenabo le dixo
,
que

pues le iucedia en eímandoy le auia pueíto en aquel eítado, que no

dudaua en q tendría también el mtfmo fin que el tenia,* declaró que

moría Chriítiano
, y dixo que nunca el fe vuiera pueíto en armas

contra el ¿ley de Efpaña íí losagrauios que los Iuezes del Key auiah

hecho á el y a fu padre no le vuieren prouocado á la venganza ; eíto

dicho cubrió el roítro, y los verdugos le ahogaron con vn cordel

que le auian pueíto ala garganfa,y delta fuerte acabó A benliumeya,

íiendo de edad de veinte y quatro años.

La muerte de Diego Alguázil, ylade Abenabo fucedió de la

manera íiguiente; tenia el Keyzuélo Abenhumeya muchas mugeres,

las quales madó Abenabo repartir entre los Capitanes y principales

del campo, Diego Alguazil pretendió cobrar la referida biuda fu

amiga
, mas auia fe aficionado delia vn Capitán Turco llamado

Hpzen
3 y pretendiéndola cada vno fedixeron palabras aífretofas y

^mfieron mano alas efpadas, viíto eíto por Abenabo mandó depofi.

tarladama, é hizo que Iosdos amantes fe conformafen en que la

dama eligieífe dellos al que ella quifiefe, íiendo pues conformes
en eíto declaró la Mora que no quería a ninguno

,
oydo eíto por

los competidores
, no por elfo dexaron de fer enemigos mortales,

haíta que fe defafiaron
, y fecretamente falieron vna noche al

campo y combatieron á Colas con la claridad de la Luna, y defpues
de auer peleado gran rato declinó la fuerte del Morifco, por que
el Turco le auia dado algunas heridas mortales, y’eítaua ya fin

fuerza y defangrado, Ioqual viítopcr el Turco cerro con el y le

derribó en el fuelo
, entonces le pidió Diego Alguazil queledielfe

vn breue termino de vida, Ioqual íiendole concedido, contó al

turco como el auia üdo autor déla muerte de Abenhumeya en la

Oo forma



forma referida por caufa de Zara ( que afsi fe líamaua 2a mora ) y pí»

diole que le d ieífe fepulrura en aquel campo;

Elén de Audalla Abenabo fegundo Reyzuelo fue
,
que amen»

dofelosMorifcosreduzidospor no poder fuftentar masía gue/fsí.

andatía con algunos pocos que te acompañauan efcondído ^orlos

montes padeciendo grandifsima imfena , baila quej^O delíos hal-

lando ocaíion
, y Tiendo induzido de grande '.gremio > le mató y

traxe fu cabera á Granada > donde fe pufo fobre la puerta princi-

pal de ía ciudad en vna jaula de hierro, y defta fuerte fe cumplió lo

que Abenhumeya dixo á la hora de fu muerte.

Aüodei5¿p.
Año de i 5 6 9. á treze de Setiembre en ía noche fe encendió h

poluora que auia entres torrezilías del ArfenaldeVenecia, bola-

ron las torrezilías con mas de feifeientos pies de muralla del Arfenal

fue tan grande el ruydo y el deílrogo
,
que entendieron fer llegada

la fin del mundo, tuuieron los Venecianos efte cafo por malagüero

y pronoílico de otro daño mayor.

En efte mifmo año á los tres de Otubre en el reyno de Francia fe

dio la batalla entre los Catholicos y Hugonotes Tiendo principa!

cabera déloshereges el Almírantede Francia GafparColom4
fueron

los hereges desbaratadosconmuerte de diez y fíete líiil dellos qt^¡

dando los Catholicos vidoriofos.

Año di? 1570*

Ano de x
5 7 o. fe cafo quarta vez el Rey don Felipe fegunde^

con la Reyna doña Ana de Auftria en ía ciudad de Segouia.

Añode 1 5 71.

Año de 1571. porel mesde Agofto acabaron los Turcos de

apoderaría de ía illa y Reyno de Chipre
,
que quitaron á Venecia-

nos, auiendo comentado la conquífta della el año precedente de mil

y quinientos y fetenta.

En efte mifmo año Domingo alíete de Otubre fe dio la famofa

Batalla naual entre Turcos y Chriftúnos en el golfo de Lepanro ,

alcanzaron la vidoria los Chriftianos íiendo general delíos el feñor

do» luán de perdieron los Tyrcos dozientas galeras reales,

~
y mu;

N



ytmmerofi en h batalla veinte y cinco xnil dcllos y fe libraron al

rededor de veinte mil Chriftianos.

La venida del fanto Officio
' de la /nquificion á efte Rey no.

A NO de i ffl . en e! Pontificado de Fio V. de felice recorda-

ción vino á eíta nueua Efpaña el fanfto Officio de la JnquifI*

cion, Tiendo ínquifidor general de la Corona de Cartilla el Cardenal

don Diego de Efpinofa Obifpo de Siguen^a del Confejo de ia fanta

y general Inquificion, que también fue Prefidente del Confejo Real

de Efpana : fue recebido en efta ciudad de México , en la forma y
con la íolemnidad figuiente.

Viernes a dos de Nouiembre del referido año femando aprego-

nar la afsirtencia del Pueblo en la Ígleíia Cathreda!
,
para la MiíTa y

fermon del fando officio, que fe auia de celebrar el Domingo figuie-

«e á quatro del referido mes ; fue licuado para dicho effedo ala Igle-

íia Cathredaí el Señor Inquifidor don Pedro Moya de Coniferas

con mucho acompañamiento del Cabildo, Regimiento, y toda la

gente principal de México
,
yua á fu mano derecha el Señor Vifo-

riy don Martin Enrriquez, que entoces gouernaua erta Ntieua Ef-

paña, y ala mano ifquierda el Dodor Villalobos
,
que era elOydor

mas antiguo, delante yba con el Eftandarte de la Fe el licenciado
Alonfo Fernandez de Bonilla f^omotor Fifcal del Pando Officio, en
medio delosDodores Puga y Villanueua Oydoresdela Real Au-
diencia.

f DE LA AWT1GV EDAD DE LOS INQVh
fidores¡y (¡tundo comanfo el Sanfio Officio en Eílaita.

, ,
«sse»

,C *cmRp a tenido la íglefia de Dios quien buelua por fus caufas,^ y defienda fu rebaño de los Miniftros de Sathanas. Antigua#
mente folian los obífposen fusDiocefis tener cargo de conocer de
las Heregías, y para ello pedían fauor

,
quando eraneceífario, á los

Ooz Prm-
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Principes feglares, mas por tener íosObifpos ordinarias ocupado*

nesenelgouiernodefusObifpados, no podían inquirir con tanta

diligencia las cofas de la Heregia para arrancarlas derayz como •]

conuenia y era neceífario, por lo qual
, y por quela malicia creda y

au¡3 necefsidad de remedios mas eficaces* proueyeron losJ*vámos V

Pontífices de períonas feñaJadas que conocíelíen dgj^neregias y
errores que por diliei fas partes de ia Ch'ríílianda^ñfe ieuamauan, á

los quales cometían fus Vezes y les hazian como legados en aquel ne«

gocio,con nombre de ínquifidores (q es lo mifmaque inquirir algu-

na cofa con particular cuydado) con tal poteftad, que entrando vn

Inquifidor envnObifpado para aueriguar alguna caufa tocante a

Heregia, notiene el Obifpo que ver mascón ella, fino haílarfe pre*

fente al Íuílanciar el proceíío y fentenciarla
; y ella orden de proce-

der contra He^eges fe guarda aun baila oy en muchas partes de la

CÍiriíl:iandad>yduroenEfpañabaíla eIano de mil y quatroeientos

y nouenta yquatro, mas todo ello no era ni es remedio bailante',

comoío a moitrado la experiencia ymueítra cada dia, por lo qual

fe eítablecióen losReynós deCaílilía elfanflo Officio de la Inqut-

í¡donvIoqual fuCedió en la forma y manera íiguiente.cv*

—

Defpues que los Reyes Catholicos don Fernanda y doña Ifabel

dieron lina la guerra de Granada el añade mily quatrocientos^y

nouenta y dos, proueyeron vna prematíca á poítrero de Mar$o de^

mifmoano, por la qual mandaron falir de fus Reynos todos íosíu- v

dios dentro deqtsatro raefes primeros liguientes defde? dia déla ^
publicación della,fopena de perdimiento de vidasy haziendas ,

fa*

Serón entonces de laCóroim de Caílitia a! rededor de veinte y qua^

tro mil familias de ludios ,
auia afsi mifmo en ios dichos ileynos

muchos tornadizos que fe auiaft bautizado en tiempo de S* Vicente

Fetrer, y porque ellos eran muchos y conuenia poner remedio en

dio, les prometieron perdón general con penitencia ¿dudable y mo-

derada rcon tal que confeífafen fus peccados : A elle pregón y ley

acudió gran numero deltas y gozaron del perdón , y otros que fue*

ron pertinaces fueron quemados , otros huyeron adiuerfas partes

y delta fuerte quedaron los Reynos de Caftilla limpios de Hereges



167

ludios, y los Chriíiianos nueuos a rezíen conuertidos quedaran fe-

ñalados con la penitencia publica, yenefto entendieron los Reyes

cali dos anos. Y para que defde entonces en adelante en ningún

n tiempo ninguna feda niheregia perturbare la fianda fe Carbólica ,

*cobr
t
edi6 el fummo Pontiíice Sixto Iílí. el ano de mil yquatroden-

tos y notT^a y quatrd, á petición de los Reyes Carbólicos
,
que v-

uieífe en füsMHjiós Audienciasdel S'ando Offício de la inquiíicion,

é lnquiíidores, que con Authoridad déla fianda fede Appoftolica, y
con el fauor del Rey, y rigor de las leyes, procedieren cotra los He-

reges, para que con efio no vuieííe lugar de crecer y arraygarfe en-

tre los fíeles la Cizaña que de ordinario nueítro común enemigo

hembra, y pudieífie biuir la gente dellos enferuicio de Dios como

obedientes hijosdela Iglefia en paz y conformidad. El gran pro*

uecho que defto fe á feguido á la Corona de Efpaña , les es bien ma-

nifiefto á todos los que faben las guerras ceuiles, mortandades y o-

tros ¿numerables trabajos que an padecido y padecen otros Rey nos

de Europa, y el gran tributo que el Demonio ha adquirido en ellos,

por carecer deftefando Tribunal.

Los primeros que bizieron offício de Inquiíídores, y los que mas
inficieron en que vuieífie fandoOfficio en Efpaña , fueron Religio-

sos de la orden de fiando Domingo, y el primer Inquifídor General

fue fray Thomas deTorqaemada varón de fianda vida, elle re*

nuncio el cargo en don Diego de De^a Ar^obifpo deSeuilla reli-

giofo de la mefma orden : defpues proueyo fu Santidad que las Au-

diencias del fiando Offício fueífien regidas por letrados Eccleíiaíti-

eos, que fueífien Clérigos facerdotes como oy lo vemos.

Ay en los Reynosde Efpaña al prefente tiempo catorze Audien-

cias del fiando Offício, conuiene á fiaber, en Toledo, Valladolid, Se-

uilla, Cordoua, Cuenca, Granada, ¿Ierena, Logroña
, Zaragoza,

Valencia, Barcelona, Lisboa, Coymbra, Euora,eftos tres vltimas fon

en Portugal, y tienen fu ínquiíidor mayor que refide enLixboa.

Ay afsi mifimo Tribunal del fiando Offício en Cicilia
, Mallorca, Ca-

«arias
, en el Piru y en la india Oriental. Ay también vn confejo

Supremo, é Jnquifidor General de la Corona de Efpaña que fiempre

Oo 3 rriide



reficfe en la Cotfe
:
yeí Tribunal dría San8a y General ínquificiofl,

que es el fupremo de toda la Chriftiadad ,refide en la Corte Romana,

fue eftablecido en tiempo del Pontífice Paulo tercero al rededor del

año de mil y quinientos y quarenta
. ¿

/

Por quanto los mas ordinarios géneros de Caftigo con qm^cí
fan&oOfficio procede contra Heregesfon dos conuiene^V^ner >

quemar, y la penitencia publica del íanbenito, me Q0Zao en ferui-

cío de los curiofos dezir aquí en breue el origen ytaufadelló. En-

trabo? referidos caftigos fon muy antiguos, y fuero fantamente or-

denados por las razones íiguientes : la mayor maldad que el hombre

puede cometer es ofíender á (ti Dios y Criador y hazer y ordenar

cofasparaqueotros también le oífendan y quebranten fu fan&a

ley y mandamientos, y pierdan la gracia y también la Gloria para

que fueron criados, fiendo juntamente caufa de efcandalos alboro-

tos y guerras ceuiles
, y para que de tal gente no quede cofa ni

raílro en la tierra , ordenaron los fanftos Padres que fueíTen que-

mados: y fila maldad denóstales queda por algún tiempo encu-

biertay ie mueren fin defeubrirfe (como muchas vezesfucede,) en

fabiendofe Ies defe ntíerran loshuefíbs y los queman
,
á imitación

de lo que hizo el Rey folias ( fegun fe lee en el Capitulo veinte y tres

del lib 4 . de los Reyes) elqual quandoviólos fepulchros de los

Idolatrasqueertauanenel monte, Icsmattdo abrir y defenterrar y\

quemar los hueíTos de los que allieílauan enterrados, para que no V
quedaíTe raílro en la tierra de gente que tan grauemente auia ofíen- \
dido á Dios,—

w

El íanbenito es afsi mifmo penitencia vfadadefdel tiempodela

primitiua Iglefia, y dada álos que auiendo peccado contra Dios

nuellro Señor y lu fagrada ley fe arrepentían y conuertian ,
como

feleeendiuerfas partes déla Sagrada Efcritura en efpecisl en el

Cap. 5 . del Profeta Zonas, donde dize
,
que los de la ciudad de Ni-

tiiue boluiendofeá Dios haziendo publica penitencia de íus pecca-

dos fe virtieron facos
, y efta inifma penitencia daua antiguamente

la fanfta madre fgleíia alos públicos peccadores, aunque defpues fe

quitó efto dándoles otras penas, harta que el fanfto Qfficío de la fn-

quificioa
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qmíicion boluió a rcrtouar ella penitencia publica délos ticos en
los que caen en crimen de Hcregia

, y como antiguamente antes que

\ los echauan á los penitenciados los bendezian , los llamaron facos

\lnndifos , y corrompiéndole eíle vocablo con el tiempo an venido

a llantos Sambenitos.

f LOS INQUISIDORES QV E MN RESIDÍ»
do en el Tribunal delfanto Officio defta Nueua Efiaña defdel

referido año de mily quinientosyfetentay Vno baila

el¡refente año de milyfei[cientosy cinco

fon losJiguientes*

>&

X? t> primerofue Don Pedro de Moya de Contreras
y
que de$ttes fue

Argobifio de Mexico
yy Gouernador defta Nueua Efiaña,y defines

frefidente del Real Confejo de Indias.

El fegundofue el Licenciado Mlonfo Fernandes de Bonilla
,
quefu&

elefto Obifio del Nueuo Reyno de Galicia
yy defines fue por Vifitador d

los Reynos del Pirü,y af¡tiendo en la vifitafue eligido Argobifio de Me»
&ico

t
murió en la ciudad de Lima ejlando en la Vifita.

El tercero fue el Licenciado Granero de Mualos
,
que defines fue

Obifio délos Charcas en el Piru donde murió.
El quartofue el Licenciado Francifco Santos Garciay que defines del•

lofue Obifio del Nueuo Reynode Galicia.

El quinto fue el Doftor don Bartbolome Lobo guerrero^ que agora es
Arcobifio del Nueuo Reyno de Granada.

.

úfente tiempo, refiden en efle Sanólo Tribunal los Señores Liceo,
ciados don Mlonf) de Peralta

yy Gutierre Bernardo de Quiros

.

**
i

—

i»

AHo de 1 5 7 z.

Ano de t 5 7 2. a30.de Abril falleció el Summo Pontífice Pío
Quinto dexando nombre de SanQifsimo varón, ^cedióle Gregorio
décimo tercio.-Mi

* Elle nafra©
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Eti eñe mifmo
,
por el mes de Agoño > fue muerto el Almi-

rante de Francia en París, y echado por las ventanas ala calle.

Y enefte mifmo tiempo mataron losciudadadosde París tres mil /
hereges.—

j

/
En eñe mifmo ano al principio del mes de Nouiembrej parício

Vn cometa en la imagen de Cafiopea de la forma de vjna -íxrelía fixa

de primera grandeza, y vuo algunos que la tuujejón por tal.

Año de 1573.

Año de 1573. a ocho de Setiembre, pafo delta vida la princefa

doña luana, en S. Lorenzo el real.

Eneíte mifmo año, por orden de Selin Emperador de Turcos

entro en el reyno de Polonia grandifsimo exercito de Tártaros tala,

do y robando la tierra
, y vinieron á batalla campal con los Pola*

eos, en la qual fueron los Tártaros vencidos, y muertos quarenta

mil dellos, que fue norable perdida para el Turco.

Año de 1574.

Año de 1574. á veinte y tres de Agoíto ganaron los Turcos

la Goleta
s y á los treze de Setiembre del mifmo año ganaron la

ciudad y fuerte de Túnez, y fe apoderaron del Reyno fiendo gene-

ral dellos Sinan baxá.

Año de 1 5 7 6 . • \

Ano de 1576. por el mes de Abril comento de la parte Orietf-

tal delta nueua Eípaña ,
vna graue y general enfermedad

,
que

llamaron Cocolíztli, fueífe eítendiendo al Occidente y duró mas de

yn año murieron della al rededor de dos millones de indios.

En eñe mifmo año fue ítalia grauemente afíligida de peñe y á los

quatro de Nouiembre fue el faco de anueres. w

En eñe mifmo ano fueron las viñas délos Reyes Don Felipe fegu*

do y Don Sebaftian Rey de Portugal en Guadalupe.

Año de 1 5 7 7 -

Año de 1 577. por el mes de Nouiembre
,
pareck) vn gran Co-

jpeta enel Signo de Libra en conjunción del planeta Marte. Comen-

tó á verfe eñe Cometa en diuerfas tierras en diferentes tiempos, fe*

gun la obliquidad ó reditud de la Sphera.



Ano de 1 $ 7 &
Año de 1 57$. Lunes á quatro de Agoflo fue la perdida del

Hey don Sebaílian y de fuexercito en Africa > en los llanos de

^
Tamita..—

/

•%)En elle mifmo año á catorce de Abril dos horas y inedia defe

pues ui'^edia noche, nació el Rey do Felipe tercero nueílro feñot

en la villa dtv^drid.

En eíle mifmó año á los veinte y cinco de Setiembre enel fuerte

de Namur en Fíandes, falleció el Tenor don íuan de Auílria íiendo

de edad de 33. años, murió de vna fiebre rigurofa, y vuogran fof-

pecha de veneno.—

/

En eíle mifmo año de 1578. auiendo entrado en las tierrasde
Casbin Rey de Perfia Caytas Baxá có poderofoexercitode Turcos,

y Tártaros
, fue desbaratado por elcampo del Perfiano con muerte

demas de cien milhombres.

Ano de 1579.
Año de 1579. pafsó Francifco Draque Ingles por el cftrecho

de Magallanes á la mar del Sur, adonde hiro muchos robos,y muy
á fu faluo

:
por que biuia la gente en aquellas partes muy defeuy-

dada de colía ríos.

Año de 1580.
Año de 1580. por orden de don FrancifcodeToledo Viforrey

del Piru, el Capitán Pedro Sarmiento lleuando por piloto á Ante
Siio Pablo corfo,paíTocIeílrecho de Magallanes déla Mardelst

0

ala del Norte , Tiendo eíle el primer nauio , á lo que fe entiende
08

que le aya pallado de Sur á Norte.

En eíle miímo año fue ganado el Rcyno de Portugal y á lo

veinte y cinco de Agoílo del mifmo año rindió el Duque de Alúa
la ciudad de Lixboa.

En eíle mifmo año á los quinze de Otubre falleció la Reyna doña
Ana.oo

^
Año de 1581.

Año de 1 5 8 i.dia de S. Pedro y S. Pablo entro el Rey don Fe-
lipe ll. en Lixboa, donde le fue hecho vn folenme recibimiento.

FP En elle
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En eíle mifmo año de,1.581. fue desbaratado don Pedro de

Baidezen la ida Tercera con el ardid délas vacas que los Foitu<

giiczes echaron.

Año de 158^.

Anode 1581. fe Hizo la reformación del tiempo por mandado 4

del yumo Pontífice Gregorio décimo tercio. ^
En efte mifmo mo íucedió vn gran temblor de tjgg¿arén el Pira

que afolo la mayor parte de la ciudad de Arequip^í

En eíle mifrno añodia deSanta Ana á veinte y feis de Fulio*

fue la batalla na nal entre Eípañoles y Francefes junto á las illas de

los Aqores, trayan los Francefes fetentá nauios, y por general dei-

losá Felipe Stroci en cuya compañía venia-don Antonio, delaat*

snada Efpañola no auia mas de veinte y cinco ñaues por que no le

auia juntado, yua por generaldellas el Marques de Santa Cruz.

Fueron los Francefes desbaratados con muerte de 3 3 ° o. Hombres

y perdida y de ocho nauios ,
de !a armada Efpañola murieron do-

cientoshombres s y vuo quinientos heridos , y el Capellán de don

Lope de Figueroa eílando debaxo de cubierta murió de efpanto.

Anode 1583.

Anode 1583. dia de Santa Ana á veinte y feis de íulio gano»

el Marques de Santa Cruz la iíla de la Tercera.

En elle mifmoañodiadé S. Pedroy S. Pablo atanianecer pafó

deíla vida el Conde de laCuruñá Viforrey defta nueua Efpaña.

Año. de. 1584.
lh Ano de 1 5 8 4 á los diez de Iulio Baltíufar G -rardó de tiacíon

’orgoñort mato de vn pido etazo al principe deOrange cabcg¿ de

*s rebeldes en los filados de Flandes *
luego fue preiTo y muerto

ón ¿úiígeneros de tormentos.

Anode 15
•'

Anode 1 5 8 5. fue el safamiento de Carlos Fiííberto Duque dé

Sabaya, con la infanta de Hiparía doña Catalina >
cii la ciudad de

rágt'^j

En elte milmd añotuuoel Rey don Felipe fegundo
,
cortes en

Moncoaaiús Aeynos de la corona de Aragón»
.• Encíte
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En eíle mtfttio ano fe tentaron dos Reyes en Portugal,)' entra-

bes ermitaños, fingitndofe cada vno delíosfer don Jebaílian,

fiendo el vno deüos hijo de vn rejero, y el otro hijo de vn cantero,

tftg Fue ahorcado, y aquel echado á galeras.

Er.<(k mifmo año a los diez de Abril falleció el fumino Pontífi-

ce Gregorio l.fucediole en el Pontificado Sixto V. Hehgiofo

de la orden délos menores.

Eneílemiíroo año mató el Principe dePerfia en diuerfos re-

cuentros ochenta mil Turcos Tiendo Generales de los TurccsOíman

Baxá, y Cigala.

Año de 1 5
S 6 ,

Año de 1586, anueue de lidio fucedió vn gran temblor de

tierra en el Pirü que fe eítendio mas de ciento y cincuenta leguas

por la coila é hizo mucho daño en ¡a ciudad de los Reyes.

Año de 1587.

Año de 1587. fue tomada la nao llamada Santa Ana en la mar

del Sur
,
que venia délas illas Füippinas á la mieua Efpaña

,
por

vn coífario ingles llamado T liornas Cambric.

En eíle mifmo año de 1587. á primero de Margo á las diez ho-

ras del dia en el Reyno de Inglaterra por mandado de Ifabcí re) na

del: fue jufticiada la chriíliamfsima María Eíluarda Rejna de

Efcocia, Madre de Iacobo Carlos, que agora es Rey de Inglaterra.

Fuedefcabegada fobre vn cadahallohecho en la fala de vn cadillo

donde la tenían preífa. Por parecerme que abra algunos curiofos

defeofo§t!l?ía*ber gor breues palabras la caufa defta muerte, é pue-

íto aquí en fuma la fuílancia della, que es la figuiente.

Hiftoria laftimofa de María EBuarda Reyna de Efcocia.

F V E
;
^ária Éíluarda, hija legitima de Iacobo V. Rey de F.fco.

cia, nació á treze de Diziembre del año de 1542. y ocho dias

defpuesde nacida falleció el Rey fu padre quedandoella en tutela

de la Rey va Margaritafu Madre
, y fiendode edad de diez y ftis

años fue cafada en Francia con Francifco 1 1, hijo de Henrique I r .

Fp ¿ Rey de
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Rey deFrancia, y ereáero def Reyno,eftuuo cafada tres anos y aí*

fia delíos murió el Prícipe íu marido y ella fe boluió a fu Reyno de

Efcocia por el mesde Agodo del Añade mi! y quinictos y fefenta y y
vna adonde por importunación del Reyno paraq vuiclFe fuceíTor y /

con difpenfacíon del Sumo Pñtifice fue cafada con el Duque de Al-

bania pariente della, é de la Reyna de Ingalaterra , tenúra*Revna

María vn hermano baftardo aquíen ella auia pueflrb en mucha ho»

rraé dignidad, en el qual creció la ambición defuetteque afpira-

ua la corona de Efcocia, y para dañar y macular ala Reyna fu erma-

tía y deponerla del Reyno debaxo de fingida amiítad vfode infi-

nitas cautelas y trayeíones, llamandofe efte traydor el code de Mo-

rray cabera y caudillo de los hereges y rebeldes de Efcocia ; los

quales querían mal ala Reyna, y deííeauan verfe libres de fudomh

nio, por que era Catholica, y para eílo eran ayudados en fecretode

Ifabel Reyna de Inglaterra, tía de la dicha Reyna María , aunque

publicamente le moftraua mucha amblad. Entre otras iníoleneiat

y trayeiones que contra ella Señora vfaron, fue que eíhndoelDu-

que de Albania fu marido enfermo ordenaron fuelFe á conuaíecer

a vn lugar de recreación adonde tenían minado
, y pueda poluora

debaxo del apofento donde auia de dormir ,, y eflando el Duque

durmiendo denoche pegaron fuego ala poluora y le mataron, y e*

charon la culpa defta maldad a la Reyna, y vfando contra ella mu*

chas defuerguen^as y atreuimientos la prendieron y trataron cois

mucha crueldad , é hizieron*. que por fuerza renunciare el Reyno

en fu hijo /acobo que era ala fazon niño de vn aña» el qual tomo en

tutela el fallo conde de Morray ,
quedando con eílo por gouer*

nador del Rey no, cofa que mucho deíésuan el y todos los hereges.

VííiopotlosCatholicosy leales vafallos de la Reyna la grande in«

judicia que padecía fe juntaron algunos y la libraron déla prifsion*

pero fiendoeftos en fueras inferiores alos rebeldes,y por no poder

íudentarfe contra ellos, acorde la Reyna parafaluar la vida de

ampararfe de ifabel Reyna de ingalaterra , entendiendo bailar en

ella las obras, y el fauor fegun que per fus cartas íiempre auia íígni-

ficado ¿ y con efto lo mejor que pudo fe retiro á Inglaterra ,
donde
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entro á primero de Tumo deí ano de mil y quinientos y fefenta y
ocho» y Tiendo llegada la mando ifabel detener

, y ponerle guardas

fin confentkla la fuelle á ver ni hablar,antes cada día le ertrechaua

n mas la prifion
, y procuro que loshereges y rebeldes de Eícocia la

víhieífen acufar é pedir la muerte delDuque de Albania Tu mari.

do, aunque le conflaua, no tener culpa alguna ,
formaron proceíTo

contra ella dizféndo también: que afpiraua á la Corona de Inglater-

ra, y que procuraua la muerte de la Reyna Ifabel
, y otras falceda*

des de que la pobre Señora eflaua bien innocenta >
en fin fe vio Ja

cordera en poder de lobos hambrientos *
por que Ifabel acceptó el

conocimiento de la caufa , como fi fuera luez competente, e fin ad«

mirirfusefeufasnideífenfas, defpues de auerla tenido prefavein*

te y vn años, fin vería en todo cfte tiempo , la mandó jufticiar ,
fe-

gun que queda referido ,
contra toda razón y jufticia , muriendo

mártir por confeífar la Tanta Fe Catholíca.—
La caufa de íolicirar Ifabel Reyna de Inglaterra la muerte de fo

Reyna María dizen que fue erta ; La Reyna María era legitima ere

dera del Reyno de Ingalaterra
, y que Ifabel lo poíTeya con in-

juño titulo, y como auia muchos Catholicos en el Reyno , aunque

ocotitos, le parecía alfa bel
,
que no eftaua muy fegura mientras

que viuia María, por lo qual la tenia prefa y á gran recaudo,y qua-

do por efta vía no le paraífe perjuyzio, confideraua que defpues de
fus dias era María eredera £or$oía del Reyno

, y fiendo tan Catho-

lica auia de reformar en el diadode la Religión: como lo auia he*

chola Reyna María muger que fue del Rey don Felipe fegundo
Rey de Efpaña—

^

Año de i $ 8 8.

Ano de 1 5 8 8. Sabado az. de Iulio día de la Vifitacion de Nr*
Señora fue Canonizado y puelloen el numero délos Sanrosel Biena

wenturadoSeñor S* Diegode Alcalá
,
por el Sumo Pontífice Sixto

Quinto. Nació cerca de los años de nueftra Talud de 1400. envn
Pueblo de la jurifdicionde Seuilla llamados. Nicolás

,
fiendo Sumo

Pontífice Bonifacio IX. y Rey de Cartilla don Henrique tercero: fa.

Mecióen el Tenor año de 146 3. Sabado en la noche á 12. de No.

Fp 3
* uiembre
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uiembre en Alcalá de Henares en eí conuento de Jos Relígiofos de

la orden del íeñor Tan Franciíco.

En efte mifmo ano á treinta de Mayo faíio de Lixboa vna

grueíTa armada de ciento y cínquenta ñaues
, y por general d^iá

el Duque de Medina Sidonia, y alos fléte de Agofto del nú¿»o año

furgio delante del puerro de Cales en Francia , donjJWobreuimen-

dola vn recio temporal
, y con ciertos nauios de fuego echados por

los enemigos fe desbarato > y fe perdieron muchas ñaues
, y la ma-

yor parte de la armada fue á parar á los eftremos de Dinemarca
, y

Noruegia, y auiendo con grandes infortunios dada.buelta á Ingla-

terra ,Efcocia é Irlanda, boluió a Efpaña.

En efte mifcpe año en la ciudad de Bles, <por orden del Rey He*

rique44^d^rancia fueron muertos ios Catholicos Principes, el

^ .¡puyl^cfeGuifa alos veinte y tres de Diziembre
, y el dia fjguiente

el Cardenal de Guifa fu hermano.

Año de j 5 8 9.

Año de 1589. a primero de Agofto, vn Religiofo de la orden

de Sanüo Domingo llamado Diego Clemente Francés natural del

Pueblo de Soborna, mató con vn cuchillo al Rey Henrique tercero

de Francia yendole a dar vnas cartas. Fue el fray le luego muerto de

la guardia del Rey, y defpues defpeda^ado dequatro cauallos , es

fama
,
que lo hizo con buen zelo

,
para que fe conferuaífe en aquel

Reyno la fanta F e Cathoüca.

Año de 1 5 9

Año de 1590. á 17.de Agofto pafo defta vida el SumoPonti-

fice Sixto Quinto fucedío en el Pontificado Vrbano VII. de nación

Romana, fue elefto Papa á los quifize de Setiembre del mifmo año,

y murió alos Veinte y fíete del mifmo mes, fin que tuuiefe tiempo

deCoronarfe. Sucedióle en la filia de San Pedro Gregorio décimo

quarto.

*4 IAVSDEO.

E n el jtgüttdo tomo defte Repertorio feprofiguen ¡as cofas memor*

bles ¡«cedidas bajía el año de mUyfeifaentosymcoitsj
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Saldrá ebh eí fauor ele Llios,

y beneplácito de nurítros fupperiores en breue tiempo

a luz dos tratados que. tengo escritos
,
que podría fer

fueífen de algún prouecho en la república
,
por ^atarle

en eijes las cofas íiguientes.

.
Eí primero fe intitula Agricultura deña Ñueua Ef-

paña, en e! qual fe proponen muchasé diuerfas freglas

curiofas y neceífarias, afsi,párala cria del ganado
, ^co-

mo para labores, huertas, jardines y otros exercicios de

Agricultura
,
acomodadas fegun el Clima y tempera-

mento defte Reyno
, y de todo ello fe da Ia^aufa y ra-

zón en que tienen fu fundamento
,
enfeñafe tapien

medir las tierras, niuelar, pefar y repartir las aguas por
modos fáciles y ciertas, con otras cofas femejantes, que
enriendóle ferá al agricultor de importada elfabtrU^

El fegundoes vn Tratado de FifionomiaUe roñros
en que fe declara la caufa natural de las varias inclina-

ciones hum mas, enfeñafe como fe podra por medio de
la Fifionomia, y de losados que qualquier niño haze á
ciertos tiempos de fu edad rañrear algo de fu comple-
xión y natural inclinación para conforme á ello eligirle

exercicio en que fe ocupe: hallara el Ledór en eñe Tra>
tado cofas curiofas e dignas de fer fabidas

No pule eñe referido tratado "de Fifionomia en eñe
preíerite libro porque ocupa mas lugar del que aqui fe le

pudiere dar, y fer grande el coña de la ¿mprefsion enef-
tas partea, qr muypoca lafalidaque los libros tienen.

fauor
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