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/ r/ ALMANCHE, O PRONÓSTICO DE LOS EFFECTOS QUE SE ESPERA, 

según las configuraciones de los Planetas, y Estrellas que han de succeder en diversas 

partes del mundo, y particularmente en el Horizonte desta insigne ciudad de Valencia en 

el año 1581. Compuesto y calculado por don Bartolomé Antist Cavaller, natural de la 

dicha ciudad. 

1A

 

Impresso en Valencia, en casa de la biuda de Pedro de Huete.  

Con licencia del excelentíssimo señor don Manrrique de Lara Duque de Nájera, 

conde de Valencia, y de Treviño, etc.  

Año MDLXXX 

 

/ v/ [en blanco]  1A

 

/ r / AL ILLUSTRE señor don Cristóbal Çanoguera, caballero del ábito de San Juan 

de Hierusalem, señor de la Baronía de Alcácer.  

2A

Haviendo de sacar a luz esta obrezilla, ví que muchas causas me obligavan a 

ofrecerla al nombre de V. M. Y entre otras, en particular, saber yo quan por el cabo está 

señor desta materia; por haver seguido juntamente ambos esta professión mucho 

tiempo, además de las otras partes principales que en V. M. se hallan. Dexo de 

alargarme en contallas, porque sé cierto que es una dellas, ser de su natural 

aficionadíssimo a emplearse en cosas que merezcan alabança verdadera, y enemigo en 

todo estremo de oyrla. Reciba V. M. este pequeño servicio como cosa que trata algo de 

su afición y gusto, y juntamente imbiada de parte de quien en todas dessea dársele.   

De V. M. mayor servidor.  

Don Bartolomé Antist. 

1 



Ana Belén Llopis Cardona (ed.)                Bartolomé Antist, Almanache o pronóstico 1581 
                                                                                        Anexos Revista Lemir, ISSN 1579-735X 
 
/ v/  SONETO DE DON HIERÓNYMO MERCADER AL AUTOR 2A

 

Los astilejos lucido ascendente, 

Mercurio occidental, puesto´n su casa, 

Con un textil de Marte que l´abrasa 

En conjunción de Venus partilmente,  

La plateada Luna´n su creciente, 

Que presta mejorarse´n Cancro passa, 

Y Iupiter benévolo, ´n la bassa, 

Mirado de Saturno´n trina frente. 

Constellaciones son tan favorables, 

Que para conocerte illustre Antiste, 

No´s menester que con tus obras hables. 

El Pronóstico da lo que le diste: 

El cielo dio te prendas  memorables 

Mas solo´n tu elección virtud consiste  

 

/ r/   SONETO DE MICER ANDRÉS REY DE ARTIEDA AL LIBRO 3A

No solo´n ti dichoso libro veo 

Lo por venir, mas una dulce historia: 

Y assí como ést´ abiva la memoria: 

Essotro, pone término  al desseo 

Pues si de lo qu´apenas viendo creo 

Me das razón claríssima, y notoria, 

Mereces menor gloria, que la gloria 

Que por ello se debe a Ptolomeo 

No se te niegue, pues seguir supiste 

A quien porque´n España a penas supo 

Seguirl´ alguno stuvo hast aquí triste. 

Mas para qu´en contar glorias m´ocupo 

Si la mayor qu´es título d´Antiste 

Por suerte y singular merced te cupo 
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/ v / AL LECTOR 3A

 

 Emprendiendo una cosa de tanto peso, como es, echar juyzio sobre lo que los 

influxos celestes señalan que ha de acaecer, en este año corriente de 1581 en diversas 

partes del mundo, y principalmente en esta ciudad de Valencia: me parece que devo 

tomar el agua algo de lexos, y hazer un breve discurso, de las cosas que son tan 

necessarias, para llegar al conocimiento desta verdad, que dellas los artífices más 

aventajados en Astrología, en semejantes casos han acostumbrado aprovercharse. 

Porque juntamente será seguir las pisadas de los más acreditados, y descargo para mí, 

pues se verá que habré hecho todas las diligencias possibles, y lo que de mi parte soy 

obligado para salir con el fin que pretendo.   

Los Árabes toman por raíz y fundamento en sus predicciones los Orbes magnos, 

sus Divisores, y lo demás deste jaez; pero como sea ajeno de la buena doctrina de 

Ptolomeo, príncipe desta esclarecida facultad, solo digo que nos hallamos ahora, según 

Ahomar (Summa Anglicana, diss. 1, cap.4), en el 14 Orbe incompleto, siendo el Orbe 

del signo magno Orbe 23. gra. 25 de m. de León, su señora la Luna, el grado de 

dirección 12 de Capricornio, y Divisor Mercurio.  

Harto de mayor fuerça es, y la experiencia nos lo haze manifiesto, lo que de las 

conjunciones de los superiores planetas se escrive. Pero, como en las demás cosas es 

bueno tomar un medio, en ésta es muy necessario; porque algunos dan tanto crédito al 

poder destas constelaciones, que excede a lo que por Astrología se puede alcançar, y 

llega a desatino y temeridad, y otros por llevar muy po- / r / ca, o ninguna cuenta con 

ellas, a menudo tropieçan y dan de ojos, en los Pronósticos que hazen.  

4A

Albumasar es quien más largo sobre esta materia ha escrito, y aunque autor 

grave en las demás cosas, con mucha razón es notado de algunos descuidos en 

Astrología, y errores que como a moro escrivió.  

Abraham Avenezrra (Initio Lib. De mundo vel saeculo), Ciruelo (Astrología 

Christiana, lib. 2, cap. 2), y mi maestro  Hierónimo Muñoz (In comentaris super 

Alcabitium) (varón que en qualquier ciencia puede competir con los famosos antigos) 

dizen, que juzga por conjunciones medias y no verdaderas, pues pone iguales distancias, 

de unas a otras, lo que  en las verdaderas, no puede acontecer, y las medias siendo 
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puntos imaginarios, no tienen fuerça alguna para juyzios de Astrología. Bien se le 

disimulará esto, pues es casi impossible, acertar todas las cosas, los que escriven. Pero 

lo que después añade sobre el diluvio universal, diziendo haverse causado, por la 

conjunción Máxima de Saturno y Júpiter, que 279 años antes le precedió, siendo en ella 

señor del Orbe Saturno, con el signo de Cancro: es una desvergüença tan grande, que de 

ninguna suerte se puede dissimular, tiniendo por fe, que Dios se sirvió de castigar ansí 

los pecados de los hombres.  

Sería cosa enfadosa aquí retratar todos sus errores, y principalmente cuando 

affirma, ser estas conjunciones causa, de aparecer Profetas, y de publicarse nuevas 

Leyes y Sectas, y de sus mudanças. Siendo falso, y ajeno de razón, y del todo contrario, 

a lo que como Christianos devemos creer. Pues los verdaderos Profetas, y Leyes, 

ludayca, y Christiana, de ninguna suerte dependen de las estrellas, como muy bien lo 

trata Lucio Bellancio Senes, en su libro Astrologiae veritate.  

Bastárale señalar que algunos tomaron nombre de Profetas, movidos con 

interesses / v /  particulares, siendo vellacos y embaidores, dando principio a falsas 

sectas, fundadas en vicio y libertad. Y que estos tales en parte lo fueron por superiores 

causas, aunque con el libre albedrío pudieran reprimirse, y escusar los daños que en el 

mundo por su causa han succedido. Y que destos fue uno el maldito Mahoma que tan 

caro a la Christiandad cuesta. 

4A

 Ancha ocasión se me ofrece aquí, para tratar de los effectos de las magnas 

conjunciones. Pero la brevedad que professo, me fuerça a poner en ello tassa, y ansi seré 

lo más corto que fuere possible. Y por esta causa no quiero tratar la conjunción Máxima 

de Saturno y Júpiter, en el principio de Ariete que fue 6 años antes del nacimiento de 

nuestro Redemptor, y a 36 del Imperio de Augusto César, ni de los varios acaecimientos 

y grandes mudanças que en el mundo después succedieron.  

 

Sólo escriviré un exemplo, que los muy afficionados a Astrología suelen traher, 

para provar que quando la magna conjunción anda en la triplicidad aquea, el estado de 

los Moros llega a más prosperidad que en otro tiempo. Y dévese entender que no se 

quiere aquí affirmar que los Moros en otros tiempos ayan dexado de alcançar insignes 

victorias, pero que no han sido tan grandes, no con tan próspero successo, y en pocos 

años ganadas, como quando se halla en dicha triplicidad. La causa que para ello dan, es 

haver precedido a la publicación de la secta, según Alchabicio, la magna conjunción en 
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Scorpión signo aqueo. Tomó principio esta buena andança suya, de quando començaron 

a contar la Era, llamada en su lengua Alighera, que se interpreta Peregrinación. Dicha 

ansí porque predicando Mahoma en la ciudad de la Meca, cerca de Itrarip lugar pequeño 

donde nació en la A- / r / -rabia Felice, los Iudíos le echaron della, y se hubo de 

retirar a la deserta; donde recogiendo gente vaga y de mala vida, bolvió a hazer guerra a 

la ciudad y a los pueblos comarcanos, y del tiempo que començó a tomar las armas 

contra estos pueblos, y anduvo peregrinando por conquistallos, y le empeçaron a 

succeder bien las cosas de la guerra, cuentan el año primero de su Alighera.  

5A

Pero a quantos del nacimiento Christo aconteció esto, entre graves autores ay 

diversos pareceres. Ivan de Barros (Lib. 10, cap. 6) dize que fue año 593 en la luna de 

Hebrero, Luis de Mármol (Lib. 2, cap. 1 de la descripción de África) año 613. El 

arçobispo don Rodrigo (Lib. de los Alabares) año 617. El rey don Alonso (In suis 

tábulis) año 621, cumplidos seis meses y catorze días: a quien siguen Gerardo Mercator, 

y Juan Lucido Cardano (In suplemento Almanache) año 634. De todos estos pareceres 

por más seguro tengo, el del Rey don Alonfo, porque tuvo ocasión de sabello muy bien, 

por Árabes doctíssimos que a mucha costa suya en la ciudad de Toledo, para calcular las 

tablas perpétuas mando juntar.  

Y ansí de este año adelante escriviré brevemente, con quanta prosperidad 

guerrearon con los Emperadores orientales y otros Reyes ansí Christianos como 

Gentiles.  

Mahoma conquistó las Arabias, ganó Almedina, Meca y otras ciudades. 

Albubequer primer Califa, o Halifa (que quiere dezir successor) venció  en Suria a 

Teodoro Begario capitán del Emperador, con gran pérdida de los Christianos.  

Omar segundo Califa se enseñoreó de la ciudad de Damasco, y del Aegypto, en 

año 638. Hallándose en persona entró la santa ciudad de Hierusalem, haviendo dos años 

que la tenía cercada. Año 639, imbió contra Mesopotamia, y dentro tres años quedó 

pacífico señor della. Año 643, conquistó la Persia, y mató en batalla a Ornomisa su rey 

y quedo- / v / -se con el reyno de allí adelante.Y todo lo dicho en tiempo del 

Emperador Heraclio.  

5A

 Hodman tercero Califa  en año 653 por medio de sus Capitanes, que 

atravessaron los desiertos de Barca, que son en la Marmarica de Ptolomeo, subjeto 

mucha parte de África. Año 654, venció el Emperador Constantino en batalla naval. 

Año 655, Moavia su capitán ganó la Isla de Rodas, y acabó de arruynar el famoso 
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Colosso, una de las siete maravillas del mundo. Succedió a este Aly, y después Hascen 

su hijo nieto de Mahoma. Pero porque bivieron poco tiempo, y ésse emplearon en 

guerras civiles, no los cuentan los Árabes entre sus Príncipes.   

Moavia cuarto Califa assentó treguas con Constantino, pagándole el Emperador 

tributo. Año 671, imbió su hijo Iezid Aben Moravia contra Tracia, y las provincias 

comarcanas, y juntamente una poderosa armada por mar, y tuvo cercada con este poder 

seys meses la ciudad de Constantinopla, hallándose dentro del Emperador Constantino, 

y al fin sin effecto alguno huvo de alçar el cerco. Pero con todo escriven que duró el 

hazer daño estos exércitos por aquella tierra siete años. Y aunque por aquí con tanto 

calor se tratava la guerra, no se descuido el año 672 de imbiar una armada a Cicilia, 

donde saqueó la ciudad de Çaragoça, y llena de despojos y riqueza se bolvió a Aegypto.  

En este tiempo se sirvió Dios de mirar con ojos de piedad a su pueblo, y ansí los 

exércitos enemigos començaron a ser vencidos, y las tempestades a hazer excessivo 

daño en sus armadas, y alfin le fue forçoso pagando tributo, assentar treguas con el 

Emperador Constatino cuarto. Dexo aquí, y lo mismo haré en otras partes algunos 

Califas sin escribir dellos, pues no importa para lo que pretendo provar.  

Reynó / r /  después Abdul Malic séptimo Califa venció en Asia al Emperador 

Iustiniano, que por gran dicha se salvó huyendo. Levantose en este medio Leoncio 

contra Justiniano segundo y abraçando el fiero pagano la ocasión, a río rebuelto como 

dizen, año 689 imbió un tan poderoso exército sobre África, que forçó a desmamparalla 

los Imperiales. Y ansí se le rindió la mayor parte della, salvo lo que los godos y pocos 

romanos señoreavan en la costa de las Mauritanias, y algunas Provincias la tierra 

adentro.  

6A

Halid, o según otros Ulid, Califa octavo el año 710 imbió a Muça su Capitán a 

África, que la acabó de conquistar toda, atravessando hasta el mar Océano, digo hasta lo 

que della estava entonces conocido, sino algunas fortalezas que por los Reyes Godos 

quedaron junto al estrecho. Desta vez con orden del Califa, o Miramolin mandó yr 

contra España a Taric, su capitán, el qual ayudado de los traydores Conde don Iulián, 

don Oppas Arçobispo de Toledo, y de los hijos del Rey Vitiça, venció en una batalla, 

que duró ocho días contínuos, junto al río Guadalete, cerca de Xérez de la Frontera, al 

Rey don Rodrigo año 714. Passó después acá el mismo Muça, y en dos años y meses, la 

conquistaron ambos toda. Quedando solo por los Christianos, lo fragoso de los montes 

de las Asturias, Álaba y Guipuseva, y parte de los Pyrineos.  
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Çuleyman noveno Califa imbió exército por tierra a cercar Constatinopla, y él 

fue allá, con una tan poderosa armada que quien menos dize afirmar que llegava a 1500 

navíos, fue esto año 718, y hallándose el Emperador León tercero dentro,  murió durante 

el cerco.  

Succediole Omar segundo deste nombre Califa décimo y mandó continuar el 

cerco, pero por cosas aviessas que a los Árabes succedieron, les fue forçoso alçalle. 

/ v /. Y Dios se sirvió que después por tempestad se perdiesse a la buelta casi toda su 

armada, haviendo hecho antes infinito daño a la Christiandad.  

6A

Iezid el Gelid décimotercero Califa año  747 armó contra la Isla de Chipre, y la 

tomó , y dexándola despoblada, se llevó los moradores a Siria.  

Aron Raxid décimonoveno Califa, hizo notable daño a la Christiandad, y al fin 

muy rogado, concedió treguas  al Emperador Niseforo, con tributo ordinario cada un 

año, y parte cierta cantidad por su cabeça propria, y la metad de aquella por la de su 

hijo. Y con esso se bolvió el bárbaro muy ufano,  a su tierra.  

A este colmo de prosperidad havían  llegado los Árabes, quando por mudarse  la 

conjunción en la triplicidad ignea, parece que en parte la fortuna començó a 

desfavorecelles. Fue dicha conjunción a quien llamo yo, Máxima, por ser la primera que 

se haze en la triplicidad ignea el año 809 a 28 de octubre en 6 gra. de Sagitario.  

Alçaron después por Califa año 814 a Mahamete que fuera el venteavo en su 

número, moviéronse grandes discordias entre ellos, que pararon en crueles guerras 

civiles, y con esto tuvieron ocasión algunos, de tomar el nombre de Califas, y de hecho 

este dominio se començó a repartir entre muchos, y ansí de allí adelante, fueron menos 

poderosos para defender lo suyo, y offender a sus enemigos. Los reyes de España 

notablemente crecieron en poderío.  

Y fueron nuevamente los turcos temidos, pues pocos dellos son su capitán 

Tangrolipice, se enseñorearon de la Persia, Babylonia, y provincias de Agez, que son en 

las Arabias, y de otras tomando nombre de sultanes. Año 1099, Godofredo de Gullón 

Duque de Lorena, favorecido de otros Príncipes Christianos, ganó la ciudad de 

Jerusalén, haviendo tomado antes la Antiochía, y otra mu- / r / -chas.  7A

Año 1241, los tártaros gente septentrional siguiendo las banderas de su Rey 

Hoccota passaron siguiendo las puertas Caspias, y ganaron a Persia, Suria, 

Mesopotamia, Arabia, y otras muchas provincias, arruinaron la famosa ciudad de 

Baldac, y al fin rindieron  del todo a los turcos.   
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Año 1301, un turco llamado Ottomano, en la Natolia se hizo caudillo de los 

turcos, y en breve tiempo creció en reputación, y estado. Porque sojuzgó la mayor parte 

de la Bitinia, y otras provincias, y fue quien dió principio a la famosa casa Ottomana, 

que tan cruel verdugo para la Christiandad ha sido. A su hijo deste llamado Orcano, año 

1350, vencieron y mataron los tártaros. Año 1397, el gran Tamorlán rompió, y prendió a 

Bayazeto, cuarto señor de los turcos, y le llevó siempre consigo dentro de una jaula, 

dándole a comer los mendrugos solos que cahían de su mesa, hasta la muerte.  

Passado esto en el año 1425 a 30 de agosto, bolvió la magna conjunción a la 

triplicidad aquea, en 13 gra. y algunos minutos de Scorpión, y en ella Saturno estuvo 

elevado sobre Iúpiter, en la parte septentrional, y también las cosas de los turcos, y 

árabes a su antigua prosperidad. Reynava entonces Amurathes segundo deste nombre, 

séptimo gran señor de los turcos, que instituyó la milicia de los genizaros. Y éste en el 

año 1426, fue contra el déspoto de Servia, parte de la antigua Moesia superior, y alcançó 

del grandes victorias. Año 1438, ganó a los venecianos la ciudad de Thesalónica, dicha 

oy Salonique en Macedonia. Año 1444, venció y mató en batalla, junto a la ciudad de 

Verna, llamada Odessus por Ptolemeo, en la Bulgaria, que es parte dela Moesia inferior, 

a Vladislao Rey de Polonia y Ungría, donde también murió el Cardenal Cefarino, y Juan 

Unia- / v / -dés Vayuoda salió huyendo della. 7A

 Mahometes octavo Gran Turco assoló la famosa  ciudad de Athenas, y en el año 

siguiente 1452 a 29 días del mes de Mayo entró por fuerça de armas la imperial ciudad 

de Constantinopla, siendo Emperador y estando en ella Constantino Paleologolo, en 

quien feneció el Imperio Oriental, que tanto tiempo avia turado. Y de allí adelante 

atrevieron a llamarse Emperadores, los descendientes dela casa Ottomana. Año 1457, se 

enseñoreó del Imperio de Trapizoda, y el siguiente de la ciudad de Corintho, y el otro de 

la Moesia superior. Año 1470, Omar fue capitán conquistó la Isla de Euboea, oy dicha 

Negroponte. Pero no quiero casar refiriendo tantos daños hechos a la Christiandad, pues 

con solo dezir que murió año 1481 haviendo ganado a los Christianos, sin los dos 

Imperios ya dichos, diez  provincias, y más de 200 ciudades cercadas, se remata bien su 

historia.  

Bayazetes noveno Gran  Turco año 1483 ganó la Velona. Y en el año 1484 fue la 

conjunción en 23 gra.  y más de medio Scorpión a 25 de noviembre en el año 1492 esse 

se apoderó de Epiro. Año 1498, destruyó Dalmacia, y en los años siguientes, ganó las 
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ciudades de Modón y Corón en la Morea, y después la ciudad de Lepanto, y Durazo. 

Año 1504 fue la conjunción en 19 gra. 42 min de Cancro, a 10 de iunio.  

Succedió Selim décimo Gran Turco, y desde el año 1515 hasta el de 1517 venció 

a Cansón, y después a Tumunbeyo Soldanes de Egypto, y llevó a cuchillo los valientes 

Mamelucos, soldados tan preciados en aquel tiempo. Quedándose pacífico señor de 

quanto en aquel tiempo posseía. Y aunque essas victorias eran de unos infieles contra 

otros, con todo pues causaron que se ayudassen las fuerças de todos ellos en uno, 

hizieron notable daño a toda la Christiandad.  

Soliman décimoprimero Gran Turco año 1521 ganó a Belgrado en Ungría dicho 

en aquella lengua Griechschuuers- / r / -sebburg. Año 1522, se enseñoreó de la Isla 

de Rodas, echando della los Comendadores del Orden de S. Ivan. Año 1524, fue la 

conjunción en 10 gra. de Pisces, el primero del Hebrero. Año 1526, venció al rey Luis 

de Ungría, quedando muerto el triste Rey en un pantano, y casi destruyó la real ciudad 

de Buda.  

8A

Año 1538, Barbaroxa fue capitán por culpa de los generales de la liga, cerca de 

la Previça, casi desbarató la armada christiana, y le ganó algunos navíos. Año 1541 

bolvió a entrar por Ungria, y se apoderó de mucha parte del reyno, con la ciudad de 

Buda. Este mismo año succedió la infelice jornada del Emperador Carlos V sobre Argel, 

donde no pudiéronle vencer sus enemigos, los elementos le hizieron guerra, para que no 

alcançasse el fin desseado. Año 1544 en 28 gra. min.  de Scorpión, a 25 de septiembre 

succedió la conjunción de los superiores. En el año 1551 imbió sobre Tripol de 

Berbería, y la ganó a los cavalleros de S. Iuan. Año 1555, Salh Raez ganó a Bugia. Año 

1558, fue roto y muerto sobre Mostagán don Martín de Córdova Conde de Alcaudete, 

por Hascen Baxa Governador de Argel, su hijo preso, y la gente y artillería perdida. Año 

1560, el Duque de Medina Celi Visorey ed Cicilia, fue a ocupar la Isla de los Gelves, 

donde por Piali Baxa fue su armada puesta en huyda, y se perdieron 21 galeras, y 17 

naves, sin otras que después tomaron, que se entretuvieron mientras la fortaleza a quien 

se arrimaron, pudo valelles. Y en tierra ganaron el fuerte, y cautivaron a don Álvaro de 

Sande Maestre de campo, y a  otra gente de lustre, y muchos buenos soldados. Año 

1563 de Septiembre, en 4 gra. 8 min. de León fue la conjunción en signo igneo, pero 

con todo no es esta la Máxima, porque aún aurá otra en la triplicidad aquea, y como por 

un cabo este en la tripli- / v / -cidad ignea que es su contraria, y por otro aún tenga 

fuerça la que año 1425 en Agosto en la triplicidad aquea se juntó, señala que las cosas 

8A
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de los moros en este tiempo participará de buena y mala fortuna. Año 1565 imbió sobre 

la Isla de Malta, y aunque en ella se hizo mucho daño, pero al fin se fueron con la 

cabeça rota. Año 1566, puso cerco sobre Seguet, y se ganó pocos días después de su 

muerte. Año 1568, se alçaron los moros de Granada, y a la postre fueron sujetados y 

castigados como merecían.  

Selim segundo deste nombre, décimosegundo Gran Turco, imbió sobre Chipre, y 

en el año 1571 la acabaron de rendir. Y a 7 de octubre dicho año el señor don Juan de 

Austria General de la Liga, venció la famosa batalla naval junto a las islas Scorchalaras, 

donde tomó casi toda la armada turquesca, con muerte del general Aly Baxa, y de 

mucha otra gente principal. Año 1574, imbió el mismo Selim contra la Goleta, y fuerte 

nuevo que se acabava entonces de labrar, a Luchalisu Beglerbey, o capitán general de la 

mar, que rindió la Goleta a 23 de agosto dicho año, y el Fuerte a 13 de setiembre, y 

cautivó y mató los Christianos que allí havía, desmantelando las fortalezas se bolvió a 

Constantinopla. Muerto Selim con sus propias manos como sus pecados merecían, 

reyna oy Amurathes tercero deste nombre décimotercero  Gran Turco, de quien por 

estas partes no ay cosa notable que contar. 

Año 1578, a 4 de agosto don Sebantián Rey de Portugal, passo en África, contra 

el rey de Fez, y al atravessar a lo que yo creo el río Subú, más delante de Larache, fue 

muerto, su exército roto.  

 

Año 1583 será la conjunción en 22 gra. 11 m. de Pisces, el primer día de Mayo, 

y por juntarse en signo aqueo, nos amenaza de algunos daños: Dios / r /  por su 

misericordia nos libre dellos.  

1B

En el año 1603 a 19 de Deziembre, en 9 gra. 31 m. de Sagitario acontecerá la 

conjunción Máxima, sus effectos serán grandíssimos, y las mudanças en el mundo 

estrañas, pero como mi intento no sea tratar de tiempos tan lexos, quedará para otra 

ocasión. Ya tengo dicho lo que según orden de Astrología se acostumbra tratar, Dios es 

sobre todo, y secretos juyzios nosotros no los alcançamos. Si algo se puede conjecturar, 

lo más cierto será creer que tantas adversidades como la Christiandad ha padecido, 

fueron açotes de mano de Dios, para castigar los príncipes, y pueblos que tan agenos 

andavan  de su servicio. Y aún al ojo parece que se vee esto, porque Mahoma se levantó 

en tiempo del Emperador Heraclio, herege y mal christiano. Y la pérdida de España, fue 
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reynando el rey don Rodrigo, en cuyo tiempo más inficionada estava de las heregias y 

vicios de Vitiça su predecessor, a quien en muchas cosas el fue semejante.  

Y de estas generalidades llegándome más  a lo particular, digo que los árabes por 

el ascendente de la magna conjunción que señalo como pretenden a su secta, y 

profecciones del dicho signo, presumen pronosticar en que años y días puntualmente, 

han de acontecer cosas señaladas. Pero ay tanta variedad de pareceres sobre qual sea 

esse signo ascendente, que lo más seguro será por agora no tener cuenta con ello. 

Porque como Aly Abenragel (Parte 8, cap. 38) el mismo confiessa, según las tablas de 

Ptolomeo, fue Gémini, y según las de Daemdilud, 6 gra. de Ariete, y conforme a las de 

Dalmontabant Cancro, y él se tiene a esta postrera opinión, aunque los más con 

Alchindo creen que fue Gémini. Podría también aquí en este lugar tratar de la 

conjunción de Saturno y / v /Marte en el signo de Cancro, que según fue medios 

movimientos se junta de treynta en treynta años, y es muy dañosa por hazerle en 

detrimento del uno, y cayda del otro, pero la brevedad me fuerça a no escribir más desta 

materia. Ni tengo lugar de averiguar, lo que Nostradamus a lo que parece de autoridad 

de Thebit, en el Pronóstico del año 1564, afirma que causa grandes alteraciones, y 

mudanças en el mundo, la distancia que ay entre las cabeças de los dos Arietes, de la 

octava y nona sphera, y que su conjunción promete quietud y paz universal, qual la 

huvo quando se cerro el templo de Iano, hallándose en tal posición, al tiempo que 

Christo nuestro Redemptor nació. Ni de la Equación de las figuras hechas por la nona, 

para la octava, como lo escriven Juan Schronero (In Ephener, anni 32), y más 

largamente Juan  Regiomontano (Proble. 62), y Pedro Apiano (Pronunci, 2), en sus 

instrumentos el primer móbil: dexando estas disputas tan sotiles, para que las averiguen 

los Doctos.  

1B

Solo quiero escribir algunos ringlones que de razón me tocan, por ser cosa 

necessaria para esta materia, sobre el principio que al año se deve dar. Por escoger entre 

diversos pareceres que he de referir el más acertado. La causa desta variedad es la 

redondez del Zodíaco, por donde no se halla en el fin ni principio, bien que los 

Astrólogos le parten en doze partes yguales, pero qual destas quando el Sol entra en 

ella, se deva tomar por principio, no esta aún bien averiguado. Todos afirman serlo 

aquel propio punto en que halló el Sol, al tiempo de su creación, pero alcançar a saber 

esto es casi impossible. Aristóteles (Lib. 8, Phys. I, “de causo de mundo”) dixo que el 

mundo era eterno. Iulio Firmicio (In initio libri) dize que ningún día puede señalarse, en 
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quien el mundo començasse, ni co- / r/ -sa en aquel que haga prueva dello, y que la 

flaqueza del juyzio humano, es impossible llegar a comprender cosa tan dificultosa.  Y 

casi si ansí lo siente Hermes Trimegisto (cap. 2). Pero siendo gentiles no fue mucho dar 

en esto de ojos, como en muchas otras cosas. Nosotros como christianos por las 

primeras palabras del Génesis que dize: “In principio creavit Deus coelum et terram”. 

Bien sabemos lo que havemos de creer, y sus falsas opiniones están largamente 

refutadas por los gloriosos santos Agustino (Super Genesim) y Thomas (Part. I, qu. 45, 

art. 23), columnas firmísimas dela yglesia Christiana. Del Solsticio del Estío que es 

quando el Sol entra en el signo de Cancro, han dado algunas naciones principio a su 

año, y entre otras los muy antigos aegypcios, por ser entonces el mayor día del año, y 

para ellos acudir las avenidas del Nilo, y nacer la estrella que los árabes llaman Alhabor, 

los Griegos Syrio, y nosotros Can mayor o Canícula.  

2B

Los Athenienses también començavan deste Solsticio sus Olympiadas, y primer 

mes del año, llamado por ellos Hecatombaeon, que corresponde oy con el nuestro de 

Iunio, según Theodoro Gaza. No falta quien contradiga esto; yo digo lo que  los más 

doctos trahen, y no tendo lugar para averiguar disputas. En Iulio Fírmico ( Lib. 3, 

Astronomía) se lee que Petosyris, y Necepso antiquíssimos Reyes de Aegypto, 

siguiendo la autoridad de Aesculapio y Anubis, afirmaron que el mundo fue criado 

estando el Sol en el décimoquinto grado de León, y hallándose en el Horóscopo quinze 

grados de Cancro. Gerardo Mercator, autor moderno y grave, también quiere provar que 

el mundo tuvo principio, estando el Sol en León, sería cosa prolixa recitar la razón con 

que se funda, en su Chronología la podrán leer los curiosos, verdad es que no estoy muy 

/ v/ satisfecho della. Hartos pareceres ay, que el año se debe empeçar, del Equinocio 

Autumnal quando el Sol llega al primer minuto de Libra, que agora acontece en el mes 

de Setiembre. Y la causa que  para ello dan, es ser entonces el tiempo de encerrarlas 

cogidas, y de nuevo bolverá a sembrar la tierra, pues se lee que en el principio del 

mundo los árboles tenían fruta, y que de razón el mundo havía de ser criado, y todas las 

cosas del en su mayor persición, y alegan  para esto la autoridad de la Sagrada Escritura, 

diziendo por Moysen en el Génesis:  

2B

“Germinet terra herbam vire et facientem semen et lignum pomiferum faciens 

fructum, iuxta genus suum, cuius semen sit in semetipso super terram: et factum 

est ita, et produxit terra herbam virentem, et facientem semen, iuxta genus suum, 
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lignumque faciens fructum, et habens unumquodque sementem secundem 

speciem suam.”  

Los hebreos començaron su año deste punto, en el mes que ellos llaman Thifri 

que agora por la mayor parte cae en Octubre, aunque algunas vezes en Setiembre, y no 

es esto contradezir a la común opinión, que pone el principio de su año en el mes de 

Nisán. Porque se ha de advertir, que los hebreos tenían dos principios para el año, el uno 

servía para la celebración de la Pasqua, y festividades, y este començava del mes Nisán, 

y el otro para la cuenta común del pueblo, y negocios profanos, y llamávanle civil, y 

tenía principio en el mes de Thifri, como refiere Alberto  Pighio (De ratione Paschalis 

celebrat, prop. 2) de autoridad de Rabbi Paulo Burgense.  

Yo a esto añado una razón, que me parece de grande fuerça. Mandó Dios por 

Moysen a los hijos de Israel como parece por el 25 capítulo del Levítico, y el 15 del 

Deuteronomio, que cumplidos seys años del seteno no sembrassen la tierra, y lo que ella 

misma aquel año produxesse / r/ fuesse para los pobres. El tiempo de sembrar es 

comúnmente en Setiembre, y Octubre. Síguese de aquí que cumplidos los siete años, en 

estos meses podían bolver a sembrar los ricos. Y si el año començara en Março, o Abril, 

havía de succeder, que como el año de los pobres la tierra no se podía sembrar, y el de 

antes no lo havía destar, porque havían de coger solo lo que ella propria diesse, que la 

tierra  quedara dos años sin sembrarse.  

3B

Según algunos autores los aegypcios, y persas, començavan  su año deste punto, 

o poco apartado de él. Los primeros en el mes llamado Thoth, y los otros en el 

Fordimech. Pero, la verdad es que estos meses no corresponden con la fin de Agosto, o 

principio de Setiembre como ellos quieren, a causa de tener su año 365 días siempre.  Y 

porque el año  Iuliano sobrepuja a este en casi seys horas, se sigue que los meses del un 

año de ordinario se yrán diferenciando de los del otro. Aunque a la postre el Emperador 

Diocleciano con grande rigor les mandó intercalar tantos días, que ygualassen  el un año 

con el otro, y de allí adelante siguiessen el año Romano, sin discrepar del cosa alguna.  

También ay quien escribe que los árabes deste mes de setiembre contavan el 

primer día del año, pero es error manifiesto; porque ellos le comiençan de la Neomenia, 

o primera Luna nueva que se vee en el mes que nombran Almuharaz, y éste puede caer 

en el Invierno, y en el Verano, y en las demás partes del año. La causa es, porque siendo 

sus años lunares solo tienen 354 días, intercalando en el segundo, o tercer año un día 

por lo que doze lunaciones exceden los días dichos. Y como este año tenga menos que 
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el Iuliano diez días, síguese que en cada tres años se va reçagando un mes. Y para que 

esto / v/ se entienda más distinctamente, pongo por exemplo que agora su primero 

mes quadrasse con el de Henero, de aquí a tres años quadraría con el primero de 

Deziembre.  

3B

En el mes de Henero poco después de la entrada Sol  en el Solsticio hiemal, o 

signo de Capricornio, empiezan los Romanos el año. Y lo que este tiempo tiene 

señalado es que viene a ser entonces el menor día del año, y empieçan a crecer los días, 

y el Sol  a llegarse hazia nosotros, y por el bien que su calor nos causa reciben dello 

grande regalo las yervas y animales. Bien es verdad que Rómulo, su primero Rey, le 

tomava en el principio de Março, en honra del dios Marte, de quien pretendía ser hijo, 

como cuenta a Macrobio, y el año entonces solo comprehendía diez meses, parecelle 

que tanto tiempo bastava para formarse, y nacer un niño, y quedar su madre libre, y 

reforçada. Succedía de aquí que como este año no seguía razón alguna, con el curso del 

Sol, ni de la Luna, muchas vezes el Invierno caya en los meses de Estío, y por lo 

contrario. Notó muy bien esto Ovidio quando dixo: “Sciliet arma magis quam Sydera 

Romule noras.” (Fast. I)  

 Queriendo después Numa Pompilio su succesor  emendar tan grande yerro, 

añadió al año los meses Henero y Hebrero, haziéndole de doze Lunationes, que suman 

354 días. Pero como hombre que sabía poca Astronomía, no adviertiendo quando doze 

Lunaciones exceden a estos días, passado algún tiempo, se siguió que los meses 

Romanos no conformavan con los lunares. Y para corregir esto puso ciertas equaciones, 

aunque no muy acertadas, yendo siempre a tiento ciego, que duraron hasta que Iulio 

Cesar ya Dictador y Pontífice Máximo, aprovechándose de un célebre Mathemático 

llama- / r/ -do Sofígenes ordenó el año Iuliano, conforme al curso del Sol de 365 días 

y 6 horas. Por las quales de quatro en quatro años se intercala un día, ansí llega a ser de 

366 días. Y se llama de Bissexto. Fue esta la más acertada forma de medir el año, que 

hasta entonces algunas gentes huviessen inventado. Y ansí dize Lucano en persona de 

Cesar: 

4B

 “Media inter praelia semper Stellarii, coelique plagis, superisque; vacavi. No 

meus Euxodi vincetur fastibus annus” (Pharsa, lib. 10) 

Aunque la verdad no es del todo perfecta, porque es algo menor el año solar que 

Iulio Cesar creyó. La opinión más cierta, y en ella vienen bien todos los Astrólogos, y 

los más Theólogos, es que este principio del año se tome del Equinoccio verno, quando 
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el Sol llega al minuto primero de Ariete, que en nuestro tiempo suele ser a 9 o a 10 de 

Março. Considerando el general provecho que causa la declinación del Sol hazia nuestra 

parte, por ser mayores ya desde entonces los días que las noches, la gran templança de 

ayre que este tiempo nos concede, de don se sigue que las yervas reverdecen, los árboles 

retoñecen, y los animales irracionales cantan, engendran, y se regozijan más que nunca.  

Los Hebreos (como ya señalé antes) el año para sus festividades començavan de 

la primera Noemenia, o Luna nueva que se descubría más allegada al Equinoccio verno, 

y della contavan el primer día de Nisán. Y en el 14 día desta Luna eran obligados a 

celebrar el solemne día de la Pasqua, en memoria de la salida de los hijos de Israel de 

Aegypto. Con muchas autoridades del viejo testamento se prueva esto. En el Levítico 

(23) está escrito: “Locutus est Dominus ad Moysen dicens / v/ (inter caetera) hae 

.sunt ergo feriae. Domini sancte, quas celebrare debetis temporibus suis. Mense primo 

quarta de cima mensis primo ad resperam Phase Domini est, et decimaquinta mensis 

huius solemnitas azimorum Domini est, etc.” Y en el Deuteronomio (15): “Observa 

(inquit) mensem novarum frugum, et verni primum temporis, ut facias Phase Domino 

Deo tuo, quoniam in isto mense eduxit te Dominus Deus tuus de Aegypto nocte, etc.” 

4B

 

Yo he interpretado Neomenia la primera Luna nueva que se vee, contra la 

opinión de algunos autores graves, parte de los quales afirma que quiere dezir 

conjunción media de los luminares y parte verdadera. Fundo mi parecer con esta razón, 

si Neomenia fuesse la conjunción media, seguirseía que el lleno siempre sería en la 

décima quinta, y no en la décima quarta, en la Sagrada Escritura por décima quarta se 

entiende siempre el lleno, o opposición.  Y que Neomenia quiera dezir la primera vez 

que se vee, pruévase con esta razón. Los Hebreos començavan a contar sus días, y 

meses de la tarde, porque la Luna nueva entonces se comiença a ver. Y en el Génesis se 

lee: “Et factum est respere mane dies unus”. La media Conjunción puede acontecer en 

qualquier parte del día. Era pues necessario que començassen  sus días, unas vezes de 

mañana, y otras de tarde, según la hora que sucediesse, y esto fuera grandíssimo 

inconveniente, y muy poco se differenciara desto si se entendiesse por conjunción 

verdadera. Y si alguno replicasse que desque la Luna se vee hasta el lleno, hastas vezes 

no hay catorze días, sino más o menos, según los lugares del cielo, y Zodíaco do se haze 

la conjunción. Respondo que de la Neomenia no se empeçava la cuenta de la edad de la 

Luna; pero que por ella notando la cantidad del cuerpo lunar alumbrada, ve-/ r/ -nían 

en cognición poco más o menos de quano fue la conjunción, y un día después era el 

5B
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primero de la edad de la Luna, y a 14 el lleno. Y con esto me parece queda 

bastantemente averiguado lo que he querido provar.  

Y bolviendo a lo de arriba tratava unas vezes caya en nuestro Março, y otras en 

Abril. La razón de esta variedad al ojo se vee, porque ellos contavan por años lunares, 

aunque añadiendo algunas vezes un mes procuravan reduzille a solar, y como 

començassen de la Neomenia más cercana al Equinoccio, y esta unas vezes fuesse antes 

y otras después, variávase también el principio del mes Nisán. Y ansí a menudo 

temporizava entre Março y Abril. Y quanto a los Hebreos baste lo dicho. El grande 

Albumasar respondiendo a los que preguntan porqué siendo del Zodíaco redondo se 

comiença de Ariete dixo que, como aya quatro calidades que son calor, frialdad, 

sequedad, y humedad, parte de las quales son causa de generación, y las otras de 

corrupción, y para engendrarse y tener principio de las cosas, aya necesidad de calor 

templado, y humedad, y esta calidad es propia del signo de Ariete quando el Sol entra 

en el, que con justa razon se toma de aquí al principio del año (Lib. 2, Maioris 

introducto, diss. 5). Deste parecer fue a Virgilio quando dixo: “Veradeo frondi 

nemorum, ver utile silvis, Vere tument terrae et genitalia semina poscunt”.(Lib. 2, 

Georgi) Y adelante declarándose más: “Non alios prima crescentis origine mundi 

Illuxisse dies; aliumue habuisse tenorem (bat Crediderim: Verillud erat: ver magni age 

Orbis, hybernis percebant flatibus Euri.” / v/ Y Ovidio interrogando a Iano:  “Dic  age 

frigoribus quare novus incipit annus. Qiu melius per ver incipiendus erat? Omnia tunc 

florent: tunc est nova temporis aetas: Et nova de gravido palmite gemma tumet.” 

5B

Y porque temo haver sido algo prolixo, quiero dar remate a esta materia con las 

palabras solas de Iovano Pontano (De rebus caelestis, lib. 5, cap. 1), que no merecen 

quedarse entre ringlones, quando dize que, de la entrada del Sol en los signos de 

Cancro, o Capricorno no se deve dar comienço al año, del uno por la sobrada calor, y al 

otro por la demasiada frialdad que consigo trahen, no siendo calidades aparejadas para 

generación, y que de los dos Equinoccios el que se haze en Libra tampoco es bueno, 

porque el tiempo de frialdad declina a sequedad, y señala antes muerte, y corrupción, 

que principio, y generación.  

Y se resuelve al fin que el verdadero punto es el de Ariete, por la buena calidad 

que entonces el tiempo tiene. Considerando yo esto en el juzgar terné particular cuenta 

con él, y con los demás puntos Cardinales, aunque empieço el Pronóstico desde Henero, 

según el uso común.  
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No me parece ageno deste lugar y materia escribir una palabra del año grande, 

llamado también Platónico, porque dizen que Platón le inventó. Y será según el refiere 

en el Timeo, quando todos los Planetas y estrellas fixas volverán a los mismos lugares 

que tuvieron en principio del mundo. Sobre que tan grande es ay diversas opiniones, 

solo referiré algunas dellas. Iosepho dize que es de 600 años (Antiqui, lib.I, cap. 8). 

Macrobio, y los intérpretes de Platón de 15000. Otros que todo el tiempo de una 

revolución de la octava sphaera, que según Ptolomeo y Alfagrano tarda en hazerle 

36000 años. Y por acortar / r/ siguiendo la cuenta del Rey don Alonso, si se entiende 

este movimiento el proprio del octavo orbe será de 7000 años, llámese de trepidación, o 

titubación. Y si conforme al del nono en 49000 años, y en este espacio habrá hecho su 

curso el octavo siete vezes. Contra este parecer postrero del movimiento del octavo y 

del nono orbe del rey don Alonso, escribe ásperamente Erasmo Reinholdo (In Cometa. 

Theori. Geor. Peubachi) diziendo que no se funda en razón alguna, antes en cierta 

superstición judaica, aprovechándose de lo que Augustino Riccio (In Lilello de motu 

octava sphaerae) refiere. Y es que entre otros llamados por el dicho Rey para la fábrica 

de sus tablas, fue uno Rabí Isaac Hazan hombre aventajado en letras a los Iudios de 

aquel tiempo, y que este siguiendo a los muy doctos en la ciencia de Cabala, y leydos en 

el Talmud, a causa que los Iudios a los números 7 y 49 tenía en gran veneración. Porque 

cumplidos seys días guardavan el séptimo, y acabo de seys años el seteno dexava de 

sembrar la tierra, y passados 49 que es número compuesto de siete vezes siete el 50 era 

el año del Iubileo, y esto de precepto divino, dixo que casi por figura dichos 

movimientos celestes estavan señalados por estos números, y que por el septenario de 

las festividades se entendía el de Trepidación que se haze en 7000 años. Y por el de 49 

el de Auge y Estrellas fixas, que aconetece en 49000. Su vanidad passava más adelante, 

porque se entendía hasta tratar quando esta machina elemental del todo abría de perecer. 

Cosa que offende los oydos Cristianos, y reprobada con una sola autoridad del Sagrado 

Evangelio que dize: “De die autem illo vel hora nemo scit neque Angeli in coelo neque 

filius, nisi pater.” (Marci, 13) Y aún hablando naturalmente se tiene por impossible, que 

este año grande jamás venga en effec- / v/ -to. Y el rey don Alonso por tratar deste 

movimiento no dixo, que las estrellas y Planetas havían de volver a un mismo lugar, y 

no es de creer que un hombre alcançó nombre de sabio se moviesse por causas tan 

ligeras como Riccio señala, sino por otras más graves y sólidas.  

6B

6B
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Y porque se vea que de mi parte hago toda la diligencia possible por escribir 

cosas que den gusto  y aprovechen a los lectores. Quiero tratar brevemente del Cometa 

que se vio aquí en Valencia año 1577 a 7 o a 8 de Noviembre. El qual fue de grande 

espanto y horror a la vista, y no menos bravo y feroz en sus effectos. Y este y sus 

semeiantes jamás acostumbran de aparecer, sin que se vean después notables daños en 

el mundo. Porque amenazan siempre con hambres, pestilencias, sequedades, muertes de 

Príncipes, y Perlados, mudanças de reynos y repúblicas, guerras, y dissensiones civiles, 

casos atroces y no pensados, como lo hallaran los curiosos cumplidamente escrito, en el 

libro particular que Antonio Mizal desto compuso (Aphor.98). Ptolomeo en el 

Centiloqio dize:  “Traiectiones atque Crinitae secundas partes in iudicis ferunt.” Y 

Marco Manilio: “Nuquam futilibus excaduit ignibus aether; Squalidaque elusi deplorant 

arua coloni, Et esteriles inter sulcos defessu arator. »  (Astronomi. Lib.I) Y prosigue esto 

largamente, y ansí sería prolixo el recitallo. Y Iovano Pontano: “Ventorum quoque certa 

dabunt tibi signa Cometae. Illi etia belli motus seraque; arma ninantur Magnorum clades 

populorum funera regum.” (In suis Meorolo) / r/ 7B

 Este Cometa considerando las partes donde causó irremediables daños, se tiene 

por cosa averiguada que se hizo en el signo de Sagitario; y en 25 gra. dél, le observó mi 

maestro Geronymo Muñoz, a 10 de noviembre dicho año, aunque a su parecer no tuvo 

principio en este signo. Pero en esto solo, pues es cosa que no se funda en 

demonstración sino en conjecturas probables, yo tengo bastantes razones para lo 

contrario, y no agora tiempo de averiguallas.  

Y para mayor confirmación desto quiero publicar un secreto, que será possible 

no haverse advertido hasta agora. Y es que este Cometa allende las circunstancias 

ordinarias que en los semejantes pronostican la grandeza de sus effectos, como son 

magnitud, color, lugar del Zodíaco, y del cielo, y otras desta manera, se le añadió una 

nueva malicia, y de mucha consideración. Y fue ser engendrado en Sagitario, signo 

ascendente de la magna conjunción de Saturno, y Iupiter que succedió año 1563. Llamó 

ascendente a este signo siguiendo Alchabacio (Diss. 4), y casi los más autores que 

señalan por ascendente de la magna conjunción el signo horoscopante  en la entrada del 

Sol en Ariete, que precede a la dicha conjunción. Y si alguno de los que hilan muy 

delgado por la poca certeza que ay de la hora del Equinoccio, como la señala Valentino 

Nabod, famoso comentador de Alchabicio, y otros también lo sienten desta manera. 

Respondo que dicha conjunción fue, según las tablas de Georgio Peurbachio a quien yo 
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sigo a 10 de Março, Miércoles a la 1 hora 9 min. después de media noche en Valencia, y 

que subían por el Horizonte 25 gra. 50 min. de Sa- / v/ -gitario. Ansí que sale del 

mismo ascendente, y menos grados contarán del los que estuvieren más allegados a 

Poniente. No falta quien le parezca que este punto del Horóscopo habría de ser el de la 

conjunción, oposición que precede a la misma magna conjunción. Es cosa cierto que no 

carece de mysterio, ver que por esta vía también lo es de Sagitario.  

7B

Y esta es la razón que causado tan excessivos daños en las tierras sujetas a este 

signo, y al tercer quadrángulo. Al ojo se vee esto por las muchas rebueltas, y daños, que 

en España puesta baxo el dominio de Sagitario, y en el Ducado de Brabante, Condado 

de Flandes, ciudades de Lovaina, Bruges y otras que lo están a Gemini (según los 

modernos) y en el Reyno de Portugal sugeto a Pisces han acaecido. Es mucho de doler, 

y que sin gran lástima no se puede contar,  en poco espacio de tiempo ver muerto de tan 

fresca edad, y de muerte violenta, a don Sebastián  rey de Portugal, y de harta parte de 

África, y de India Oriental, con otros tres o quatro Reyes, y Príncipes moros. Y morirse 

tan niño el Príncipe don Hernando, primogénito de don Felipe segundo nuestro  Rey y 

señor: y las muertes del señor den Juan de Austria, y del Archiduque de Austria, y las 

cosas de Flandes, y Payses baxos de su Majestad tan rebueltas, y enmarañadas. Más 

adelante prosiguiría esta materia, sino conociesse que lo dicho passa de los límites que 

debe tener una epístola. Y ansí a más que de passo correre lo poco que  me queda.  

Pareceme aquí advertir de un error que el pueblo tiene sobre el año Bissexto, 

porfiando que no es bueno para plantar viñas, ni criar seda, ni otras cosas semiantes, y 

esfuerçanlo diziendo que en él los granos de las havas, y naranjas / r/ están 

diferentemente en los comunes. Pero es falso y contra toda razón, pues no se halla para 

ello causa alguna. Porque si el Bissexto lo causasse arguirseya un día en el quarto año, 

si no dos en el octavo, que entonces acontecería esta maravilla. Muchos autores se ríen 

desto, y entre otros Gabriel Phaolopia, Médico Italiano, y muy docto, diziendo que fue 

invención de los que tienen a cargo las granjas, y de los pastores, por robar con este 

achaque más seguramente sus dueños (Lib. de Medica aquis et fossilibus). Ninguno se 

espante si reprehendo cosa tan recebida comúnmente hasta agora, pues no ha mucho 

tiempo que Alexandro Picholomini, cavallero Italiano, provó ser falsa aquella opinión 

de los Filósofos antigos, que el elemento del agua fuesse mayor que el de la tierra. 

8B

No quiero aquí passar en silencio una cosa, que no advertilla causa que los 

Astrólogos algunas vezes yerren en sus predicciones, y es la mucha fuerça que las 
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particularidades de cada sitio de la tierra para esto tienen. Y ansí vemos que baxo de un 

mismo paralello en unas partes se padece muy grande frío, y en otras excessivo calor. 

Como, por exemplo, en el Perú que está entre el Trópico de Capricornio, y la 

Equinoccial, los cerros altos de las grandes cordilleras de los montes llamados Andes, 

quando tienen el Sol por vertical están cubiertos de nieve, y en lo llano de abaxo se 

assan de calor. Por donde el Astrólogo quando juzga tiene obligación de llevar con todo 

esto muy grande cuenta. Nótese también que quando se dize tal día lloverá, unas vezes 

se entiende en la misma ciudad para donde está hecho el pronóstico, otras en el 

Horizonte visible, y otras en todas la provincia, según la fuerça de / v/ los 

significadores. Y porque ordinariamente se pronostica para este Horizonte visible que 

Messahalla llamó artificial (Lib. de Vir o motoris), cuyos términos llegan hasta donde 

un hombre de clara vista.  

8B

Quiero referir las diferencias de longura que los autores le dan. Proclo (In sua 

Sphaera, cap. “de horizonte”) dize que tiene 1000 estadios, y dando a cada estadio 125 

passos, y a cada legua quatro mil, lo más que podrá qualquiera descubrir será 31 leguas 

y un quarto, y este parecer sigue de Alberto Magno (Lib. de Natura locorum, diss. I, 

cap.10). Macrobio (Lib. I de Somno Scipionis) le da 180 estadios, que valen cinco 

leguas y cinco ochavos. Esto es poco, y ansí dize Stosserino (In Sphaera Procli) que los 

estadios de Macrobio deven tener más passos. Alexandro Icholomini (In sua Sphaera, 

lib.2, cap.7) es de parecer que tenga diez leguas.  

Y por esto antes de reprehender un Astrólogo, entiendan bien en qué se funda, y 

cómo habla. No dexo de conocer por esso, que son dignísimos de reprehensión muchos 

de los judiciarios, pues sin más se arrojan y precipitan a pronosticar de las vidas, y 

successos del Emperador, Reyes, y Príncipes, cuyos negocios están más sujetos (según 

Cardano) a los ascendentes de sus reynos, que a los proprios nacimientos. La Sagrada 

Escritura dize: “Cor Regis in manu Domini”. Y Iulio Firmico (Lib.2, cap. 33) aunque 

gentil y fatario escribió hablando del Emperador: “Cum enim fit totius orbis Dominus, 

fatum eius Dei sumí iudicio gubernatur.”  

Y ansí agora, yo por quitar la ocasión a los que son amigos de morder, quiero 

manifestar a quien he seguido en el cálculo deste mi pronóstico, para que conozcan 

entre muchos pareceres que he escogido el más seguro. Yo he seguido en las entradas 

del Sol en los puntos Cardinales es al rey don Alonso. Y en los movimientos de 

Planetas, y aspectos, las Ephemérides que conforman con él. En las conjunciones, y 
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llenos, las tablas de /C r/ Eclipsis de Georgio Peurbachio. Y oso afirmar que en ningún 

Reportorio, o Lunario se hallarán tan verdaderas y bien contadas. Erasmo Reinholdo, 

Gemma Frisio, Juan Estadio y otros siguen el cálculo de Nicolao Copérnico, varones 

todos verdaderamente doctos. Pero del otro parecer a quien yo sigo, son tantos más (que 

por escusar prolixidad dexo de nombrallos) y de tanta y más reputación y autoridad que 

ellos, en cualquier cosa, y además desto la experiencia que es el fiel destas cosas 

corresponde con esta parte.  

1

Todo lo que está dicho hasta agora, y el Pronóstico que sigue, terná solamente 

fuerça mientras Dios se sirviere que estas segundas causas obren según su curso, y 

propriedades naturales, para grande alabança de su criador que tanto poder les ha dado. 

Porque quando él se sirve de otra cosa, ellas ninguno tienen. Desto en la Sagrada 

Escritura tenemos varios exemplos. Primeramente la grande virtud de la vara de 

Moysen no se puede atribuyr a influencia alguna, porque transformarse en culebra, y 

tornarse luego después en vara (Exodi,4), con las demás cosas que se escriben della, 

ningún Planeta, o Constellación lo influye. Menos pararse el Sol por ruegos de Iosué, 

porque fue particular privilegio, para que enteramente pudiesse hollar sus enemigos 

(Iosué, 10). Ni tampoco ver el cielo cerrado, sin llover en la tierra de Iudea por los 

ruegos de Helias, espacio de tres años (Regum Lib 3, cap.17). Ni acrecentar Dios quinze 

años en la vida del Rey o Ezechias, y para certeza dello darle a escoger Isaías (Isaiae, 

cap.38), si quería que en el relox del Rey Achaz la sombra pasase adelante, o bolviesse 

atrás diez grados, y havellos buelto atrás conforme el Rey lo escogió. Ni quedar sin 

lisión alguna Misach, Sidrach, y Abdenago en medio del horno /C v/ encendido(Daniel, 

cap. 2). Ni haverse olvidado de su braveza natural los Leones en cuyo lago Daniel fue 

encerrado por mandamiento del Rey Dario. Y con esto doy fin regulándome a la 

corrección devida de la sancta madre yglesia Cathólica Romana.  

1

 

 

    Fin del Prólogo 
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ERAS VARIAS, de donde puede cada uno tomar principio para el Áureo 

número, y lo demás que sigue. 

 

Año 5548- Año de la creación del Mundo1 

Año 3981- Del Diluvio universal 3981 

Año 2764- De la destruyción de Troya 

Año 2356- De quando se acabó de labrar el templo del Señor por Salomón 

Año 2606- De la primera Olympíada 

Año 2332- De la fundación de Roma 

Año 2327- Del año primero del Rey Samanafar, a quien Ptolomeo llamó Mabonassar 

Año 2186- De la cautividad Babilónica, o destruyción del Templo de Salomón 

Año 2116- Del año primero de la Monarchía de Cyro Rey de Persia 

Año 1904- De la muerte de Alexandro Magno 

Año 1581- Del nacimiento de Christo nuestro Redemptor2 

Año 1257- Del concilio Niceno 

Año 960- De la Era de los Árabes llamada Alighera 

Año 129- De la presa de Contantinopla por Mahometes Turco  

 

Según la cuenta de Gerardo Mercator, o con pequeña diferencia della, y de 

Erasino Reinholdo, tenemos de Aureo número 5 Cyclo solar 22 Letra dominical A 

Indición 9 Epacta 25 Claves 12  /C r/  Intervallo 6 semanas que es la distancia que ay 

desde la natividad hasta la Dominica Esto mihi que es el Domingo de Carnestolendas.  

2

 

 Fiestas movibles, y otras cosas1 

  

 -Septuagésima2: a 22 de Henero 

-Carnestolendas dichas en algunas partes de Castilla Antruejo: a 7 de Hebrero 
 

1 Esta quenta del año de la Creación del mundo es casi conforme a la quenta de los Hebreos, colegida por 
Beda, pero muy difforme a la quenta de los Intérpretes, a la del Rey Alonso y a la quenta de otros. 
2 Nuestra Madre La Iglesia dize que la Encarnación del Verbo Eterno fue en el año 3199 de la Creación 
del Mundo. Según la quenta de los Helms. Que coligió Beda en el de 3952. Según Intérpretes, en el de 
3196. Según el Rey Alonso en el de 6984. Según el Dominicano Maldonado en su Chrónica, nació 
Christo a los 60 días del año 3956, contándolos a la forma de los antiguos cesarianos de 365 días, 
añadiendo sus bissextos. 
1 A continuación, da cuenta de las fiestas litúrgicas más importantes del Tiempo Pascual, y también de las 
anteriores a este Tiempo litúrgico (excepto “Carnestolendas”). 
2 Se refiere a la “domínica que celebraba la Iglesia tres semanas antes de la primera de cuaresma” 
(DRAE, 1992) 
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-Día de la ceniza que en Castilla se llama Miércoles corvillo: a 8 de Hebrero.   

-Quadragésima: a 12 de Hebrero  

-Pasqua de Resurrección, o de Flores: a 26 de Março 

-Dominica de las Rogaciones, o Ledanías: a 30 de Abril 

-Ascensión: a 4 de Mayo 

-Pentecostés, o Pasqua del Spiritu Sancto: a 14 de Mayo. 

-La Trinidad: a 21 de Mayo. 

-El Corpus: a 25 de Mayo. 

 Desde la Pasqua de Espíritu Santo, hasta S. Juan ay 5 semanas 6 días. Desde el 

Adviento hasta el día de navidad 3 semanas y un día.  

 

 

Las quatro Témporas 

 

-Las primeras son en el Verano a 15, 17 y 18 de Hebrero. 

-Las segundas en el Estío a 17 y 19 y 20 de Mayo.  

-Las terceras en el Otoño a 20 , 22 y 23 de Setiembre. 

-Las postreras en el Invierno a 20, 22 y 23 de Deziembre.    

 

Velaciones 

 

Según la Sessión 24 cap. 10 del sacro Concilio Tridentino de las Velaciones son 

prohibidas desde el primer día de Henero, hasta por todo el día de los Reyes, o 

Epiphanía que es a 6 de dicho mes. Y más desde el día de la Ceniza que es a 8 de 

Hebrero hasta la Dominica de Quasimodo, o In albis que es por todo el 2 de Abril. Y 

más desde el Domingo primero del Adviento que es a 3 de Deziembre hasta acabar el 

año Henero.  
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/C v/ 2

Henero 
   / r/ 3C  

D. Gr. Sig. Fiestas y Estrellas Cantidad del día. Estrellas. Lunac. Aspectos 
1 1 Sagit. Circuncisión del 

Señor 
 Velaciones prohibidas.  
  La cantidad del día  

 

2 15 Sagit.  es 9 h. 26.m., la noche tiene 14h. 34  
3 29 Sagit.  m. nace el Sol a 7h. 17.m. 

  
 

4 13 Capr.   Pónese a 4  h. 43 m.  
5 28 Capr.  Conjunc. a las 6 h. 22 m. de la 

mañana 
 

6 13 Aqua. Los Reyes   
7 27 Aqua. Clave de la 

Septuagésima 
Hércules se pone de mañana Empieçan velaciones 

8 12 Pises    
9 27 Pisces Canis minor nace de 

Tarde 
 Sol en Aquario 

10 12 Ariet. Asellus Boreus nace 
de tarde 

  

11 26 Ariet.  Quadrado creciente Mars en Ge. Mer. R. 
12 9 Tau.  a 10h 56m de la tarde  
13 22 Tau.    
14 5 Gemi.    
15 17 Gemi. Canis maior nace de 

tarde 
A sell Bor. se pone de mañana La cantidad del día es 

16 29 Gemi.  9 h. 49m. La noche tiene 14 h. 11 m. 
nace el Sol a 7 h.  

 �����������������������������������������������������������

17 11 Canc. Sant Anton Abad  6m. Pónese a 4 h. 54m. ������������������������������������������������������� 
18 23 Canc.    
19 5 Leon. Postr. susi. aque se 

pone de tarde 
Llena y Eclipsi a 9 h. 7m. de la tarde  

20 17 Leon. Sant Sebastián 
Mártyr. 

Aquila se po. de tarde  

21 29 Leon. Sant Vicente mártyr 
patrón de Valencia 

 Venus en Capri. 

22 10 Virgo.  Empieza la Septuagésima.  
23 22 Virgo.    
24 4 Libra.    
25 16 Libra. La conversion de 

San Pablo 
  

26 29 Libra.   Conjunc. Jup. y Ven. 
27 12 Scorp. Sant Ioan 

Grisóstomo 
Quadrado menguante a 11 h.  21m. 

de la tarde 
 

28 25 Scorp. Clave de la 
Quadragésima 

 Conjunc.Sol y Sat. 

29 9 Sagit.    
30 23 Sagit. Sant Valero Obis. 

por breve. 
  

31 7 Capr.    

�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
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��

���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������
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��
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���������������������������������������������������������

 
 
 
/C v/ 3

Hebrero 
   / r/ 4C  

D. Gr. Sig. Fiestas y Estrellas Cantidad del día. Estre. 
Lunacio. 

Aspectos 

1 22 Capri. Caud. Delphin se 
pone de tarde 

La cantidad del día es 10 h. 
25m. La noche tiene 13 h. 35 m. 
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nace el Sol a 6h. 48 m. Pónese a 
5h. 12 m.  

2 7 Aqua. Purificación de 
Nuestra Señora 

 Cor Leonis nace de 
tarde 

3 22 Aqua. Sant Blas Obispo y 
Mártyr 

  

4 6 Pisces. Cor Leonis se pone 
de mañana 

  

5 21 Pises Santa Águeda   
6 6 Ariet.  Lyra  se pone de tarde Mercurio directo 
7 20 Ariet. Carnestolendas   
8 4 Taur. Día de la Ceniza Prohíbense Velacio Sol en Piscis 
9 18 Taur. Santa Apolonia   

10     1 Gemini.  Quadrado creciente a una h. 33 
m. de tarde 

 

11 14 Gemini.    
12 27 Canc. Quadragésima   
13 9 Canc.    
14 21 Canc.    
15 2 León Témporas La cantidad del día 11 h. 0 m. La 

noche tiene 13h. 0m. Venus en 
Aquario m. nace el Sol a 6 h. 30 

m. Pónese a 5 h. 30 m. Luna 
llena a 3 h. 48 m. de la tarde 

 

16 14 León    
17 26 León Témporas   
18 8 Virgo Témporas   
19 20 Virgo    
20 1 Libra Caud. Leonis nace 

de tarde 
  

21 13 Libra    
22     26 Scorp. Cáthedra de Sant 

Pedro 
Quadrado de Sol y Marte  

23 8 Scorp. Ayuno   
24 21 Scorp. Sant Mathias 

Apóstol 
  

25 4 Sagit.    
26 17 Sagit.  Quadrado menguante a 0 h. 19 

m. de la tarde  
 

27 1 Capri.    
28 15 Capri.    

 
 
 
/ v/ 4C

Março 
   / r/ 5C

 
 

D. Gr. Sig. Fiestas y Estrellas Cantidad del día Estrellas. Lunaciones Aspectos 
1 1 Aqua.  La cantidad del día es 11h.37m. La 

noche tiene 12 h. 23m. nace  
 

2 16 Aqua.  el Sol a 6 h. 12m.ponese a 5.ho.48.m.  
3 1 Pisces.    
4 15 Pisces.    
5 0 Ariet. Caput Algol, nace de 

mañana 
Conjunción a la 1 h. 57m. de la mañana.  

6 14 Ariet.    
7 28 Ariet. Santo Tomás de 

Aquino 
 Conjunción de 

Sat. Y Ve. 
8 12 Taur.    
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9 26 Taur. Extr. Eridani se pone 
de tarde 

  

10 9 Gemini. V indemiatrix nace de 
tarde 

Días iguales con las noches Sol en Ariete. 

11 22 Gemini. Clave de la Pasqua Cau. Cigni. Se po.d tar.  
12 5 Canc.  Quadrado creciente a 5 ho. 42m. de la 

mañana 
 

13 17 Canc.   Venus en 
Pisces. 

14 0 Leon.    
15 11 Leon.  La cantidad del día 12 h.13m. La noche 

tiene11h. 47m. 
 

16 23 Leon.  nace el Sol a 5 h. 53 m. pónese a 6h.7m.  
17 5 Virgo.    
18 16 Virgo. Sant Gabriel 

Archángel 
 Mercurio en 

Ariete 
19 29 Virgo. Domi. de Ramos y S. 

Ioseph. 
A returus nace de tarde.  

20 11 Libra.  Lleno a 8ho.31m. de la mañana  
21 23 Libra. Sant Benito Abad. Cau.Leo.se po. d. ma.  
22 5 Scorp.    
23 18 Scorp. Iueves de la Cena   
24 1 Sagit. Viernes Santo C orn.Arie.p.na.d.ma.  
25 14 Sagit. Anunciación de 

Nuestra Señora 
S pi.Vir.se pone d. ma. Qua.dl sol y Iup. 

26 28 Sagit. Pascua de 
Resurrección 

  

27 11 Capri.  Quadr.mengua.a 9 h. Mars en Cacro. 
28 25 Capri. Postr.susi.aque nace 

de mañana 
15 m de la tarde  

29 10 Aqua.  Luci Corone nace de tarde  
30 25 Aqua. Spica Virginis nace 

de tarde 
  

31 10 Pises.    
 
 
 

/C v/ 5

Abril 
   / r/ 6C

 
 

D. Gr. Sig. Fiestas y Estrellas Cantidad del día Estre. Lunacio. Aspect. 
1 24 Pisces.  La cantidad del día es 12h. 56m.La 

noche tiene 11h. 4m. Nace el Sol a 
las 5h.32m. Pónese a las 6h.28m. 

 

2 9 Ariet.    
3 25 Ariet. Velaciones permitidas   
4 7 Tau.  Conjunción a las 11h.23m. de la 

mañana 
Mercurio en 
Tauro 

5 20 Tau. Sant Vicente Ferrer 
patrón de Valencia 

  

6 4 Gemini.    
7 17 Gemini. Mircus nace de 

mañana 
  

8 29 Gemini.    
9 12 Canc.    
10 25 Canc.    
11 7 Leo. Cornu arie.Praece.se 

pone de tarde 
  

�����������������������������������
�����������������������������������

���
���

���
������������������������������������������

���������������������������������������
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12 20 Leo. Vindemiatrix se pone 
de mañana. 

  

13 2 Virgo.    
14 13 Virgo.    
15 25 Vrigo. Clave de las Ledanias La cantidad del día es 13h.30m.La 

noche tiene10h.30m. Nace el sol a 
las 5h.15m. Pónese a las 6h. 45m. 

 

16 7 Libra.    
17 20 Libra.    
18 2 Scorp.  Llena a 10h.38m. de la tarde.  
19 15 Scorp.    
20 28 Scorp. Llaedorum Praeced. 

Nace de mañana 
  

21 11 Sagit.    
22 24 Sagit.    
23 8 Capr. Sant George martyr.   
24 22 Capr. Lyra nace de tarde   
25 6 Aqua. Sant Marcos 

Evangelista 
  

26 20 Aqua. Lleiadum minima nace 
de mañana 

Quadrado menguantea 2h.55m.de 
la mañana. 

Cppo.Iupi.y 
Mar. 

27 4 Pisces.   Iupiter retrog. 

28 9 Pisces.    
29 3 Ariet. Sant Pedro mártyr Clave de Penthecostés  
30 13 Ariet.    

 
 
 
/C v/ 6

Mayo 
   /C r/ 7

 
 

D. Gr. Sig. Fiestas y Estrellas Cantidad del día Estre. Lunacio. Aspect. 
1 2 Taur. S.Felipe y Santiago. No se come carne. La cantidad del 

día es de 14h.4m.La noche tiene 
9h.56m.nace el Sol a las 4h.58m. 

Pónese a las 7h.2m. 

 

2 16 Taur.    
3 29 Taur. Invención de la Cruz   
4 12 Gemini. La Ascensión   
5 25 Gemini.   Conjunción a las 

9h. 26m.de la tard. 
6 8 Canc. Sant Iuan de Porta 

Latina 
  

7 20 Canc.   No se come carne 
8 2 Leon. La Aparición de S. 

Miguel. 
Pleiadu minima se pone de tarde Si.p.Or.se pone de 

tarde 
9 14 Leon.   Mercurio retro 

10 27 Virgo. Cor Scorpii se pone 
de mañana 

Quadra creciente a 4h.8m.de la 
tarde 

Quad.Sol y Satur. 

11 9 Virgo.   Cau cygni. Nace d. 
Tarde.Sol in Gemi. 

12 22 Taur. Oculus Tau.se pone 
de tarde 

  

13 4 Libra. Ayuno   
14 16 Libra. Pasqua del Spíritu 

Santo 
 Trian. Iugiter y Ve. 
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15 28 Libra.  La cantidad del día es d. 14h.28m. 
La noche tiene 9h.32m.nace el Sol a 

4h.46m. Pónese a las 7h.14m. 

 

16 11 Scorp.    
17 24 Scorp. Témporas   
18 7 Scorp. Canis maior se pone 

de tarde 
Cor Scor. Nace de tarde Llena a 10h.6m.de 

la mañana. 
19 20 Sagit. Témporas Caput Algol se pone de tarde  
20 4 Sagit. Témporas  Mars en Leon. 
21 18 Capri. La Trinidad Arturus se pone de mañana  
22 3 Capri. Oculus Tau.nace  de 

mañana. 
  

23 17 Aqua. dexter Humerus 
Orionis se pone de 

tarde 

  

24 2 Aqua.    
25 16 Pisces. El Corpus Quad. Menguante a las 6h.52m. de 

la mañana. 
Venus en Gémini. 

26 0 Pisces.    
27 14 Ariet.    
28 28 Ariet.    
29 12 Taur.    
30 25 Taur.    
31 8 Gemini.   Sat. Retro. Mer. 

Dire. 
 
 
 
/C v/ 7

Iunio 
   /C r/ 8

 
 

D. Gr. Sig. Fiestas y Estrellas Cantidad del día Estrellas. 
Lunacio. 

Aspectos 

1 21 Gemi.  La cantidad del día es de 
14.h.45.m. La noche tiene 
9.h.15.m. nace el Sol a las 
4.h.38.m. pónese a las 7.h.22.m. 

 

2 4 Canc.    
3 16 Canc.    
4 28 Canc.   Conjunción a 8.h.32.m. 

de la mañana 

5 10 Leon.    
6 22 Leon.    
7 4 Virgo. Aquila nace de tarde   
8 16 Virgo.    
9 29 Virgo.  Quadr.crecie.a las 8.h.55.m.d la 

mañ 
 

10 11 Libra.    
11 24 libra. Sant Bernabé 

Apóstol 
Es el mayor día del año y su 

cantidad 14.h.48.m. La noche 
tiene 9 h.12 m. nace el Sol a las 

4.h.36.m. pónese a las 7.h.24.m. 

Sol en Canco. 

12 6 Scorp.    
13 19 Scorp. Sant Antonio de 

Padua 
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14 2 Sagit. Praedorum praeced. 
se pone de tarde 

  

15 16 Sagit.    
16 29 Sagit. Canis minor se pone 

de tarde 
Cauda Delphini nace de tarde Llena a las 7 h.26 m. de 

la tarde 

17 13 Capri.    
18 28 Capri. Lucida coronae se 

pone de mañana 
  

19 12 Aqua.   Venus en Cancro. 

20 27 Aqua.    
21 12 Pisces

. 
Dexter Humerus 
Orionis nace de 

mañana 

  

22 27 Pisces
. 

   

23 11 Ariet. Ayuno Sinister pes Orionis nace de 
mañana 

Quadrado menguante a 
las 11h. 12m. de la 

mañana 
24 25 Ariet. Sant Iuan Bautista   
25 8 Taur.    
26 22 Taur. Hércules nace de 

mañana 
 Mercurio en Canc. 

27 5 Gemi.   Oppo.Sol y lupi 

28 18 Gemi. Ayuno   
29 0 Canc.  Ex. Erid. Nace de mañana Mirc. se pone de tarde 

30 13 Canc.  Conjunción a las 9 h.14 m. de la 
tarde 

 

 
 
 
/C v/ 8

Iulio 

    / r/ 1D
 

  

D.  Gra. Sig. Fiestas y Estrellas Cantidad del día Estrellas 
Lunaciones 

Aspect. 

 1 25 Canc.  La cantidad del día es de 
14h 37m.La noche tiene 
9h. 23m. nace el Sol a las 
4h. 42m. pónese a las 7 
h. 18m. 

  

A 2 7 León La Visitación de 
Nuestra Señora 

   

 3 19 León     
 4 1 Virgo     
 5 12 Virgo   Oppo. Satur. y 

Mar. 
 

 6 24 Virgo     
 7 6 Libra   Mars en Virgo.  
 8 18 Libra     

A 9 1 Scorp.  Quadrado creciente a 
0.h.38.m. de la mañ. 

  

 10 14 Scorp. La fiesta de Sant 
Cristoval en 
Valencia. 

Hércules se pone de 
tarde 
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 11 27 Scorp.     

 12 11 Sagit.   Mercurio en 
León 

 

 13 24 Sagit. La Sangre de Cro  Canis minor nace de 
mañana. 

Sol en León  

 14 8 Capri. Asellus bore nace de 
mañana 

La cantidad del día es de 
14.h18m.Llena y Eclipsi a 
las 3h.26m. La noche 
tiene 9.h.42m. nace el Sol 
a las 4.h.51m. pónese a 
las7.9m. 

Venus en León  

 15 22 Capri. La división de los 
Apóstoles 

   

A 16 7 Aqua.     
 17 21 Aqua.     
 18 6 Pisces     
 19 21 Pisces San Ioachim. Can.mai.na.dma.   
 20 6 Aries  Asellus Boreus se pone 

de tarde 
  

 21 21 Aries     
 22 5 Taur. Santa María 

Madalena 
Quadr. menguatea 6h. 

7m.de la tarde. 
  

A 23 18 Taur. Lostremasusi 
Aquae sepone de 
mañana. Ayuno. 

   

 24 2 Gemi.     
 25 15 Gemi. Santiago  Apóstol Aquila se pone de 

mañana 
  

 26 27 Gemi. Santa Ana Madre de 
nuestra Señora. 

   

 27 10 Canc.     
 28 22 Canc.     
 29 4 Leon   Mercurio en 

Virgi. 
 

A 30 16 Leon Sant Abdón y 
Senen. 

Conjunción a las 11h. 
34m. de la mañana. 

  

 31 23 Leon     
 
 
 
/ v/ 1D

Agosto 
    / r/ 2D    

D.  Gra. Sig. Fiestas y 
Estrellas 

Cantidad del dia Estre. Lunacio
. 

Aspect. 

 1 9 Virgo Petriad víncula La cantidad del día es 
de 13.h 45m.La noche 
tiene 10 h.15m. nace el 

Sol a las 5h. 8m. Pónese 
a las 6 h. 52 m. 

   

 2 21 Virgo      
 3 3 Libra      
 4 15 Libra Santo Domingo     
 5 27 Libra Santa María de 

las nieves 
Cauda Delphini se pone 

de mañana. 
Venus en 
Virgo 

  

A 6 9 Scorp. La 
Transfiguración 
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 7 22 Scorp. Cor Leo.nace 
de mañana 

Quadrad. creciente a 
2.h.57m.de la tarde y se 

pone de mañana.  

O.ppo.Sol y 
Satur. 

  

 8 5 Sagit. Cor Leo.se 
pone de tarde 

    

 9 18 Sagit. Ayuno     
 1

0 
2 Capri. Sant Lorenço 

mártyr 
    

 1
1 

16 Capri.      

A 1
2 

1 Aqua.      

 1
3 

16 Aqua.   Sol en Virgo   

 1
4 

0 Pisces Ayuno Llena a 10.h.57.m. de la 
mañana 

   

 1
5 

15 Pisces Asunción de 
Ntra. Señora 

La cantidad del día es 
de 13 h 13m.La noche 
tiene 10h. 47m. nace el 

Sol a las 5h. 24m. 
pónese a las 6. Horas 

36m. 

   

 1
6 

0 Aries Sant Roque 
confessor 

    

 1
7 

15 Aries      

 1
8 

29 Aries   Mercurio en 
Libra 

  

A 1
9 

14 Taur. Sant Luys 
Obispo 

Can.mai.na.dma.    

 2
0 

28 Taur. Sant Bernardo Asellus Boreus se pone 
de tarde 

   

 2
1 

11 Gemi.      

 2
2 

24 Gemi.  Quadr.menguatea 
6h.7.m.de la tarde. 

   

 2
3 

7 Canc. Ayuno  Iupiter 
direct. Mars 

en Libra 

  

 2
4 

19 Canc. Sant Bartolomé 
Apóstol 

    

 2
5 

1 Leon Sant Luys Rey Aquila se pone de 
mañana 

   

A 2
6 

13 León Cauda Leo. 
Nace de 
mañana. 

    

 2
7 

25 León S.August.doct.p
or Breve. 

    

 2
8 

7 Virgo Sant Iván 
Degollaz 

    

 2
9 

18 Virgo      

 3
0 

0 Libra  Conjunción a las 11h. 
34m.de la mañana. 

   

 3
1 

12 Libra      
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/ v/ 2D
Setiemb

re 

    / r/ 3D    

D.  Gra. Sig. Fiestas y 
Estrellas 

Cantidad del día Estrellas Lunac
. 

Aspect. 

 1 24 Libra San Gil 
Abad 

La cantidad del día es 
de 12h 31m.La noche 
tiene 11h. 29m. nace 
el Sol a las 5.h.45m. 

pónese a las6. 
Horas15m. 

Mercurio retrog.   

 2 6 Scorp.      
A 3 18 Scorp.      
 4 1 Sagit.      
 5 14 Sagit.      
 6 27 Sagit.  Quadrado creciente a 

4.h.40.m. de la mañ. 
   

 7 11 Capri.      
 8 25 Capri. Natividad 

de Ntra. 
Señora 

 Cap.Alg.na.de 
tar. 

  

 9 9 Aqua.      
A 10 24 Aqua. Sant 

Nicolás de 
Tolentia. 

 Conju. Mart y 
Venus 

  

 11 9 Pisces      
 12 24 Pisces Extre Erid. 

se pone de 
mañana 

Llena a 6h. 56m. de la 
tarde. 

   

 13 9 Aries  Equinoccio  Sol en Libra   
 14 32 Aries Exaltación 

de la Cruz 
Cauda Cygni se pone 

de mañana 
   

 15 8 Taur.      
 16 22 Taur.      

A 17 6 Gemi.      
 18 19 Gemi.      
 19 2 Canc.  Quadrado menguante 

a 6h.11m.de la tarde. 
   

 20 15 Canc.      
 21 28 Canc.      
 22 10 León  Areturus nace de 

mañana. 
Mercurio directo   

 23 22 León      
A 24 4 Virgo      
 25 15 Virgo   Venus en 

Scorpio 
  

 26 27 Virgo      
 27 9 Libra  Conjunción a 8h. 

26m.de la tarde. 
Cornu Arie 

praece dens 
nace de tarde. 

  

 28 21 Libra      
 29 3 Scorp.  Postrema susionis 

aquae nace de tarde 
   

 30 15 Scorp.      
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/ v/ 3D
Octubre 

    / r/ 4D   

D.  Gra. Sig. Fiestas y Estrellas Cantidad del día Estrellas 
Lunaciones 

Aspect. 

A 1 28 Scorp.  La cantidad del día es 
de 11h13m.La noche 
tiene 12h. 47m. nace 

el Sol a las 6h.24. 
pónese a las 5 h. 36m. 

  

 2 10 Sagit. Spica Vírginis nace 
de mañana 

Lucida Coro nace de 
mañana 

  

 3 23 Sagit.     
 4 7 Capri. Sant Francisco 

confessor por Breve 
   

 5 20 Capri.  Quad. Creciente a las 
2h.24.m. de la tarde 

  

 6 4 Aqua.   Mars en 
Scorpión 

 

 7 18 Aqua.     
A 8 3 Pisces     
 9 18 Pisces Sant Dionis    
 10 3 Aries     
 11 18 Aries Hircus nace de tarde    
 12 2 Taur.  Lleno a las 4h.18m.de 

la mañana 
  

 13 16 Taur.   Sol en 
Scorpión 

 

 14 0 Gemi. Cornu Arietis 
praece.se pone de 

mañana 

 Venus en 
León 

 

A 15 14 Gemi.  La cantidad del día es 
de 10h. 38m.La noche 
tiene 13 h.22m. nace 
el Sol a las 6h.41m. 

pónese a las 5 h.19m. 

  

A 16 27 Gemi. Vindemiatrix se pone 
de tarde 

   

 17 10 Canc.   Saturno 
directo 

 

 18 23 Canc. Sant Lucas 
Evangelista 

   

 19 6 Leon  Quadra menuante a 
11h. 29m.de la 

mañana 

Venus en 
Sagitario 

 

 20 18 Leon     
 21 1 Virgo Onze mil Virgines    

A 22 13 Virgo     
 23 24 Virgo     
 24 6 Libra Haedor. prec.nace 

de tarde 
 Mercurio en 

Scorpio 
 

 25 18 Libra S.Crispín y 
Crispiniano 

   

 26 0 Scorp. Lyra nace de 
mañana 
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 27 12 Scorp. Ayuno Conjunción a la 
1.h.29.m. de la tarde 

  

 28 24 Scorp. Sant Simón y Iudas    
A 29 7 Sagit. Meiadn mini. nace 

de tarde 
 Conjunción 

Sol y Mart. 
 

 30 20 Sagit.  Conjunción a las 11h. 
34m. de la mañana. 

  

 31 3 Capri. Ayuno    
 
 
 

/ v/ 4D
Noviembre 

    / r/ 5D   

D.  Gra. Sig. Fiestas y Estrellas Cantidad del dia Estre. 
Lunaciones 

Aspec- 
tos. 

 1 17 Canc. Todos los santos La cantidad del día es de 
9h 59m.La noche tiene 

14h.1m. nace el Sol a las 
7h.1m. pónese a las4. H. 

0m. 

  

 2 1 León Commemo de los 
sinados 

   

 3 14 León  Quad.creciente a las 
11.h.de la tarde 

  

A 4 28 Virgo     
 5 13 Virgo Sinister pes Orionis 

se pone de mañana 
 Quad.Sol y 

Satur. 
 

 6 27 Virgo     
 7 12 Libra   Qua. Satur. 

Y Mart. 
 

 8 27 Libra     
 9 11 Scorp. Pleiadum mínima se 

pone de mañana 
   

 10 25 Scorp.  Llena 3h. 50m.de la tarde Mercurio en 
Sagit. 

 

 11 9 Scorp. Sant Martín Obispo Cor Scorpij se pone de 
tarde 

Sol en 
Sagitario 

 

A 12 22 Sagit.   Venus en 
Capric. 

 

 13 5 Sagit. Oculus Tauri se 
pone de mañana 

Cauda Cygnina se de 
mañana 

  

 14 18 Capri.     
 15 1 Capri.  La cantidad del dia es de 

9.h 33m.La noche tiene 
14h. 27m. nace el Sol a 
las 7.h.14m. ponese a 

las 4 h. 46m. 

  

 16 13 Aqua.     
 17 25 Aqua.     

A 18 8 Pisces  Quad.mengua a 
7h.38.m.de la mañana 

Mars en 
Sagitario 

 

 19 21 Pisces Santa Ysabel  Cor Scorpij 
nace d 

mañana 

 

 20 3 Aries Cap. Algol se pone 
de mañ. 
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 21 15 Aries Presentación de 
Ntra.Sra. 

 Canis maior 
se pone de 

mañana 

 

 22 27 Taur. Areturus se pone de 
tarde 

   

 23 9 Taur. Ocul Tauri nace de 
tarde 

Dexter hume Orionis se 
pone de mañ. 

  

 24 21 Gemi.     
A 25 4 Gemi. Santa Catherina 

mártyr 
   

 26 17 Gemi.  Conjunción a las 5h. 
46m. de la mañana. 

  

 27 0 Canc.   Conjunción 
Iupi y Ve. 

 

 28 13 Canc.   Mercurio en 
Capri. 

 

 29 27 León Ayuno    
 30 11 León Sant Andrés Apóstol    

 
 
 

/ v/ 5D
Deziembre 

    / r/ 6D   

D.  Gra. Sig. Fiestas y 
Estrellas 

Cantidad del dia Estre. 
Lunacio-

nes 

Aspect. 

 1 26 Aqua.  La cantidad del día es 9h.15m. 
La noche tiene 14h. 45m. nace 
el Sol a las 7h. 23m. Pónese a 

las 4h. 37m. 

  

 2 10 Pisces     
A 3 24 Pisces El 

Adviento 
prohíbans

e las 
velacione

s 

 Quad. 
Creciente 

a 7h. 
3.m.de la 

mañ. 

 

 4 8 Aries     
 5 22 Aries     
 6 7 Taur. Sant 

Nicolás 
Obispo 

 Venus en 
Aquar 

 

 7 22 Taur. Sant 
Ambrosio 

Aquila nace de mañana   

 8 5 Gemi. Concepci
ón de 

Ntra. Sra. 

   

A 9 18 Gemi.     
A 10 1 Canc.  Lleno a las 5h. 50m. de la 

mañana 
  

 11 14 Canc.  El menor día del año,y su 
cantidad es 9h. 12m. La de la 
noche 14h. 48m.nace el Sol a 
las 7h. 24m. pónese a las 4h. 

36.m. 

Sol en 
Capricor 

 

 12 27 Canc.     
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 13 9 León Santa 
Lucía 

   

 14 21 León Paedoru
m 

praeced.s
e pone de 
mañana 

   

 15 3 Virgo     
 16 15 Virgo Canis.min

.se pone 
de mañ. 

Cauda Delphini  nace de 
mañana 

  

A 17 27 Virgo Lucida 
Coro.se 
pone de 

tarde 

   

 18 10 Libra Santa 
Maria de 

la O. 

Quadr.mengu. A las 4h. 53m.de 
la mañana 

  

 19 22 Libra     
 20 5 Scorpi

o 
Témporas Dext.Humer Orionis nace de 

tarde 
  

 21 17 Scorpi
o 

Santo 
Tomás 
Apóstol 

   

 22 0 Sagit Témporas Sinister pes Orionis nace de 
tarde 

  

 23 32 Sagit Témporas    
A 24 26 Sagit   Mercurio 

retrog. 
 

 25 9 Capr. Natividad 
de Ntro. 
Señor 

Merc. nace de tarde Conjun.a 
las 

8.h.12.m.
de la 
tarde. 

 

 26 23 Capr. S.Esteba
n Proto 
martyr 

   

 27 7 Aqua. Sant Iuan 
Apostol y 
Evang. 

 Mars en 
Capric. 

 

 28 22 Aqua. La fiesta 
de los 

Innocente
s 

Extr. Eri.nace de tarde Hircus se 
pone de 
mañana 

 

 29 6 Pisces     
 30 20 Pisces   Venus en 

Pisces 
 

A 31 5 Aries     
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  / v/       6D

DECLARACIÓN DEL CALENDARIO 
 

En el precedente Calendario se ponen dos géneros de cosas: una pertenece a las 

fiestas, ansí que nunca varían día como a las movibles, y la otra  a las Lunaciones, 

aspectos, cantidades de días, y lo demás que en este cabo es necessario. Y porque al 

Lector con más facilidad se le represente luego a la vista, lo que quisiere hallar,  he 

diferenciado estas dos cosas desta suerte. Las fiestas que son de guardar están todas de 

Letra colorada, y las demás de negra. Las Lunaciones, Estrellas, y todo lo que tiene 

respecto a la Astrología, va señalando con la primera letra solamente colorada.  

Y para mayor claridad desto advierto, que cada mes esta partido en dos páginas, 

y la primera página en cinco órdenes, o columnas, en la primera están unas A 

coloradas, y señalan que el día enfrente de donde esta la A es Domingo. En la segunda 

los días de cada mes. En la tercera los grados en que la Luna está cadaldía. En la quarta 

es que signos anda la Luna cadaldía, y esto sirve para las Elecciones. En la quinta se 

ponen fiestas, y estrellas. Donde se ha de considerar que ay señaladas algunas fiestas de 

guardar, que solamente lo son para Valencia, y no para otras partes. Y porque con más 

comodidad pueda servir este Calendario, generalmente he notado quales son estas, con 

decir unas vezes que se guardan por ser patrones  de la ciudad, y otras por Breves, y 

también deven tener cuenta que las de Breves, solo se guardan dentro de la ciudad. De 

las Estrellas no digo aquí nada, porque se hará Capítulo de por sí.  

En la segunda página ay tres órdenes, y  a vezes dos, según da lugar lo que es 

for- / r/-çoso quepa en ella. El primero es de los días del mes. En el segundo están 

las cantidades de los días, y de las noches,. Y esto solo puede servir para las tierras que 

tuvieren la misma altura de Polo que Valencia, o pequeña diferencia della. También ay 

en el algunas abreviaciones, como una h. o hor. que quiere decir hora, y una m. de 

minutos, minuto es parte de hora, y divídese la hora en 60 minutos, y desta manera 30 

m. haze media hora, 20 tercio, 15 quarto, 10 la sexta parte, cinco la 12, etc. Ay a vezes 

una estrella al principio de alguno, y señala que lo que se hallare en la parte de enfrente 

con otro tal señal, cahe en el mismo día, y si ay dos o más estrellas, la primera de la una 

parte corresponde con la primera de la otra, y las demás por esta orden. Y si la estrellita 

estuviere a la postre de algún ringlón, muestra que lo correspondiente a aquel día esta 

en la misma columna. Las Lunaciones están calculadas para el Meridiano de Valencia.  

Pero a la postre porné una tablilla para que quien quiera en las ciudades principales de 

7D
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España pueda saber a que hora son, y también quando ternán principio y fin los 

Eclipsis. La tercera columna tiene lo mismo que la otra, y más los aspectos de los 

Planetas, y entradas dellos en los signos. Cosa muy necessaria para la mudança del 

tiempo y elecciones. Los nombres de las estrellas están muy abreviados, no ha sido 

possible ponellos de otras suerte, por la mucha escritura que en cada página ay, pero 

adviertan  que si en una parte lo está mucho, en otra no lo estarán tanto, y ansí por la 

una podrán sacar la otra.  

 

/ v/  7D
Declaración de cómo se han de entender los Ortos y Ocasos de las Estrellas fixas 

que están en el Calendario 
 

Aunque trahe consigo mucha dificultad señalar precisamente quando las 

estrellas fixas nacen, y se ponen por haverse de calcular por Senos rectos y obliquos, 

cosa trabajosa y de cansancio. Con todo considerando la mucha fuerça que en la 

mudança del tiempo tienen, y otras diversas cosas muy necessarias que por ellas se 

pronostican, según que de los libros de Virgilio, Plinio, Columella, y otros se collige, 

me ha parecido no rehusar este trabajo.   

Y ansí he supputado para el Meridiano de Valencia los Ortos y Occasos de las 

más principales Estrellas, poniendo la primera in Cornu Arietis en longitud de 28 gra. 

10 m. del signo de Ariete del Zodíaco del nono, o décimo orbe; conforme a las 

observaciones del maestro Geronymo Muñoz, a quien en este particular he querido más 

seguir  que al Rey don Alonso, o a Erasmo Reinholdo que la ponen el primero en 27 

gra. 4 m. y el día primero de Henero deste año 1581.  

Y desando esto a parte en el Calendario se haze mención, del nacer y ponerse las 

estrellas de mañana, y a esto llama los Poetas “Orto y Ocaso Cósmico”, y ha fe de 

entender, quando se dize nace de mañana una estrella, que ella y el Sol salen a un 

mismo tiempo por el punto de Levante, y quando  dicen que se pone de mañana que al 

tiempo del salir del Sol por Levante la estrella se pone por Poniente. Más se trata del 

nacer y ponerse de noche dicho por los Poetas “Orto y Ocaso Achónyco”, y quando se 

escribe que una estrella nace de / r/ noche se ha de advertir que al tiempo que el Sol 

se pone ella empieça en anocheciendo a descubrirse por Levante. Y que se pone de 

noche quando juntamente con el Sol entrambos se esconden por el punto de Poniente.  

8D
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También se debe advertir que por estos Ortos y Ocasos se pueden saber otros 

nombrados Helíacos2. Orto Helíaco se llama en las estrellas de la primera magnitud, 

quando 15 días después del Orto matutino, o Cósmico, haviéndole apartado de los rayos 

del Sol, se empieçan a ver por la mañana, y en las de la segunda magnitud en 16 días, y 

las más pequeñas en más tiempo. Ocaso Helíaco acontece 15  días antes de ponerse la 

estrella de noche Achrónycamente, y entonces por allegarse el Sol a ella se pierde de 

vista, como antes se viesse de tarde.  

Bien sé queste  método de rastrear el Orto y Ocaso Helíaco no es muy preciso, y 

que para yr puntualmente se havía de calcular por el 61 Problema del instrumento del 

primer Móvil de Iuan Regiomontano, pero para el preferente tiempo corto no me da 

lugar a más.  

También es esto de mucho provecho, para los que se huelgan de conocer las 

estrellas, porque quando se dize, tal día una estrella nace de parte de noche, tiniendo  

cuenta con ello la estrella grande que verán salir por Levante, quando el Sol se pone, 

han de entender que es la que en el Calendario se señala, y ansí  sabrán su nombre, y 

por la figura que con otras haze podrán de allí adelante conocella. Y quando se señala 

tal día nace una estrella de mañana, la verán de allí a 15 días al amanecer. Y quando se 

escrive que cierto día se pone, de allí se collige que 15 días antes se dexa de ver, como 

antes destos quinze días se descubriesse por la tarde.  

 
/ v/ 8D  

                                                

Provincias y ciudades donde dominan los signos 
 

En este tratadillo se han de nombrar diversas vezes las regiones, y ciudades, que 

están sujetas a los signos, y porque acontece de un signo hazerse mención dos y más 

vezes, por acortar pareciome assentallos agora todos por su orden, para remitirme aquí 

quando fuere necessario. Nótese que las Provincias y regiones son las que Ptolomeo 

trae, las ciudades las que los Alemanes, y las de España las que Chaves. 

 

 ARIETE. domina en Inglaterra, Gallia Braccata, que es la Narbonesa. Alemaña,. 

Bastarnia es región de la Sarmacia Europea al medio día del río Boristhenes, oy dicho 

Neper. Y la Syrya Cava, Curva, o Coelosyria. Y la Palestina con sus regiones, que son 

Idumea, Galilea, Iudea, y Samaria. Ciudades Nápoles y Capua en el reyno de Nápoles. 

 
2 Designa “el orto o el ocaso de los astros que salen o se ponen, cuando más, una hora antes o después del 
sol” (DRAE, 1992) 
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Ancona en su Marca. Imola, y Ferrara en la Romagna. Florencia. Verona en la Marca 

Trivisana. Bergamo en Lombardía allende el Po. Linda en Suevia dentro dellago 

Bodense, que es parte de la antigua Retia. Traiectum oy Utrecht en Holanda. 

Brunsuvijch en Saxonia. Cracovia en Polonia menor. Marcella en Provença. Çaragoça 

en Aragón. Valladolid en Castilla la vieja. Tortosa en Cataluña. 

 

 TAURO.  Parthia oy Arach. Media oy Servan. Persia oy Farsi. Ciudades e Islas, 

oy Islas del Archipiélago. La Isla de Cypro, y parte de las riberas de Asia menor, que 

oy se llama Natolia, que son las de su Poniente. Ciudades Bolonia, Sena, y Perosa en 

Toscana. Parma en Lom- / r/ -bardia aquende el Po. Matua, y Bressa en Lombardía 

allende del Po. Taranto en Pulla. Palermo en Sicilia. Cabo de Hissria en la región de su 

nombre Tigurum oy Zurich, y Lucern en tierra de Suiços. Herbipolis iy Uvirtzburg, y 

Carolostadium oy Karlstat en Franconia. Leipsig en Misnia. Posnavia y Guesna en 

Polonia maior. Novogradia en Rusia blanca. Toro  en Castilla la vieja Badajoz en 

Estremadura. A Rorga en el reino de Leon. Iaén en Andaluzia. Girona en Cataluña. 

1E

 

 GÉMINI. Armenia mayor. Armenia menor oy Anadvole. Hyrcania oy 

Diargument. Margiana oy Ieselbas. Cyrenayca oy Mesrata en Berberia. Marmarica oy 

Barcha. Aegypto Inferior, que es el territorio comprendido detro los bracos que se 

hazen del Nilo, hasta hazer boca en el mar, cuya parte Oriental se llama Bechvia, y la 

Occidental Erris. Ciudades Viterbo en Toscana. Cesena en Romagna. Turín en 

Piamonte. Vercelli en Lombardia Allede el Po. Lovayna en el Ducado de Brabante. 

Bruges en Flandes. Londres en Inglaterra. Moguntia oy Mentz Arçobispado el más 

principal de aquellas provincias en Alemaña la alta. Kitzing, Hassurt, Bamberg, y 

Norimberga ciudad principalíssima en Franconia. Villach en el Ducado de Charintia. 

Siguenza, y Talavera en Castilla la nueva. Córdova en Andaluzia. Morviedro en el 

reino de Valencia. 

 

 CANCRO. Numidia dicha oy Biledulgerit. Los Cartagineses oy Reino de Túnez, 

y los Asros, que es todo territorio de Africa menor, y parte de lo que oy se llama 

Barberia. Bithini, que es parte de lo que oy se llama Bec- / v/ -sangial. Phrygia 

territorio de la famosa Troya, parte de la Asia propria llamada oy Sarcunr. Colchos oy 

Mengrelta. Ciudades Constantino pla en Tracia. Tuneza en Berueria. Venecia, y 

Vicencia en la Marca Trivisana. Génova, Luca, y Pisa en Toscana. Milan. Bern, o 

1E
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Berna en tirra de Suizos. Trier, o Treueri Arzobispado en los condines de Lorena. 

Eboracu oy York en Inglaterra. Copostella, o Santiago de Galicia. Barcelona. Lisboa. 

Granada. 

 

 LEÓN. Phoenicia en Suria. Caldea oy azaia. Orchinia territorio de Arabia 

deserta. Italia. Gallia Togata que oy es Piamonte y Lombardia La Pulla. Y Sicilia. 

Rauena en la Romagna. Cremona el Lombardia allende el Po. Ulma Imperial en Suevia. 

Covelentz en Alemaña la baja. Praga en Bohemia. Lintz en Austria. León . Murcia. 

 

 VIRGO. Mesopotamia oy Diarbech. Babylonia oy Bagded. Assyria oy 

Arxerum. Grecia. Y Achaya propria dentro la Morea. La Isla de Cadiz. Ciudades. 

Hierusalem. Corintho, oy Corrato en la Morea. Rhodas. Novara, y Pavia en Lombardía 

allende el Po. Arezzo en Toscana. Cumas y Brindez en el reino de Nápoles. Segna en el 

Romanezco. Tolsa en leguadoch. París, y León en la Francia prepria. Basilea en tierra 

de Suyzos. Ersort en Inglaterra. Vratislavia oy Breslav en Silefia. Toledo. Ávila en 

Castilla la vieja. Algezira en Andaluzia. Lérida en Cataluña. 

 

 / r/ LIBRA. Bactriana oy Carassam. Caspiria región cerca de las fuentes del 

Indo. Seriea oy Cataio. Thebais, o Aegypto superior oy Sahid. Oasis oy Gadamez en los 

desiertos de Lybia. Trogloditica región junto a la parte Occidental del estrecho del mar 

Rojo. Ciudades, Arlés en Provenza. Gaeta en el reino de Nápoles. Lauda oy Lodi en 

Lombardia allende el Po. Pladencia en Lombardía allende el Po. Friburg en Brisgoya. 

Argentina oy Strasburg en Elsacia. Speir, o Spira en Alemaña la alta. Francfort Imperial 

principalíssima seria de Alemaña en Fraconia. Frising, y Landsshut en Baviera. Viena 

en Austria. Roma Burgos, y Salamanca en Castilla la vieja. Almería en el reino de 

Granada. 

2E

 

 SCORPIÓN. Mauritania, y entiéndese según Pontano la Tingitana, donde caen 

oy los Reinos de Marruecos, y de Fez, que también se llama el Algarbe. La región 

Methagonitica, cuyas partes son oy las que se llaman Rabat y Erif, parte del dicho 

reyno de Fez. Getulia en Lybia Interior oy en parte Gazula. Syria oy Suria. Y en 

especial la parte dicha Commagena, Cappadocia oy Amasia donde fue el imperio de 

Trapisonda en Cappadocia Vrbino, y Camerino en la Marca de Ancona. Aquileia, y 

Forunt Iulij oy Ciuidal de Austria, en Friuli. Pinstoia en Toscana. Taruis, y Padua en la 
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Marca Triuifana. Medina en Sicilia. Viena en el Delphinado. Eystett en el Palatinado de 

Nortgoia. Monaco, o munchen de las más lindas ciudades de Alemaña en Bavira 

Superior. Gedanum oy Dantzk, o Santiscum en Latin una de las famosas ciudades que 

ay oy en el mundo a la bo- / v/ -ca del río Visenia en la Pómerella. Valencia. Játiva. 

Segovia en Castilla la vieja. Tudela en Navarra. Málaga en el reino de Granada. Braga 

en Portugal. 

2E

 

 SAGITARIO. La Toscana. Y los Celtas que son parte de la Gallia Aquitania, y 

Lugdunense de Ptolemeo. España Arabia felix oy Ayanam. Ciudades Volterra en 

Toscana. Modeena en Lombardia aquende el Po. Narbona. Aviñón en la Narbonesa. 

Colonia Agrippina oy Coelen Arçobispado en Germania inferior. Roteaburg en el 

Ducado de Uvitemberga. Iudenbog en el Ducado de Carinthia. Buda, o Ofse, en Vngria. 

Caschaonia en la misma. Calahorra en Castilla la vieja. Medina Celi en Castilla la 

nueva. 

 

 CAPRICORNIO. La India Oriental. Ariana oy Sernere. Geodrosia oy Circan, y 

Guzarat. Thracia oy Romania. Macedonia oy Turquía. Illiyrico oy parte Eselavonia y 

parte Croacia. Ciudades Iulies en el Ducado de su nombre. Bergen, y Malines en 

Brabante. Gantt en Flandes. Oxford en Inglaterra. Vlna el Lituania. Brandenborrg en la 

Marca Antiqua. Augusta Vindilicorum oy Auspurg, y Constancia en Sueyia. Tortona en 

Lombardia aquende el aquende el Po. Faenza en la Romagna. Carmona en el 

Andaluzia. Soria en Castilla la vieja. 

 

 AQUARIO. Sarmacia que es parte de Tartaria. Oxiana, y Sogdiana que oy se 

llaman juntas Maurenhaer. Arabia Petrea oy Bengaucal. Arabia deserta oy Beriara. 

Azania oy Melende. Media Aetiope donde reina el que llaman Preite Iuan en Africa. Y 

se dize tierra de / r/ Abejins. Ciudades Pezaro en la Mrca de Ancoria. Monferrata en 

Lombardia. Trento en le Codado de Tirol. Hamborg en Holsacia. Bremen Arçobispado 

de Sajonia. Ingolstat, y Saltzbug Arçobispado en Baviera superior. Çamora en Castilla 

la vieja. Palencia en tierra de campos. Y la última metad deste signo con la primera de 

Pisces en Sevilla. 

3E

 

 PISCES. Phazania región hazia la Syrte menor. Los Nasamones pestos en lo 

Meridional de la Mrmarica. Los Garamantes en la Lybia interior. Lydia en la Asia 
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propria. Cilicia, y Pamphilia oy juntamente Caramani. Ciudades Alejandria en 

Aegypto. Prenzo en Histria. Rothomagus oy Roa en Normandia. Vvorms en Alemaña la 

alta. Ratisbona, o Regensburg en Baviera inferior. Orense en Galizia. Y la ciudad de 

Puerto en Portugal. 

 

/ r/  3E

De las Auges de los Planetas. 

 
Muchos autores tiene gran cuenta para el juyzio de las mudanças del tiempo con 

las Auges de los Planetas. Y assí me ha parecido ponellas aquí para el 1 dia de Março 

año 1581. Y solo los siguientes: 

 

                         Gra.             m             s 

Sol                     1                54           31       Cancro. 

Saturno              13              52           50       Sagitario. 

Iupiter.               24               6             8        Virgo. 

Mars.                 15.             41           21        Leo. 

Venus.               1.               54           31        Cancro. 

Mercurio            1.               8            41         Scorpion. 
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/ v/ 3E

Iuyzio del Eclipsi del Sol. 
 

El Eclipsi del Sol que aconteció Miércoles a 25 de Hebrero, año 1579, en 6 Gra. 

55 m del signo de Pisces, cerca de la cabeça del Dragón, y subiendo por el Horizonte 7 

gra. 22 m.de Virgo, tuvo principio en Valencia a las 3 h 50 m de la tarde, su punto 

medio fue a las 4 h 55 m el fin a las 6 h 0 m. Aunque este no pudo ser visto aquí, por 

estar a la sazón ya el Sol traspuesto. Pero viéronle en Galizia, Lisboa, en el Algarbe 

aquende el mar, en mucha parte de los reinos de Fez, y Marruecos, y en otras 

Provincias más occidentales. En las más Orientales, como en París, apenas vieron el 

medio, y quanto más Levante menos. Y ansí en Nápoles, según su graduación, 

descubrieron solamente su principio, y en Buda de Ungria poco ni mucho, por estar a 

esta hora el Sol ya bajo de su Horizonte.  

Eclipsáronse de su cuerpo 8 gra.15 m, sintiéronse sus effectos casi por todo el 

año / r/ 1580 y con mayor fuerça influyrán durante este de 1581 por donde me siento 

obligado a escrivir dél. Considerando la hora deste Eclipsi, se vee al ojo el yerro de las 

Ephemérides des

4E

3 Estadio, y de los demás que siguen el Cálculo de Nicolao Copérnico, 

pues según ellos el principio del eclipse se havrá de ver aquí a las 2 h 5 m y a la prueva 

se halla ser falso, y tengo yo por más cierto el Alfonsino. 

La experiencia nos ha enseñado, que los Eclipsis de los Luminares amenazan 

siempre infelices successos. Y ansí dixo Messahalla que es impossible, después de un 

Eclipsi de Sol no acontecer algún daño notable en el Orbe, mayor o menor, según la 

cantidad de su cuerpo que se dexará de ver, si Dios particularmente no se sirve 

disponello de otra suerte. 

 El lugar del Eclipsi en la séptima casa señala crueles guerras, alborotos, 

rebeldías, rebueltas, y novedades en los pueblos, muertes, hurtos, violencias, y otros 

infinitos casos atroces, por personas insolentes cometidos, de donde se  seguirá, que 

muchos serán affrentosamente justiciados, y que algunos desconfiados por la graveza 

de sus delictos, de alcançar perdón alguno, voluntariamente se darán la muerte. La 

Estrella oculus Tauri, o Aldebarán de la primera magnitud, que es de naturaleza de 

marte en la décima casa, no solo confirma lo dicho, pero muestra que verná daño muy 

señalado, a personas de gran calidad, y aunque  morirán algunas dellas.  

 
3 Palabra de difícil lectura, podría ser: desván, del van. 
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El lugar del Eclipsi en Pisces, signo de la triplicidad aquea, amenaza 

tempestades y daños a las naves y galeras que navegaren, y enfermedades a los peces, y 

peligros en el agua a los que acostrumbran nadar, aunque los daños de los va-/ v/-

xeles por la mayor parte se verá en los ríos navegables. Proclo dize, que el Eclipsi en la 

segunda facie de Pisces, pronostica: la muerte de alguna persona muy importante, 

mortaldad en los peces, daño en las tierras marítimas sugetas a Pisces, y algún 

terremoto.  

4E

El Eclipsi en Pisces, y Venus, y Mercurio retrógrados, y combustos, señalan 

hartas aguas, pero impídelo la conjunción de Saturno y Iúpiter, que año 1563 en León 

signo igneo y seco aconteció, y ésta es la causa de la sequedad, que de algunos años a 

esta parte padecemos.  

La venus señora de este Eclipsi combusta y retrógrada, aunque en lo demás 

harta fortunada, y la conjunción de quatro Planetas en la séptima casa, señalan 

inconvenientes, y daños por causa de mugeres, y estando no muy bueno para ellas, 

principalmente para preñadas, porque muchas moverán, y para gente venérea que es la 

que se da a deleyte y plazer, y para truhanes, pintores, músicos, y poetas, y porque es 

señora de la nona casa y Alarte se halla en ella, pronostica alguna alteración, entre los 

sugetos a la Religión Cristiana, por razón de la observación della. Y que será peligroso 

el andar camino, por los muchos robos, y muertes, que en los caminantes se executarán, 

y que muchas cosas tras buen principio, pararán a la fin en tragedia y enfermedades 

venéreas, como entre otras son, flaqueza del hígado, y del estómago, mal francés, 

gonorrhea, priapismo, desatamiento de estómago por indigestión, fluxo de urina, por 

sobrado ardor de riñones, y en las mugeres pasiones de la  madre.  

Mercurio partícipe en el señorío del Eclipsi, en su detrimento, y cayda, aunque 

bien mirado de las fortunas, con todo señala daño a personas de letras, Matemáticos, 

escrivanos, mercaderes, de donde será posible, que al-/ r/-gunos dellos rompan, y a 

todos los que exercitan artes, que consisten en sotileza de ingenio, y destreza de manos, 

y mucha doblez, y engaño entre los negociantes, y enfermedades de su naturaleza, es a 

saber diversas especies de locura, o delirios, letargo, impedimento en la lengua y 

hablar, gota coral, tosse, y supérfluo escupir.  

5E

Saturno aunque en su casa, por ser la sexta en la figura, muestra que correrán 

enfermedades de lepra, cáncer, perlesía4 y corrupción, podre, o tísica, utricia negra, que 

 
4 Con este nombre se designa “la debilidad muscular producida por la mucha edad o por otras causas, y 
acompañada de temblor.” (DRAE, 1992) 
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en valenciano se llama aliacra del negre, quartava, passión ilíaca, que es un accidente 

mortal en el intestino, que trahe los enfermos a echar no sólo la comida, pero las hezes 

por la boca, hidropesía5, destilación, o catarro dañosíssimo, y porque está en Aquario 

signo humano, padecerán estos accidentes mucho más las personas que los animales 

irracionales. Y porque la onzena casa obedece al lugar del Eclipsi, serán las seguras las 

amistades, y habrá grandes discordias, entre personas que antes se tenían mucha 

voluntad. El Eclipsi en la séptima casa, señala muerte de gente vieja.  

Causará daño principalmente en las provincias y ciudades sugetas al tercer 

quadrángulo, que es de Pisces, Virgo, Gémini, y Sagitario, mayor a las que lo están a 

Pisces, y disminuyendo en las demás por el orden que las he puesto. Ya esta dicho que 

provincias, y ciudades están sugetas a cada signo en otro lugar, y ansí no ay para qué 

repetirlo.  

Sólo quiero advertir que demás de las dichas los modernos añaden algunas otras, 

como el Reyno de Portugal al signo de Pisces, y ansí ha padecido guerra, infortunios, y 

trabajos. Venus combusta y retrógrada, y Iúpiter, pronosticaron (según discurso de 

/ v/ Astrología) la muerte de Henrique, Rey de Portugal, que esté en el cielo. No 

faltará quien diga, que habló después de sucedido el caso. Respondo ser estas causas 

que doy tan manifiestas y claras, que con muy poca Astrología quien antes lo mirara, 

pudiera pronosticallo. A Gémini dicen más que están sugetos, el Ducado de Bravante, y 

Condado de Flandes en Alemaña la baxa, y ésta es la causa de las adversidades que han 

padecido, y de otras que aún por razón deste Eclipsi se les guardan.  

5E

Y entiéndase que los effectos deste Eclipsi, se han de sentir más bivamente en 

las partes que le vieren todo, o mucha parte dél, porque donde se vido poco ligeramente 

passarán. A los que tuvieren en sus nacimientos, o revoluciones (aunque con mayor 

fuerça obrarán en los nacimientos) los lugares Hylegiales que son el Horóscopo, Sol, 

Luna, y los demás sabidos en 17 gra. de los Signos dichos, o no apartados dellos cinco 

grados, sin los daños que por las generalidades del Eclipsi se les señalan, 

particularmente se les añadirán estos otros cuyo Horóscopo fuere en dicha posición, 

sentirá grandes aflicciones de espíritu, trabajos, y enfermedades. Los que el Hylech, 

peligrarán de la vida notablemente. Y los que el medio Cielo, o la parte de la fortuna, 

correrán grande riesgo de ser privados de sus cargos, y de padecer menoscabo en su 

hora, y pérdida de hazienda. Y a estas desgracias más sugetos estarán, los que tuvieren 

su nacimiento más conforme con el Ascendente dela región o ciudad, donde el Eclipsi 
 

5 Significa “derrame o acumulación anormal del humor seorso en cualquier cavidad del cuerpo animal, o 
su infiltración en el tejido muscular.” (DRAE, 1992) 
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ha de executar con mayor rigor sus fuerças. Y mucho más cierto les verná el daño, si en 

este tiempo aconteciere alguna dirección, de los lugares Hylegiales  a los cuerpos, rayos 

de las infortunas.  

Verdad es que en este / r/ Eclipsi, aunque es harto grande, por haverse 

eclipsado más de dos tercios de su cuerpo, hallándose la Venus buen Planeta señora dél, 

junto al lugar del Eclipsi en su exaltación, y Iúpiter mirándola de aspecto trino, mitigan 

mucho de las adversidades que por él se señalan, y matan gran parte del fuego, que a 

causa  de dicho Eclipsi se encendiera en el mundo. 

6E

 

 En este lugar se havia de escrivir del Incendio que apareció pocos días ha, y del 

Cometa que aún se vee, pero  por justas causas se dexa para la postre. 

 

/ r/ 6E

Del Invierno 
 

El Invierno que comiença quando el Sol entra en Capricornio, tuvo principio en 

el año precedente, Domingo a onze de Deziembre a las ocho horas, catorze minutos de 

la mañana, subiendo por el Horizonte doze grados de Capricornio. Venus en la décima 

casa en Scorpión signo frío, y húmedo, como también se collige por la Conjunción 

precedente, señala tiempo muy frío, con humedades y aguas. Mercurio en el 

Ascendente muestra variedad en el quiero dezir que tras hora muy serena, seguirán 

algunas vezes aguas repentinas, y por lo contrario. Marte en la quinta amenaza, que es 

esta quarta se acometerán muchos adulterios, essupros, de donde nacerá grande número 

de hijos, reputados por legítimos no siéndolo, y que dellos gozará muy poquito quien 

los criare, porque morirán, o saldrán tan ruynes de costumbres, que no habrá en ellos 

que estimar.  

El Sol peregrino en la duo- / v/ -décima casa, y Iúpiter en ella pronostican 

prisión, o cautiverio de alguna persona de grande calidad, o que la verná algún notable 

perjuyzio, por enemigos secretos. También señala daño en animales grandes, como son 

cavallos, toros, mulas, y otros semejantes, y que la gente principal será perseguida de la 

de menos condición. La Venus en la décima herida del quadrado de Saturno, señala 

daño en las tierras sugetas a Scorpión, y enfermedades de su naturaleza, que son las 

dichas en el juyzio del Eclipsi passado, y Mercurio en la primera que habrá gran 

recogida de Astrólogos, y que se darán a diversas ciencias, pero que sacarán muy poco 

6E
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provecho dellas, por estar infortunado. En lo que toca a los mantenimientos ay testigos 

que señalan carestía, y otros lo contrario, y ansí passarán  a mediano precio. Saturno en 

la segunda, acrecentará a los ricos la codicia de redoblar sus haziendas.  

 

Henero 

 

La luna nueva será a cinco deste mes, iueves a las seys horas, veinte y dos m. de 

la mañana, en 25 Grad. 31 m. de Capricornio, subiendo por el Horizonte II grad. 30 m. 

de dicho signo. Señala tiempo frío y seco, bien que por hazerse la conjuncion en 

ángulo, se levantarán algunas nuves y nieblas. La Luna en la primera casa, en su 

detrimento amenaza enfermedades  en los cuentos de las mugeres, y opilaciones6, 

apostemaciones, flecmas, cólica passa, y otras semejantes. Mercurio señor de la nona 

en la segunda muestra, que muchos se pongan en camino, más que en otros tiempos por 

/ r/  allegar reales, y que e ello ternán ruyn successo, y trato doble y cauteloso entre 

la gente.  

7E

El primer quadrado de la Luna será miércoles a onze, a las 10 horas 56 m de la 

tarde, en 2 gra 22 m de Tauro, hallándose en el Horóscopo 14 gra 58 m de Libra. Señala 

tiempo frío y húmedo con aguas, principalmente el mismo día del quadrado, o uno 

antes o después. Por estar Saturno en la quinta, tengan cuenta las preñadas de mirar por 

sí. Pronostica más tristezas de los padres, por desgracias sucedidas a sus hijos, y Marte 

en la octava estando en el ascendente Libra, muerte de muchos. Y la Opposicion de 

Venus ad Dextrum humerum Orionis amenaza de catarros, romadizos, y dolores de 

costado, y señala que lloverá. Paréceme en este lugar descubrir, que es la causa por 

donde casi ordinariamente junto al día de sant Antón, aquí en Valencia corren muy 

grandes vientos. Es la razón, que a quien deste mes al ponerse el Sol empieça a verse el 

Can mayor, y se pone por la mañana el Asello boreo. 

 

 Iuyzio del Eclipsi de la Luna  

 

A Diez y nueve deste mes de Henero habrá Eclipsi de la Luna, cerca de la cola 

de Dragón, en 10 gra 25 m de Leon, subiendo por el Horizonte 29 gra 41 m de Virgo. 

Terná principio aquí en Valencia Iueves a las siete horas, 18 m de la tarde, su punto 

medio será, a las nueve horas 7 m, y el fin a las diez horas treynta y ocho minutos, los 

 
6 Significa “supresión del flujo menstrual”. (DRAE, 1992) 
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puntos eclípticos serán catorze, minutos quarenta y quatro. A / v/  las ocho horas 

treynta y dos minutos, del todo perderá su luz, y estará en tinieblas una hora y diez 

minutos, y después empeçará a descubrirse a las nueve horas, quarenta y dos minutos. 

Y terná fin a la hora dicha. Durarán sus effectos tres meses, y dezinueve días, 

començarán a parecerse a siete días de Mayo, estarán en el mayor hervor el primero de 

Iulio, y fenecerán a veynte y quatro de Agosto. 

7E

El Eclipsi en León, signo de la triplicidad ignea, señala que se han de ver 

incendios, Cometas, y otras visiones de mucho terror en el ayre; y que habrá grandes 

vientos, tempestades, relámpagos, y rayos. También amenaza sequedad, de donde se 

seguirá, y falta de mantenimientos. Y porque León es signo feroz y silvestre, que habrá 

mortaldad en los animales semejantes. Y que serán aventajados los calores deste año a 

los acostumbrados, aunque estas co- / r/  -sas se echarán de ver en las partes 

orientales, que en estas nuestras. Proclo dize, que el Eclipsi en el segundo Decano de 

León señala que a un gran Monarca se le offrecerán nuevas ocasiones de caminos, y 

que muchos más de lo acostumbrado peregrinarán por el mundo. 

8E

Saturno, señor de la sexta casa combusto, y en aspecto oppósito del lugar de 

Eclipsi, señala adversidades a viejos, labradores, y hombres que tratan officios baxos y 

suzios. Y las enfermedades que tengo dichas en el Eclipsi del Sol. Y poca lealtad en los 

esclavos para sus dueños. La onzena casa obedece al lugar del Eclipsi, y ansí señala que 

los hombres quedarán burlados, si se confían como antes de sus amigos en sus 

necessidades, y discordias entre personas muy allegadas en sangre, y hasta entonces 

conformes en voluntad. El Eclipsi en la onzena casa que se arruinarán muchos edificios, 

año en los frutos, y muerte de mucha gente moça. Marte en Gémini en la nona casa, y el 

Palilicium, o Oculus Tauri estrella violenta puesta en ella, amenazan que este año 

llevarán tan poca cuenta con la madre a quien más se deve sus hijos, que la moverán a 

suspender por algún tiempo su ordinario y piadoso castigo, y a alargarle a castigarlos 

con armas, de tal suerte que la rebuelta causará ygual daño a los que deven, y a los que 

no, según lo escrive Guio Bonato. Padecerán principalmente las tierras sujetas al 

segundo quadrángulo, y entre ellas más las que lo están a León, y de allí adelante 

menos, assí como vienen, las que a los Signos AQUARIOS, SCORPIÓN, y TAURO, y 

los que tuvieren el Horóscopo, Sol, Luna, décima casa, y la parte de la fortuna en diez 

grados y medio a los signos dichos, / v/ o no apartados cinco grados, con las demás 

circunstancias que en el Eclipsi del sol se han notado. Iupiter señor del Eclipsi aunque 

en su cayda, y Venus participante peregrina como sean buenos planetas, y en lo demás 

8E
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se hallen bien afortunados, poco daño señalan a las personas Ioviales, y Venéreas, y 

menguan mucho los effectos ásperos dél. 

 

Fin del juizio 

 

El segundo quadrado será Viernes a 27 idas, a las 11 horas, 21 m de la tarde, en 

18 gra 38 m de Scorpion, hallándose en el ascendente 3 gra 0 m de dicho signo, y 

también el tiempo frío, húmedo. A 28 es la Conjunción de Saturno con el Sol, causará 

dos o tres días antes o después grande mudança en el ayre, y aguas, aún quiera Dios no 

descargue algún granizo, casi todo él, será  pardo, escuto, y frío, por el quadrado que la 

Luna tiene con Saturno, y los lugares altos se cubrirá de nieve. Será peligrosíssimo el 

navegar, por los vientos deshechos que duran el correrán. El Sol mal mirado de Saturno 

señala enfermedades, como passiones del coraçon, desmayos grandes, palpitación, o 

latidos de coraçón, inflammaciones, grandes cargazón, y corrimiento de humores a los 

ojos. 

 

/ v/ 8E

Hebrero 

 

La Conjunción será Viernes a tres deste mes, a las 4 horas, 27 m de la tarde, en 

25 grad 24 m de Aquario, subiendo por el / r/  Horizonte 15 grad 44m de León en su 

principio participará de la calidad del quadrado passado, y generalmente se espera en 

ella el tiempo muy frío, y de muchas nieves, nieblas, y hielos. Correrán diversas 

enfermedades, y particularmente muchos recibirán daño en las piernas, por hallarse dos 

Planetas en la sexta casa. Habrá poca lealtad en los criados, y grande mengua de 

voluntad en los maridos para con sus mugeres, y engaños de compañeros entre sí, 

principalmente con los que se hallarán ausentes. Los Luminares juntos con Saturno en 

la séptima, amenazan algunos tumultos, sediciones, y novedades en las tierras sugetas a 

Aquario, y a se quadrángulo, de donde resultará después hazerse en ellos grandes 

justicias, y exemplares castigos. 

1F

El quadrado primero será Viernes, a diez días, y una hora, treynta y tres minutos 

de la tarde, en 2 gra 20 m de Gemini, subiendo por el Horizonte 16 gra 10 m de Cancro. 

Señala. Señala tiempo frío , y húmedo, aunque a ratos vario, y ventoso. La Luna 

aplicándose a Marte en signo aéreo amenaza de alguna tempestad, que será possible 
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pare en aguas, y muerte de gente vieja. Y Marte en la duodécima de inconvinientes, 

trabajos, y pérdidas por mugeres deshonestas, y enemigos secretos, y daño en cavallos 

y otros animales grandes. 

La Luna llena será Sábado, a deziocho, a las tres horas, quarenta y ocho minutos 

de la tarde, en 10 gra 26 m de Virgo, estando en el Horóscopo 19 gra 19 m de León. 

Promete el tiempo harto templado, aunque a ratos ventoso. Marte hiriendo de quadrado 

a los dos Luminares, enfermedades principalmente en los ojos, y por estar en la onzena 

casa poca lealtad entre los / v/   amigos., y que las damas andarán muy desabridas con 

sus madres y criadas. 

1F

El Quadrado postrero será Domingo, a 26, a 19 minutos después de mediodía, 

en 18 gra 16 m de Sagitario, hallándose en el Ascendente 13 gra 10 m de Cancro. 

Señala el tiempo frío, húmedo, y lluvioso, y que muchos heredarán. Marte en la dozena 

peligros de cautividad, cárcel, y daños por enemigos encubiertos, y porque daña a la 

Luna con su Opposición, enfermedades de colica passa, de los cuentos de mugeres, de 

opilaciones y otras semejantes. 

 

 Março 

 

La Luna nueva será Domingo, a cinco deste mes, a la una hora, cincuenta y siete 

minutos después de media noche, en 24 gra 47 m de Pisces, hallándose en el Horóscopo 

3 gra 13 m de Capricornio. Señala tiempo harto templado, tirando antes a fresco que a 

caloroso. La conjunción de Saturno y Venus, será possible causa algunas aguas leves, y 

estar Marte en signo aéreo, en el Ascendente de la entrada del Sol en Ariete, tempestad 

de vientos, relámpagos y truenos, y por estar en signo humano, heridas, y algunas 

muertes violentas. Marte señor del término del lugar desta Conjunción, según Theófilo 

pronostica vientos. La gente en este tiempo hará muchos caminos. 

 

/ r/   Del verano 2F

 

El Verano tiene principio Viernes, a diez deste mes de Março, a las nueve horas, 

siete minutos de la mañana, hallándose en el Horóscopo 7 gr 38 m de Gemini por entrar 

a la dicha hora el Sol en el primer minuto de Ariete. Con este punto lleva más cuenta 

los Astrólogos, que con los otros tres cardinales para juzgar lo que en el año ha de 
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succeder, como largamente en el Prólogo he tratado, y ansí yo también hago en el mi 

principal fundamento para este pronóstico.  

Saturno en esta revolución en su casa, y triplicidad, y en el / v/ mediocielo, 

juntamente con estar en todo lo de más muy afortunado, con justo título tiene el 

dominio, y señorío del año. Almansor Proposición 41 dixo que Saturno en signo fixo, 

será la mortaldad, y carestía, y que desto los sabios tenían muchas experiencias. Pero 

esto se ha de entender, quando no se halla tan afortunado, como en esta revolución. 

Donde por estar bien puesto, pierde mucho de su malicia, y los effectos malos, que 

pronostica, no serán tan dañosos como otras vezes acostumbra causallos, por cito dixo 

Guido Bonato, que en el signo de Aquario no es tan perjudicial, como en los demás 

fixos.  

2F

El tiempo generalmente será templado, tirando antes a fresco que a caloroso, 

aunque a ratos desigual, y vario, porque Saturno en ángulo señala nubes, y por estar en 

Aquario vientos Septentrionales, como son Cierço, o Maestral, Griego Tramontana y 

otros, y tempestades de ayre. Y la Luna aplicándose a Marte, según Iasar, nubes de 

diversas colores, truenos, relámpagos, y algunas aguas mezcladas con granizo, y piedra. 

Y Marte en casa de Mercurio conforme Albumasar, que lloverá medianamente, aunque 

por otras causas creo, que descalterá de medianía a falta de aguas. Saturno puesto en la 

décima casa, siendo también señor del año, es significador delos Reyes deste Clima, y 

como este bien afortunado, señala que ternán salud, y buen successo en los negocios 

que emprendieren de nuevo. Y por ser señor de la nona, que les yrá bien en los caminos 

que hizieren. Y por estar en la décima, que la causa de emprendellos será por acomodar 

los negocios de sus reynos. Y más por ser señor del año, es significador del pueblo y 

labradores, y como éste bien afortunado, felice estado les promete, verdad es que / r/ 

no dexarán de padecer algunas adversidades, porque Mercurio, señor del signo 

ascendente, que también tiene dominio sobre el pueblo, está infortunado, según nos lo 

enseña el curioso Leopoldo de Austrias, y más se les promete que los regidores 

procurarán de hazelles bien, y que les manternán justicia.  

3F

En lo que toca a los mantenimentos de trigo, habrá menos que mediana cogida, 

porque a deziocho de Mayo el Can mayor se pone tarde, y en aquel mismo día acontece 

el lleno de la Luna. Y la experiencia nos enseña, que esta constelación causa que la 

cogida no venga bien. A esto también se añade estar Iupiter en su cayda, y en signo 

térreo, habrala mejor de los otros granos y legumbres. Marte señor de la Conjunción 

passada, muy cercano a la casa cadete, promete buena acogida de azeyte, y lo contrario 
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será en el vino. Aly Abenragel dize que Venus en la décima casa, señala que habrá poca 

especiaria como es pimienta, clavos, canela, etc. y por consiguiente será cara. También 

estarán altos de precio los olores, y las piedras de engaste finas valdrán más barato de lo 

acostumbrado. La cogida de la seda se promete buena, pero procuren que los gusanos 

tomen pocos días de Mayo, porque el quadrado que en el Viernes de Saturno, y el Sol, 

por al mudança que haze en el ayre les dañará notablemente. El signo de Pisces 

infortunado señala falta de Peces. Por estar Marte en signo aéreo, y en ángulo, y con 

quadrado aspecto de Mercurio, passamos peligro de recibir daño por langostas, y otras 

savandijas. Las dos infortunas en signos aéreos señalan falta de aves, y que serán caras. 

Adviértase que esta estrecheza de mantenimientos, y no acudir las cogidas como solían, 

aunque influye en parte las dichas cau-/ v/ -sas, tiene su rayz en la magna Conjunción 

de Saturno, y Iupiter, que como ya tengo dicho succedió en León año 1563. Y por esta 

razón dixo Messahalla, en el décimo capítulo de su Epístola: “Es scito quos coniunctio 

eorum in signis igneis significat siscitatem, terrae sterilitatem, nec non fort gravitatem.”  

3F

Mars en ángulo, según Leopoldo de Austria, amenaza que habrá en este año 

cruel guerra, y mucho derramamiento de sangre. Y por aplicarse la Luna a Marte, que 

será de reynos o potentados contra otros. Y seguirse ha dello que muchos nobles que 

están puestos en la cumbre de la fortuna, caherán hasta míseros estados, y subirán a 

gozar las riquezas dellos otros que ningunas tenían. Serán estas guerras en los Reynos y 

ciudades sugetos a Pisces, por estar este signo desdichado, con el quadrado de Marte, y 

hallarse en el Mercurio en su detrimento y cayda, y ansí padecerán diversos géneros de 

adversidades, y trabajos. También Marte, y la estrella Oculus Tauri, por estar en 

Gémini amenazan de lo mismo, a las que son del dominio de Gémini. Como entre otras, 

el Ducado de Bramante, Condado de Flandes, y algunas más según los modernos, y que 

a dichos estados no le yrá bien en la guerra, por estar Mercurio señor deste signo 

desdichado. Y no solo les amenaza de guerra, pero aún de padecer muchos temporales 

de vientos desaforados, y corrompimientos de ayres, y dolores de cabeça, y daños en 

los intestinos, y en el pulmón, y en todas las partes por donde el cuerpo respira. Aunque 

en lo de la guerra, el aspecto triángulas de Venus con Marte será possible causar que se 

trate algún buen medio. Y por estar el Sol en la undécima casa, señala que a los Reyes 

en estas guerras les acudirán grandes so-/ r/ -corros, favor y ayuda, tanto de los de su 

propria sangre, como de los de estraños.  

4F

Mercurio, señor del Ascendente, herido del aspecto quadrado de Marte, 

amenaza que correrán muchas enfermedades, como son Gota coral, y diversas especies 
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de locura, y tosse muy cargada, y Letargo, y travazones en la lengua. Iupiter, señor de 

la onzena casa, y Marte general significador de las cosas de la guerra, pues están harto 

fortunados, por la mayor parte prometen buena andança a los soldados de los Reyes 

deste Clima. Aunque Iupiter en su cayda, y en la octava señala que morirán muchos 

dellos. Iupiter también es significados de las personas ricas, y señaladas, y a éstas les 

promete conservación en su buen estado. Pero por estar en la octava, amenaza de 

muerte a algunos.  

Saturno, señor de la nona casa, y del signo donde está Iupiter,y el mismo Iupiter 

son significadores de los Ecclesiásticos,y Letrados, y ansí por estar Saturno muy bien 

afortunado, les señala más próspero estado que a los dichos hasta aquí. Marte bien 

puesto, señala prosperidad a los soldados estrangeros, que servirán en estas guerras, y a 

los que trataren en cosas de mantenimientos en las jornadas. Saturno, en buen assiento, 

da sossiego a personas recogidas y saturninas. Venus peregrina, y en Conjunción con 

Saturno, mal successo en sus cosas a las mugeres. Mercurio desdichado daña mucho a 

mercaderes, Pintores, Escrivanos, Iuezes, hombres de letras, muchachos, gente moça, y 

a los demás Mercuriales. Cierto autor grave dize que, en este año, morirá una illustre 

Matrona de mucha edad, y que la gente popular terná mala voluntad y odio a sus 

governadores, y presidentes. Sa- / v/ -turno, Señor del año bien dispuesto, inclinará 

las personas a levantar muchos edificios de nuevo. Iupiter en la octava señala muertes 

súbitas de muchos. Y Marte en el ascendente, según Messahalla, que serán cortadas a 

muchos las manos por justicia; y según otros, muchos adúlteros, y pocos casamientos, y 

que por vías illícitas conmañas y cautelas procurarán los hombres de haver lo que no es 

suyo, y de quitarse las haziendas unos a otros aunque les pertenezcan. La Luna junta 

con Marte, aunque no pláticamente causara mucha sangre, y que se desverguen la gente 

a mentir más de lo que la folia. Mars en Gémini, según Guido Bonato, dirige sus 

influencias más hazia Poniente que a otro cabo. La Venus junta con Saturno, señor del 

año, le quita parte de su melancholía, y halagándose señala con todos estos trabajos, y 

miserias, que la gente a ratos se divertirá y dará a banquetes y fiestas, y otras cosas de 

regozijo y plazer. 

4F

 

Fin deste juyzio 

 

El Quadrado creciente será Domingo a doze deste mes de Março, a cinco horas, 

quarenta y dos minutos de la mañana, en gra. 52 m. de Cancro, subiendo por el 
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Horizonte 28 gra. 21. M de Prices, y el tiempo caliente y húmedo. El quadrado de 

Marte, y Mercurio señala alguna alteración en el ayre. Oyrsehan nuevas que pornán 

espanto a la gente,  y recibirán daño los animales grandes.  

 Será la opposición Lunes a veynte, a las ocho horas, treynta y un minuto de la 

mañana, en 9 gra. 50 m de Libra, hallándose en el Horóscopo 7 gra. 41 m. de Gémini. 

El tiempo tirarán a tem--/ r/- plança, participando más de calor que de frío, aunque 

ventoso, principalmente a los postreros días. Marte en el Horóscopo abivará mucho la 

gente para hazer aparatos de guerra.  

5F

 El postrer quadrado será Lunes a veynte y siete, a las nueve horas, quinze 

minutos de la tarde, en 17 gra. 11 m. de Capricornio, horoscopando 21 gra. 20 m. de 

Scorpión. Señala tiempo frío y húmedo, con alguna agua. Marte en la octava, en signo 

humano muertes extraordinarias de  muchos. 

 

 Abril    

 

 La Luna nueva será a tres deste mes, Lunes a las onze horas, veynte y tres 

minutos de la mañana, en 23 gra. 57 m. de Ariete, hallándose en el Horóscopo 29 gra. 

50 m. de Cancro, y caliente y seca, y aun más calorosa de lo que en este tiempo 

acostumbra sello. La Venus en Pisces en la nona, señala prósperos caminos, y sosiego a 

personas Eclesiásticas. Y Marte en la docena, amenaza daño a soldados, y personas 

Marciales, y inconvenientes por enemigos secretos.  

 El primer quadrado será a diez días, diez horas, quarenta y quatro minutos, de la 

tarde, Lunes en o gra. 51 m. de León, horoscopando 20 gra. O m. de Sagitario, y el 

tiempo caliente, y húmedo. Será possible que llueva pero poco. Marte en la séptima 

señala daño por enemigos públicos, y nuevas renzillas entre maridos y mugeres, hurtos, 

y otras maldades semejantes, y rebeldías, y motines, no sin castigo de quien los causara. 

El aspecto quadrado de Marte, y Venus pronostica innumerables deshonestidades y 

/ v/ solturas venéreas, hasta degenerar algunos del término natural, y muchas mugeres 

por esto se verán en aprietos y trabajos.  

5F

 La Luna será llena Martes a diez y ocho, a diez horas, trinita y ocho minutos de 

la tarde, en 8 gra. 35 m. de Scorpion, hallándose en el Horóscopo 25. gra. 12 m. de 

Sagitario, caliente y húmeda con truenos y relámpagos, y alguna agua. Y malo tiempo 

para personas joviales, como Eclesiásticos, hombres ricos, y de mucha calidad, y habrá 

muchos tratos dobles, y cautelas, y daños públicos. 
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 El postrer quadrado será Miércoles, a veynte y seys, a las dos horas, cincuenta y 

cinco minutos de la mañana, en 15 gra. 30 m. de Aquario, hallándose en el Horóscopo 

24 gra. 31 m. de Pisces, y el tiempo caliente y húmedo. El oppósito de Iúpiter, y Marte 

causará mudança en el ayre.  

 

 Mayo 

 

 La conjunción será Martes a dos deste mes a las nueve horas, veynte y seys 

minutos de la tarde, en 21 gra. 59 m. de Tauro, horoscopando 21 gra. 10 m. de 

Sagitario, harto templado aunque más fresca a la fin que al principio.  

El quadrado de Saturno, y el Sol que es a diez señala temporales, y grande 

mudança en el ayre dos días antes, o después, muchos padres estarán afligidos por la 

muerte de sus hijos, y habrá enfermedades lunares, y solares. 

 El primer quadrado será Miércoles a diez, a las quatro horas, ocho minutos 

después de medio día, en 29 gra. 25 m. de León, estando en el Ascendente 23 gra. 25. 

m. de Libra. Parece que será fresco, y húmedo con alguna variedad. No / r/ se 

entiende que aya de hazer frío, pero que conforme a la sazón del tiempo será fresco. En 

el principio del quadrado habrá mudança en el ayre, y podrá ser que pare en agua. 

Apretarsehan de nuevo las cosas de la guerra. También se señalan trayciones, robos, 

muertes y engaños, poca lealtad entre los amigos, y desdichas en los hijos, y 

grandíssimo descabecimiento en las voluntades para cosas de regozijos. A 13 por el 

trino de Júpiter, y Venus, habrá buena coyuntura para emprender qualquier cosa, y 

pedir mercedes a Príncipes, Perlados, y grandes señores.  

6F

 La Luna será llena Iueves  a diez y ocho, a las diez horas, seys minutos de la 

mañana, en 6 gra. 50 m. de Sagitario, estando en el Horóscopo 17 gra. 22. m. de León, 

será templada, con alguna humedad, y a la postre fresca más que al principio, buena 

para mugeres, y personas venéreas, mala para soldados, y hombres de guerra, y 

animales grandes, peligrosa de salteadores  y dañosa por enemigos, ansí públicos como 

secretos.  

 El segundo quadrado, será Iueves, a veynte y cinco,  seys horas, cincuenta y dos 

minutos de la mañana, en 13 gra. 21 m. de Piscis, horoscopando 34 gra. de Cancro. Y 

fresco, y húmedo pero no bueno para mercaderes, ni personas mercuriales.  
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 Junio 

 

 La conjunción, o luna nueva será Iueves el principio deste mes, a las ocho horas, 

treynta y dos minutos de la mañana, en 20 gra. 4 m. de Gémini, hallándose en el 

Horóscopo 10 gra. 3 m. de León, y el calor muy rezio, con poco refrigerio de aguas en 

el estío. Causolo Marte, puesto en el Ascendente en signo igneo, y está en el tan 

sobradamente furioso, que deven  / v/  mucho procurar las personas de quitar 

ocasiones: porque luego verná, si las uviere, a las manos, y se verán en trabajo por ello. 

Tres o quatro Planetas en Gémini signo aéreo, señalan algunas borrascas de vientos, y 

que soplarán casi de ordinario Ponientes.  

6F

 El quadrado primero será Viernes a nueve, a las ocho horas, cincuenta y cinco 

minutos de la mañana, en 27 grad. 41 m. de Virgo, subiendo por el Horizonte 21 gra. 6 

m. de León. Y el tiempo templado, aunque correrán algunos Ponientes. La Venus 

combusta, no será favorable a las mugeres. 

 

 Del Estío  

 

 El Sol entre en el signo de Cancro Domingo a onze de junio, a las siete horas, 

cincuenta minutos después de medio día, subiendo por el horizonte 6 gra. 5 m. de 

Capricornio. Toma de aquí principio el Estío, y es el mayor día del año. Marte en León, 

según Guido Bonato, amenaza guerras, rebueltas, y salrá de mantenimientos en las 

partes Orientales, muerte de mucha gente, y por la mayor parte moça, y aún de los que 

tienen de quarenta hasta cincuenta años. Por ser su latitud Septentrional, señala 

sequedad. Y porque se halla Occidental, falta de peces, y muerte de animales aquatiles, 

y que soplarán nuchos Ponientes. Iúpiter, en la primera casa señala, que la gente 

obedecerá, y terná el respecto que le debe, y es razón a sus mayores, y que se dará más 

de lo acostumbrado a cosas de religión, y letras. Pero como este retrógrado, y en su 

cayda, parece que será ello con alguna hipocresía, doblez, y cautela. Señálase el Estío 

sobradamente caloroso, y / r/ que los mantenimientos, en esta quarta de año serán 

más caros que en las otras. Marte en la octava señala, que habrá grande refriega de 

herencias, pero no las gozarán mucho los herederos, antes las consumirán y acabarán en 

pobreza, y trabajo. Y que también muchos perderán braços, piernas, y otros miembros 

de su cuerpo. El Sol mal puesto, en la sexta casa muestra, que habrá poca lealtad en los 

esclavos para sus dueños, de donde les sucederá daños, y trabajos, y enfermedades de 

7F

57 



Ana Belén Llopis Cardona (ed.)                Bartolomé Antist, Almanache o pronóstico 1581 
                                                                                        Anexos Revista Lemir, ISSN 1579-735X 
 
su naturaleza, y son las dichas en otro cabo. Venus infortunada en la sexta, ruyn 

sucesso promete a las mugeres en todas sus cosas, y a las personas venéreas, y 

enfermedades de su naturaleza, que son las que están dichas. Y no escrivo más deste 

juyzio, porque en esta coyuntura entrará lo más riguroso de los effectos del Eclipsi 

passado de la Luna, que se aventajaran a maravilla en graveza, a los que por esta 

revolución se pronostican.  

 

 Fin deste juizio 

 

La luna llena será Viernes, a diez y seys deste mes de Junio, a las siete minutos 

de la tarde, en 4 gra. 46 m. de Capricornio, y subiendo por el Horizonte 5 gra. 19 m. del 

mismo signo. Muestra que será  el tiempo caliente y seco, aunque no demasiado. Marte 

en León señala guerras, y falta de mantenimientos, principalmente en Levante, y que 

morirá mucha gente de poca edad; y porque esta Occidental falta de pescados. Venus en 

la sexta, amenaza enfermedades venéreas.  

 Será el segundo quadrado Viernes a veynte y tres, a las onze horas, doze 

minutos de la mañana, en 11 gra. 6 m. de Ariete, subiendo por el / v/  Horizonte 0 

gra.  3 m. de Libra, y su temple caliente y húmedo. Será possible que aya alguna agua, 

si vientos rezios no lo impiden. Muchos se pornán en camino, y no les saldrá mal.  

7F

 La conjunción será viernes a tryenta, a las nueve horas, catorze minutos de la 

tarde, en 18. gra. 9.m. de Cancro, horóscopo 14 gra. 35 m. de Aquario, y la sazón 

caliente, húmeda, y ñublosa. A cinco de Julio es la Opposición de Saturno y Marte. Dos 

o tres días antes o después amenaza de algún temporal fuerte, de vientos rezios, o 

granizo, y podrá ser que pare en agua. Recójanse los navegantes a puerto seguro. Temo 

de algún sangriento succeso en la guerra, hallándose las dos infortunas en ángulos que 

amenazan desdichas, trabajos, enojos, poca salud, enfermedades de diversas suertes, y 

otras desventuras trasordinarias. 

 

 Julio 

 

 El primer quadrado será Domingo a treynta y ocho minutos de la mañana, a 

nueve de dicho mes, en 25 gra. 54 m. de Libra, hallándose en el Horóscopo 26 gra. 43 

m. de Tauro, será seco aunque nublado, y harto fresco, según la sazón del tiempo. 
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Marte en signo humano, en el infortunado, amenguara mucho sus provechos a los 

soldados. 

 

 Del Eclypsi de la Luna 

 

 El lleno y Eclypsis de la Luna será Domingo a diez y seys deste mes de julio, 

terná principio la una hora, quarenta y dos minutos de la mañana, el medio será a las 

tres horas, veynte y seys minutos, el fin a las cinco horas, / r/ diez minutos. 

Eclipsarsehan de la Luna treze puntos eclípticos, y un tercio. A las tres horas, y un 

minuto del todo perderá la luz, y estará sin cincuenta minutos de la hora. Començará a 

desdicharse a las tres horas, cincuenta y un minuto, terná fin a la hora dicha. Este fin no 

se podrá bien ver, porque ya será salido el Sol. Los effectos deste Eclipsi empeçarán en 

el año 1582 y ansí no ay para que tratarmás dél. 

8F

  El tiempo en este lleno será harto templado, con algunas nubes y humedades, 

morirán muchos viejos, y habrá poca paz entre los hermanos. Los días Caniculares 

comiençan a diez y nueve deste mes, fenecen passado quarenta días, lo más rezio dellos 

es a siete de Agosto, quando el Sol nace con el Cor Ieonis. 

 El segundo quadrado será Sábado a 22 a las seys horas, siete minutos de la 

tarde,  en 9 gra. O m. de Tauro, horoscopando del ayre será conforme a con el de la 

opposión passada, el tiempo peligroso pa Eclesiás-/ v/ -ticos, y hombres ricos. 

Señálanse engaños por tratos de mugeres, robos, y otras cosas semejantes. 

8F

 La conjunción será Domingo a treynta, a las onze hora, treynta y quatro minutos 

de la mañana, en 16 gra. 25 m. de León, estando en el Horóscopo 3 gra. 57 m de 

Scorpión. El tiempo inclinará a caliente y húmedo, correrán enfermedades sanguíneas, 

y succederán muchas rebueltas, y enojos entre amigos, y personas muy conjuntas. A 

quatro de Agosto, la Opposición de Saturno y Venus, hará alguna mudança en el ayre. 

Saturno en la quarta casa, señala que los Reyes consultarán y tratarán sus cosas con 

mayor secreto de lo acostumbrado. Plinio observó, que si en el Ocaso matutino del 

Delphin lloviere, (cosa que acontece aquí a cinco de Agosto) no lloverá quando nazca 

el Arturo con el Sol, que suele ser para nosotros a veynte y dos de Septiembre.  
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 Agosto 

 

El primer quadrado será Lunes a siete, a las dos horas, cincuenta y siete minutos 

de la tarde en 24 gra. 14 m. de Scorpion hallándose en el Ascendente 20 gra. 57 m. de 

Sagitario. Y el tiempo caliente y seco. A nueve la opposción del Sol, y Saturno, y 

algunos días antes o después causará contrastes de vientos, y peligros para caminantes. 

 La Luna será Lunes a catorce,  a las diez horas, cincuenta y siete minutos de la 

mañana en 11 gra. 0 m. de Piscis, horoscopando 8 gra. de Scorpión, caliente y seca, 

señala tratos dobles, y engaños entre amigos, y personas de voluntad. /G r/ 1

 El segundo quadrado será Lunes a veynte y uno, a las cuatro horas, catorze 

minutos de la mañana, en 7 grad. 20 m. de León. Señálase caliente y seco, y muy 

contrario a las intenciones de logreros. 

 La Conjunción será Martes a veynte y nueve, a las tres horas, veynte y nueve 

minutos de la mañana, en 15 gra. 5 m. de virgo, horoscopando 19 gra. 17. m. de León. 

Toda ella será calorosa. En los principios de Setiembre será possible caya alguna agua. 

Y después hazia la fin de la conjunción habrá vientos, y borrascas. Marte en su 

detrimento, y en aspecto quadrado de Júpiter, adversidades señala a hombres de Iglesia 

importantes, y personas ricas y poderosas. Y por hallarse directo, disensiones, y 

pendencias entre ricos.  

 

Setiembre 

 

 El primer quadrado será Miércoles a seys, a las tres horas, quarenta munitos de 

la mañana, en 22 gra. 55 m de Sagitario, horoscopando 26 grad. 52.m. de León, por la 

mayor parte caliente y seco, aunque inconstante, señaladamente en el principio. Por 

mugeres se rebolverán serias y escándalos, que pararán en harto mal, a causa de los 

muchos adulterios, y otras cosas mal hechas, que por esta razón se cometerán.  

 La Luna llena será Martes a doze, a las seys horas, cincuenta y seys minutos 

después de medio día, en 29 gra. 26 m. de Pisces, estando en el Horóscopo 22 gra. 26 

m. de Piscis, estando en el Horóscopo 22 grad. 30 m. de Ariete. Influirá calor y 

humedad, aunque la naturaleza del /G v/ Otoño será para refrescar harto el tiempo. 

Muchos Planetas en la sexta causan diversas enfermedades.  

1
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 Del Otoño 

 

 A treze de Setiembre Miércoles, a las nueve horas, quarenta y ocho minutos de 

la mañana, subiendo por el Horizonte 15 gra. 22. m. de Scorpión, entra el Sol en Libra, 

y tiene principio el Otoño. De su naturaleza es frío, y seco pero en este año será harto 

templado, aunque a ratos ventoso, con truenos y relámpagos. Muy ayrado se muestra 

Marte en el, y aún de corrido por verse en su detrimento, y en la dozena casa, da 

muestras que con grande daño de las gentes echará mano a su espada. Pero la Venus 

que le está cerca, le halagará de manera que impidirá en parte sus furiosos effectos. Y 

para ello también aprovechará la presencia en el mismo lugar de la Estrella Spica 

Virginis, o Azimecli. Bien que todavía Marte  en la duodécima señala, que la gente 

andará muy despierta en robar, y acometer hechos ilícitos, y muy perezosa para toda 

cosa buena. Y más perdidas de haziendas, y daño en animales grandes, tanto en los de 

servicio ordinario, como en los otros. Y en las tierras sugetas a Libra, enfermedades de 

su naturaleza, como son Peste, (y entiéndese con este nombre qualquier género 

enfermedad contagiosa, que generalmente corra en alguna Provincia, de que enfermen 

muchos, y mueran los más), inflamaciones coléricas, calenturas agudas, Itiricia 

amarilla, que en valenciano se llama aliacra del groch, fuego de San Antón, tabardillo, 

virue- / r/ -las, carbúnculos, sístolas, gotacoral, cámaras, calenturas, tercianas, y 

cotidianas, llagas, y heridas, y otras semejantes. Y por ellas juntos Marte y Venus, la 

gente con grande disolución se dará a cosas venéreas, y dello resultarán después enojos, 

revueltas, y trabajos, y las mugeres llevarán lo peor dello. También se señalan 

enfermedades Venéreas, ya en otro cabo esta dicho quales son. El Sol Señor de la cima 

casa, y Marte infortunado, muestran que los Reyes deste Clima, no verán en este, assí 

buenos sucessos de guerra, como  en las quartas passadas, ni sus soldados ternán tan 

buen entretenimiento. Señálase más mengua de prosperidad a personas de estado, y 

grandes, y a los muy ricos, y a Perlados, y juezes importantes, por la imbecilidad de sus 

significadores. 

2G

 

 Fin del juicio del Otoño 

 

 El segundo quadrado será Martes, a diez y nueve deste mes de Setiembre, a las 

seys horas, onze minutos después de medio día, en 6 gra. 18. m. de Cancro, y subiendo 

por el Horizonte 14 gra. 22.m de Ariete. Señala tiempo caliente y húmedo, aunque 
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inconstante, y con nublados o agua, si vientos rezios no lo impiden, y ruyn coyuntura 

para tratar casamientos, porque ternán algunos malos sucessos los que se effectuaren.  

 La Luna nueva será Miércoles a veynte y siete, a las ocho horas, vyente y sys 

minutos después de medio día, en 14 gra. 19 . de Libra, horoscopando 0 gra. 0. m. de 

Géminis. Fresca y húmeda, y en ella se guisa mala razón para preñadas, y muerte de 

muchos niños.  

 

/G v/   Octubre 2

 El quadrado primero será Iueves a cinco días deste mes, a las dos horas, veynte 

y quatro minutos después de medio día, en 22 gra. 8 m. de Aquario, y el tiempo frío y 

seco, aunque no dexará de participar de algunos nublados y humedades. Allegándose a 

la Opposición señala vientos rezios, y que este peligrosa alguna señora principal de ser 

cautiva o presa, y alguna tibieza y descuydo en la observancia de las ordinaciones 

acostumbradas, principalmente en las tierras sugetas a Libra.  

 La Opposición será Iueves a doze, a las quatro horas, diez y ocho minutos de la 

mañana, en 28 gra. de 38 m de Ariete, horoscopando o gra. 53 m. de Libra. Causará el 

tiempo hasto frío, con humedades, y aguas. Señálase muchos robos, dolores en los ojos, 

y enfermedades en la gente moça.  

 El segundo quadrado será Iueves a diez y nueve, a las onze horas, veynte y 

nueve minutos de la mañana, en 5 gra. de León, subiendo por el Horóscopo 4 gra. de 

Capricornio, y harto templado, aunque participará de humedad. Señala que la gente 

andará Saturna, y cubierta de grandes aflicciones de espíritu, y que algunas personas de 

conciencias supersticiosas pronosticarán atemorizando, y engañando la gente, varias 

cosas vanas. Los Marineros dizen que el día de Sant Simón y Iudás es bien que las 

naves se hallan ya en los puertos. Y sabemos que en este tiempo dio al través el armada 

del Emperador Carlos Quinto de gloriosa memo- /G r/ -ria, en costa de Argelia. La 

causa de las tempestades y borrascas desta sazón, pienso que es nacer de tarde, los 

Haedos a veynte y quatro, constellación fortunal, y peligrosa para navegantes, como lo 

noto Theócrito en la Hodoiporia, y otros autores añádese a ello, que nace a veynte y 

seys la Lyra con el Sol, y a veynte y nueve nacen de tarde las Pléiades.  

3

 La Luna nueva será Viernes a veynte y siete a la una hora, veynte y nueve 

minutos después de medio día, en 14 gra. 7 m. de Scorpión, estando en el Ascendente 

18 gra. 21 m. de Aquario. Ternemos el tiempo frío y húmedo con aguas, truenos y 

relámpagos. Correan enfermedades Lunares y Marciales, y en las partes baxas. Muchos 
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serán salteados, y robados en los caminos. Y habrá algunas novedades acerca de los 

estatutos antigos.  

 

 Noviembre  

 

 El quadrado primero será Viernes a tres, a las onze horas, diez y siete minutos 

después de medio día, en 21 gra 37 m de Aquario, estando en el Horóscopo 18 gra 7 m. 

de León, y el tiempo frío. Mas el quadrado del Sol, y Saturno a cinco, hará algunos días 

antes o después grande mudança en el ayre, causará tempestades y aguas. Lo mismo 

señala el quadrado de Saturno, y Marte, que será a siete, dos o tres días antes o después 

dél. De manera que tenemos los días pardos, ventosos, tempestuosos, y mal sanos. Dios 

nos guarde de granizo o piedra. Enfermedades cargarán en los ojos. Los casamientos 

que en este tiempo se trataren, ternan malos successos. Virgilio en el primero de / v/ 

las Geórgicas es de parecer, que el trigo se siembre, después que la estrella dicha 

Corone, a quien los árabes llaman Alpheta, nazca Heliace, o se empiece a ver por la 

mañana que acontece aquidesde los quinze de Octubre, hasta los diez y nueve y quando 

los Pléiades que comúnmente llaman Cabrillas, se ponen de mañana Cosmice,que 

succede a nueve de Noviembre, collígese de los versos siguientes: “At sitriticeam in 

messem, robustaque; farra.”  Y a los que hiziesen lo contrario, les amenaza, diziendo: 

“Multi ante Occasum Maiae coepere: sedillos Expectata seges vanis elusti aristis.” 

3G

 La Opposición será Viernes a diez, a las tres horas, ciencuenta minutos después 

de medio día, en 28 grad 26 m de Tauro, horoscopando 8 gra 9 m del mismo signo. 

Señala tiempo frío y seco, y malo para mercaderes. Recibirseha daño por enemigos 

públicos. 

 El segundo quadrado será Sábado a diez y ocho , a las siete horas, treynta y 

ocho minutos de la mñana, en 6 gra 14  m de Virgo, hallándose en el Ascendente 10 gra 

52 m de Sagitario, caliente, húmedo, y lluvioso. Entrará en prisión, o cautividad alguna 

persona principal. A 23 nace de tarde, y comiença a parecerse de noche. El Oculus 

Tauri, es una de las estrellas Succulas, o Hiadas, y creo yo  que es a quien los 

valencianos llaman lo Estel de santa Catalina, y a la que acostumbra causar temporales, 

borrascas bravas. Ayúdale también para rebolver mal tiempo, ponerse de mañana el 

Dexter humerus Orionis el mismo día, y uno antes ponerse de tarde el Arturo. Siendo 

pues estas tres Estrellas tempestuosíssimas de suyo, y de la pri- /G r/ -mera magnitud, 4
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no ay de que maravillarse, si quando se hallan en tal asiento, trastornan tan por el 

estremo el ayre y mares.  

 Será la Luna nueva Domingo a 26 a las cinco horas, quarents y seys minutos de 

la maána, en 14 gra 19 m de Sagitario, subiendo por el Horizonte 25 gra 14 de 

Scorpion. El tiempo señala caliente, y húmedo, y de muchos truenos, y relámpagos, y 

bueno para mejorar los ricos sus haziendas. Enfermedades habrá coléricas, 

principalmente en las tierras sujetas a Sagitario. Morirá mucha gente moça, y algunos 

de muerte violenta.  

 

 Deziembre 

 

 El quadrado primero será Domingo 23 a las siete horas, tres minutos de la 

mañana, en 21 gra 32 de Pisces, horoscopando 17 gra 16  m de Sagitario, caliente y 

húmedo (entiendo siempre conforme a la sazón del tiempo) recibirán daño los animales 

mayores. 

 La Luna será llena Domingo a diez, a las cinco horas, cincuenta minutos de la 

mñana, en 28 gra 40 m de Gémini, hallándose en el Ascendente 8 gra 23 ,m de 

Sagitario. Marte, y el Sol en ángulo ablandará harto la aspereza, y  frialdad, que en esta 

coyuntura el tiempo tiene de suyo. Señala aflicciones, desdichas, heridas y muerte de 

mucha gente. 

 Será el quadrado segundo, Lunes diez y ocho a las quatro horas, cincuenta y tres 

minutos de la mañana, en 6 gra 50 m de Libra, horoscopeando 4 gra 13 m de Sagitario, 

y semejante a la Opposición passada, ansí en la calidad del ayre, como en todo lo 

demás.  

 /G v/ La Luna nueva será Lunes día de Navidad a veynte y cinco a las ocho 

horas, doze minutos de la tarde, en 14 gra 38 m de Capricornio, hallándose en el 

Horóscopo 27 grado  1 m de León, fría y seca, aunque la retrogradación de Mercurio 

será posible causar alguna agua leve al principio. Correrán diversas enfermedades y 

muchos padres llorarán la muerte de sus hijos.  

4
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 /G v/  4

DEL INCENDIO que se vio en el ayre en el mes de Setiembre, y Cometa que 

apareció en Octubre en el año 1580 

 

Ya estava empeçada la impressión deste tratadillo, quando me avisaron, que se 

havia descubierto un nuevo Cometa. Y como sea ordinario, estos Phaenómenos igneos 

causar grandes alteraciones en el ayre, y mudaças en este mundo inferior. Pareciome 

allegado a razón escribir brevemente de su ser, camino, y significaciones. Y pues la 

ocasión lo trahe, tratar también del Incendio, que antes del se vio en el mes de 

Setiembre, y de otros prodigios que havemos visto  algunos años antes, y de las causas 

supe- /G r/ -riores que concurrieron para su generación. 5

 Principalmente por ser cosa digna de consideración que de pocos años a esta 

parte casi de ordinario (lo que no fue en otros tiempos) parece que nos van 

amenazando. Y como este sea negocio arduo, y muy trabajoso de rastrear, para quien de 

rayz huelga de entender las cosas, algunos ratos me cuesta de trabajo averiguar y fueran 

más, si leyendo a Albumasar en su libro de Magnis Coiunctiónibus Trac. 8 Dis. 1 no 

hallara que dize expressamente que no se puede alcançar, quando han de aparecer 

Cometas, Incendios, y otras cosas semejantes. Sino es por la significación, y dominio 

de Marte en los años de las magnas conjunciones, y aún en los demás, y que esto es 

más cierto quando echa sus rayos en signos térreos, o tuviere su luz, y dieren sus rayos 

en signos aéreos, y estuviere la Luna infortunada en signo aéreo, principalmente si 

dominara en la décima casa. Y como en la revolución del año 1563 (quieto decir 

quando el Sol entra en Ariete) que precedió a la magna conjunción de Saturno y Iúpiter, 

tantas vezes nombrada, Marte estuviesse en Capricornio, que es su exaltación, y signo 

térreo, y la Luna en signo aéreo peregrina, y en el aspecto quadrado de Marte, y la 

magna conjunción se hizielle en signo igneo, parece que  estas constellaciones han sido 

la total causa de las cosas monstruoasas, y de espanto, que después en el ayre havemos 

visto.  

Poco tiempo después a 17 de Agosto año 1565, cayeron dentro de Valencia en 

un solo día nueve rayos, y en las huertas de fuera, muy cerca della tres, cosa que alteró, 

y puso grande terror a la gente. Pierio Valeriano escrive, que amedrentó mucho a los 

Romanos un Portento semejante que en la ciu-/ v/ -dad  acaeció año 1518 de Iulio, 

siendo Pontífice León X día señalado, por haverse dado en el solo treynta y un 

Capellos, cosa no vista hata entonces. En el año 1572, se vido un Cometa por el mes de 

5G
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Noviembre, sin cola, o crines, proprio como una estrella hermosíssima en su figura y 

color que duró casi dos años, sin notarse que hiciese otro movimiento más que el de las 

estrellas fixas, del ni de sus effectos no quiero tratar, pues varones doctos largamente le 

han escrito.  

 Año 1577 todos vimos en Noviembre el grandíssimo Cometa que apareció. Año 

1578, día de santa Lucía, muchos notaron a la tarde un Portento de fuego en el ayre. 

Año 1579, día de la Ascensión, a veynte y ocho de Mayo amaneció el Sol como una 

brasa encendida, y después todo aquel día se vió de color sangriento, y los rayos que 

echava de la misms suerte, que no pequeño espanto causava a las gentes, y la Luna de 

noche también tenía el proprio color roxo, y a catorze de Agosto año 1580 bolvió a salir 

del mismo modo. Desta manera misma se lee, que fue visto el Sol año 940 presidiendo 

en la silla Pontifical León VII como refiere Matheo Palmerio. Y que succedieron 

después enfermedades, y muertes repentinas de muchísimas personas, Gerardo 

Mercator, de autoridad de Sleidano Lib. 19, dize que a veynte y dos de Abril, año 1547, 

estando el cielo sereno, sin nubes algunas en toda Alemaña, Francia, y Inglaterra el Sol 

se mostrará oscuro de aspecto, muy triste y amarillo, y que esto duró por quatro días 

contínuos. Don Luys de Ávila y de Çúñiga escrive, que tenía el color sangriento. Ardía 

entonces Ale- / r/ -maña en guerra, la Majestad del Emperador Carlos Quinto, 

attrevessando por vado, con toda la cavallería el tan nombrado río Albis, a quien los 

alemanes llaman Elbe, y los bohemios Labe. A veynte y quatro de dicho mes prendió a 

Iván Federico, Duque de Sazona, Elector del Imperio, en la retirada que hazia para un 

bosque puesto entre Mulberg, y Uvicemberg en Saxonia, después de haver roto su 

exército. Y a veynte de Iunio dicho año Filipe Lantgrave de Essen, viendo que no tenía 

fuerças para defenderse de tan poderoso enemigo y señor, confiado en la misericordia 

del César en Hala de Saxonia se entregó a su poder. 

6G

 Año 1580, a diez de Setiembre, entre las siete y ocho de la noche, fue visto un 

Incendio en el ayre, sangriento de color, sin verse materia donde estuviesse asido aquel 

color, por ser transparente. De tal manera que no impedía cosa alguna la vista de las 

Estrellas, ni se parecía nube cerca del quando empeçó, ocupaba ambas Ursas, tirando 

casi a siguta orbicular. Después hizo movimiento, y andava hazia medio día, y a 

Levante, y a Poniente, estava lineando con arcos, de tal manera que los arcos eran de 

color más rasos que los demás, deshízose entre ocho y nueve. Después se tornó a 

rehazer de la misma suerte que antes, algo más a la parte de Levante, declinando a 

medio día, y duró hasta muy cerca de las diez de la noche. Y a 29 de dicho mes en la 
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noche, se bolvió a ver de la misma suerte, aunque no duró tanto. Pocas vezes se lee en 

historias, haverse visto otro semejante, y ansí tuvo ocasión la gente de estar muy 

suspensa, y con cuidado de lo que esta  novedad podría pronosticar, con todo 

rebolviendo autores antigos, hallo que en la O- /G v/ -lympiada 107 quando Filipo Rey 

de Macedonia entró arruynando la Grecia, como escrive Plinio Lib 2 cap 27 el cielo se 

paró de color de sangre. También refiere Mizaldo haver leydo, que se vieron muchos 

fuegos esparcidos por el ayre, el año 13 de la segunda guerra entre Cartagineses y 

Romanos, siendo Cónsules Gneo Servilio Scipio, y Geno Servilio Genuino, y que en 

este tiempo Scipión en África cerca de ütica, venció a los Cartagineses. Y que grande 

parte del cielo parecía echar llamas, siendo cónsules Spur Posthumio, y Quinto Seruho, 

y que este año fue muy pestilencial, y abominable para hombres, y animales. Próspero 

aquitánico, dize que año 198, siendo Cónsules Arcadio y Honorio, se vió el cielo en 

semejança que ardía. 

6

En lo que toca a lo que nuestro incendio significa, por complazer a los curiosos, 

diré en pocas palabras lo que siento, y que según su color parece que fue hecho de 

vapores o exalaciones calientes y secas, y como esta calidad, o temperamento cause 

menoscabo, y daño  en los frutos de la tierra, amenaza carestía y hambre, y demás desto 

que se encenderán notablemente los ánimos de los hombres: para riñas, rebueltas, y 

guerras.  

En el dicho año de 1580 en Octubre se ha visto un Cometa, y haziendo toda la 

diligencia possible por escudriñar las causas superiores que concurrieron en su 

generación, y quien fueron sus padres, por este el verdadero camino, para juzgar bien 

de sus effectos, además de general y principal rayz deste negocio, que fue la 

Conjunción dicha de los superiores en el año 1563 buscando otras más particulares que 

han hecho su parte en ello, hallo que la Conjunción de Saturno, y Marte según 

Albumasar a-/ r/ -costumbra a ser causa de la aparición de Cometas, principalmente 

si se hiziere en la exaltación de alguno dellos. Y como en la entrada del Sol en Ariete, 

dicho año, Saturno, y Marte estuviesen en conjunción, aunque no partil, y en el 

Ascendente para muchas partes del mundo, en casa de Saturno, y en signo aéreo, y la 

Luz en su detrimento, y en signo térreo, y Marte fuesse señor de la décima casa con 

grande corteza se cree, que estas constellaciones començaron a señalar, que havia de 

aparecer Cometa. Succedió después a 17 de Março la conjunción partil de dichos 

Planetas en Aquario, donde aunque no tenga Saturno exaltación, tiene dignidad de casa, 

y fue de grande eficacia para que esto passase adelante. A onze de Setiembre se 

7G
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hallaron en Aspecto trino los dos Planetas dichos en signos de breves ascensiones, que 

es igual en sus significaciones, al aspecto quadrado, y entonces creo yo que començo la 

fuerça destos Planetas, a tirar hazia arriba las exaltaciones materia de quese engendran, 

y no se vió entonces, o porque era muy pequeño, y estaba muy alto, o porque no se tuvo 

con ello cuenta.  

Algunos me dizen que le vieron a nueve de Octubre, otros a diez, y en fin desto 

ay diversas relaciones, a 14 de dicho mes le observe con algunos amigos, no 

pudiéndolo hazer antes, por haver sido las noches que precedieron muy cubiertas, y 

lluviosas, y vide que hazia un triángulo Amblygonio, o obtusángulo con dos estrellas 

pequeñas, la una era la más luminosa de las que están en el hombre derecho de la 

imagen de Aquario, es de la tercera magnitud, y cabe en longitud de 27 gra de 50 m del 

signo de Aquario, que esta en el Zodíaco imaginaro, y la otra de la cabeça de Aquario, 

/G v/  y cabe en la propria línea Equinoccial, y es de la quinta magnitud, tiene de 

longitud  21 gra 50 m de Aquario, en el ángulo obtuso estava el Cometa entre la 

Equinoccial y el Trópico de Cancro, hazia el ojo del Pegaso, o Caballo alaso; de fuerte 

que estava aquel día de 22 a 24 gra de Aquario. Bien sé que la Parállaxis o diversidad 

en estas aparencias puede recebir (por suerte este Phaenómeno la tiene) podría causar 

alguna diferencia en la longitud y latitud del que fuera muy fácil cosa con instrumentos 

Matemáticos deslindarla, pero no lo hize, porque (como ya tengo dicho) havía más de 

quatro días que aparecía, quando lo supe. Y aunque lo entendiera antes las nubes y 

aguas lo impediessen y junto con esto el Cometa caminava con alta velocidad que los 

pocos grados de diferencia, que esto podía causar, en ninguna cosa alteran el juicio que 

del se ha de hazer. 

7

Bolviendo pues a lo que arriba tratava, aparecía muy alto, porque a prima noche 

mediava el cielo, y a 15 del mes mismo estava en el Caballo menor dicho Equicolo, y 

entre la Estrella dela cabeça del Aquario, y la que este en el ozico del Pegaso, en 

assiento de Línea rectamente entre las dos. Y a 17 passo, o estuvo cerca de la cola del 

Delphin. A 18 junto al Aquila, Tramontaba a la de la segunda magnitud, que está en 

medio de sus espaldas. A 19 en la vía lactea, llamada por los Griegos Galaxia, por los 

árabes Maiarnti, y vulgarmente el camino de Santiago. A 20 en la misma vía láctea, 

cerca de la cola de Uvitur cadens, o Lyra. Y por abreviar, haviendo impedido las nubes 

muchas noches su observación, a 15 de Noviembre se vido cercana las cabeças de 

Hércules, y Ophiuncho Serpen-/ r/ -tario. Por donde se vee que en un mes huvo 

corrido bien 70 gra. Quiriendo después continuar la observación dél, halle tan de 

8G
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ordinario cubierto el cielo de nubes, y nieblas, en las horas que folia y podia hazerse 

que es a prima noche, que no huvo forma de descubrirle. Quando ya después se despejó 

el Cielo de nubes, no se vehía por estar muy allegado y junto al Sol, o puesto primero 

que él. A dos de Deziembre, tuve relación, que havia sido visto por la mañana, a la 

parte de Levante, la cosa buelta a Tramontana mayor que quando se descubría a 

Poniente. Quise verlo luego el día siguiente a tres, y entre las quatro y cinco de la 

mañana le descubrí como me fue contado. Miré bien su assiento, y vide que estava 

entre la cabeça de Hércules, y el hombro izquierdo del Serpentario; en pocos grados 

más de longitud que fue visto en la observación de 15 de Noviembre. Collígese de aquí, 

ansí por el lugar, como por la postura de su cola, y otras causas, que después de haver 

corrido con su acostumbrada velocidad, hasta donde por los impedimentos ya señalados 

no puedo ser visto, se hizo directo, y desde entonces sigue su camino, según la 

successión de los signos, que es de Poniente a Levante. Esto de bolverá a descubrir se 

por la mañana, causalo ser agora las noches muy largas, y mayor el arco que haze sobre 

el Horizonte, que el otro que por baxo de la tierra. Su movimiento hasta que se dexó de 

ver, demás del rapto de 24 horas, ha sido de Levante a Poniente, contra la successión de 

los signos, y torcido harto hazia Sepentrión. La razón desto es, por ser sus padres, y 

havelle sacado a luz Saturno, y Marte, por la mucha fuerça que en las constellaciones 

passadas han tenido; aun-/ v/ -que prevalece siempre en el Saturno, ansí por la 

dignidad que tuvo en Aquario, como por el color que muestra puramente Saturnino. Y 

como en el aspecto trino de las dos infortunas, Saturno se halló retrógrado, y quando se 

volvió directo, començó Marte a retrogradar, siguió el Cometa el camino de sus guías, y 

padres.  

8G

Algunos exemplos tenemos de Cometas, que han guardado esta 

correspondencia, como entre otros cuenta Iovano Pontano, sobre el 100. Aphorisimo de 

Ptolomeo, de uno que retrogradava porque Saturno y Marte lo estavan, aunque no dize 

en qué año. Pero otros autores escriben, que apareció en el año 1472 en los Idus de 

Henero. Juan Regiomontano, como refiere Iacobo Zieglero, describe maravillosamente 

el curo de aquel Cometa, y Pontano los mismo con sus effectos. Y ansí por no cansar a 

quien quisiere saber más largamente las cosas dél, remítolo a estos autores.  

Agora quiero solamente tratar en pocas palabras del nuestro, y de sus 

significaciones, pues no escrivo de propósito dél, antes bien accidentalmente, y como 

por ocasión. Hízole como probabílissimamente se conjectura en Pilces. Porque si le 

vimos a 14 de Octubre, cerca de 23 gra. de Aquario, y él passava cadaldía 
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retrogradando más de dos, y por lo menos començó a descubrirse a 9 del mismo mes, 

de fuerça havía de tener principio en Pilves. En dicho signo señala según doctrina de 

los árabes, aflicción, y trabajo grande para el común, competencias, o pendencias por el 

zelo de las cerimonias, y ordinaciones antigas. Causara más varios prodigios en el ayre, 

y que se atrevan las gentes a crímines, temeroso de solamente oyllos. Falta de pescados, 

peligrosísima navegación, malicias intrínsecas / r/  y guerras en marañadas entre 

reyes y personas poderosas. Y ni más ni menos en los pueblos contrabandos, y 

rebeldías desvergonçadas, y atrevidas. Y por ser el nombrado Níger, que es de 

naturaleza de Saturno, amenaza enfermedades melancólicas, catarros, quartanas, gota 

coral, cáncer, lepra, almorranas, perlesía, y en fuma todos los males chrónycos, y 

algunas vezes hambre y peste. Y porque ha tenido la cola buelta a Levante, y después a 

Tramontana, padecer se han en estas partes, más y mayores daños por el. Executara 

principalmente su malicia en las tierras sujetas a Pises, y después a Aquario, 

Capricornio, y Sagitario, por haver corrido por todos ellos. Y como su principio aya 

sido en Pilces signo húmedo, quanto en el estuvo llovió más que medianamente. Serán 

los daños causados por este Cometa gravísimos, por lo mucho que permanece, y ser de 

naturaleza de infortuna mayor, y haverse hecho en Pisces signo del Eclipsi del Sol, que 

fue en el año 1579. Otro semejante se vido año 1457 hecho en el mismo signo de 

Pisces, a quien succedió grandíssimo terremoto, hasta sumirse los montes cabe el lago 

de Benaco, y una fiera y larga pestilencia. Y señaló aquellos prósperos successos que 

los moros entonces contra los Cristianos gozaron. Y la muerte que acaeció en el año 

siguiente del Rey don Alfonso de Nápoles, por quien toda Italia se trastronó de arriba 

para baxo, y casi llegó a ser por guerras arruynada.  

1H

 

Fin de lo escrito sobre el Cometa 
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/ v/  1H

De las elecciones 

 

Costumbres es en los Pronósticos tratar algo de las Elecciones, y esto haré yo 

brevemente, y como de passo, pues las pocas hojas que esta obrezilla ha de tener a ello 

me fuerçan. Advirtiendo a los Lectores, que si el efecto de alguna Elección no sale tan 

acertado, como se los promete,entiendan que es por no estar hecha con los 

cumplimientos que se deve. Porque para y con mayor seguridad y firmeza, se ha de 

llevar mucha cuenta con la figura del nacimiento. Pues dado que generalmente se diga 

Pisces y Cancro son buenos signos para purgarse, si uno tuviesse a Saturno, o Marte 

con ellos en su figura, no sería cosa acertada tomar purga estando también la luna en 

ellos. Y además es necessario considerar los aspectos y configuraciones de los 

planetas, y todo esto no se puede saber por este pronóstico. Y ansí cuando fuesse cosa 

de importancia, lo más seguro es consultalla con algún astrólogo. Pero, al fin, por la 

mayor parte aprovechara, de las cosas dificultosas es más alcançar a saber algo que 

ahondar mucho en las cosas que son muy comunes. 

 

De la sangría 

 

Elección en la sangría se entiende, cuando la necessidad no es urgente, porque 

en tal caso no se tiene en cuenta con esto. El tiempo más cómodo para las sangrías 

dicen los médicos que es desde mediado el verano hasta el principio del Estío. / r/   2H

En el quadrado primero de la Luna se deven sangrar los que están aún en la 

mocedad, o adolecentia, entiendo desde la conjunción hasta el punto y de allí a la 

opposición los de la juventud. Y desde aquí al segundo quadrado los de la edad 

varonil. Y de este quadrado a la conjunción los de quarenta años arriba. 

Para los flemáticos es buena la sangría estando la Luna en signos igneos es, 

saber, Ariete y Sagitario. A los melanchólicos en Aquario, y la metad primera de Libra 

que son aéreos. A los Coléricos Cancro y Pises, y de doze grados adelante, lo demás 

de Scorpión. Los sanguinos en todos los signos buenos y medianos pueden sangrarse.  

Los demás signos como Gémini y León, y la metad postrera de Libra, y los 

primeros doze grados de Scorpio, y los signos de la Tríplicidad térrea Tauro, Virgo, y 

Capricornio, no son buenos para sangrías.  
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También se ha de tener grande cuenta con lo que Ptolomeo dize fruto 20 que 

no se deve tocar con hierro en miembro alguno, quando la Luna estuviere en el signo 

que domina sobre él. Y ansí por esta razón ( aunque también se añaden otras que no es 

deste lugar tratallas) estando la Luna en Gémini no es buena la sangría en los braços, y 

expressamente lo siente ansí Almansor Propo. Y ni más ni menos se ha de entender de 

todas las demás partes del cuerpo, hallándose la Luna en el signo que tiene dominio en 

ellos. Y para que con facilidad el Lector se pueda aprovechar desta regla, porné aquí 

una tablilla del dominio que tienen los signos en los miembros del hombre.  

/ v/   2H

Ariete Tauro Gémini Cancro 

Cabeça Cuello Hombros Pecho 

Rostro Cerviz Braços Estómago 

 Garganta Manos Pulmón 

 

León Virgo Libra Scorpión 

Espaldas Vientre Lomos Las inglés 

Costados Entrañas Ombligo Partes baxas, y 

genitales 

 Hijares Renes  

  Vexiga y Nalgas  

 

Sagitario Capricornio Aquario Pises 

Los Muslos Las rodillas Las piernas y las 

espinillas 

Los pies 

 

Y aunque mucho importan para esto las conjunciones, y aspectos buenos y 

malos, de la Luna con los Planetas, y de los Planetas entre sí, solo diré los más 

principales, pues la brevedad que sigo no me da más lugar. 

La conjunción de la Luna con el Sol, impide dos días antes y después la 

sangría. Las conjunciones con Saturno, Marte y la Cauda, impiden por espacio de un 

día antes y después. Los aspectos quadrados con el Sol, Saturno y Marte, con daño 

doze horas antes y después. Las Oposiciones con el Sol, Saturno, y Marte, impiden un 

día antes y después. Los triangulares, y Sextiles de la Luna, con los buenos Planetas, 
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que son Iúpiter, y Venus, son buenos para la sangría, y con los malos Planetas no 

hazen daño.  

/ r/  Conjunción, Quadrado y Oppósito de las infortunas, que son Saturno y 

Marte entre sí, impiden la sangría algunas horas antes y después.  

3H

Adviértase, que en los aspectos más fuerça tienen, quando van a hazerse, que 

quando ya passan. Y ansí más peligrosa será la sangría, el día antes de la Conjunción 

de la Luna con el Sol, que el siguiente.  

 

De las purgas 

 

Comúnmente aprovecha más purgarse en el Verano, y Otoño, que en el Estío, y 

Invierno, y daña en los días Caniculares, (según doctrina de Hippócrates) que 

empieçan en Valencia a 19 de julio, y fenecen quarenta días después. Y dévese 

procurar, si possible fuere, que sea en Luna menguante, con que no esté muy junta con 

el Sol, ni tenga aspecto con las infortunas, ni conjunción con Planeta retrógrado.  

Estando la Luna en Cáncer, Scorpión y Pisces, signos aqueos. Es tiempo 

aparejado, para purgar los humores principalmente flemáticos. Y destos dize 

Almansor, que el mejor es Scorpión, y el menos provechoso Cancer. Aly Abenragel 

esrive, que si la purga es bebida, se den estando la Luna en Scorpión, y si Letuario en 

Cancer, y si Píldoras, quando estuviere en Pises. 

Gémini, Libra y Aquario signos aéreos, son buenos para purgar el humor 

melanchólico, estando la Luna en ellos, y destos el que menos aprovecha es Gémini.  

Quando el Sol, y Venus, miran la Luna de buen aspecto, es tiempo acomodado 

para purgarse. / v/  Saturno y Marte, de cualquier manera que miren la Luna, 

impiden la purga.  

3H

La conjunción de la Luna con Iúpiter se ha de rehusar lo posible, según 

Ptolomeo. Hermes dize que no conviene purgarse, estando la Luna en signos 

rumiantes: que son Ariete, Tauro, y Capricornio, porque provocan a vómito. Pero si un 

enfermo le conviniesse vomitar, es muy buena coyuntura de tomar medicina, que 

provoque a ello, quando la Luna se halla en estos signos. El signo de León es malo 

para puragrse, estando en el Ascendente, o la Luna en el... 

Todo lo que tengo dicho, no se puede saber por este pronóstico, pero lo que 

falta, con muy poca Astrología lo podrá qualquiera alcançar con unas Ephemérides. 
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Otras Elecciones Varias 

 

Suélense tomar los baños por una de dos causas, o por limpieza, o sanidad. Si 

por limpieza, se ha de advertir que la Luna está en Libra, o en Pises, junta con Venus, 

o en su buen aspecto. Si por salud humectando el cuerpo, que es el remedio de los 

Tísicos ha de estar la Luna en la triplicidad aquea, Cáncer, Scorpión, o Pises, y en 

buen aspecto con Júpiter y Venus. Y si por vía defecativa, como es necessario en los 

Perláticos en Ariete, León o Sagitario, y en buen aspecto con el Sol y Marte.  

Para que los cabellos salgan presto, y muy hermosos, córtense en Luna 

creciente, y estando en Tauro, Virgo, o Libra, y con buen aspecto de Júpiter, o Venus. 

/ r/  Quitarse los cabellos en menguante haze calvos, según Varrón.  4H

Para que la madera se conserve mucho tiempo, debes cortar ( según refiere 

Pilnio que es común opinión) en Luna menguante, de los 20 hasta los 30 días della, y 

lo mejor es el día de la Conjunción. Y que algunos quieren que sea esta conjunción 

estando la Luna baxo tierra, y esto no puede ser sino de noche. Y si aceciesse la 

conjunción en el más corto día del año, que saldría la madera tan durable que parecería 

incorruptible.  

En Luna vieja se han de castrar los Novillos, Segajos, y Primales, y matar los 

puercos, y otros animales para cecina, según Plinio. Las gallinas (según Paladio) se 

han de echar a sacar pollos en Luna creciente, desde los 10 hasta los 15. Para 

conservarse el trigo, según Macrobio, se debe recoger de la hera en Luna menguante.  

Haviendo de servir este Pronóstico para diversas partes, y principalmente de 

España, porque la diferencia de los Meridianos no impida el uso dél, he querido en la 

tablilla siguiente, dar el orden de lo que se ha de añadir o quitar para sacar para sacar 

la hora de las Conjunciones, quadrados, entrada del Sol en los signos, y principios, y 

fines de los Eclipsis en qualquier ciudad de las que en ella van nombradas, según 

fueren Orientales, o Occidentales a esta de Valencia, cuya longitud es 14, la latitud es 

9.30, poniendo enfrente de cada una A o M, para que se entienda con el A, que se han 

de añadir tantos minutos de hora, como en derecho della hallarán señalados: y con la 

M, menguarlos, y desta manera sabrán la hora para la / v/  ciudad donde la buscan. 

Aunque por la brevedad del tiempo no lo he puesto preciso, todavía diferenciara poco 

dello. 

4H
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Tabla 

 

 Min. Ciudad  Min. 

Almería M. 13 León M. 30 

Alcalá M. 15 Lisboa M. 40 

Alicante M. 4 Lérida M. 6 

Astorga M. 30 Madrid M. 35 

Barcelona A. 13 Málaga M. 22 

Burgos M. 23 Mallorca A. 10 

Bragança M. 31 Murcia M. 6 

Córdova M. 19 Nágera M. 10 

Carmona M. 25 Plasencia M. 26 

Coymbra M. 35 Perpiñan A. 20 

Çaragoça M. 4 Sevilla M. 27 

Cuenca M. 11 Salamanca M. 22 

Cartagena M. 7 Santiago M. 35 

Cádiz M. 30 Santaren. M. 35 

Çamora M. 29 Segovia M. 21 

Coruña M. 33 Simancas M. 20 

Ecija M. 23 Toledo M. 16 

Evora M. 31 Toro M. 30 

Fuente Rabia A. 5 Tarragona A. 9 

Granada M. 15 Tortosa A. 5 

Guadalajara M. 15 Valencia O. 0 

Girona M. 14 Valladolid M. 20 

 

 

/ v/   4H

Yo Fray Baptista Burgos, maestro en sacra Teología, por autoridad de los 

Señores Inquisidores que para esto tengo, ví este Pronóstico de don Bartolomé Ansist, y 

reconocido, no hallo cosa que repugne a nuestra fe católica, y por tal le doy, y lo firme 

de mi nombre en Valencia a 7 de Deziembre  del Año 1580. 

Fray Juan Baptista Burgos 
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