
 

 

[fol. 2r] Esto es el prologo del libro de las cruzes. 

Assi como dixo tholomeu en el almageste. Non morro el qui abiuo la sciencia. & el saber ny fue 

pobre el qui fue dado a entendemiento. Onde en quanto el angel es mas alto. & mas noble que el 

homne. por su grand entendemiento. & por su grand saber que dyos li dyo. Assi el ombre en qui 

dyos quiso posar seso. & entendemiento es mas alto. & mas noble entre todos los homnes. Onde 

nostro sennor el muy noble Rey don Alfonso Rey despanna. fyio del muy noble Rey don ferrando. 

& de la muy **e reyna dona beatriz. en qui dyos puso seso. & entendemiento. & saber sobre todos 

los principes de su tyempo. leyendo por diuersos libros de sabios. por alumbramyento que ouo de la 

gracia de dyos de quien uienen todos los bienes. siempre se esforço de alumbrar. & de abiuar los 

saberes. que eran perdidos al tyempo que dyos lo mando regnar en la tierra. Et por que el leyera. & 

cada un sabio lo affirma. el dicho de aristotil. que dize que los cuepos de yuso que son los 

terrenales. se mantenen. & se gouiernan. por los mouementos de los corpos de suso que son los 

celestiales por uoluntat de dyos. Entendio & connocio que la sciencia. & el saber en connocer las 

significationes destos corpos /2/ celestiales sobre dichos. sobre los corpos terrenales era muy 

necessaria a los homnes. Onde este nostro sennor sobre dicho. que tantos & diuersos dichos de 

sabios uiera. Leyendo que dos cosas son en el mundo que mientre son escondidas non prestan nada. 

Et es la una seso encerrado que non se amostra. Et la otra thesoro escondido en tierra. El semeiando 

a Salamon. en buscar. & espaladinar los saberes. doliendo se de la perdida. & la mengua que auian 

los ladinos en las sciencias de las significationes sobre dichas. fallo el libro de las cruzes que 

fizieron los sabios antigos. que esplano oueydalla el sabio. & faulo en las costellationes de las 

reuolutiones de las planetas. & de sus ayuntamentos de lo que significan en los compeçamentos de 

los regnos. & de los sennorios. & de los accacementos del ayre grandes. & generales. Et esto 

segund los ayuntamentos. & las oppositiones. & los otros catamentos de las quatro planetas de suso 

mayorment. que son Saturno. Jupiter. Mars. & el Sol. & mandolo transladar de arauigo en lenguage 

castellano. & transladolo hyuhda fy de mosse alchoen Mosca su alfaquim. & su merçed. Et por que 

este libro en el arauigo non era capitulado. mandolo capitular. & poner los capitulos en 

compeçamento del libro. segont es uso de lo fazer en todos los libros. por fallar mas ayna. & mas 

ligero las razones. & los iudzios que son en el libro. Et este fizolo maestre Johan a su seruitio. Et 

compieçan aqui los [fol. 2v] capitulos. & a en este libro .lxva. capitulos. 

El capitulo primero fabla en las reglas. & en los dichos generales. & en algunos 

uocables proprios deste libro & exemplo dello. 
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El capitulo segondo fabla en la differencia de la yentes. segund de las diuersitades de sus moranças 

por diuersas partidas de la tierra. 

El capitulo tercero fabla en la particion de los signos por los poblos segund sus triplicitades. & de 

cuemo las equationes de las planetas en sus coniunctiones. & en sus oppositiones deuen seer fechas 

con todos los mouementos del cielo. 

El capitulo quarto fabla en la esposition de los dichos generales de los iudizios. & son cinquo 

uocables apartados de que estos sabios usauan. que son quadrantes. quemantes. encerrados. 

erechos. & iazientes. 

El capitulo quinto fabla en las costellationes que significan sequia. & fambre. & pedrisco. & 

karistia. & lagostas. & fazen en esto .viij. cruzes diuersas. 

El capitulo sexto fabla en las terminationes de los tiempos quando accaeceran las significationes de 

los accidentes sobre dichos. Et este capitulo es partido en dos maneras. La una es segund que qual 

quier de las dos planetas de las quatro sobredi /2/ son ayuntadas en una casa. & qual quier de las 

otras dos es en quadradura de las dos ayuntadas. Et la otra manera es segund que qual quier de las 

dos planetas de las quatro sobre dichas son oppositas de las dos ayuntadas. & la otra de las dos es 

en quadradura de las otras. & a en cada una manera dozientas & ocheynta. & ocho figuras andando 

cada una por las .xij. casas en tres ordenes. 

El capitulo septimo fabla en las faziendas de los Reyes. & de sus aduersarios. & sus enemigos. & 

en pleyto de matanças. & de uençementos los unos a los otros. & en las costellationes que 

significan pazes entre ellos. & contiene en sy .x. capitulos de diuersas costellationes. & en este 

fabla soltament de los Reyes. & de sus enemigos non parando myentes en al 

El capitulo .viijo. fabla en las cos*llationes de los accaecementos que a*aeçen entro los Reyes. & 

los sus enemigos. acercando se unos a otros en sus uillas. de lo que lis accaece & de bien andança o 

de malandança. de muerte o de presion. o de paz. Et en este capitulo para myentes al bien. & al mal 

que accaece a los Reyes. & a sus enemigos. segunt sus uillas. & sus tierras por acometer se los unos 

a los otros en ellas. Et en este capitulo. a .ix. capitulos desta razon.  

El capitulo .ix. fabla en las costellationes de los accaecementos que accaecen entre las yentes unas 

con otras. & desto ay .viij. capitulos 

El .xo. capitulo fabla en las costellationes que significan los grandes [fol. 3r] accaecementos que 

accaecen a los Reys. & en menguamento de sus regnos. & en leuantamento de las sus mismas 

yentes. contra ellos. & compieçan y las costellationes que estos sabios nombran quemantes. 

El undecimo capitulo fabla en esposition. & en determenar. el mouemento de la ochaua espera. & 

que todos los iuditios deuen seer fechos por ello 



El dozeno capitulo fabla en los iuditios de la cabeça quando accaecen figuras quemantes. que 

significa de los accidentes del ayre. 

El trezeno capitulo fabla en los iudicios del sol quando significa muerte de reys. & destruyemiento 

de richos hombres. & en termenar los tiempos quando accaecen los dannos o la bien andança. 

El capitulo .xiiijo. fabla en las costellationes que nombran quadrantes que significan fuertes lides. 

& grandes dannos. 

El .xvo. capitulo fabla de las costellationes que nombran quemantes cerradas. que significan fuertes 

accaecemientos en cercar uillas & en lides. 

El capitulo .xvio. fabla en las costellationes que nombran quemantes abiertas. que significan muerte 

de Rey en su cabo. & pocas matanças Et dellas folgura & bien andança.  

El capitulo de .xvijo. fabla en otra manera de las quemantes cerradas. que significan muchas 

occasiones. & epydimias. & mortandat de yente. & sanna de rey escontra sus uassallos. & sus 

aportellados. 

El capitulo .xviijo. fabla en los /2/ iudicios de las coniunctiones de las tres 

planetas. que son. Saturno. Jupiter. & Mars. 

El capitulo .xix. fabla en los iuditios de las planetas oppositas. 

El capitulo .xx. fabla en la costellation que significa matança de rey. con enganno & traycion. 

El capitulo .xxio. fabla apartadament en la opposition de iupiter. & de Saturno. & en determenar la 

bona signification de la mala. 

El capitulo .xxijo. fabla en las costellationes de las quadraduras del Sol con mars. quales son bonas. 

& quales malas 

El capitulo .xxiijo. fabla de las quemantes. & es de muyt fuertes & de uiriguadas significationes & 

cyertas. & es en dos maneras. 

El capitulo .xxiiijo. fabla en las costellationes que significan karistia en uiandas. 

El capitulo .xxvo. fabla en las costellationes que significan rafeçia. & habondantia de pan & de las 

otras uiandas. & es partido en dos maneras. 

El capitulo .xxvio. fabla en saber el precio del pan en cada mes. 

El capitulo .xxvijo. fabla en conocer la fortuna. & la infortuna de los signos. 

El capitulo .xxviiio. fabla en las costellationes que significan muchas lluuias. & pocas. & en gran 

sequia. 

El capitulo .xxixo. fabla en los grandes accaecementos de los Reys. & de sus uassallos quel 

accaeçen de partes de sus enemigos. & en los dannos de sus uillas. & desto ay tres capitulos. 

El capitulo. .xxxo. fabla en saber en quales terras o en quales regnados accaeceran los accidentes 

sobre dichos  



[fol. 3v]El capitulo .xxxio. fabla del emfermo quando sanara. & del preso quando saldra. & del qui 

a miedo. quando sera fuera del miedo. & del hombre pobre. quando en requicera. & el richo quando 

se fara pobre. & de algun hombre quando morra. & de algun hombre quando uencera sus enemigos. 

& en conocer quales signos son amigos. & quales enemigos. & en saber que sera de la baraia que 

accaece entre el uaron. & so muger. & en saber de dos omnes que *ron qual uençera. 

El capitulo .xxxijo. fabla en las electiones de las costellationes en que hombre gana en carreras. & 

meiora su fazienda 

El capitulo .xxxiijo. fabla en saber el tiempo en que el hombre a de seer preso. a quien la 

costellation signifinco que seria preso. 

El capitulo .xxxiiijo. fabla de saber el tiempo. en que saldra el preso de la preson. a quien significo 

la costellation que auia de sallir. 

El capitulo .xxxvo. fabla en saber de de algun ombre si a de subir a dignidat. o a alguna alteza. & 

quando sera aquel tiempo. 

El capitulo .xxxvio. fabla en saber de algun prelado. o de algun ensennorado. o aportellado que a de 

seer despuesto da quella su dignidat. & quando sera aquel tiempo. & en termenar si sera por fechos 

que fizo despuesto. o por accusationes. o si sera aquello por fechos que fizo & por accusationes de 

todo. & desto ay tres maneras de costellationes. que uan por las .xij. casas. 

El capitulo .xxxvijo. fabla en saber /2/ la fin de las guerras. & de las lides que son entre los sallidos 

de tierra. & entre el rey. & qui uencera. 

El capitulo .xxxviijo. fabla en saber de algun hombre quando casara. 

El capitulo .xxxixo. fabla en iudgar la demanda por batalla o uaraia que accaecio entre dos qual 

uençra. & en saber el tiempo del uençer. Et en dar election por alidiar. Et por a andar en caualgada. 

& en prouar la cosa que hombre dize a otro si es uerdat. o mentira. Et en el precio del pan por cada 

mes. segunt el estado de la quarta del anno. Et en saber de todos hombres o de dos compagnas que 

guerrean quales uenceran. Et en dar election a los qui sallen lidiar. & en la election del Rey. quando 

salle por fazer carrera longa. 

El capitulo quadragesimo fabla en las costellationes. que significan fuertes matanças en que uencen 

los contralliadores. & los aduersarios. 

El capitulo .xlio. fabla en las costellationes que significan sallida de Rey. contra sus enemigos. & 

destrymiento dellos. & en saber el tyempo quando sera aquello. 

El capitulo .xlijo. fabla en la sal*da de los uassallos del rey. & de sus cauallarias contra los 

enemigos del rey. que significa destruymento de sus enemigos. & que se apoderaran de sus uillas 

sin trauaio. & sin enoio del Rey. 

El capitulo .xliijo. fabla en saber quando accaecera alguna occasion a algun ombre.  



[fol. 4r] El capitulo .xliiijo. fabla en saber. lo que mengua el danno. & el infortunio. que significan 

las infortunias. 

El capitulo .xlvo. fabla en las costellationes que significan las fuertes lluuias. & los aguaduchos. 

El capitulo .xlvjo. fabla en las costellationes que significan bienandança del Rey. en su fazienda. 

El capitulo .xlvijo. fabla en las costellationes que significan los malos accaecementos de los reys. 

El capitulo .xlviijo. fabla en las costellationes que significan apoderamento del rey sobre sus 

enemigos. por manna & por sabiduria sin lid 

El capitulo .xlviiijo. fabla en las costellationes que significan matanza de los Reys. sin lid. & sin 

batalla. por trayciones. & por engannos. 

El capitulo cinquenteno fabla en las costellationes que significan mantanças de los enemigos. & de 

los contralliadores del rey. 

El capitulo cinquanteno & uno fabla en las costellationes que signican matanças de reys. en lides. & 

en batallas. 

El capitulo .Lijo. fabla en las costellationes que significan muerte et destruyemiento de los 

aportellados del rey. 

El capitulo .Liijo. fabla en las costellationes que significan acercamento de los castiellos. & de las 

uillas en que uençen los de la uilla o los del castiello a los qui los tyenen acercados. 

El capitulo .Liiijo. fabla en las costellationes que significan acercamento /2/ de los castiellos. & de 

las uillas quando son uencidos o destruydos. los qui estan dentro. & se prende la uilla. o el castiello. 

& lo malmeten. 

El capitulo .Lvo. fabla en las costellationes que significan lides & batallas. en que uenceran los 

sallidos del regno. & los contralliadores. 

El capitulo .Lvio. fabla de las costellationes que significan yrmamento. & destruyemento de las 

uillas & de las cibdades. 

El capitulo .Lvijo. fabla en conocer los annos que son lluuiosos. o sequos. karos o abondados. 

El capitulo .Lviijo. fabla en conocer las significationes. & las sennales que significan morre de 

hombre. 

El capitulo .Lixo. fabla en saber la soma de los grados ensennorados sobre las principales uillas 

antiguas despanna. Et en las planetas sobre quales mansiones an poderio. & las mansiones sobre 

quales de las uillas despanna. Et en la diuersidat de las opiniones de los sabios sobre el signo 

despanna qual es. & del sennorio de las planetas sobre diuersas yentes. 

El capitulo .Lxo. fabla en los precios del pan. & en las lluuias. & sequias. & en las abondantias. & 

en las karistias. segont la partida de los sabios antigos. qui iudgan por este libro de las cruzes. & 

otorgan se en esto con los sabios orientales. et con los de babilonia. 



El capitulo .Lxio. fabla en las significationes. de saturno. & de Jupiter. quando fueren en diuersas 

triplicitades.  

[fol. 4v] CAPITULO  

el uno en la una. el otro en la otra. 

El capitulo .Lxoijo. fabla en las significationes de saturno. & Jupiter. quando fuere el uno en una 

triplicitat sennalada. & el otro en otra triplicitat sennalada. 

El capitulo .Lxiijo. fabla en las significationes de saturno. quando fuere con la cabeça del dragon 

El capitulo .Lxiiijo. fabla en las significationes de saturno. & de iupiter. por los catamentos. quando 

se catan de trino. o de quadradura. a diestro. o a siniestro. 

El capitulo .Lxvo. fabla en otra manera de costellationes. que significan sequia. & mengua de 

aguas. & en otros accidentes malos que accaecen a las uillas. & a las tierras. 

Et aqui se acaban los capitulos deste libro de las cruzes. Et aqui compieça el texto del libro. segont 

fue transladado del Arauigo. 

En el nombre de dyos. Este es el libro de las cruzes en los Judizios de las estrellas que es plano. 

Oueydalla. 

/2/ Dixo oueydalla. esto es lo que falle en los libros antigos del libro de las cruzes en los iudiçios de 

las estrellas. & transladel. & esplanel. por que ui que es mucho prouechable en las costellationes de 

las reuolutiones & de las coniunctiones de las planetas. & en los compeçamentos de los regnos. & 

de los sennorios. & como se camian. & en los accidentes del ayre. que los fechos. & los poderes de 

las planetas non pareçen si non segunde son sus constellationes. & sus estados en las rayzes. & en 

los compeçamentos que guyan los tyempos. Et yo falle este libro que fabla en las cruzes desta 

manera simplement por si en las costellationes de las cruzes apartada ment. *on tomando rayzes de 

coniuntion ninguna; nin de reuolution. si non por si apartada ment. Et yo ui que estas costellationes 

son mucho prouechables en los compecamentos. & en las coniunctiones. & en las reuolutiones. por 

que son costellationes apoderadas & de fechos. & de accidentes pareçidos & manifestos que son 

tomados de las significationes de las planetas altas. que son. Saturno. & Jupiter. et Mars. & el Sol. 

Et ui que las mayores significationes. & los mayores iudizios que destas costellationes  

[fol. 5r] I 

sallen; son en los accidentes del ayre. & en las guerras. & en las pazes. & en los Reyes. & en 

camiamientos de los regnos. & de los sennorios & estos son los iudiçios generales. & antigos. & 

son los iudizios que usauan los de las partidas de occidente del tempo antigo. & los de tierra de 

affrica. & los de barbaria. & una partida de los romanos despanna. todos estos solian iudgar por 

estas costellationes generales. Mas los persios. & los griegos auian muchas sotilezas en esta 

scientia. & en departir las razones della. & en sosachar las sus significationes. & de que guysa 



llegan. & pareçen sus fechos. & sus accidentes en los cuerpos del mundo de generation & 

corruption. & auian significationes por sosacar los tempos en que compeçauan aquellos accidentes. 

& quanto durauan. & los tempos en que finauan. & sosacauan los tempos de las malas occasiones. 

& los tempos de las fortunas. & de los buenos accidentes. & esto todo departyan lo por grandes 

sotilezas & de muchas carreras desta scientia. & de cuemo dan las planetas las fuerças unas a otras. 

& de cuemo las reciben unas de otras. & como reciben unas a otras. & de las otras cosas. & de las 

otras carreras que se tyenen con estas. & de los estados de las planetas. & de sus accidentes segund 

que todo esto es departido en los libros de los sabios orientales. & de los de babilonia. & de los 

egiptios. & de los persios. & de los griegos. que todos estos sonsacauan los iudizios. et /2/ las 

significationes desta scientia de todas estas carreras sobre dichas. Mas estas costellationes de que 

en este libro fablamos. & son de lo que obrauan las yentes que nombramos antes destas; son mucho 

apoderadas constellationes. & an mucho apoderadas significationes. por que son puestas sobre 

grandes rayzes. & fuertes cymientos. Et el qui estas constellationes pusiere en logar de rayzes. & de 

cymientos en los accidentes del mundo. & de pos desto se aiudare de las sotilezas. & de los de 

partimientos que son manifestos en los libros destos otros sabios; puede llegar a lo que quiere. Et 

por que yo ui el grande prouecho que a en estas constellationes en esta sciencia. por esto las quis 

esplanar. & departir. Et digo que las rayzes que estos tomaron en estas costellationes de las 

signicationes de las planetas altas que son; Sol. Mars. Jupiter. & Saturno. & sos coniunctiones unas 

con otras. & sus quadraduras unas a otras. & sus oppositiones unas a otras. Et pusieron los signos 

igneos. & los signos aereos en ueç de angulos. & nombraron a estos signos parados. & estantes 

erechos. Et pusieron los signos aqueos. & los signos terreos en ueç de cayentes. & nombraron los 

signos yaçientes. Et las significationes de los Reyes. & de los sennores. & de los altos omnes. & de 

las podestades toman de seer las planetas en los signos igneos. & en los signos aereos que son los 

erechos. 

[fol. 5v] CAPITULO  

Et las significationes del pueblo. & de los aduersarios. & de los enemigos toman de seer las 

planetas et los signos yacentes que son los terreos. & los aqueos. E posieron en esta cosa exemplo 

de forma que semeia cruç. & es forma de tres linhas. que se taian en medio unas a otras. & faze se 

dellas; una figura que ha .vi. puntos. & vi. angulos. & faze se entre puntos. & angulos .xij. segunt la 

/2/ cuenta de los signos. & pusieron los signos igneos. & los aereos; en los puntos de los linhas. & 

estos son los que nombran estacas. que son los erechos. Et pusieron los signos terreos & los aqueos 

en los angulos. & estos son los que nombra caydos. & son los iacentes. Et pusieron el logar del 

accendente el punto de la linha que es en somo de la figura. & el eximplo de la forma es assi desta 

manera. 



la primera casa. es signo Aries. igneo. erecho. esta casa es el acendent. & estaca. & angulo. la casa 

de la uida.  

La Segonda. Esta es la casa del auer. es signo Taurus. terreo. iaziente. & caydo. & esta es la casa 

segonda 

La tercera. es aereo. Gemini. erecho. esta es la casa tercera. & es estaca en uez de angulo. La casa 

de los hermanos.  

La quarta. La casa de los padres. es signo Cancer. aqueo. iazyente. caydo. & esta es la casa quarta.  

La quinta es signo Leo. igneo. erecho. esta es la casa quinta. estaca en uez de angulo la casa de los 

fiyos  

La sexta. La casa de la enfermedat. es signo Virgo. terreo. iazyente. & caydo. & 

esta es la sexta casa 

la septima. es signo Libra aereo. erecho. esta es la casa septima. estaca. & angulo. La casa del 

casamento.  

La ochaua. La casa de la muerte. es signo Scorpio. aqueo iazyente. & caydo. & esta es la .viija. casa 

La nouena. es igneo. Sagitario erecho. esta casa es la nouena. & es estaca. en uez de angulo. La 

casa de la carrera.  

La decima. La casa del Rey. es signo capricornus. terreo. iazyente. & caydo. & es la casa decima.  

La onzena. es aereo. Aquarius. erecho. esta casa es la undecima. & es estaca. & angulo. La casa de 

los amigos.  

La dozena. La casa de los enemigos. es signo Piscis. aqueo. iazente. & es la casa dozena. & es 

caydo.  

/2/ Et yo pare mientes en los iudiçios desta yente que iudgauan con estas figuras. & ui que en unas 

constellationes /2/ dizian que significauan destruction de Rey. Et en otras constellationes dizian que 

significauan 

[fol. 6r] I II 

destruction de los aduersarios del Rey. Et ui que naçia desto grande dubda. que manifesta cosa es 

que qual Rey quier que sea en qual quier partida de la tierra; que a otro a Rey por aduersario en otra 

partida de la tierra. Et si el iudicio fuesse tomado general ment; caeremos en grande dubda. Et por 

esto estudie en sus dichos. & entendi dellos razones por sallir desta dubda. & quiero lo esplanar en 

esto logar. & mostrar la carrera de como se deuen tomar estos iudizios. & estas significationes 

segunde les perteneçe. & de que manera se deuen poner en las constellationes de los 

compeçamientos. Et digo que los desta opinion ponen las estacas las que son los cabos de las 

linhas; en ueç de signos igneos. & aereos. y maguer y accaeçcan otros signos. Et ponen iazentes. & 

son los que son los anglos en ueç de los signos terreos. & aqueos. & maguer hy accaeçcan otros 



signos. Que manifesta cosa es que todo compeçamento de regnado. o de senhorio. Et toda 

reuolucion; ha acendente. & estacas. de quales quier que accaeçcan de los signos. que bien puede 

accaeçcer que sean los signos igneos. et aereos en los anglos que son cayentes. & seran enemigos. 

& aduersarios de las estacas. mas la carrera que ellos tomaron en sos iudizios es general; & tomada 

grossa ment. & yo quiero la departir. & esplanar. & mostrar de que manera se deuen tomar estas 

significationes con la aiuda de dyos.  

El capitulo segundo /2/ fabla en la differencia de las yentes segund las diuersitades de sus moranças 

por diuersas partidas de la tierra. 

Digo que la razon por que dizen de los pueblos. & de las yentes. que fulana yente es mas nobla que 

fulana otra; son dos cosas. La una es que ayan decrietos & leyes. & que se guien por sennorio. & 

per regnado. Et la otra es que ayan scientias. & saberes. E aquellos en que se cumplen estas dos 

cosas que se guien por sennorio & por Rey. que se entrametan de estudiar en las scientias. & en los 

saberes. & ouieren scientia & sennorio; por derecho ellos seran llamados nobles. Et quando 

pararemos mientes en este departimento; fallamos que las yentes noblas que son en el poblado; son 

quatro yentes de antiguedat. La una es los de la tierra daçin. Et la segunda es los de tierra de yndia. 

Et en la tercera es los de babilonia con los persios. La quarta es los romanos. Pues estos quatro 

regnados que son. el regnado de açyn. & el regno de yndia. & el regno de babilonia; & el regno de 

Roma; estos son los nobles regnados del poblado. que las otras yentes que son dentro en la parte 

septemtrional. que son los turchos. & los que se aiuntan a ellos. non an regnado ordenado. nin 

decrietos nin leyes. nin se entremeten de sciencias nin de saberes. Et otrossi las yentes que son 

dentro en la parte meridional que son los ethiopes. & los que se aiuntan a ellos; otrossi no an 

regnado nin decrieto nin ley 
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nin scientia nin saberes. pues estos tales son por demas en el mundo que non an departimento de las 

otras animalias. Et estos quatro regnados sobre dichos se parten en dos partes. Los dos regnados 

dellos son en el medio oriental del poblado. Et los otros dos regnados son en el medio occidental 

del poblado. Et los dos regnados orientales son el regno daçin. & el regno de yndia. Et los dos 

regnados occidentales son el regno de babilonia; & el regno de roma. Et son ordenados en la 

nobleça en esta manera. que es mas noble de todos es el daçin. Et siguel el de yndia. Et de los 

occidentales; el de babilonia. & siguel el de Roma. Et los daçin merecieron la nobleça sobre todos; 

por que son en el compeçamento de oriente del poblado. & las mas de sus uillas. & las sus grandes 

cibdades. & el logar o es la Rayç. de su regnado. todos son en el clima de medio o son las naturas 

tempradas. & tempran se y los cuerpos. & los helemientos. & alegran se y. & estienden se y. los 

espiritos. et por esto an meiores entendementos & mas sanas memorias. & por esto mereçieron la 



mayor nobleza. Et despues siguen a estos los yndios. & son so la linha equinoctial. & maguer la su 

tierra es de grant calentura; las mas de sus uillas son en Riberas de mar. que todas son yslas. & por 

esto recibe el ayre humjdat de la mar; con que /2/ se tempra la sequedat de la calentura. & con esto 

se fiezieron de fermosos cuerpos & de apuestas formas. & de leznes cabellos. & non les faze al la 

calentura; si non que los faze baços de color. Mas los que son des pos destos mas adentro. & 

aseptemtrion. & a oriente. son los ethiopes & los que se tyenen con ellos. Et la gran calentura non 

se tempra en aquel logar. & pareçe en ellos. que an su color. & sos queros negros. & crespos 

cabellos. & por esto non se entienden sus espiritos por la grant sequedat; & por la grant calentura 

que los quema. & por esto non an sotil entendemento. ni an sennorio. ni leyes nin decretos. nin se 

entremeten de sciencias nin de saberes. & esto es por que son redrados de la egualdat. & de la 

tempradura. & non se deuen cuentar con las yentes del poblado. por que semeian a las bestias en 

sus mannas. Et los otros dos regnados que son en la partida occidental del poblado; el primero 

dellos es en la tierra de babilonia. & de persia. & son otro sy temprada yente. por que son en medio 

de los climas. en el logar o son las naturas. & las complexiones tempradas que son en el 

compeçamento del medio occidental del poblado. & por esto son otrossi de sotiles entendementos. 

& de buenas memorias. & entrameten se de las sciencias & de los saberes. & an sennorio. & sectas. 

& leyes. & decrietos. & por esto merecen la nobleça. Mas por que son en 
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la partida occidental; mengua les la calentura. ya quanto. & por esto son en segundo grado de la 

nobleza de los orientales. Et de pos destos los romanos. & son en la clima quinto. & ya quanto del 

sexto. & an otrossi sennorio & sectas. & sciencias & saberes. & leyes. & decrietos. empero menos 

que los otros. Mas los que son dallende destos dentro a occidente & ameyo dia que son los turchos 

& los que son llamados castrados. & los que se tyenen con ellos son en la grant friura & en la grant 

humidat. & por esto son de grandes cuerpos & mucho blanchos. & ruuios. & por esto son botos & 

de poco entendemento. & non an sennorio. nin decrietos. nin leyes. nin sectas. nin se entrameten de 

sciencias nin de saberes. & por esto non deuen entrar en la cuenta de las yentes del poblado; por 

que semeian a las bestias en sus mannas. & por que a pocca differencia entre ellos. & las bestias. 

Mas los romanos lo mas que se entrameten & la mayor su sotileza. es en mayestrias sutiles. & en 

estrumentos. & en texer; sotiles lauores. & fragar grandes hedificios & apuestos. & lo mas en que 

espienden sus sotilezas. & sus entendementos; es en estas cosas. & son orguellosos & uffaneros. & 

lidiadores et guerreros. & aiuntan se con estos una partida de los griegos que son en medio de los 

persios. & de los romanos. & estos griegos auian nobles scientias. & ondrados saberes & estrannos. 

mas los griegos son destruidos en este nuestro tiempo. Et /2/ des pos destos son los persianos. & an 

mayores sotilezas en sciencias & en saberes que los romanos. & entrameten se mas dello. & aiuntan 



se a los persianos la yente de babilonia. & estos de babilonia otrossi auian grandes sciencias. & 

ondrados saberes. & son otrossi destruidos en este nuestro tiempo. Et de pos destos son los yndios. 

& an todas estas scientias. & estos saberes que dixiemos. & annaden sobre los otros que an 

entendementos profundos. & entrameten se de sciencias espiritales. & de poridades celestiales. & 

de obras de las estrellas. & de magica. Mas los de la tierra daçin an todas estas sotilezas. & estas 

sciencias sobre dichas. & annaden sobre los indios que son demas tempiadas complexiones. & de 

meiores naturas. & de mayor seso. & de meiores ordenamentos. & por esto mereçieron la nobleza 

& la alteza sobre todas las yentes. Et general ment fallamos las differentias entre una yente & otra. 

segunt las differencias de las tierras en que moran. & segunt la temprança. & la destemprança de 

los ayres. & segunde lo que recibe la tierra. & el ayre; de las fuerças & de los fechos de los cuerpos 

celestiales. que segunde estas cosas pareçen las aposturas & las desaposturas en los cuerpos de los 

omnes. & en sus formas. & parecen otrossi las differentias en sus espiritos. & en sus 

entendementos. et en sus sesos. & en sus obras. & en sus fechos. que generalment todos los omnes 

en quanto es la natura 
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humana; unos son; Mas a differencia entre ellos segunde las razones sobre dichas. Et en este 

nuestro tyempo fallamos que los alaraues. & los que con ellos se tyenen; conquerieron la tierra de 

persia. & de babilonia. & lo que se tyene con ellas adarredor. pues segund estas razones que 

dixiemos ellos son la mas noble yente de la partida occidental del poblado; en este nostro tyempo. 

& los que son cerca dellos.  

El capitulo tercero fabla en particion de los signos por los poblos segund sus triplicitades. & de 

cuemo las equationes de las planetas en sus coniunctiones. & en sus oppositiones. deuen seer 

fechas con todos los mouementos del cyelo. 

Et dizen los desta opinion desta sciençia de las cruzes que los signos igneos son significadores de 

los alaraues. Et los signos aereos son significadores de los barbaros. Et los signos aqueos 

significadores de los romanos. Et los signos terreos son significadores de los indios. Et esto segunt 

ellos falloron en sus endreçamentos. & en sus prouas. Et nos paramos mientes en esto. & fallamos 

lo uerdat.  

Et abumaxar dize esta razon en el segundo capitol del libro primero del su libro de las 

coniunctiones. Et dize que es de los dichos de los sabios antigos. Pues segund estas opiniones 

quando las coniunctiones fueren en los signos igneos. o en los signos aereos; sera el poder. & la 

buena andantia a los regnados de la partida oriental del poblado. /2/ & accaeceran las occasiones & 

las mal andancias en los regnados de la partida occidental del poblado. Et quando las coniunctiones 

fueren en los signos aqueos. o en los terreos. sera el poder. & la buena andantia en los regnados de 



la partida occidental. & las occasiones. & la mala andantia en los regnados de la partida oriental. & 

esto ueemos lo manifesto & uerdadero en este nuestro tempo. que quando las coniunctiones se 

mudaron a la triplidat terrea apoderaron se los regnos de los romanos. & de los xristianos. & 

aflaqueçieron los regnos de los alaraues. et ouieron muchas occasiones. & muchas malandantias. & 

apareçio el mayor poder en los xristianos. & esta coniunction fue en el anno de .cccaLxxxxvija de 

la era de los alaraues. & fue este mudamento al signo de Virgo. & de estuençe compeço de 

enflaqueçer el regno de los alaraues. & de los de la partida oriental. & apoderaron se los de la 

partida occidental. los de berberia en una partida; & los xristianos en otra partida. ca estos son los 

que tyenen la partida occidental poblada; en este nuestro tyempo. Et de pos desto mudose la 

coniunction otra ueç. & fue el mudamento otrossi en la triplicidat terrea. Et esta otra coniunction 

fue en el anno de de; ccccLviiij. de la era de los alaraues. & estuençes se renouo el apoderamento 

de las significationes de la coniunction primera. & enflaquecio el regno de los alaraues. en la 

partida oriental. & acaeçieron les muchas occasiones. & muchos danos. & menguaron 

para saber los açcidentes en quales tierras o rregnados 

seran ue al capitulo 30 deste Libro 
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sus iusticias. & enflaqueçio su ley. & apoderaron se los Romanos. & los de la partida occidental. & 

ouieron muchas buenas andançias. & se mantouieron por iusticia. & por derecho. & exalço se su 

ley. Et estas coniunctiones sobre dichas fueron fechas & endreçadas segund las equationes 

uerdaderas endreçando todos los mouementos de los cielos. & endreçando todas las maneras de las 

equationes. & de los mouementos que estas coniunctiones non fueron fechas segund fazen los que 

non saben uerificamento de los fechos. & de los poderes de las estrellas de que manera pareçen en 

el mundo de generation. & de corruption que fazen las coniunctiones por los meyos cursos non 

mas. & non paran mientes a al. Et los fechos de las planetas non pareçen si non segunde sus 

equationes. & segunde sos logares endreçados con todas sus equationes. & con todas sus 

diuersidades. & guardando el mouemento tardio. que es el mouemento de la ochaua espera el que 

por el su mouemento se camyan todos los otros mouimentos. Que muchos de los que conpusieron 

las tablas; oluidaron este mouimento. & nol guardaron. & fizieron las coniunctiones grossament. Et 

muchos dellos que las fazen por los meyos cursos non mas. Et assi como son de guardar estas cosas 

sobre dichas en las coniunctiones de las planetas; assi son de aguardar en las coniunctiones & en las 

oppositiones de las luminarias. ca si assi no fueren endreçadas.  

non se ueriguaran los sus fechos. & erraran los iudizios. & /2/ las significationes que dellas sallen. 

Et quando nos pararemos mientes en todas estas cosas sobre dichas; poderemos entender los 

iudizios deste libro que son encerrados. Que quando iudga buena andança de regnado. o mala 



andança de regnado. nos poderemos entender por estas reglas sobre dichas en qual regnado sera la 

buena andançia. & en qual sera la mala andançia. Et pos que auemos departidas estas cosas. & 

somos llegados hata aqui; agora queremos compeçar de glosar. & de esplanar los sus dichos. & los 

sus iudicios. & las sus significationes segont dellos las pusieron. & las ordenaron.  

El capitulo quarto fabla en exposition de los dichos generales de los iudizios. & son çinquo 

uocables apartados de que estos sabios usauan. que son quadrantes. quemantes. encerrados. 

erechos. & Jazientes. 

Digo que estas constellationes que estos omnes dizen que les deuemos parar mientes quando nos 

accaecieren en algunos conpezamentos. quier en nacençia. o en conpeçamento de regnado. o en 

reuolucion. o en queon. & tener estas constellationes como rayzes. & iudgar dellas aquellos 

iudizios que ellos iudgaron. & componer aquellos iudicios en los nuestros compeçamentos. de 

fortuna o de infortuna. & de dar poder & uictoria a algunos. & occasiones & dannos a sus 

aduersarios. maguera ellos non aiuntan estas constellationes a ninguna cosa sinon que dizen sus 

iudizios general ment. Et ellos usan en estas 
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sus constellationes; çinquo nombres.  

El uno de los nombres es quadrantes. Et el otro; encerrados. Et el otro; quemantes. Et el otro; 

Erechos. & el otro; iazentes. E los quadrantes dizen ellos por las planetas quando fueren las unas en 

quadradura de las otras. o las unas en opposito de las otras. Et los quemantes dizen ellos per las 

planetas quando fueren darramadas. o quando fueren aiuntadas. & que sean todas. o las mas dellas 

en los signos erechos. que son los signos igneos. & los aereos. O que sean todas o las mas dellas. en 

los signos iazentes. que son los aqueos et los terreos. ca quando las planetas todas olas mas dellas 

fueren en una partida destas quier sean aiuntadas quier darramadas. a esta tal constellation dizen 

ellos Quemantes. Et los encerrados dizen ellos por las planetas quando fueren retrogradas. Et dizen 

los erechos. Et los iazentes; por los signos segunt ya lo auemos dicho. Et ellos ponen a las planetas 

unas figuras que o quier que ponen aquella figura entienden qual planeta es; maguer non la 

nombran. Et estas son las figuras que ellos ponen. Mas nos daqui adelante non las queremos usar. si 

non los nombres suyos de las figuras. que son los nombres de las planetas. Et estas son. 

La de saturno es esta. 

/2/ Et la de iupiter. esta.  

Et la de mars. esta.  

Et la del Sol; esta.  

Et la de venus esta.  

Et la de mercurio es esta.  



Et la de la luna es esta.  

Et la de capud drachonis es esta.  

Et la de cauda es esta.  

El capitulo quinto fabla en las costellationes que significan sequia. & fambre. & pedrisco. & 

karistia. & lagostas. & fazen en esto .viij. cruzes diuersas. 

Et ellos dizen en las significationes de la sequya. & de la fambre. & del pedrisco. & de la karistia. 

et de las lagostas. Dizen assi. Quando uieres saturno en la casa del auer que es la segunda casa. O 

en la casa de la muerte que es la ochaua. & Jupiter estando en su quadradura; de la casa de los fyios 

que es la quinta. O de la casa de la fortuna que es la undecima. ca esta es signification de las cosas 

ante dichas. Et ellos ponen esta; constellation en .viij. cruzes diuersas. E qual quier dellas que 

acaeçca significa esto. 

Et a esta manera de costellation dizen quadrantes. 
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prima. Saturnus. Jupiter.  

secunda. Saturnus. Jupiter.  

tercia. Saturnus. Jupiter.  

quarta. Jupiter. Saturnus.  

Quinta. Saturno. Jupiter.  

Sexta. Jupiter. Saturno.  

.vija. Jupiter. Saturno.  

.viija. Saturnus. Jupiter. 

/2/ En la primera figura destas es Saturnus en la segonda casa. & Jupiter en la quinta. En la segunda 

figura es saturno en la segunda casa. Jupiter en la undecima. Et en la tercera figura es saturno en la 

ochaua casa. & Jupiter en la quinta. En la quarta figura es saturno en la ochaua casa. & Jupiter en la 

undecima. Et depues desto trastornaron la figura. & pusieron en la quinta figura. Jupiter en la 

segonda casa. & Saturno en la quinta. En la sexta figura es Jupiter en la segonda casa. & Saturno en 

la undecima. Et en la sexta figura es Jupiter en la .viija. casa. & Saturno en la quinta. Et en la .viija. 

figura es Jupiter en la .viija. casa. et Saturno en la undecima. 

Pues qual quier destas figuras que accaecen en los compeçamentos significan /2/ aquellos 

accidentes que ellos dixieron. Et es menester de aiuntar a estos estados los otros estados da las 

planetas que son prouechables en los iudizios de parar myentes a estas planetas si fueren en estas 

costellationes sobre dichas en sus dignidades. que por aquello seran mas apoderados los accidentes. 

O si fueren en sus decasos decaydas. & flachas. que estuençes seran sos accidentes mas flachos. Et 

si ouieren catamentos de las fortunas. menguan las malas significationes. Et si ouyeren catamentos 



de las infortunas. crecen las malas significationes. & segunt esto deuen seer los Judiçios. Et 

generalment las quadraduras destas dos planetas. que son Saturno. & Jupiter. & Jupiter. sus 

oppositiones. & sus coniuctiones. siempre son compeçamentos de grandes accidentes. & bien 

auemos hata aqui esplanado. & departido esta razon desta yente. Maguer que 
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ellos la digan muy bref. & muy encerrada. Et desto se pueden entender todos sus dichos deste libro. 

ca ellos los dizen muyt bref. que non y fazen si non las figuras de las cruzes non mas. Et dixieron 

en esta razon sobre dicha que las figuras sobre dichas que signican fambre. & caristia. Et quando 

accaecieren en yuerno significan frio. & aguaduchos. & dannos en la terra. En quando accacieren 

en uerano. significa pedrisco. et lagostas. & lo que semeia a esto. Et los tempos en que seran estos 

accidentes mas afincados. & mas fuertes. son quando la luna fuere en el acendente. o en la septima 

casa destas costellationes sobre dichas  

Capitulo sexto fabla en las termationes de los tyempos quando accaeceran las significationes de los 

accidentes sobre dichos. & es partido en dos maneras. /2/ & la primera manera es partida en tres 

partes. & las costellationes de la primera manera uan por la segonda casa. & por la .va. & la .viija. 

& la undecima. Et a en cada una .CC. & Lxxxviij. costellationes 

Et de pos desto dixieron. Quando uieres dos planetas de las altas las que son el Sol. & Mars. & 

Jupiter. & saturno ayuntadas en una casa. o oppositas. Et alguna otra planeta destas mismas que 

agora nombramos fuere en su quadradura. aquella es signification grand. & compeçamento de los 

accidetes sobre dichos. & sobre esta cosa fizieron las figuras desta manera que uees aqui en este 

logar por exiemplo. 

Aqui compieçan las costellationes de los terminos de los accidentes. segund el ayuntamento de las 

dos. & la quadradura de la una de las otras. 

prima. Jupiter. Saturnus. Sol.  

secunda. Saturno. Sol. Jupiter.  

tercia. Saturnus. Sol. Jupiter.  

Quarta. Jupiter. Saturnus. Sol.  

/2/ En la primera figura destas es Saturno. & el Sol en la segonda casa. & Jupiter en la quinta. Et en 

la segonda figura es saturno. & el Sol en la segonda casa. & Jupiter es en la undecima casa. Et en 

/2/ la tercera figura es Saturno. & Sol en la ochaua casa. & Jupiter es en la quinta casa. En la quarta 

figura es saturno. & el sol en la ochaua casa. & Jupiter es en la undecima casa. 

Et depues trastornaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturnus. Sol. Jupiter.  

secunda. Jupiter. Saturnus. Sol.  



tercia. Jupiter. Saturno. sol.  

Quarta. Saturnus sol. Jupiter.  

[fol. 10r] VI 

En la primera figura destas es Jupiter en la segunda casa. & saturno. & el sol en la quinta. En la 

segunda figura es iupiter en la segunda casa. & saturno. & el Sol en la .xia. Et en la tercera figura es 

iupiter. en la .viija. casa. /2/ & saturno. & el Sol en la quinta. Et en la quarta figura es iupiter en la 

viija. casa. & saturno. & el Sol en la undecima. 

Et depues camiaron las figuras en esta otra manera. 

Prima. Saturnus. Sol. Mars.  

segonda. Saturnus. Sol. Mars. 

tercia. Saturnus. Sol. Mars.  

quarta. Mars. Saturnus. Sol  

/2/ En la primera figura destas es; Saturnus. & el Sol en la segunda casa. & mars en la quinta. En la 

segunda figura es saturnus. & el sol en la segunda casa. & mars en la .xi. Et en la tercera figura es 

saturnus. & el /2/ Sol. en la ochaua casa. & mars en la quinta. Et en la quarta figura es saturno. & el 

Sol en la .viija. casa. et mars en la undecima. 

Et de pues trastornaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturnus. Sol. Mars.  

secunda. Mars. Saturno. Sol.  

tercia. Mars. Saturno. sol.  

quarta. Saturnus. sol. Mars.  

/2/ En la primera figura destas es mars en la segunda casa. & saturno & el Sol en la quinta. Et en la 

segunda figura es mars en la segunda casa. & saturnus. & el sol en la xia. Et en la tercera figura 

mars en /2/ la ochaua casa. & saturno & el Sol en la quinta. Et en la quarta figura es mars en la 

ochaua casa. & Saturno & el Sol en la undecima. 

Et de pues camiaron las figuras en esta manera. 

prima. Saturno. Jupiter. sol  

secunda. Jupiter. Sol. Saturnus.  

tercia. Jupiter. Sol. Saturnus.  

quarta. Saturnus. Jupiter. Sol. 
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En la primera figura destas es iupiter. & el Sol en la segunda casa & saturno en la quinta. Et en la 

segunda figura son iupiter & el Sol en la segunda casa. & saturno en la undecima. Et en la tercera 



/2/ figura son iupiter & el Sol en la viija. casa. & saturno en la quinta. En la quarta figura son 

iupiter & el Sol en la .viija. casa. & Saturnus en la undecima  

Et depues camiaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Sol. Saturnus.  

secunda. Saturnus. Jupiter. sol. 

tercia. Saturnus. Jupiter. Sol.  

quarta. Jupiter sol. Saturnus.  

/2/ En la primera figura destas es saturnus en la segunda casa. & iupiter & el Sol en la quinta. Et en 

la segunda figura es saturno en la segunda casa. Jupiter & el sol en la xia. Et en la tercera figura 

Saturnus /2/ en la .viija. casa. & jupiter. & el Sol en la quinta. Et en la quarta figura es saturnus en 

la .viija. 

casa. iupiter et sol en la .xia. 

Et depues trastornaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Jupiter. Sol.  

secunda. Jupiter. Sol. Mars.  

tercia. Jupiter. Sol. Mars.  

quarta. Mars. Jupiter. Sol. 

/2/ En la primera figura destas es iupiter & el sol en la segunda casa. & mars en la quinta. Et en la 

segunda figura iupiter & el sol en la segunda. & mars en la .xia. Et en la tercera figura /2/ son 

iupiter & sol en la .viija. casa. & mars en la .va. Et en la .iiija. figura iupiter. & sol en la .viija. casa. 

& mars en la xia.  

Et depues camiaron las figuras en esta Manera. 

prima. Jupiter. sol. Mars.  

secunda. Mars. Jupiter. sol.  

tercia. Mars. Jupiter. sol.  

quarta. Jupiter. sol. Mars.  

[fol. 11r] VI 

En la primera figura destas es mars en la segunda casa. & iupiter & el sol en la .va. En la segunda 

figura mars en la segunda casa. & iupiter & sol en la .xia. En la tercera figura mars en la .viija. 

casa. iupiter /2/ & sol en la .va. En la quarta figura mars en la ochaua casa. Jupiter et Sol en la 

onçena 

Et depues trastornaron las figuras en esta manera. 

prima. Saturnus. Mars. Sol.  

secunda. Sol. Mars. Saturnus.  



tercia. Mars. Sol. Saturnus.  

quarta. Saturnus. Mars. Sol.  

/2/ En la primera figura destas son mars et el sol en la segunda casa. & saturnus en la .va. En la 

segunda figura son mars & el sol en la segunda casa. & saturnus en la .xia. Et en la tercera figura 

mars. & el sol en la ochaua /2/ casa. et saturnus en la .va. Et en la quarta figura mars & sol en la 

ochaua casa. & saturnus en la undecima. 

Et depues trastornaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Sol. Saturnus.  

secunda. Saturnus. Mars. sol.  

tercia. Saturnus. Mars. sol.  

quarta. Mars. sol. Saturnus.  

/2/ En la primera figura destas es saturno en la segunda casa. & mars & el sol en la quinta. En la 

segunda figura saturnus en la segunda casa. & mars & sol en la .xia. En la tercera figura /2/ 

saturnus en la .viija. casa. mars & sol en la .va. En la quarta figura saturnus en la .viija. casa. mars. 

& sol en la .xia. 

Et depues camiaron las figuras en esta manera. 

prima. Jupiter. Mars. Sol.  

secunda. Mars. Sol. Jupiter.  

tercia. Mars. Sol. Jupiter  

quarta. Jupiter. Mars. Sol.  

[fol. 11v] CAPITULO  

En la primera figura destas son mars & el sol en la segunda casa. & iupiter en la .va. En la segunda 

figura son mars & el sol en la segunda casa. & iupiter en la .xi. Et en la tercera /2/ figura son mars 

& el sol. en la .viija casa. & iupiter en la .va. Et en la iiija. figura son mars & el sol en la viija. casa. 

& iupiter en la .xi. 

Et depues camiaron las figuras en esta manera. 

prima. Mars. sol. Jupiter.  

secunda. Jupiter. Mars. sol.  

tercia. Jupiter. Mars. sol.  

quarta. Mars. sol. Jupiter. 

/2/ En la primera figura destas es iupiter en la segunda casa. & mars. & el sol en la quinta. Et en la 

segunda figura es iupiter en la segunda casa. mars & el sol en la .xi. Et en la tercera figura es iupiter 

en la .viija. casa. et /2/ mars et el Sol en la quinta. Et en la quarta figura es iupiter en la ochaua casa. 

& mars et el Sol en la undecima. 



Et depues trastornaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturnus. Mars.  

secunda. Saturno. Mars. Sol.  

tercia. Saturno. Mars. Sol.  

quarta. Sol. Saturno. Mars.  

/2/ En la primera figura destas son saturno. & mars en la ija. casa. & el sol en la .va. En la segunda 

figura son saturno & mars en la segunda casa. & el Sol en la .xia. En la tercera figura son saturno 

/2/ & mars en la .viija. casa. & el Sol en la quinta. Et en la .iiija. figura son saturno & mars en la 

viija. casa. & el sol en la .xia.  

Et depue* camiaron las figuras en esta manera. 

prima. Saturno. Mars. Sol.  

secunda. Sol. Saturno. Mars.  

tercia. Sol. Saturno. Mars.  

quarta. Saturno. Mars. Sol. 

[fol. 12r] VI 

En la primera figura destas es el sol en la segunda casa. & saturno. et mars en la quinta. En la 

segunda figura es el sol en la segunda casa. & saturno. & mars en la .xi. Et en la tercera figura es el 

sol en la .viija. /2/ casa. saturno. & mars en la quinta. En la quarta figura es el sol en ochaua casa. 

saturno. & mars en la undecima. 

Et depues trastornaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Saturnus. Mars.  

secunda. Saturnus. Mars. Jupiter.  

tercia. Saturno. Mars. Jupiter.  

quarta. Jupiter. Saturno. Mars.  

/2/ En la primera figura destas son saturno & mars en la. segunda casa. & iupiter en la quinta. Et en 

la segunda figura son saturno & mars en la segunda casa. & iupiter en la .xia. En la tercera /2/ 

figura son Saturno & mars en la .viija. casa. & iupiter en la .va. En la .iiija. figura son saturno & 

mars en la .viija. casa. Jupiter en la .xia.  

Et camiaron las figuras en esta manera. 

prima. Saturno. Mars. Jupiter.  

secunda. Jupiter Saturnus. Mars.  

tercia. Jupiter Saturnus. Mars.  

quarta. saturnus. Mars. Jupiter.  



/2/ En la primera figura destas es iupiter en la segunda casa. saturno. & mars en la .va. En la 

segunda figura es iupiter en la segunda casa. saturno & mars en la .xia. En la tercera figura es 

iupiter en /2/ la .viija. casa. saturno et mars en la .va. En la quarta figura es iupiter en la .viija. casa. 

saturnus et mars en la .xia.  

Et depues trastornaron las figuras en esta manera. 

prima. Sol. Mars. Jupiter  

secunda. Mars. Jupiter Sol.  

tercia. Mars. Jupiter. Sol.  

quarta. Sol. Mars. Jupiter.  

[fol. 12v] CAPITULO  

En la primera figura destas son iupiter & mars en la segunda casa. & el sol en la .va. Et en la 

segunda figura son iupiter & mars en segunda casa. & el sol en la .xia. Et en la tercera figura /2/ son 

iupiter & mars en la .viija. casa. & el sol en la .va. Et en la .iiija. figura son iupiter & mars. en la 

.viija. casa. & sol en la .xia. en esta manera. 

Et depues camiaron las figuras  

prima. Jupiter. Mars. Sol.  

secunda. Sol Jupiter Mars.  

tercia. Sol. Jupiter. Mars.  

quarta. Jupiter. Mars. Sol.  

/2/ En la primera figura destas es el sol en la .ija. casa. & iupiter & mars en la .va. En la segunda 

figura es el sol en la segunda casa. & iupiter & mars en la xi. En la tercera figura el sol /2/ en la 

.viija. casa. & iupiter & mars en la quinta. En la .iiija. figura es el sol en la .viija. casa. iupiter & 

mars en la .xia.  

Et depues trastornaron las figuras en esta otra manera. 

prima Saturno. Mars. Jupiter.  

secunda. Mars. Jupiter Saturno.  

tercia. Mars. Jupiter Saturno  

quarta. Mars. Jupiter saturno  

/2/ En la primera figura destas son iupiter & mars en la segunda casa. & saturnus en la .va. En la 

segunda figura son iupiter & mars en la segunda casa. & saturno en la .xia. En la tercera figura son 

iupiter et mars. en la .viia. casa /2/ & saturno en la .va. En la quarta figura son iupiter & mars en la 

.viija. casa. & saturno en la onzena. 

Et depues camiaron la figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Mars. Saturnus.  



secunda. Saturnus. Jupiter. Mars.  

tercia. Saturnus. Jupiter. Mars.  

quarta. Jupiter. Mars. Saturnus  

[fol. 13r] VI 

En la primera figura destas es saturno en la segunda. & iupiter & mars en la .va. En la segunda 

figura es saturno en la segunda casa. Jupiter & mars en la .xia. En la tercera figura es saturno en la 

.viij. /2/ casa. iupiter & mars en la .va. En la quarta figura es saturno en la viija. casa. & iupiter & 

mars en la .xi. 

Et depues camiaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Jupiter. Saturno.  

secunda. Jupiter. Saturno. Sol  

tercia. Jupiter. Saturno. Sol.  

quarta. sol. Jupiter. Saturnus.  

/2/ En la primera figura destas son saturnus & iupiter en la segunda casa. & el sol en la .va. En la 

segunda figura son saturno & iupiter en la segunda casa. & el sol en la .xia. En la .iija. figura son 

saturno /2/ & iupiter en la .viija. casa. & el sol en la .va. En la quarta figura son saturno & iupiter. 

en la .viija. casa. & sol en la .xia.  

Et depues trastornaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturnus. Jupiter. Sol.  

secunda. Sol. saturnus. Jupiter.  

tercia. Sol. saturnus. Jupiter.  

quarta. Saturno. Jupiter. Sol.  

/2/ En la primera figura destas es el sol en la segunda casa. Saturno et iupiter en la .va. En la 

segunda figura es el sol en la segunda casa. saturno et iupiter en la .xia. Et en la tercera figura es el 

sol en la .viija. casa. et /2/ Saturnus et iupiter en la .va. Et en la quarta figura es el sol en la ochaua 

casa. et saturnus & iupiter en la .xia.  

Et depues camiaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Jupiter. Saturnus.  

secunda. Jupiter. Saturnus. Mars.  

tercia. Jupiter. Saturno. Mars.  

quarta. Mars. Jupiter. Saturnus.  

[fol. 13v] CAPITULO  

En la primera figura destas son saturnus & iupiter en la segunda casa. & mars en la .va. En la 

segunda figura son saturnus et iupiter en la .ija. casa. & mars en la .xia. En la tercera figura son /2/ 



Saturnus & iupiter en la .viija. casa. & mars en la quinta. En la .iiija. figura son saturnus & iupiter 

en la .viiia. casa. & mars en la .xi. 

Et depues camiaron las figuras en esta manera. 

prima. Saturnus. Jupiter. mars.  

secunda. Mars. Saturnus. Jupiter.  

tercia. Mars. Saturnus. Jupiter.  

quarta. Saturnus. Jupiter. Mars.  

/2/ En la primera figura destas es mars en la segunda casa. & saturno et iupiter en la quinta. En la 

segunda figura es mars en la segunda casa. & saturno et iupiter en la .xia. /2/ En la tercera figura es 

mars en la .viija. casa. saturnus et iupiter en la .va. Et en la quarta figura es mars en la .viija. casa. 

& saturnus et iupiter en la undecima.  

Esta es la segonda orden destas Mismas constellationes en que son las dos planetas ayuntadas. & la 

una de las otras dos que fican en su quadradura destas Mismas costellationes. segunt accaecen por 

las otras quatro casas. que son la tercera. & la .via.  

/2/ Et de pos desto camiaron estas figuras por las otras casas. Primeramentre por la tercera casa. & 

la /2/ sexta. et la nona. & la duodecima en esta manera. en la nouena. et la duodecima. 

prima. Jupiter. Saturno. sol  

secunda. Saturno. sol. Jupiter  

tercia. saturno. sol. Jupiter.  

quarta. saturno. sol. 

/2/ En la primera figura destas son saturnus & el sol en la tercera casa. & iupiter en la via. Et en la 

segunda figura son saturnus & el sol en la tercera casa. & iupiter en /2/ la .xija. Et en la tercera 

figura. son saturnus. & el sol en la .ixa. casa. & iupiter en la .via. Et en la quarta figura son Saturno 

& el sol. en la .ixa. casa. & iupiter e la .xija. 

Et depues trastornoron las figuras en esta manera. 

prima. Sol. Saturno. Jupiter.  

secunda. Jupiter. Saturno. Sol.  

tercia. Jupiter. Saturno. Sol.  

quarta. Saturnus. Sol. Jupiter.  

[fol. 14r] VI 

En la primera figura destas es iupiter en la tercera casa. & saturnus & el sol en la .via. Et en la 

segunda figura es iupiter en la tercera casa. saturnus & el sol. en la .xija. Et en la tercera /2/ figura 

es iupiter en la .ixa. casa saturno et el Sol en la .via. En la quarta figura es iupiter en la .ixa. casa. 

Saturnus et el sol en la .xija. 



Et depues trastornoron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. saturnus. sol.  

secunda. saturnus sol. Mars.  

tercia. saturno. sol. Mars.  

quarta. Mars. saturno. sol.  

/2/ n la primera figura destas son saturno & el sol en la .iija. casa. & mars en la .via. En la .ija. 

figura son saturno & el sol en la tercera casa. & mars en la .xija. Et en la tercera figura son Saturnus 

et el Sol en /2/ la .ixa. casa. & mars en la .via. Et en la quarta figura son saturnus & el Sol en la 

nouena casa. & mars en la .xija.  

Et depues trastornoron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturnus. Mars.  

secunda. Mars Saturnus. Sol.  

tercia. Mars. Sol. Saturnus.  

quarta. Saturnus. Sol. Mars.  

/2/ En la primera figura destas es mars en la tercera casa. & saturnus & el sol en la .via. En la 

segunda figura es mars en la tercera casa. saturnus & sol en la .xija. En la tercera figura /2/ es mars 

en la .ixa. casa. Saturnus & sol en la .via. En la .iiija. figura es mars en la .ix. casa. & saturnus & sol 

en la .xija. 

Et depues camiaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturnus. Jupiter sol.  

secunda. Jupiter. sol. Saturnus.  

tercia. Jupiter. sol. Saturnus.  

quarta. Saturnus Jupiter sol.  

[fol. 14v] CAPITULO  

En la primera figura destas son iupiter & el sol en la tercera casa. & saturnus en la .via. Et en 

segunda figura son iupiter & el sol en la tercera casa. saturnus en la .xiia. En la tercera figura son 

iupiter & el sol en la nouena casa. /2/ & Saturnus en la sexta. Et en la quarta figura son iupiter & el 

Sol en la nouena casa. & saturnus en la duodecima. 

Et depues camiaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Jupiter. saturnus.  

secunda. saturnus. Jupiter. Sol.  

tercia. saturnus. Sol. Jupiter.  

quarta. Jupiter. Sol. saturnus  



/2/ En la primera figura destas es saturnus en la tercera casa. & iupiter & sol en la .vja. Et en la 

segunda figura es saturnus en la tercera casa. iupiter & sol en la .xija. En la tercera figura es saturno 

en /2/ la .ixa. casa. iupiter & sol en la .via. En la quarta figura es saturnus en la .ixa. casa. & iupiter 

& sol en la xija.  

Et depues trastornaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Jupiter. sol.  

secunda. Jupiter. sol Mars.  

tercia. Jupiter. sol. Mars.  

quarta. Mars. Jupiter. sol.  

/2/ En la primera figura destas son iupiter & el Sol. en la tercera casa. & mars en la .via. En la 

segunda figura son iupiter & el sol en la tercera casa. & mars en la .xija. En la tcera figura son /2/ 

iupiter & el sol. en la .ixa. casa. & mars en la .via. Et en la quarta figura son iupiter & el Sol en la 

.ixa. casa & mars en la .xija.  

Et depues camioron las figuras en esta manera. 

prima. Sol. Jupiter. Mars.  

secunda. Mars. Jupiter. Sol.  

tercia. Mars. Sol. Jupiter.  

quarta. Jupiter. Sol. Mars.  

[fol. 15r] VI 

En la primera figura destas es mars en la tercera casa. & iupiter & sol en la via. Et en la segunda 

figura es mars en la tercera casa. & iupiter & sol en la xija. Et en la tercera figura es mars en /2/ la 

.ixa. casa. iupiter & sol. en la .via. En la quarta figura es mars en la .ix. casa. iupiter & sol en la 

.xija. 

Et depues trastornaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. sol. Saturno.  

secunda. Mars. sol. Saturnus.  

tercia. Mars. sol. Saturno.  

quarta. Saturnus. Mars. sol.  

/2/ En la primera figura destas son mars et sol en la tercera casa. & saturnus en la .via. En la 

segunda figura son mars et sol en la tercera casa. & saturnus en la .xija. En la tercera figura son /2/ 

mars & sol. & la .ixa. casa. & saturnus en la .via. En la quarta figura son mars & el sol en la .ixa. 

casa. & saturnus en la .xija.  

Et depues camiaron las figuras en esta manera. 

prima. Sol. Mars. saturnus.  



segunda. Saturnus Mars. sol.  

tercia. saturnus. Sol. Mars.  

quarta. Mars. Sol. saturnus.  

/2/ En la primera figura destas es saturno en la tercera casa. & mars & sol en la .via. Et en la 

segunda figura es saturno en la tercera casa & mars & sol en la .xija. Et en la tercera figura es 

saturno en la /2/ nouena casa. & mars & el sol en la sexta. En la quarta figura es saturno en la 

nouena casa. & mars et el Sol en la duodecima. 

Et depues trastornaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Mars. sol.  

secunda. Mars. sol. Jupiter.  

tercia. Mars. sol. Jupiter.  

quarta. Jupiter. Mars. sol.  

[fol. 15v] CAPITULO  

En la primera figura destas son mars & el sol en la tercera casa & iupiter en la vja. Et en la segunda 

figura son mars & sol en la tercera casa. & iupiter en la .xija. Et en la tercera figura son mars & sol 

en /2/ la .ixa. casa. & iupiter en la .via. En la quarta figura son mars. & sol en la ixa. casa. & iupiter 

en la duodecima. 

Et depues camioron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Mars. Jupiter.  

secunda. Jupiter. Mars. Sol.  

tercia. Jupiter Sol. Mars.  

quarta. Mars. Sol. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es iupiter en la tercera casa. & mars & sol en la .vja. Et en la 

segunda figura es iupiter en la tercera casa. & mars et sol en la xija. Et en la tercera figura es iupiter 

en la .ixa /2/ casa. & mars & el sol en la .vja. Et en la quarta figura es iupiter en la ixa casa. mars & 

el sol en la .xija.  

Et depues trastornoron la figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. saturnus. Mars.  

secunda. saturnus. Mars. Sol.  

tercia. saturnus. Mars. Sol.  

quarta. Sol. saturnus. Mars.  

/2/ En la primera figura destas son saturnus & mars en la tercera casa. et el sol en la .vja. Et en la 

segonda casa es Saturnus & mars en la tercera casa. & el sol en la .xij. Et en la tercera figura son 



saturnus & mars en la /2/ ixa. casa. & el Sol en la .vja. Et en la quarta figura son Saturnus et mars 

en la nouena casa. & el Sol en la duodecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Saturnus. sol.  

secunda. sol Saturno. Mars.  

tercia. sol. Mars. Saturno.  

quarta. Saturnus Sol. sol.  

[fol. 16r] VI 

En la primera figura destas es el sol en la tercera casa. Saturnus & mars en la .via. En la segunda 

figura es el sol en la tercera casa. Saturnus & mars en la .xija. Et en la .iija. figura es el sol /2/ en la 

.ixa. casa. Saturnus & mars en la vja. En la quarta figura es el sol en la .ixa. casa. Saturnus & mars 

en la .xija. 

Et depues camyoron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. saturnus. Mars.  

secunda. saturnus Mars. Jupiter.  

tercia. saturnus. Mars. Jupiter.  

quarta. Jupiter. saturnus. Mars.  

/2/ En la primera figura destas son saturnus & mars en la tercera casa. Jupiter en la .via. En la 

segunda figura son Saturnus & mars en la tercera casa. Jupiter en la .xij. En la tercera figura es 

saturnus & mars en la .ixa. casa. /2/ Jupiter en la .via. Et en la quarta figura son Saturnus et mars en 

la nouena casa. Jupiter en la duodecima.  

Et depues trastornaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Saturnus. Jupiter.  

secunda. Jupiter. Saturnus. Mars.  

tercia. Jupiter. Mars. Saturnus.  

quarta. Saturnus. Mars. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es iupiter en la tercera casa. Saturnus & mars en la .vja. En la 

segunda figura es iupiter en la tercera casa. Saturnus & mars en la .xija. En la tercera figura es 

iupiter /2/ en la .ixa. casa. Saturnus & mars en la .via. En la quarta figura es iupiter en la .ixa. casa. 

Saturnus & mars en la .xija.  

Et depues camioron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Jupiter. Mars.  

secunda. Jupiter. Mars. Sol.  

tercia. Jupiter. Mars. Sol.  



quarta. Sol. Jupiter. Mars.  

[fol. 16v] CAPITULO  

En la primera figura destas es iupiter & mars et la tercera casa. Sol en la via. En la segunda figura 

es iupiter. & mars en la tercera casa. Sol en la .xija. En la tercera figura son iupiter et mars en la 

.ixa. casa. Sol en la .vja. /2/ En la quarta figura son iupiter et mars en la nouena casa. Sol en la 

duodecima 

Et depues camioron las figuras en esta manera. 

prima. Mars. Jupiter. sol.  

secunda. Sol. Jupiter. Mars.  

tercia. sol. Mars. Jupiter.  

quarta. Jupiter. Mars. sol.  

/2/ En la primera figura destas es el sol en la tercera casa. Jupiter & mars el la .vja. En la segunda 

figura es el sol en la tercera casa. Jupiter & mars en la .xij. En la tercera figura es el sol /2/ en la 

.ixa. casa. & iupiter & mars en la .vi[a]. En la quarta figura es el sol en la .ixa. Jupiter & mars en la 

duodecima.  

Et depues trastornaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturnus. Jupiter. Mars.  

secunda. Jupiter. Mars. Saturnus.  

tercia. Jupiter. Mars. Saturnus.  

quarta. Saturnus. Jupiter. Mars.  

/2/ En la primera figura destas son iupiter & mars en la tercera casa. Saturnus en la .vja. Et en la 

segunda figura son iupiter & mars en la tercera casa. Saturnus en la .xija. En la tercera figura /2/ 

son iupiter & mars en la .ixa. casa Saturnus en la .vja. En la .iiija. figura son iupiter & mars en la 

.ix. casa. Saturnus en la .xija.  

Et depues camyaron las figuras en esta manera. 

prima. Mars. Jupiter. saturnus.  

secunda. Saturnus. Jupiter. Mars.  

tercia. saturnus Mars. Jupiter. 

quarta. Jupiter. Mars. Saturnus.  

[fol. 17r] VI 

En la primera figura destas es saturnus en la tercera casa. Jupiter & mars son en la .vi. En la 

segunda figura es Saturnus en la tercera casa. Jupiter et mars en la .xija. En la tercera figura /2/ es 

saturnus en la .ixa. casa. Jupiter & mars en la .vi. En la quarta figura es saturnus en la .ixa. casa. 

Jupiter & mars en la .xij.  



Et depues camyaron las figuras en esta manera. 

prima. Sol. saturnus. Jupiter.  

secunda. saturnus. Jupiter. Sol.  

tercia. saturnus Jupiter. Sol. 

quarta. Sol. saturnus. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas son saturnus & iupiter en la tercera casa. el Sol en la .vja. En la 

segunda figura son Saturnus & iupiter en la tercera casa. el sol en la .xija. En la tercera figura /2/ 

son Saturnus & iupiter en la .ixa. casa. el sol en la .via. En la quarta figura. son saturnus & iupiter 

en la .ixa. casa. & el sol en la .xija.  

Et depues trastornoron las figuras en esta manera. 

prima. Jupiter. Saturnus. sol.  

secunda. Sol. Satunus. Jupiter.  

tercia. sol. Jupiter. Saturnus.  

quarta. Saturnus. Jupiter. sol.  

/2/ En la primera figura destas es el sol en la tercera casa. Saturnus & iupiter 

son en la .via. En la segunda figura es el sol en la tercera casa. Saturnus & iupiter en la .xija. En la 

tercera figura es el sol en la nouena casa. /2/ Saturnus & iupiter en la .vi. En la quarta figura es el 

sol en la nouena casa. Saturnus et iupiter en la .xija. 

Et depues camioron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. saturnus. Jupiter.  

secunda. saturnus. Jupiter. Mars.  

tercia. saturnus. Jupiter. Mars.  

quarta. Mars. saturnus. Jupiter.  

[fol. 17v] CAPITULO  

En la primera figura destas son saturnus & iupiter en la tercera casa. mars en la .via. En la segunda 

figura son saturnus et iupiter en la tercera casa. mars en la .xija. En la tercera figura son Saturnus et 

/2/ iupiter en la nouena casa. mars en la .via. En la quarta figura son Saturnus et iupiter en la .ixa. 

casa . et mars en la xija.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. saturnus. Jupiter. Mars.  

secunda. Mars Saturnus. Jupiter.  

tercia. Mars. Jupiter. Saturnus.  

quarta. Saturnus. Jupiter. Mars.  



/2/ En la primera figura destas es mars en la tercera casa. Saturnus et iupiter en la .via. En la 

segunda figura es mars en la tercera casa. Saturnus et iupiter en la .xija. En tercera figura es mars en 

la .ixa. /2/ nouena casa. Saturnus et iupiter en la .via. En la quarta figura es mars en la nouena casa. 

Saturnus et iupiter son en la .xija.  

Esta es la tercera orden de las significationes de los terminos sobre dichos segund el ayuntamento 

de las dos planetas. & la quadradura de la otra. que uan por el acendent. & la quarta casa. & la .vija. 

& la decima. 

/2/ Et depues camiaron las figuguras por las otras casas. que /2/ son el ascendent. en la .iiija. casa. e 

la vija. & la .xa. 

prima. Mars. saturnus. sol.  

secunda. saturnus. sol. Mars.  

tercia. Saturnus. sol. Mars.  

Quarta. Mars. Saturnus. sol.  

/2/ En la primera figura destas son Saturnus et el Sol. en el ascendent. & mars en la quarta casa. En 

la segunda figura son Saturnus & el sol en el ascendent. & mars en la .xa. casa. En la tercera figura 

son Saturnus et el Sol. en /2/ la septima casa. & mars en la quarta casa. En la quarta figura son 

Saturnus et el Sol en la .vija. casa. mars es en la .xa. casa. 

Et depues trastornaron las figuras en esta otra manera. 

[fol. 18r] VI 

prima. Sol. Saturnus. Mars.  

secunda. Mars. Sol. Saturnus.  

tercia. Mars. Sol. Saturnus.  

Quarta. Saturnus. Sol. Mars.  

/2/ En la primera figura destas es mars en el ascendent. & saturnus & el sol son en la quarta casa. 

En la segunda figura es mars en el ascendent. & saturnus. & el sol en la .xa. casa. En la tercera 

figura /2/ es mars en la .viia. casa. & saturnus & el sol en la quarta. En la quarta figura es mars en la 

.vija. casa. & saturnus & sol en la .xa.  

Et depues camiaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturnus. Mars. sol.  

secunda. Mars. sol. Saturnus.  

tercia. Mars. sol. Saturnus  

Quarta. Saturnus. Mars. sol.  

/2/ En la primera destas figuras son mars & el Sol en el ascendent. & saturnus en la quarta casa. En 

la segunda figura son mars & el sol en el ascendent. & saturnus en la .xa. casa. En la tercera /2/ 



figura son mars & el sol en la .viia. casa. & saturnus en la .iiija. En la .iiija. figura son mars. & el 

sol en la .vija. casa. & saturnus en la .xa.  

Et depues trastornaron las figuras en esta manera. 

prima. Sol. Mars. Saturnus.  

segunda. Saturnus. Mars. Sol.  

tercia. saturnus. Sol. Mars.  

Quarta. Mars. Sol. saturnus.  

/2/ En la primera figura destas es saturnus en el ascendent. & mars et el Sol son en la quarta casa. 

En la segunda figura es saturnus en el ascendent. & mars & sol son en la xa. casa. En la tercera 

figura es saturnus /2/ en la .vija. casa. mars & sol. son en la quarta. En la quarta figura es saturnus 

en la .viia. casa. mars et el sol en .xa.  

Et depues camiaron las figuras en esta otra manera. 

[fol. 18v] CAPITULO  

prima. Sol. Saturnus. Mars.  

secunda. Saturnus. Mars. Sol.  

tercia. Sol. Saturnus. Mars.  

quarta. Sol. Saturnus Mars.  

/2/ En la primera figura destas son saturno & mars en el ascendent. & el sol es en la quarta casa. En 

la segunda figura son Saturno & mars en el ascendent. el sol en la .xa. casa. En la tercera figura son 

Saturnus & mars /2/ en la .vija. casa. & el sol en la .iiija. En la quarta figura son Saturnus & mars 

en la setena casa. & el sol en la .xa.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Saturnus. Sol.  

secunda. Sol. Saturnus. Mars.  

tercia. Sol. Saturnus. Mars.  

quarta. Saturnus Mars. Sol.  

/2/ En la primera figura destas es el sol en el ascendent. & saturnus & mars son en la quarta casa. 

En la segunda figura es el sol en el ascendent. et Saturnus & mars son en la .xa. casa. /2/ En la 

tercera figura es el sol en la vija. casa. saturnus & mars son en la quarta. En la quarta figura es el 

Sol. en la .vija. casa. Saturnus & mars en la .xa. 

Capitulo de los Judizios sobre las figuras sobre dichas. 

/2/ Et despues desto dixieron. que qual quier de todas estas figuras sobre dichas. cada una significa 

los accidentes. & los accaecementos del ayre que ante dixiemos. Mas afirmasse la signification en 

esta manera que agora diremos. La figura en que fallaredes. Saturno & iupiter aiuntados en la 



segunda casa significa mayorment de los accaecementos sobre dichos caristia. & significa con 

aquello menguamento en sus ganancias de los homnes & en sus aueres. /2/ Et si este ayuntamento 

destas planetas sobre dichas fallares en la tercera casa. significa que la hambre & el espanto sera 

mayor que la caristia en la yente. & en el poblo. Et si este ayuntamento destas planetas sobre dichas 

fallares en la .va. casa significa con lo que es dicho. que acaecera destruction & dannamento de las 

criaturas en los uentres de las madres. & moueran las prennadas. Et si este ayuntamento sobre dicho 

fallares en la .vja. casa 

[fol. 19r] VI 

significa que los uiles homnes & los sieruos se alçaran. & se preciaran sobre los ensennorados. & 

fazer les an dannos & mal. Et si esta coniunction sobre dicha fallares en la viija. casa. significa que 

conteçeran enfermedades. & epidimias. & maneras de febres longas. & enfermedades de baços. & 

lo qui li semeia. Et si esta coniunction fallares en la .ixa. casa. significa que las yentes despreciaran 

la ley. & non la aguardaran. Et si esta coniunction sobre dicha fallares en la .xi. casa. significa que 

acaeçera danno en los priuados del Rey. & en sus officiales & lo que lis semeia. Et si esta 

coniunction sobre dicha fallares en la xij. casa significa que el danno sera en los uiles omnes & en 

los sieruos & lo que lis consemeia.  

Capitulo en los Judizios de la coniunction de Saturno. & de Mars. 

E quando tu fallares en estas figuras ante dichas. Saturno & mars ayuntados. & fallares esta 

coniunction en la segunda casa significa grand sequedat & uedamento de lluuia. & que acaecera 

caristia por este. achaque. Et si esta coniunction nombrada fallares en la tercera casa. significa con 

esto que acaeçera espanto en las yentes. & que fuyeran de un logar a otro. & de una uilla a otra por 

espanto & por mengua de assessegamento. & deseguramento que se syntran en sus uoluntades. Et 

si esta coiunction sobre dicha fallares en la quinta casa. significa que acaecera danno en los ninnos. 

& que /2/ moueran las pregnadas. & morran del parto. Et quando esta coniuction fallares en la .via. 

casa. significa que la yente menuda & los uiles homnes se baraiaran & se mataran unos a otros. Et 

quando esta coiunction fallares en la .viija. casa. significa que acaecera mortandat. & epidimias 

mortales. Et quando la coniuction fallares en la .ixa. casa significa que seran muchos ladrones & 

robadores en los caminos. & creceran los fornitios en las yentes. Et quando esta coniunction 

fallares en la .xi. casa. significa que acaeceran dannos en los caualleros del Rey. & en los riquos 

omnes sennores de caualleros. & desacordar san & lidiaran unos con otros. E quando esta 

coniunction fallares en la .xija. casa. significa con esto que los enemigos & los contralladores del 

Rey uençeran. & se apoderaran de los del Rey. E quando esta coniuntion fuere en el ascendent. 

significa que acaeceran en los omnes enfermedades de manera de melenconia. & demonis. & lo qui 

consemeia a esto. E quando esta coniunction fuere en la quarta casa significa con esto que acaecera 



en la tierra terremotos & tempestas. & yermar san muchos logares & similia. Et quando esta 

coniunction fuere en la .vija. casa. significa con esto que la mortandat & las epidimias acaeceran 

mayor mente en las muieres. & en las otras animalias feminas. E quando esta coniunction fuere en 

la .xa. casa significa con esto que el Rey despechara el pueblo. et 

[fol. 19v] CAPITULO  

fazer les a mal. & tener les a mala uoluntat.  

Los Judizios quando Saturno. & el Sol. fueren ayuntados en las figuras sobre dichas. 

Et quando fallares en estas figuras sobre dichas. Saturno & el sol ayuntados. & fuere esta 

coniunction en la segunda casa. significa lagostas. & lo quel semeia. & que la caristia sera por esta 

razon. Et si esta coniunction fuere en la tercera casa significa con esto que el Rey se camiara. & se 

mudara dun logar a otro. & non se assessegara en nengun logar. Et si esta coniunction fuera en la 

quinta casa. significa con esto que acaecera occasion en el heredero del regno. quiere dizir en aquel 

qui a de regnar de pos del Rey. En quando esta coniunction fallares en la .via. casa. significa con 

esto que la occasion acaecera en los sieruos del Rey. & en los de su casa. & quiça que sera cosa por 

mal que el mismo les faga. Et quando esta coniunction fuere en la .viija. casa significa con esto 

enfermedades. de manera de sangre & de apostemas en las cabeças. & febres continuas & agudas. 

& lo que li semeia. & que acaeceran por esto mortandades. Et quando esta coniunction fuere en la 

.ixa. casa significa con esto que el Rey. & los Juezes. & los prelados de la tierra despreciaran la ley. 

& non faran iusticia. & acaeceran dannos en la tierra por esta razon. Et quando esta coniunction 

fuere en la .xia. casa significa con esto que el Rey fara mal. & despechara sus mayordomos. & sus 

aportellados & similia. Et quando esta coniunction /2/ fuere en la .xij. casa. significa con esto que 

aura en el ayre fuerte frio & fuertes uientos que faran danno. Et si esta coniunction fuere en el 

ascendent significa con esto que los qui naçieren en el tyempo que aturare el poder de la 

coniunction poco uiuran. Et quando esta coniunction fuere en la quarta casa significa con esto que 

acaeceran muchos aguaduchos. que faran danno & darribaran muchos logares. Et quando esta 

coniunction fuere en la .vija. casa significa con esto que la occasion & el danno acaecera en las 

mugeres del Rey. Et quando esta coniunction fuere fuere en la .xa. casa. significa con esto. que los 

poblos abhorreceran al Rey. & se alçaran en las uillas 

Los Judizios quando Jupiter. & Mars son ayuntados en las figuras sobre dichas. 

Et quando fallaras en estas figuras ante dichas. Jupiter & mars ayuntados. & fuere esta coniunction 

en la segunda casa. significa que achaecera en las messes & en los arboles quemazon de partes del 

ayre. & que acaecera por esto achaque la caristia. Et si esta coniunction fuere en la tercera casa 

significa con esto que los uestiglos faran dannos a los homnes. & llegaran a los poblados. Et 



quando esta coniunction fuere en la .va. casa. significa que el danno acaecera mayor mente en los 

arboles. & en las vinnas. & similia. Et quando esta coniunction fuere en la .via. casa. significa 

[fol. 20r] VI 

que los iuezes & los adelantrados de la terra ternan los presos longo tempo. Et quando esta 

coniunction fuere en la .viija. casa. significa que seran fechas muchas mortandades en razon de 

iusticias. Et si esta coniunction fuere en la .ixa. casa. significa que los alcaldes & los prelados de la 

terra guardaran la ley. & mataran & destruyran muchos de los que non guardan la ley. Et si esta 

coniunction fuere en la .xia. casa significa que acaeceran los dannos en los alcaldes. & en los 

iuyzes. & que el Rey destruyra & matara dellos. Et si esta coniunction fuera en la .xija. casa 

significa con esto que los panes se dannaran. & se perderan despues que fueren cogidos & 

condesados en sus alforis. & que la caristia sera por este achaque.  

Los Judizios quando Jupiter. & el Sol Son ayuntados en las figuras ante dichas. 

Et quando fallares en estas figuras sobre dichas. Jupiter & el sol ayuntados. & fuere esta 

coniunction en la segunda casa. significa fuerte caristia. & muchas aguas & muchas luuias. en los 

tempos que non fazen pro. & fazen danno. Et quando esta coniunction fuere en la tercera casa. 

significa con esto que los uiles homnes auran poderio en la terra. & algunos dellos seran alcaldes & 

iuyzes. & faran mal a la yent. Et si esta coniunction fuere en la quinta casa. significa con esto que el 

Rey camiara su heredero. que nol dara al qui deuia regnar el regno. mas a otro. Et si esta /2/ 

coniunction fuere en la .via. casa. significa con esto que acaeceran enfermedades de manera 

dazemena. que es dannamento de membros. assi como contrechos & paralisy. & similia. Et quando 

esta coniunction fuere en la .viija. casa significa con esto longas enfermedades. mas non que 

lleguen a mort. Et si esta coniunction fuerte en la .ixa. casa. significa con esto que los granados 

homnes amaran la ley & muchos dellos entraran en ordenes. & se faran hermitanes. Et quando esta 

coniuntion fuere en la .xia casa. significa con esto que el Rey accusara & sospechara sobre sus 

adelantrados qui cogen sus rentas. & que les fara por esto mal syn razon & sin drecho. Et si esta 

coniunction fuere en la .xija. casa significa con esto que los poblos seran lazerados. & acuytados. 

por pechos que los despechara el Rey sin drecho. 

Los Judizios quando Mars & el Sol son ayuntados en las figuras sobre dichas. 

Et quando fallares en estas figuras ante dichas. Mars. & sol ayuntados. & fuere esta coniunction en 

la segunda casa. significa mucha sequedat en el ayre. & gran calentura en el uerano. & poco frio en 

yuierno. & que aura y muchas lluuias & non prouechosas. que seran con rayos & con fogos en el 

ayre. Et quando esta coniunction fuere en la tercera casa significa con estos que los hermanos & o 

los parientes del Rey. contrallaran al Rey por echarle del regno. & por este achaque accaeceran 

dannos. Et si esta coniunction fuere en la quinta casa 



[fol. 20v] CAPITULO  

significa gran famne & fea. Et si esta coniunction fuere en la .via. casa. significa con esto que los 

siruentes del Rey li faran traycion. Et si esta coniunction fuere en la .viija. casa. significa malas 

enfermedades. de manera de apostemas en los costados. & de febres agudas. & uerolas & similia. 

Et si esta coniunction fuere en la .ixa. casa significa con esto que el Rey aura fazenda en campo. & 

sera uençido. & perdera grant partida de su yent. Et si esta coniuction fuere en la .xia. casa. 

significa con esto. que los caualleros & los richos omnes del Rey. se contralliaran en su regno. & 

cuydar se lo an saquar ende. mas al apostre el rey los uençera. & los sobrara. & acaeceran dannos 

por este achaque. Et quando esta coniunction fuere en la .xija. casa. significa con esto que el Rey 

uencera sus enemigos. & se apoderara dellos. Et quando esta coniunction fuere en el ascendent. 

significa que apareceran fuegos en el ayre. & cometas & similia. & que por este achaque acaeceran 

espanto & miedos en los homnes. Et quando esta coniunction fuere en la quarta casa significa con 

esto que se yermaran muchas casas & muchos logares. por razon de rayos & de fuegos dayre. & 

similia. Et quando esta coniunction fuere en la .vija. casa. significa con esto que los parientes de la 

muger del rey contralliaran en el regno. & querer lan toller el regno. & por este achaque acaeceran 

dannos /2/ en la terra. Et si esta coniunction fuere en la .xa. casa significa con esto que mataran al 

Rey atraycion. & con toxiquo. 

Et estos son los dichos que dixieron en los iudizios de las formas sobre dichas 

Et dixieron assi que todos estos iudicios que aqui son dichos. que se deuen iudgar segond de las 

rayzes que son dichas. en el compeçamento del libro. quando departimos los signos por los poblos. 

& por las terras. que en los signos en que fueren las planetas en las figuras sobre dichas. sera el 

iudicio dado a la yent. & a la partida de la terra que fueren daquellos signos. Et segond esto para 

mientes en estas figuras. & Judga por ellas en que quier que te acaezca alguna daquellas figuras. 

quier en alguna de las coniunctiones grandes. o en reuolution de anno. o en nascentia. o en 

question. & iudga en cada una segond li conuiene. segond destas rayzes que ellos dixieron en 

cadauna destas figuras. & por esta carrera podras iudgar en cada una figura dellas quando te 

acaeçiere en qual cosa que fuere segond que conuiene a aquella cosa.  

Et esta es otra manera de figuras en los Judizios sobre dichos. & es del complimento de la tercera 

orden de la primera manera. 

Et despues desto dixieron. que quando acaeciere en alguna destas figuras ante dichas. Jupiter en la 

casa de los padres que es la 

[fol. 21r] VI 



quarta casa. o en la casa del Rey. que es la .xa. casa. mengua destos iudicios. & destos accidentes 

que ante dixieron. Ecrebanta & redra el poderio /2/ de su maldat. & non sera lo que end pareçe si 

non poco. & flaquo. et sobre esto posieron las figuras en esta manera.  

Segund se syegue. 

prima. Jupiter saturnus. sol.  

segunda. saturnus. sol Jupiter.  

tercia. Saturnus. sol. Jupiter.  

quarta. Jupiter Saturnus. sol.  

/2/ En la primera figura destas son saturnus. & el sol en el ascendent. & iupiter es en la quarta casa. 

Et en la segunda figura son Saturnus & el sol en el ascendent. & iupiter en la .xa. /2/ casa. En la 

tercera figura son Saturno & el Sol. en la .vija. casa. iupiter en la quarta. En la .iiija. figura son. 

Saturno. & el sol. en la .vija. casa. Jupiter en la .xa. 

Et depues camiaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Jupiter. Saturno.  

secunda. Saturno. Jupiter. Sol.  

tercia. Saturno. Sol. Jupiter.  

quarta. Jupiter. Sol. Saturno.  

/2/ En la primera figura destas es Saturno en el ascendent. Jupiter. & el Sol. son en la quarta casa. 

En la segunda figura es saturno en el ascendent. & iupiter & el sol son en la .xa. casa. En la tercera 

/2/ figura es saturno en la .vija. casa. iupiter. & el sol en la quarta. En la quarta figura es saturno en 

la .vija. casa. Jupiter & el Sol en la .xa. 

Et depues camiaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Jupiter. Mars.  

secunda. Mars. Jupiter Sol.  

tercia. Jupiter. Sol. Mars.  

quarta. Jupiter. Sol Mars.  

[fol. 21v] CAPITULO  

En la primera figura destas es mars en el ascendent. Iupiter & el sol son en la quarta casa. En la 

segunda figura es mars en el ascendent. iupiter. & el Sol. son en la .xa. casa. En la tercera figura es 

mars en la .vija. casa. Jupiter. /2/ & el Sol son en la quarta casa. En la quarta figura es mars en la 

setena casa. Jupiter et el Sol. son en la .xa. casa.  

Et de pues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Mars. sol 

secunda. Mars. Sol Jupiter.  



tercia. Mars. sol. Jupiter.  

quarta. Jupiter. Mars. sol.  

/2/ En la primera figura destas son mars et el Sol en el ascendent. & iupiter es en la quarta casa. En 

la segunda figura son mars & el sol en el ascendent. iupiter es en la .xa. casa. En la tercera figura 

son mars et el Sol en la .vija. /2/ casa. iupiter es en la quarta. En la quarta figura son mars & el Sol 

en la setena casa. Jupiter es en la xa casa. 

Et depues camiaron las figuras en esta otra Manera. 

prima. Jupiter. Saturno. Mars.  

secunda. Saturno. Mars. Jupiter.  

tercia. Saturno. Mars. Jupiter.  

quarta. Jupiter. Saturno. Mars.  

/2/ En la primera figura destas son saturno & mars en el ascendent. iupiter es en la quarta casa. En 

la segunda figura son Saturno & mars en el ascendent. Jupiter es en la .xa. casa. En la tercera figura 

son Saturno & mars en la .vija. /2/ casa. iupiter es en la quarta. En la quarta figura son Saturno et 

mars en la setena casa. Jupiter es en la .xa. casa.  

Et depues camiaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Jupiter. Sol.  

secunda. Sol. Jupiter. Mars.  

tercia. Sol. Mars. Jupiter.  

quarta. Jupiter. Mars. Sol.  

[fol. 22r] VI 

En la primera figura destas es el sol en el ascendent. iupiter & mars son en la quarta casa. En la 

segunda figura es el sol en el ascendent. iupiter & mars son en la .xa. casa. En la tercera figura es el 

sol en la .vija. /2/ casa. iupiter et mars son en la quarta casa. En la quarta figura es el sol en la 

setena casa. iupiter & mars son en la .xa. casa.  

Et depues camiaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Jupiter. Saturnus.  

secunda. Saturnus. Jupiter. Mars.  

tercia. Saturnus. Mars Jupiter.  

quarta. Jupiter. Mars. Saturnus.  

/2/ En la primera figura destas es Saturno en el ascendent. iupiter & mars son en la quarta casa. En 

la segunda figura destas es Saturnus en el ascendent. iupiter & mars son en la .xa. casa. En la 

tercera figura es saturnus en la setena casa. /2/ Jupiter. et mars son en la quarta. En la quarta figura 

es Saturnus en la setena casa. iupiter & mars son en la .xa. casa.  



Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Saturnus. Sol.  

secunda. Sol. Saturno. Jupiter.  

tercia. Sol. Jupiter. Saturno.  

quarta. Saturno. Jupiter. Sol.  

/2/ En la primera figura destas es el Sol en el ascendent. Saturnus et iupiter son en la quarta casa. 

En la segunda figura es el sol en el ascendent. Saturnus. & iupiter son en la .xa. casa. En la tercera 

figura es el Sol en /2/ la setena casa. Saturnus et iupiter son en la quarta casa. En la quarta figura es 

el Sol en la .vija. casa. Saturnus et iupiter son en la xa. casa. 

Et depues camyaron las figura en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Saturno. Mars.  

secunda. Mars. Saturno. Jupiter.  

tercia. mars. Jupiter. Saturno.  

quarta. Saturno. Jupiter. Mars.  

[fol. 22v] CAPITULO  

En la primera figura destas es mars en el ascendent. Saturnus & iupiter son en la quarta casa. En la 

segunda figura es mars en el ascendent. Saturnus & iupiter son en la .xa. casa. En la tercera figura 

es /2/ mars en la .vija. casa. Saturnus & iupiter son en la quarta casa. En la quarta figura es mars en 

la .vija. casa. saturnus & iupiter son en la .xa. casa. 

El affinamento del Judizio destas treynta & seyes figuras sobre dichas. 

/2/ Pues quando fallares alguna destas figuras sobre dichas en qual quier cosa que la fallares. iudga 

en ellas segont las rayzes que son dichas por cada una de las casas. & segont perteneçe a aquella 

cosa en que fallares la figura de coniunction. o de nascentia. o de otra cosa. fueras ende que los 

accidentes. & los accaecementos que significan estas figuras. son muy flaquos. en guisa que los 

dannos que en pareçieren seran pocos & flaquos. que non pareceran ni seran sentidos. 

Otra manera de Judizios segond el uariamento de la costellation. 

Et depues desto dixieron. quando fuere iupiter en alguna destas constellationes destas figuras en la 

casa de la uida que es el ascendent. o en la casa del /2/ casamyento que es la .vija. casa. que non 

significa nenguna cosa de los accidentes sobre dichos. ni ningun danno. de todos los dannos sobre 

dichos ni en ayre. ni en otra cosa. ni ninguna mala signification. mas quando iupiter fuere en alguna 

destas casas sobre dichas. significa todo el contrario de lo que es dicho. que significa bon ayre. & 

bonos nacementos en las messes & en los arboles. & en toda cosa uegetable. & bonas lluuias & en 

bona manera. & en tempos de pro tener. et bonos mercados de panes & de toda uianda. & 

temprados yuiernos. & ueranos cada uno en su complexion. & en su natura. & comunal ment que 



significa el contrario de los iudicios de las otras figuras. & conpusiero las figuras en esta otra 

manera. 

/2/ Esta es otra manera de composition de figuras. 

prima. Sol. Saturno. Jupiter.  

secunda. Jupiter. Saturno. Sol.  

tercia. Jupiter. Sol. Saturno.  

quarta. Saturno. Sol. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es iupiter en el ascendent. Saturnus /2/ & el Sol. son en la quarta 

casa. En la segunda figura destas es Jupiter 

[fol. 23r] VI 

en el ascendent. Saturnus & sol son en la .xa. casa. En la tercera figura es iupiter en la .vija. casa. 

Saturnus & el Sol son el /2/ la quarta casa. En la .iiija. figura es iupiter en la .vija. casa saturnus & 

el sol son en la .xa. casa.  

Et de pues camyaron las figuras en esta manera 

prima. Saturno. Jupiter. sol.  

secunda. Jupiter. sol. Saturno.  

tercia. Jupiter. Sol. Saturno.  

quarta. Saturno Jupiter. sol. 

/2/ En la primera figura destas son iupiter & el sol. en el ascendent. Saturnus es en la quarta casa. 

En la segunda figura son iupiter & el Sol en el ascendet. Saturnus es en la .xa. casa. En la tercera 

figura /2/ son iupiter. & el Sol en la .vija. casa. Saturnus es en la quarta casa. En la quarta figura. 

son iupiter & el Sol en la .vija. casa. Saturnus es en la .xa. casa.  

Et depues camyaron las figuras en esta manera. 

prima. Mars. Jupiter. Sol.  

secunda. Jupiter. Sol. Mars.  

tercia. Jupiter. Sol. Mars.  

quarta. Mars. Jupiter. Sol.  

/2/ En la primera figura destas son iupiter & el sol en el ascendent. et mars en la quarta casa. En la 

segunda figura son iupiter & el sol en el ascendent. & mars en la .xa. casa. En la tercera figura 

destas son /2/ iupiter & el Sol en la .vija. casa. & mars en la quarta casa. En la quarta figura son 

iupiter & el Sol en la .vija. casa. & mars en la .xa. casa.  

Et de pues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Mars. Jupiter.  

secunda. Jupiter. Mars. Sol.  



tercia. Jupiter Sol. Mars.  

quarta. Mars. Sol. Jupiter.  

[fol. 23v] CAPITULO  

En la primera figura destas es iupiter en el ascendent. mars & el sol son en la quarta casa. En la 

segunda figura es iupiter en el ascendent. mars & el Sol. son en la .xa. casa. En la tercera figura es 

iupiter en la .viia. casa /2/ mars et el Sol son en la quarta casa. En la quarta figura es iupiter en la 

.vija. casa. mars & el sol. son en la .xa. casa. 

Et depues desto camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Saturno. Jupiter.  

secunda. Jupiter. Saturno. Mars.  

tercia. Jupiter. Mars. Saturno.  

quarta. Saturno. Mars. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es iupiter en el ascendent. Saturnus & mars son en la quarta casa. En 

la segunda figura es iupiter en el ascendent. Saturnus & mars son en la .xa. casa. En la tercera 

figura es iupiter en la /2/ vija. casa. Saturnus & mars son 

en la quarta casa. En la quarta figura es iupiter en la .vija. casa. Saturnus et mars son en la .xa.  

Et depues desto camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Jupiter. Mars.  

secunda. Jupiter. Mars. Sol.  

tercia. Jupiter. Mars. Sol 

quarta. Sol. Jupiter. Mars. 

/2/ En la primera figura destas son iupiter & mars en el ascendent. & el Sol en la quarta casa. En la 

segunda figura son iupiter & mars en el ascendent. et el Sol en la .xa. casa. En la tercera figura son 

iupiter et mars en la .vija. /2/ casa. et el Sol en la quarta casa. En la quarta figura son iupiter & 

mars. en la .vija. casa. & el Sol es en la .xa. casa. 

Et depues desto camyaron las figuras en esta otra Manera. 

prima. Saturno. Jupiter. Mars.  

secunda. Jupiter. Mars. Saturno.  

tercia. Jupiter. Mars. Saturno.  

quarta. Saturno. Jupiter. Mars.  

[fol. 24r] VI 

En la primera figura destas son iupiter & mars en el ascendent. Saturnus es en la quarta casa. En la 

secunda figura son iupiter & mars en el ascendent. & saturnus es en la .xa. casa. En la tercera figura 



son iupiter et mars en la .vija. casa. & saturnus /2/ es en la quarta casa. En la quarta figura son 

iupiter & mars en la .vija. casa. & saturnus es en la decima casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturno. Jupiter  

secunda. Jupiter. Saturno. Sol.  

tercia. Saturno. Jupiter. Sol.  

quarta. Sol. Saturno. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas son saturnus et iupiter en el ascendent. & el Sol es en la quarta casa. 

En la segunda figura son Saturnus & iupiter en el ascendent. & el Sol es en la .xa. casa. En la 

tercera figura son saturnus /2/ et iupiter en la .vija. casa. & es el sol en la quarta casa. En la quarta 

figura son saturnus et iupiter en la .vija. casa. & el Sol en la .xa. casa 

Et depues camyaron las figuras en esta otra Manera. 

prima. Mars. Saturnus. Jupiter.  

secunda. Saturnus. Jupiter. Mars.  

tercia. Saturno. Jupiter. Mars.  

quarta. Mars. Saturno. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas son Saturnus & iupiter en el ascendent. mars es en la quarta casa. En 

la segunda figura son saturnus & iupiter en el ascendent. & mars es en la .xa. casa En la tercera 

figura son Saturnus /2/ & iupiter en la .vija. casa. & mars es en la quarta casa. En la quarta figura 

son Saturnus & iupiter en la vija. casa. & mars es en la .xa. casa. 

[fol. 24v] CAPITULO  

Doctrina de los iudizios en que accaece Jupiter en alguno de los quarto angulos del cyelo. 

Et despues quando fallares alguna da questas figuras. non iudgues della ningun danno. de los 

dannos que son dichos en las otras figuras. ni ningun accident. de los accidentes que son dichos en 

las otras. ny en ayre. ny en otra cosa. Mas iudga en ella el contrario daquellos malos iudiçios. & de 

los malos accidentes que son dichos en las otras figuras. & iudga dellas bien & bonos accidentes. 

por cada una de las casas. & segond perteneçe a aquella cosa en que acaeçiere la figura segond la 

manera que es dicha en las otras figuras. Et esto es lo que dixieron en las figuras de las planetas 

ayuntadas.  

/2/ De los Judizios de qual quier de las planetas quando son oppositas. & la otra es en quadradura 

dellas. & es la segunda manera de las terminationes de los 

accidentes sobre dichos. & son .ccaLxxxaviija. constellationes. & uan por tres ordenes segund 

fizieron las de suso. que esta orden anda. por la segunda casa. & la va. & la .viija. & la .xia. 



Et despues dixieron de las planetas oppositas aquello mismo. segont lo dixieron en las ayuntadas. 

Et dixieron que el iudicio de las planetas oppositas es otro tal qual es el de las ayuntadas en los 

accidentes del ayre. & en los otros accidentes. Et por esto non quisieron nombrar los iudiçios otra 

uez. Mas fizieron las figuras solament en esta manera.  

Et de pues formaron en esta manera las figuras de las  

prima. Sol. Jupiter. Saturnus.  

secunda. Saturnus. Jupiter. Sol.  

tercia. Saturno. Jupiter. Sol.  

quarta. Sol. Jupiter. Saturno.  

/2/ En la primera figura destas es Saturnus en la segunda casa. & el Sol en la .viija. casa. & iupiter 

es en la quinta. En la segunda figura es saturnus en la segunda casa. & el sol es en la .viija. casa. & 

iupiter es en la xia. /2/ En la tercera figura es sol en la segunda casa. saturnus es en la .viija. casa. & 

iupiter es en la .va. En la quarta figura es sol en la segunda ca. & saturnus en la .viija. casa. & 

iupiter en la .xia.  

Et depues trastornaron las figuras en esta manera. 

prima. Saturno. Jupiter. Sol 

secunda. Jupiter. Saturno. Sol.  

tercia. Sol. Jupiter. Saturnus.  

quarta. Jupiter. Sol. Saturnus.  

[fol. 25r] VI 

En la primera figura destas es iupiter en la segunda casa. & saturnus es en la quinta casa. & el sol es 

en la .xia.  

En la segunda figura es saturnus en la va. casa. iupiter es en la .viija. casa. & el sol es en la .xi. En 

la tercera /2/ figura es iupiter en la segunda casa. & el sol es en la quinta. & saturnus es en la .xia. 

En la quarta figura es el sol en la .va. casa. iupiter es en la viija. casa. & saturnus es en la .xi. 

Et de pues camyaron las figuras en esta manera. 

prima. Sol. Mars. Saturnus.  

secunda. Saturnus. Mars. Sol.  

tercia. Saturnus. Mars Sol 

quarta. Sol. Mars. Saturnus.  

/2/ En la primera figura destas es saturnus en la segunda. & mars es en la .va. & el sol es en la 

.viija. En segunda figura es saturnus en la segunda casa. & el sol es en la .viija. & mars en la .xia. 

En la tercera figura es sol en la segunda casa. /2/ & mars es en la .va. & saturnus es en la .viija. En 

la quarta figura es el sol en la segunda casa. & saturnus es en la .viija. & mars es en la .xia.  



Et depues trastornaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars Sol. Saturnus.  

secunda. Sol. Mars. Saturnus 

tercia. Sol. Mars. Saturnus. 

quarta. Mars. Sol Saturno. 

/2/ En la primera figura destas es mars en la segunda casa. & saturnus es en la quinta. & el sol es en 

la .xia. En la segunda figura es saturnus en la .va. casa. mars en la .viija. & el sol en la .xia. En la 

tercera figura es /2/ mars en la segunda casa. & el sol en la va. & saturnus en la .xia. En la .iiija. 

figura es el sol en la .va. casa. mars en la .viija. & saturnus es en la xia. casa.  

Et de pues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturnus. Jupiter.  

secunda. Sol. Jupiter Saturnus.  

tercia. Jupiter. Saturnus. Sol.  

quarta. Sol. Saturnus. Jupiter.  

[fol. 25v] CAPITULO  

En la primera figura destas es iupiter en la segunda casa. Saturnus es en la .va. & el sol en la .viiia. 

casa. En la segunda figura es iupiter en la segunda casa. & el sol en la .viija. & saturno en la .xia. 

En la tercera figura es el sol en la segunda /2/ casa. Saturnus en la .va. & iupiter en la .viiia. En la 

quarta figura es el sol en la segunda casa. & iupiter en la .viiia. & Saturnus en la .xia. 

Et depues camyaron la figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturnus. Jupiter.  

segunda. Jupiter. Saturnus. Sol.  

tercia. Jupiter. Saturnus. Sol.  

quarta. Saturnus. Jupiter. Sol. 

/2/ En la primera figura destas es saturno en la segunda casa. & el sol en la .va. & iupiter en la .xi. 

En la segunda figura es el sol en la .va. casa. saturno en la viija. & iupiter en la .xia. En la tercera 

figura es saturnus en la segunda casa. et iupiter en la .va. & el sol en la .xia. /2/ En la quarta figura 

es iupiter en la quinta casa. Saturnus en la .viiia. & el Sol en la .xia. casa.  

Et depues trastornaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Mars. Jupiter.  

secunda. Jupiter. Mars. Sol.  

tercia. Jupiter. Mars. Sol.  

quarta. Sol Mars. Jupiter.  



/2/ En la primera figura destas es iupiter en la segunda casa. & mars en la .va. & el Sol es en la 

.viiia. casa. En la segunda figura es iupiter en la segunda casa. & el sol en la .viija. & mars es en la 

.xia. En la tercera figura es el sol en la segunda /2/ casa. et mars en la .va. casa. & iupiter es en la 

.viija. En la quarta figura es el sol en la segunda casa. & iupiter en la viija. & mars es en la .xia. 

casa  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Mars. Sol.  

secunda. Mars. Jupiter. Sol.  

tercia. Sol. Mars. Jupiter 

quarta. Mars. Sol. Jupiter. 

[fol. 26r]  VI 

En la primera figura destas es Mars en la segunda casa. Jupiter es en la quinta. & el Sol. es en la 

.xja. En la segunda figura es iupiter en la .va. casa. mars es en la .viija. & el sol es en la .xia. En la 

tercera figura es /2/ mars en la segunda casa. et el Sol es en la quinta. & iupiter es en la .xia. En la 

quarta figura es el sol en la .va. casa. & mars en la .viija. & iupiter en la .xia. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturnus. Mars.  

secunda. Mars. Saturnus. Sol 

tercia. Mars. Saturnus. Sol.  

quarta. Sol. Saturnus. Mars.  

/2/ En la primera figura destas es mars en la segunda casa. & saturnus en la quinta. & el Sol es en la 

.viija. En la segunda figura es mars en la segunda casa. & el sol en la .viija. & Saturnus es en la 

.xia. En la tercera figura es el Sol en la segunda casa. & Saturnus /2/ en la quinta. et mars es en la 

viija. En la quarta figura es el Sol en la segunda casa. & mars es en la .viija. et saturnus es en la 

.xia. 

Et depues trastornaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturnus. Sol. Mars.  

secunda. Sol. Saturnus. Mars.  

tercia. Sol. Saturnus. Mars.  

quarta. Saturnus. Sol. Mars.  

/2/ En la primera figura destas es saturnus en la segunda casa. & mars es en la quinta. & el Sol es en 

la .xia. En la segunda figura es mars en la quinta casa. & saturnus en la .viiia. & el sol en la .xia. En 

la tercera figura. es /2/ Saturnus en la segunda casa. el sol en la .va. & mars es en la .xia. En la 

quarta figura es el Sol en la .va. casa. & saturnus es en la .viija. & Mars en la .xia.  



Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Jupiter. Mars.  

secunda. Mars. Jupiter. Sol.  

tercia. Mars. Jupiter. Sol.  

quarta. Sol. Jupiter. Mars.  

[fol. 26v] CAPITULO  

En la primera figura destas es mars en la segunda casa. & iupiter en la .va. & el Sol en la. viija. En 

la segunda figura es mars en la segunda casa. el Sol en la viija. & iupiter en la .xia. En la tercera 

figura es el sol en la segunda casa. & iupiter /2/ en la .va. & mars en la .viija. En la quarta figura es 

el sol en la segunda casa. & mars en la .viija. & iupiter es en la .xia. 

t depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Sol. Mars.  

secunda. sol. Jupiter. Mars.  

tercia. Jupiter. Mars. Sol.  

quarta. Mars. Jupiter. Sol.  

/2/ En la primera figura destas es iupiter en la segunda casa. & mars en la .va. & el Sol en la .xia. 

En la segunda figura es mars en la .va. casa. & iupiter en la .viija. & el sol en la .xia. En la tercera 

figura es iupiter en la segunda /2/ casa. & el sol es en la. va. & Mars. en la .xia. En la quarta figura 

es el Sol en la quinta casa. & iupiter en la .viija. & Mars en la .xia.  

Et depues camyaron figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Sol. Saturnus.  

secunda. Saturnus. Sol. Mars.  

tercia. Saturnus. sol. Mars.  

quarta. Mars. Sol. Saturnus.  

/2/ En la primera figura destas es saturnus en la segunda casa. el sol en la .va. & mars en la .viija. 

casa. En la segunda figura es Saturnus en la segunda casa. & mars en la .viija. & el sol en la xia. En 

la tercera figura es mars /2/ en la segunda casa. & el sol en la quinta. & saturnus en la viija. En la 

quarta figura es mars en la segunda casa. & saturnus en la .viija. & el sol en la .xia. 

Et de pues camyaron las figuras en esta otra Manera. 

prima. Mars. Sol. Saturnus.  

secunda. Sol. Mars. Saturnus.  

tercia. Sol Mars. Saturnus. 

quarta. Mars. Sol. Saturnus.  

[fol. 27r] VI 



En la primera figura destas es el sol en la. segunda casa. & mars en la .va. Saturnus en la .xia. En la 

segunda figura es mars en la va. casa. & el Sol en la .viija. & saturnus es en la .xia. En la tercera 

figura /2/ es el Sol en la segunda casa. & saturnus en la .va. & mars en la .xia. En la quarta figura es 

saturnus en la .va. casa. & el Sol en la .viija. et mars es en la .xja.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Jupiter Saturnus.  

secunda. Saturnus. Jupiter. Mars.  

tercia. Saturnus. Jupiter. Mars.  

quarta. Mars. Jupiter. Saturnus.  

/2/ En la primera figura destas es saturnus en la segunda casa. & iupiter en la .va. & mars en la 

viija. En la segunda figura es saturnus en la segunda casa. & mars en la .viija. et iupiter en la .xia. 

En la tercera figura /2/ es mars en la segunda casa. & iupiter en la .va. & Saturnus en la .viija. En la 

quarta figura es mars en la segunda casa. & Saturnus en la .viija. & Jupiter en la .xia.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturnus. Jupiter. Mars.  

segunda. Jupiter. Saturnus. Mars.  

tercia. Mars. Jupiter. Saturnus.  

quarta. Saturnus. Jupiter. Mars.  

/2/ En la primera figura destas es iupiter en la segunda casa. & saturnus en la .va. & mars en la .xia. 

En la segunda figura es saturnus en la quinta casa. & iupiter en la .viija. & mars en la .xia. En la 

tercera figura es iupiter en la segunda casa. /2/ & mars en la quinta. & Saturnus en la .xia. En la 

quarta figura es mars en la quinta casa. & iupiter en la .viiia. et Saturnus es en la onzena.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Sol. Jupiter.  

secunda. Mars. Jupiter. Sol. 

tercia. Jupiter. Sol. Mars.  

quarta. Mars. Sol. Jupiter.  

[fol. 27v] CAPITULO  

En la primera figura destas es iupiter en la segunda casa. & el Sol en la .va. & mars en la .viija. En 

la segunda figura es iupiter en la segunda casa & mars en la .viija. & el Sol en la .xia. En la tercera 

figura es mars en la segunda /2/ casa. & el Sol en la .va. & iupiter en la .viija. En la quarta figura es 

mars en la segunda casa. & iupiter en la viija. et el Sol en la onzena. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Sol Jupiter.  



secunda. Jupiter. Sol. Mars.  

tercia. Jupiter. Sol Mars.  

quarta. Sol Jupiter. Mars.  

/2/ En la primera figura destas es el sol en la segunda casa. mars en la .va. & iupiter en la .xia. En la 

segunda figura es mars en la .va. casa. el sol en la .viija. & iupiter en la .xia. En la tercera figura es 

el sol en la segunda casa. /2/ iupiter en la .va. & mars en la .xia. En la quarta figura es iupiter en la 

quinta casa. & el Sol en la viija. & mars en la onzena. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Mars. Saturnus.  

secunda. Jupiter. Saturnus. Mars.  

tercia. Jupiter. Saturnus. Mars.  

quarta. Mars. Saturnus. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es iupiter en la segunda casa. & Saturnus en la quinta. & mars en la 

.viija. En la segunda figura es iupiter en la segunda casa. & mars en la .viija. & Saturnus en la 

onzena. En la tercera figura es mars en la segunda /2/ casa. & saturnus en la quinta. et iupiter en la 

.viija. En la quarta figura es mars en la segunda casa. & iupiter en la .viija. & Saturnus en la 

onzena. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturnus. Mars. Jupiter.  

secunda. Mars. Saturnus. Jupiter.  

tercia. Saturnus. Jupiter. Mars.  

quarta. Jupiter. Saturnus. Mars.  

[fol. 28r] VI 

En la primera figura destas es Saturnus en la segunda casa. et iupiter en la .va. & mars en la .xia. En 

la segunda figura es iupiter en la .va. casa. & Saturnus en la .viija. & mars en la .xia. En la tercera 

figura /2/ es saturnus en la segunda casa. & mars en la .va. & iupiter en la xia. En la quarta figura es 

Mars en la .va. casa. & saturnus en la .viija. & iupiter en la .xia.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Sol Saturnus. 

secunda. Saturnus. Sol. Jupiter.  

tercia. Jupiter. Saturnus. Sol.  

quarta. Jupiter. Sol. Saturnus.  

/2/ En la primera figura destas es Saturnus en la segunda casa. & el Sol en la quinta. & iupiter en la 

.viiia. En la segunda figura es saturnus en la segunda casa. & iupiter en la .viija. & el sol en la .xia. 



En la tercera figura es iupiter en la /2/ segunda casa. & Saturnus en la .viija. & el Sol en la quinta. 

En la quarta figura es iupiter en la segunda casa. & Saturnus en la .viija. & el sol en la .xja.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol Jupiter. Saturnus.  

secunda. Jupiter. Sol. Saturnus.  

tercia. Sol. Saturnus. Jupiter.  

quarta. Saturnus. Sol. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es el Sol en la segunda casa. & saturnus en la quinta. & iupiter en la 

.xia. En la segunda figura es saturnus en la quinta casa. el Sol en la .viija. & iupiter en la .xia. En la 

tercera figura es el Sol en la segunda casa. et /2/ iupiter en la quinta. et Saturnus en la .xia. En la 

quarta figura es iupiter en la quinta casa. el Sol en la .viija. et Saturnus en la .xia. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Mars. Saturnus.  

secunda Saturnus. Mars. Jupiter.  

tercia Saturnus. Mars. Jupiter.  

quarta. Jupiter. Mars. Saturnus.  

[fol. 28v] CAPITULO  

En la primera figura destas es saturnus en la segunda casa. & mars en la va. & iupiter en la .viija. 

En la segunda figura es Saturnus en la segunda casa & iupiter en la .viija. & mars en la .xia. En la 

tercera figura es iupiter en la /2/ segunda casa. & mars en la .va. & Saturnus en la .viija. En la .iiija. 

figura es iupiter en la segunda casa. & Saturnus en la .viija. & mars en la .xia.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Mars. saturnus.  

secunda. Saturnus. Mars. Jupiter.  

tercia. Mars. Jupiter. Saturnus  

quarta. Jupiter. Mars. Saturnus. 

/2/ En la primera figura destas es mars en la segunda casa. & iupiter en la .va. & saturnus en la .xia. 

En la segunda figura es iupiter en la .va. casa. mars en la .viija. & saturnus en la .xia. En la tercera 

figura /2/ es mars en la segunda casa. et Saturnus en la quinta. et iupiter en la onzena. En la quarta 

figura es Saturnus en la quinta casa. & mars en la .viija. et iupiter en la onzena. 

Et depues camyaron las figuras en estra manera camyando las casas. & uan estas costellationes. por 

la casa tercera. & por la .via. & la .ixa. & la .xia. & es la segunda orden de las oppositas. 

prima. saturnus. Sol. Jupiter.  

secunda. Saturnus Jupiter. Sol.  



tercia. Sol Saturnus. Jupiter 

quarta. Sol Jupiter. Saturnus.  

/2/ En la primera figura destas es saturno en la tercera casa. iupiter en la .via. & el sol en la. ixa. En 

la segunda figura es saturnus en la tercera casa. Sol en la .ixa. & iupiter en la .xija. /2/ En la tercera 

figura es el Sol en la tercera casa. iupiter en la .via. & saturnus en la .ixa. En la .iiija. figura es el 

Sol en la tercera casa. Saturnus en la .ixa. & iupiter en la .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra Manera. 

prima. Jupiter. Sol. Saturnus  

secunda. Sol. Jupiter. Saturnus.  

tercia. Jupiter. Saturnus. Sol.  

quarta. Saturnus. Jupiter. Sol.  

[fol. 29r] VI 

En la primera figura destas es iupiter en la tercera casa. & saturnus en la .via. & el sol en la .xija. 

En la segunda figura es saturnus en la .via. casa. & iupiter en la .ixa. & el sol en /2/ la .xija. En la 

tercera figura es iupiter en la tercera casa. el sol en la .via. & saturnus en la .xija. En la quarta figura 

es el sol en la .via. casa. iupiter en la .ixa. & saturnus en la .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturnus. Sol. Mars.  

secunda. Saturnus. Mars. Sol. 

tercia. Sol. Saturnus Mars.  

quarta. Sol. Mars. Saturnus. 

/2/ En la primera figura destas es saturnus en la tercera casa. mars en la .via. & el Sol en la .ixa. En 

la segunda figura es Saturnus en la tercera casa. el Sol en la .ixa. /2/ & mars en la .xija. En la 

tercera figura es el sol en la tercera casa. mars en la .via. & Saturnus en la ixa. En la quarta figura es 

el sol en la tercera casa. & saturnus en la .ixa. & mars en la .xija. 

/2/ Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturnus. Mars. Sol.  

secunda. Sol. Mars. Saturnus.  

tercia. Sol. Mars. Saturnus.  

quarta. Saturnus. Mars. Sol.  

/2/ En la primera figura destas es mars en la tercera casa. & saturnus en la .via. & el Sol en la .xija. 

En la segunda figura es saturnus en la .via. casa. & mars en la .ixa. & el sol en la .xija. En la tercera 

figura /2/ es mars en la tercera casa. el sol en la .via. & saturnus en la .xija. En la quarta figura es el 

sol en la .via. casa. Mars en la .ixa. Saturnus en la .xija.  



Et depues camyaron las figuras en esta manera 

prima. Jupiter Sol. Saturnus 

secunda. Jupiter Saturnus. Sol.  

tercia. Sol. Jupiter. Saturnus.  

quarta. Sol. Saturnus. Jupiter.  

[fol. 29v] CAPITULO  

En la primera figura destas es iupiter en la tercera casa. saturnus en la .vi. & el sol en la .ixa. En la 

segunda figura es iupiter en la tercera casa. el sol en la .ixa. & saturnus en la xija. En la tercera 

figura es el Sol en la tercera casa. & Saturnus en la /2/ vi. & iupiter en la nouena. En la quarta 

figura es el sol en la tercera casa. & iupiter en la .ixa. et Saturnus en la dozena.  

Et depues camyaron las figuras en esta manera. 

prima. Saturnus. Jupiter. Sol.  

secunda. Jupiter. Saturnus. Sol.  

tercia. Saturnus. Sol. Jupiter.  

quarta. Sol. Saturnus. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es Saturnus en la tercera casa. el sol en la .via. iupiter en la .xija. En 

la segunda figura es el Sol en la .via. casa. & Saturnus en la .ixa. & iupiter en la .xija. En la tercera 

figura es /2/ saturnus en la tercera casa. iupiter en la .via. el Sol en la .xija. En la quarta figura es 

iupiter en la via. casa. saturnus en la .ixa. el sol en la .xija.  

Et depues camyaron las figuras en esta manera. 

prima. Jupiter. Sol. Mars.  

secunda. Jupiter. Mars. Sol.  

tercia. Sol. Jupiter. Mars.  

quarta. Sol. Mars. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es iupiter en la tercera casa. mars en la vja. el Sol en la .ixa. En la 

segunda figura es iupiter en la tercera casa. el sol en la .ixa. mars en la .xija. En la tercera /2/ figura 

es el sol en la tercera casa. mars en la .via. iupiter en la .ixa. En la quarta figura es el sol en la 

tercera casa. Jupiter en la .ixa. mars en la .xija.  

Et depues camyaron /2/ las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Mars. Sol.  

secunda. Sol. Mars. Jupiter.  

tercia. Mars. Jupiter. Sol.  

quarta. Jupiter. Mars. Sol 

[fol. 30r] VI 



En la primera figura destas es mars en la tercera casa. iupiter en la via. el sol en la .xija. En la 

segunda figura es iupiter en la .via. casa. mars en la .ixa. el sol en la .xija. En la tercera figura es 

mars en la tercera /2/ casa. el Sol en la .via. Jupiter en la xija. En la quarta figura es el sol en la .via. 

casa. mars en la .ixa. iupiter en la dozena. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Sol. Saturnus.  

secunda. Mars. Saturnus. Sol.  

tercia. Sol. Mars. Saturnus.  

quarta. Sol. Saturnus. Mars.  

/2/ En la primera figura destas. es mars en la tercera casa. saturnus en la .via. el sol en la .ixa. En la 

segunda figura es mars en la tercera casa. el sol en la .ixa. Saturnus en la .xija. En la tercera figura 

es /2/ el Sol en la tercera casa. Saturnus en la via. mars en la .ixa. En la .iiija. figura es el Sol en la 

tercera casa. mars en la .ixa. Saturnus en la .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Saturnus Sol.  

secunda. Sol. Saturnus. Mars.  

tercia. Saturnus. Mars. Sol.  

quarta. Mars. Saturnus. Sol.  

/2/ En la primera figura destas es Saturnus en la tercera casa. mars en la .via. el Sol en la .xija. En la 

segunda figura es mars en la via. casa. Saturnus en la .ixa. el sol en la .xija. En la tercera figura /2/ 

es Saturnus en la tercera casa. el sol en la .via. Mars en la .xija. En la quarta figura es el sol en la 

.vja. casa. Saturnus en la .ixa. Mars en la .xija.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Sol. Jupiter.  

secunda. Mars Jupiter. Sol.  

tercia. Sol. Mars. Jupiter.  

quarta. Sol. Jupiter. Mars.  

[fol. 30v] CAPITULO  

En la primera figura destas es mars en la tercera casa. iupiter en la .via. el Sol en la .ixa. En la 

segunda figura es mars en la tercera casa. el sol en la .ixa. Jupiter en la xiia. En la tercera figura es 

sol /2/ en la tercera casa. iupiter en la .via. mars en la .ixa. En la quarta figura es el Sol en la tercera 

casa Mars en la .ixa. iupiter en la .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Jupiter. Sol.  



secunda. Sol. Jupiter. Mars.  

tercia. Jupiter. Mars. Sol.  

quarta. Mars. Jupiter. Sol.  

/2/ En la primera figura destas es iupiter en la tercera. Mars en la .via. el sol en la .xija. En la 

segunda figura es mars en la .via. casa. iupiter en la .ixa. el Sol en la .xija. En la tercera figura es 

iupiter en la tercera /2/ casa. el sol en la .via. Mars en la xija. En la quarta figura es el sol en a .via. 

casa. Jupiter en la .ixa. Mars en la .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturnus. Mars. Sol.  

secunda. Saturnus. Sol. Mars.  

tercia. Mars. Saturnus Sol.  

quarta. Mars. Sol. Saturnus 

/2/ En la primera figura destas es Saturnus en la tercera casa. el Sol en la .via. Mars en la .ixa. En la 

segunda figura es saturnus en la tercera casa. Mars en la .ixa. el Sol en la .xija. En la tercera figura 

es /2/ mars en la tercera casa. el sol en la .via. Saturnus en la .ixa. En la quarta figura es mars en la 

tercera casa. Saturnus en la .ixa. el sol en .xija.  

Et depues camyaron las figura en esta manera. 

prima. Mars. Sol. Saturnus.  

secunda. Saturnus. Sol. Mars.  

tercia. Sol. Mars. Saturnus.  

quarta. Mars. Sol. Saturnus.  

[fol. 31r] VI 

En la primera figura destas es el sol en la tercera casa. Mars en la via. Saturnus en la .xija. En la 

segunda figura es mars en la .via. casa el Sol en la .ixa. Saturnus en la xija. En la tercera figura es 

sol /2/ en la tercera casa. Saturnus en la .via. Mars en la .xija. En la quarta figura es Saturnus en la 

.via. casa. el Sol en la .ixa. Mars en la .xija.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturnus. Mars. Jupiter.  

secunda. Saturnus. Jupiter. Mars.  

tercia. Mars. Saturnus. Jupiter.  

quarta. Mars. Jupiter. Saturnus.  

/2/ En la primera figura destas es saturnus en la tercera casa. Jupiter en la .via. Mars en la .ixa. En la 

segunda figura es Saturnus en la tercera casa. Mars en la .ixa. Jupiter en la .xija. En la tercera /2/ 



figura es mars en la tercera casa. Jupiter en la .via. Saturnus en la .ixa. En la quarta figura es Mars 

en la tercera casa. Saturnus en la .ixa. Jupiter en la .xija.  

Et depues camyaron las figuras en esta manera. 

prima. Jupiter. Mars. Saturnus.  

secunda. Mars. Jupiter. Saturnus.  

tercia. Mars. Jupiter. Saturnus.  

quarta. Saturnus. Jupiter. Mars.  

/2/ En la primera figura destas es iupiter en la tercera casa. Saturnus en la .via. Mars en la .xija. En 

la segunda figura es Saturnus en la .via. casa. Jupiter en la .ixa. mars en la .xija. En la tercera figura 

/2/ es iupiter en la tercera casa. Mars en la .via. & Saturnus en la .xija. En la quarta figura es Mars 

en la via. casa. Jupiter en la .ixa. & Saturnus en la .xija.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Mars. Sol.  

secunda. Jupiter. Sol. Mars.  

tercia. Mars. Jupiter. Sol.  

quarta. Mars. Sol. Jupiter.  

[fol. 31v] CAPITULO  

En la primera figura destas es Jupiter en la tercera casa. el sol en la .vja. & Mars en la .ixa. En la 

segunda figura es iupiter en la tercera casa. Mars en la .ixa. el Sol en la .xija. En la tercera figura es 

mars en la tercera /2/ casa. el Sol en la .via. iupiter en la ixa. En la quarta figura es mars en la 

tercera casa. Jupiter en la .ixa. el Sol en la .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Jupiter Mars.  

secunda. Jupiter Sol. Mars.  

tercia. Jupiter. Sol. Mars.  

quarta. Mars. Sol. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es el Sol en la tercera casa. Mars en la .vja. Jupiter en la .xija. En la 

segunda figura es Mars en la .via. casa. el sol en la .ixa. iupiter en la .xija. En la tercera figura es el 

sol en la tercera casa. Jupiter en /2/ la .via. Mars en la .xija. En la quarta figura es iupiter en la .vja. 

casa. el sol en la .ixa. et Mars en la .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Mars. Saturnus.  

secunda. Jupiter. Saturnus. Mars.  

tercia. Mars. Jupiter. Saturnus.  



quarta. Mars. Saturnus. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es Jupiter en la tercera casa. Saturnus en la .via. Mars en la .ixa. En 

la segunda figura es iupiter en la tercera casa. Mars en la .ixa. Saturnus en la .xija. En la tercera 

figura es mars en la tercera /2/ casa. Saturnus en la .via. Jupiter en la .ixa. En la quarta figura es 

Mars en la tercera casa. Jupiter en la .ixa. Saturnus en la .xiia. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturnus. Mars. Jupiter 

secunda. Mars. Saturnus Jupiter.  

tercia. Saturnus. Jupiter. Mars.  

quarta. Saturnus. Mars Jupiter. 

[fol. 32r] VI 

En la primera figura destas es saturnus en la tercera casa. Jupiter en la .via. Mars en la .xija. En la 

segunda figura es iupiter en la .via. casa. saturnus en la .ixa. Mars en la .xija. En la tercera figura es 

Saturnus /2/ en la tercera casa. Mars en la .vja. Jupiter en la .xija. En la quarta figura es mars en la 

.via. casa. Saturnus en la .ixa. & iupiter en la .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturnus. Jupiter Sol.  

secunda. Saturnus Sol. Jupiter.  

tercia. Jupiter Saturnus Sol.  

quarta. Jupiter Sol. Saturnus.  

/2/ En la primera figura destas es saturnus en la tercera casa. el Sol en la via. Jupiter en la .ixa. En la 

segunda figura es saturnus en la tercera casa. Jupiter en la .ixa. el Sol en la .xija. En la tercera figura 

es iupiter en /2/ la tercera casa. el Sol en la .via. saturnus en la .ixa. En la quarta figura es iupiter en 

la tercera casa. Saturnus en la .ixa. el Sol en la .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Jupiter. Saturnus.  

secunda. Jupiter. Sol. Saturnus.  

tercia. Sol. Saturnus. Jupiter 

quarta. Saturnus. Sol. Jupiter 

/2/ En la primera figura destas es el Sol en la tercera casa. Saturnus en la .vja. Jupiter en la .xija. En 

la segunda figura es Saturnus en la .vja. casa. el sol en la .ixa. Jupiter en la .xija. En la tercera figura 

/2/ es el Sol en la tercera casa. Jupiter en la .vja. Saturnus en la .xija. En la quarta figura es iupiter 

en la via. casa. el Sol en la .ixa. Saturnus en la .xija.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 



prima. Saturnus. Jupiter. Mars.  

secunda. Satururnus. Mars. Jupiter.  

tercia. Jupiter. Saturnus. Mars.  

quarta. Jupiter. Mars. Saturnus.  

[fol. 32v] CAPITULO  

En la primera figura destas es saturnus en la tercera casa. mars en la vja. Jupiter en la .ixa. En la 

segunda figura es saturnus en la tercera casa. Jupiter en la .ixa. Mars en la .xija. En la tercera figura 

es iupiter en la tercera /2/ casa. Mars en la .via. Saturnus en la .ixa. En la quarta figura es iupiter en 

la tercera casa. Saturnus en la .ixa. Mars en la .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Saturnus. Jupiter.  

secunda. Saturnus. Mars. Jupiter.  

tercia. Mars. Jupiter. Saturnus.  

quarta. Jupiter. Mars. Saturnus.  

/2/ En la primera figura destas es mars en la tercera casa. Jupiter en la .via. Saturnus en la .xija. En 

la secunda figura es Jupiter en la .via. Mars en la .ixa. Saturnus en la .xija. /2/ En la tercera figura es 

Mars en la tercera casa. Saturnus en la via. Jupiter en la .xija. En la quarta figura es saturnus en la 

.vja. casa. mars en la .ixa. Jupiter en la .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

/2/ Et es la tercera orden de las oppositas. & ua por el ascendent /2/ et por la quarta casa. et la .vija. 

et la .xa.  

Et estas son las figuras. 

prima. Sol. Mars. Saturnus 

secunda. Saturnus. Mars. Sol.  

tercia. Saturnus. Mars. Sol.  

quarta. Sol. Mars. Saturnus.  

/2/ En la primera figura destas es Saturnus en el ascendent. Mars en la quarta casa. Sol en la .vija. 

En la segunda figura es saturnus en el ascendent. el sol en la .vija. casa. Mars en la .xa. En la 

tercera figura es el sol en el /2/ ascendent. Mars en la .iiija. casa. Saturnus en la .vija. En la quarta 

figura es el sol en el ascendent. Saturnus en la .vija. casa. Mars en la .xa.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Mars. Saturnus 

secunda. Sol Saturnus Mars.  

tercia. Saturnus Mars. Sol. 



quarta. Saturnus Sol. Mars.  

[fol. 33r] VI 

En la primera figura destas es Mars en el ascendent. el Sol en la quarta casa. Saturnus en la .xa. En 

la segunda figura es el Sol en la quarta casa. Mars en la .vija. Saturnus en la .xa. En la tercera figura 

es Mars /2/ en el ascendent. Saturnus en la quarta casa. el Sol en la .xa. En la quarta figura es 

Saturnus en la quarta casa. Mars en la .vija. el Sol. en la .xa.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturnus. Mars.  

secunda. Mars. Saturnus Sol.  

tercia. Mars. Saturnus. Sol.  

quarta. Sol. Saturnus. Mars.  

/2/ En la primera figura destas es mars en el ascendent. Saturnus en la quarta casa. el Sol es en la 

.vija. En la segunda figura es mars en el ascendent. el sol en la .vija. casa. et saturnus en la .xa. En 

la tercera figura /2/ es el sol en el ascendent. Saturnus en la quarta casa. & mars en la .vija. En la 

quarta figura es el sol en el ascendent. & mars en la .vija. casa. & saturnus en la .xa. casa.  

Et depues camyaron las figuras en esta manera. 

prima. Mars. Saturnus. Sol.  

secunda. Mars. Sol. Saturnus  

tercia. Sol. Saturnus. Mars.  

quarta. Sol. Mars. Saturnus  

/2/ En la primera figura destas es saturnus en el ascendent. Mars en la quarta casa el sol en la .xa. 

En segunda figura es Mars en la quarta casa. Saturnus en la .vija. el sol es en la .xa. En la tercera 

figura /2/ es saturnus en el ascendent. el sol en la quarta casa. & Mars en la .xa. En la quarta figura 

es el sol en la quarta casa. saturnus en la .vija. & Mars en la .xa.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Sol. Saturnus.  

secunda. Saturnus. Sol. Mars.  

tercia. Saturnus. Sol. Mars.  

quarta. Mars. Sol. Saturnus.  

[fol. 33v] CAPITULO  

En la primera figura destas es saturnus en el ascendent. et el sol en la quarta casa. Mars en la .vija. 

En la segunda figura es saturnus en el ascendent. Mars en la .vija. casa el sol en la .xa. En la tercera 

figura es Mars en el /2/ ascendent. el sol en la quarta casa. saturnus es en la .vija. casa. En la quarta 

figura es mars en el ascendent. Saturnus en la .vija. casa. el sol es en la .xa. casa.  



Et depues camyaron las figuras en esta manera. 

prima. Saturnus. Sol. Mars.  

secunda. Saturnus. Mars. Sol.  

tercia. Mars. Sol. Saturnus.  

quarta. Mars. Saturnus. Sol.  

/2/ En la primera figura destas es el sol en el ascendent. Saturnus en la quarta casa. & Mars en la 

.xa. En la segunda figura es saturnus en la quarta casa. el sol en la .vija. Mars en la xa. En la tercera 

figura es el sol en /2/ el ascendent. mars en la quarta casa. & saturnus en la .xa. En la quarta figura 

es mars en la quarta casa. el sol en la .vija. Saturnus en la .xa. casa. 

Otra exposition de los iuditios de Jupiter quando el fuere en esta costellation de las opositas en la 

quarta casa. o en la decima. 

/2/ Et depues dixieron en estas figuras oppositas. segund dixieron en las otras figuras de las 

planetas ayuntadas. & de los iudizios de iupiter. que dixieron assi. que quando iupiter fuere en 

alguna destas figuras en la casa de los padres que es la quarta. /2/ o en la casa del Rey que es la .xa. 

atempra et mengua el poder e la maldat destos malos accidentes. que non pareçe dende si non poca 

cosa. Egual Ment assi cuemo es ante dicho en los iudicios de las planetas ayuntadas. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Jupiter. Saturnus.  

secunda. Saturnus. Jupiter. Sol.  

tercia. Saturnus. Jupiter. Sol.  

quarta. Sol. Jupiter. Saturnus.  

/2/ En la primera figura destas es Saturnus en el ascendent. & Jupiter en la quarta casa. el sol en la 

.viia. En la segunda figura es saturnus en el ascendent. el sol en la .viia. casa. Jupiter en la .xa. En 

/2/ la tercera figura es el sol en el ascendent. Jupiter en la quarta casa. Saturnus en la .viia. En la 

quarta figura es el sol en el ascendent. saturnus en la .viia. casa. & Jupiter en la .xa. 

prima. Jupiter. Saturnus. Sol.  

secunda. Jupiter. Sol. Saturnus.  

tercia Sol Saturnus Jupiter.  

quarta. Sol. Jupiter. Saturnus  

[fol. 34r] VI 

En la primera figura destas es Saturnus en el ascendent. Jupiter en la quarta casa. el sol. en la .xa. 

En la segunda figura es iupiter en la quarta casa. saturnus en la .vija. el sol en la .xa. En la tercera 

figura es saturnus en /2/ el ascendent. el sol en la quarta casa. Jupiter en la .xa. En la quarta figura 

es el sol en la quarta casa. saturnus en la .viia. Jupiter en la .xa. 



Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Jupiter. Mars.  

secunda. Mars. Jupiter. Sol.  

tercia. Mars. Jupiter. Sol.  

quarta. Sol. Jupiter. Mars.  

/2/ En la primera figura destas es Mars en el ascendent. Jupiter en la quarta casa. el sol es en la 

.vija. En la segunda figura es Mars en el ascendent. el sol en la .vija. casa. Jupiter en la .xa. En la 

tercera figura es el sol en el /2/ ascendent. iupiter en la quarta casa. Mars en la .viia. En la quarta 

figura es el sol en el ascendent. Mars en la .vija. casa. Jupiter en la .xa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Mars. Sol.  

secunda. Jupiter. Sol. Mars.  

tercia. Sol. Mars. Jupiter.  

quarta. Sol. Jupiter. Mars.  

/2/ En la primera figura destas es Mars en el ascendent. Jupiter en la quarta casa. Mars en la .xija. el 

sol en la .xa. En la segunda figura es iupiter en la quarta casa. Mars en la .vija. el sol en la .xa. En la 

tercera figura es mars /2/ en el ascendent. el sol en la quarta casa. Jupiter en la .xa. En la quarta 

figura es el sol en la quarta casa. Mars en la .vija. Jupiter es en la .xa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Jupiter. Saturnus.  

secunda. Saturnus. Jupiter. Mars.  

tercia. Saturnus. Jupiter. Mars.  

quarta. Mars. Jupiter. Saturnus. 

[fol. 34v] CAPITULO  

En la primera figura destas es saturnus en el ascendent. Jupiter en la quarta casa. Mars en la .vija. 

En la segunda figura es saturnus en el ascendent. Mars en la .vija. casa. Jupiter en la .xa. En la 

tercera figura /2/ es Mars en el ascendent. Jupiter en la quarta casa. saturnus en la vija. En la quarta 

figura es mars en el ascendent. Saturnus en la .vja. casa. Jupiter en la .xa.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter Sol. Mars.  

secunda. Jupiter. Mars. Sol.  

tercia. Mars. Sol Jupiter.  

quarta. Mars. Jupiter. Sol.  



/2/ n la primera figura destas es el sol en el ascendent. Jupiter en la .iiija. casa. Mars en la .xa. En la 

segunda figura es iupiter en la quarta casa. el sol en la .vija. Mars en la .xa. En la tercera figura es el 

sol en /2/ el ascendent. Mars en la quarta casa. Jupiter en la .xa. En la quarta figura es Mars en la 

quarta casa. el sol en la .vija. Jupiter en la .xa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter Saturnus Mars.  

secunda. Jupiter Mars. Saturnus.  

tercia. Mars. Saturnus. Jupiter.  

quarta. Mars. Jupiter. Saturnus.  

/2/ En la primera figura destas es saturnus en el ascendent. Jupiter en la quarta casa. Mars en la .xa.  

En la segunda figura es Jupiter en la quarta casa. Saturnus en la .vija. Mars en la .xa. En la tercera 

figura es saturnus en /2/ el ascendent. Mars en la quarta casa. Jupiter en la .xa. En la .iiija. figura es 

Mars en la quarta casa. Saturnus en la .viia. Jupiter en la xa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Sol. Saturnus.  

secunda. Jupiter. Saturnus. Sol.  

tercia. Saturnus. Sol. Jupiter.  

quarta. Saturnus. Jupiter. Sol.  

[fol. 35r] VI 

En la primera figura destas es el sol en el ascendent. Jupiter en la quarta casa. Saturnus en la .xa. En 

la segunda figura es Jupiter en la quarta casa. el sol en la .vija. Saturnus en la .xa. En la tercera 

figura es /2/ el sol en el ascendent. saturnus en la .iiija. casa. Jupiter es en la .xa. En la quarta figura 

es saturnus en la quarta casa. el sol en la .vija. Jupiter en la xa. casa.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Mars. Saturnus.  

secunda. Jupiter. Saturnus. Mars.  

tercia. Saturnus. Mars. Jupiter.  

quarta. Saturnus. Jupiter. Mars.  

/2/ n la primera figura destas es Mars en el ascendent. Jupiter en la quarta casa. Saturnus en la .xa. 

En la segonda figura es Jupiter en la .iiija. casa. Saturnus en la .xa. Mars en /2/ la .vija. En la tercera 

figura es Mars en el ascendent. Saturnus en la quarta casa. Jupiter en la .xa. En la quarta figura es 

saturnus en la quarta casa. Mars en la .vija. Jupiter en la .xa. 

Esposition de los Judiçios de Jupiter quando el fuere en estas costellationes oppositas en el 

acendent. o en la septima casa. 



/2/ Et depues dixieron otrossi en estas figuras oppositas de las figuras de Jupiter otrossi segont lo 

dixieron en las ayuntadas. que quando iupiter fuere en alguna destas figuras en la casa dela uida que 

es el ascendent. o en la casa del casament que es /2/ la .vija. casa. que non significa nenguna cosa 

de los malos accidentes sobre dichos nin de los dannos. Mas significa el contrario daquello. quiere 

dizir en bien et en buenos accidentes. segont es dicho en las otras figuras egualment.  

Et compusyeron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturnus. Jupiter.  

secunda. Jupiter. Saturnus. Sol.  

tercia. Jupiter. Saturnus. Sol.  

quarta. Sol. Saturnus. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es iupiter en el ascendent. Saturnus en la quarta casa. el sol en la 

.vija. En la segunda figura es Jupiter en el ascendent. el sol en la .vija. casa. Saturnus en la .xa. En 

la tercera /2/ figura es el sol en el ascendent. Saturnus en la quarta casa. Jupiter en la .vija. En la 

quarta figura es el sol en el ascendent. Jupiter en la .xija. casa. Saturnus en la .xa.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

[fol. 35v] CAPITULO  

prima. Saturnus. Jupiter. Sol  

secunda. Saturnus. Sol. Jupiter.  

tercia. Sol Jupiter. Saturnus.  

quarta. Sol Saturnus. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es Jupiter en el ascendent. Saturnus en la quarta casa. el Sol es en la 

xa. En la segunda figura es saturnus en la quarta casa. Jupiter en la .vija. el sol en la .xa. En la 

tercera figura /2/ es iupiter en el ascendent. el sol en la quarta casa. Saturnus es en la .xa. En la 

quarta figura es el sol en la .iiija. casa. Jupiter en la .vija. Saturnus en la .xa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Mars Jupiter.  

secunda. Jupiter. Mars Sol.  

tercia. Jupiter. Mars. Sol.  

quarta. Sol. Mars. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es iupiter en el ascendent. Mars en la quarta casa. el sol en la .vija. 

En la segunda figura es Jupiter en el ascendent. el sol en la .vija. casa. Mars en la .xa. En la tercera 

figura es /2/ el sol en el ascendent. Mars en la quarta casa. Jupiter en la .vija. En la quarta figura es 

el sol en el ascendent. Jupiter en la .vija. casa. Mars en la .xa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 



prima. Mars. Jupiter. Sol.  

secunda. Mars. Sol. Jupiter.  

tercia. Sol. Jupiter. Mars.  

quarta. Sol. Mars. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es Jupiter en el ascendent. Mars en la quarta casa. el sol en la .xa. En 

la segunda figura es Mars en la quarta casa. Jupiter en la .vija. el Sol en la .xa. En la tercera figura 

es Jupiter en el ascendent /2/ el Sol en la quarta casa. Mars en la .xa. casa. En la quarta figura es el 

sol en la quarta casa. Jupiter en la .vija. Mars es en la .xa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

[fol. 36r] VI 

prima. Saturnus. Jupiter. Mars.  

secunda. Saturnus. Mars. Jupiter.  

tercia. Mars. Jupiter. Saturnus.  

quarta. Mars. Saturnus Jupiter. 

/2/ En la primera figura destas es Jupiter en el ascendent. Saturnus en la quarta casa. Mars en la .xa. 

En la segunda figura es saturnus en la quarta casa. Jupiter en la .vija. Mars en la .xa. En la tercera 

figura es Jupiter en el /2/ ascendent. Mars en la quarta casa. Saturno en la .xa. En la quarta figura es 

Mars en la quarta casa. Jupiter en la .vija. Saturno en la .xa.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Sol. Jupiter.  

secunda. Jupiter. Sol. Mars.  

tercia. Jupiter. Sol. Mars.  

quarta. Mars. Sol. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es iupiter en el ascendent. es sol en la quarta casa. Mars en la .vija. 

En la segunda figura es Jupiter en el ascendent. Mars en la .vija. casa. el sol en la .xa. En la tercera 

figura /2/ es Mars en el ascendent. el sol en la quarta casa. Jupiter en la .vija. En la quarta figura es 

mars en el ascendent. Jupiter en la .vija. casa. el sol en la .xa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Saturnus. Jupiter.  

segunda. Jupiter. Saturnus. Mars.  

tercia. Jupiter. Saturnus. Mars.  

quarta. Mars. Saturnus Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es Jupiter en el ascendent. Saturnus en la quatra casa. Mars en la 

.vija. En la segunda figura es Jupiter en el ascendent. Mars en la .vija. casa. Saturnus en la .xa. En 



la tercera figura es Mars en el ascendent. /2/ Saturnus en la quarta casa. Jupiter en la .vija. En la 

quarta figura es mars en el ascendent. Jupiter en la .vija. casa. Saturnus es en la .xa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

[fol. 36v] CAPITULO  

prima. Saturnus. Sol. Jupiter.  

secunda. Jupiter. Sol. Saturnus.  

tercia. Jupiter. Sol. Saturnus.  

quarta. Saturnus. Sol. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es Jupiter en el ascendent. el sol en la quarta casa. saturnus en la 

.vija. En la segunda figura es Jupiter en el ascendent. saturnus en la .vija. casa. el sol en la .xa. En la 

tercera figura es saturnus en el /2/ ascendent. el sol en la quarta casa. Jupiter en la .vija. En la quarta 

figura es saturnus en el ascendent. Jupiter en la .vija. casa. el sol en la .xa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra  

prima. Saturnus. Mars. Jupiter.  

secunda. Jupiter. Mars. Saturnus.  

tercia. Jupiter. Mars Saturnus.  

quarta. Saturnus. Mars. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es Jupiter en el ascendent. Mars en la quarta casa. Saturnus en la 

.vija. En la segunda figura es iupiter en el ascendent. Saturno en la .vija. casa. Mars en la .xa. En la 

tercera figura es Saturnus en el ascendent. Mars en la quarta casa. Jupiter en la .vija. En la /2/ 

quarta figura es saturnus en el ascendent. Jupiter en la vija. casa. Mars es en la .xa. 

Et esto es lo que dizieron en las figuras oppositas. segond los iudizios ante dichos. que son dichos 

en las figuras ayuntadas.  

El capitulo septimo fabla en las faziendas de los Reyes. & de sus aduersarios. & de sus enemigos. 

& en pleyto de matanças & de uencementos los unos a los otros. & en las costellationes que 

significan pazes entre ellos. & contiene en sy doze capitulos de diuersas costellationes. & en este 

fabla solament de los Reyes & de los Reyes & de sus enemigos non parando myentes en al. 

/2/ Et depues desto dixieron. Quando tu fallares el Sol en la casa de la uida que es el ascendent. & 

fuere y apoderado seendo en su casa que es Leon. o en su exaltation que es aries. & fuere y 

ayuntada /2/ con el alguna de las tres planetas altas. que son Saturnus. Jupiter. & Mars. significa 

que el Rey uencera asus enemigos. & apoderar sa dellos & matar los a. & esto sera si el signo fuere 

de los signos que significan aquel Rey. 

[fol. 37r] VII 



Mas si fuere el signo de los signos que significan los enemigos. significa que aura y grandes 

batallas. /2/ & grandes lides. & muchas matanças. et por esto fizieron las figuras en esta manera. 

prima. Aries. Sol. Saturnus  

secunda. Aries. sol. Jupiter.  

tercia. Aries. Sol. Mars.  

quarta. Leo. Sol. Saturnus  

quinta. Leo. sol. Jupiter.  

.vja. Leo. Sol. Mars.  

/2/ En la primera figura destas son saturnus & el sol en el ascendent en el signo de aries. Et en la 

segunda figura. son el sol & iupiter en el ascendent en el signo de aries. En la tercera figura son el 

sol & mars en el ascendent en el signo /2/ de aries. En la quarta figura son el sol & saturnus en el 

ascendent. en el signo de leon. En la quinta figura son el sol & iupiter en el ascendent. en el signo 

de leon. En la .via. figura son el sol & Mars en el ascendent en el signo de Leon. 

El segundo capitulo de los Reyes. & de sus enemigos. 

/2/ Et despues dixieron quando fallaras el sol ayuntado con mars en la casa de los casamientos que 

es la septima. & fuere saturno o Jupiter en el opposito en la casa de la uida que es el ascendent. esto 

significa que mataran al Rey sennero. & quel mataran sus caualleros mysmos. & esto sera si la 

coniuntion del sol con Mars fuere en alguno de los signos que son significadores da quel Rey. Mas 

si esta coniunction sobre dicha /2/ fuere en alguno de los signos que son significadores de los 

enemigos da quel Rey. significa que mataran aquel enemigo. & ad aquel contrallador daquel Rey. 

& quel Rey tomara uengança del. & que folgara del mal sabor & del pesar quel fazia. Et por esto 

conpusieron las figuras en esta otra manera segond parece. En la primera figura destas es saturnus 

en el ascendent. & sol & mars son en la .vija. casa. En la segunda figura es iupiter en el ascendent. 

& sol. & Mars son en la .vija. casa. 

[fol. 37v] CAPITULO  

prima. Saturnus. Sol. Mars. 

secunda. Jupiter. Sol. Mars.  

El tercero capitulo de los Reyes. & de sus enemigos. 

Et despues desto dixieron que si fallares en estas figuras sobre dichas la figura del dragon en 

quadradura de la coniunction sobre dicha /2/ en la casa del Regno que es la decima. que no 

significa morte de Rey. Mas significa lides & grandes batallas. et homicidios entre el pueblo et sus 

enemigos. & los que fueren del poder del signo en que fuere la coniunction sobre dicha aquellos 

uenceran. et seran bien andantes. et la otra partida seran uencidos. & malandantes. et por a esto 

conpusieron las figuras en esta otra manera. 



Et son estas las figuras. 

/2/ prima. Saturnus caput Sol. Mars.  

secunda. Jupiter. caput. Sol. Mars.  

En la primera figura destas es saturnus en el ascendent. el sol & Mars /2/ son en la .vija. casa. & la 

cabeça del dragon es en la .xa. En la segunda figura es Jupiter en el ascendent. el Sol & Mas son en 

la .vija. casa. & la cabeça del dragon es en la .xa. 

/2/ El quarto capitulo de los Reyes /2/ & de sus enemigos en la costellation sobre dicha. segund el 

mudamento de las casas. 

/2/ Et de pues desto dixieron quando tu fallares esta coniunction sobre dicha. en alguna de las casas 

decaydas. las que son la tercera & la .vja & la .ixa. & la .xija. Ca esto significa /2/ propriament que 

el Rey matara a sus enemigos grandes Matancias. & destruyr los a. & apoderar sa dellos conplido 

apoderamiento. Et por esto fizieron las figuras en esta manera.  

Otra manera de figuras. 

prima. Sol. Mars. Saturnus.  

secunda. Saturnus. Sol. Mars.  

tercia. Sol. Mars. Jupiter.  

quarta. Jupiter. Sol. Mars.  

quinta. Saturnus. Mars. Sol.  

.vja. Sol. Mars. Saturnus.  

.vija. Jupiter. Mars. Sol.  

.viija. Sol. Mars. Jupiter.  

[fol. 38r] VII 

En la primera figura destas son el Sol & Mars en la tercera casa. saturnus es en la .ixa. En la 

segunda figura es saturnus en la tercera casa. el sol & Mars son en la .ixa. En la tercera figura son 

sol emars en la tercera casa. & Jupiter en la .ixa. En la quarta figura es Jupiter en la tercera casa. el 

Sol et Mars son en la .ixa. En /2/ la quinta figura son sol & Mars en la .via. casa. & Saturnus en la 

.xija. En la .via. figura es Saturnus en la .via. casa. el sol & Mars son en la .xija. En la septima 

figura son el sol et mars en la .via. casa. Jupiter en la .xija. En la ochaua figura es Jupiter en la .vja. 

casa. el Sol et Mars son en la .xija. 

El quinto capitulo de los Reyes. & de sus enemigos. 

/2/ Et depues desto dixieron. Si tu fallares en estas figuras sobre dichas. la cabeça del dragon en 

alguna destas casas. que son angulos del cielo. & son en el ascendent. & la quarta casa & la 

septima. & la xa. que estonces sera en sextil de la /2/ coniuntion sobre dicha. o en so trino 



catamiento. & quando esto fuere non significa ninguna matança. ni ninguna lid. Mas significa paz. 

et folgura. Et por esto compusieron las figuras en esta Manera. 

prima. Sol. Mars. caput. Saturnus.  

secunda. Saturnus. Sol. Mars. caput.  

tercia. Mars. Sol. caput Saturnus.  

quarta. Sol. Mars caput. Saturnus.  

quinta. Sol. Mars. caput Jupiter.  

.vja. Jupiter. Sol. Mars. caput.  

.vija. Mars. Sol. caput Jupiter  

.viija. Sol. Mars. caput. Jupiter.   

/2/ En estas figuras primeras es el catamiento sextil. Et en /2/ estas otras es el catamento de trino. 

.ixa. Saturnus. caput. Sol. Mars  

.xa. Saturnus. caput. Sol. Mars.  

.xia. Saturnus. Caput. Mars. Sol.  

.xija. Saturnus caput. Sol. Mars.   

[fol. 38v] CAPITULO  

.xiija. Jupiter. caput. Sol. Mars.  

.xiiija. Sol. Mars. Jupiter. caput.  

.xva. Jupiter. caput. Mars. Sol.  

.xvja. Jupiter. caput. Sol. Mars  

/2/ En la primera figura destas es caput en el ascendent. & el sol & Mars son en la tercera casa. & 

Saturnus en la .ixa. En la segunda figura es saturno en la tercera casa. caput en la .vija. Sol & Mars 

son en la .ixa. En la tercera figura es capu en la quarta casa. el Sol & mars en la .via. Saturnus en la 

.xija. En la quarta figura es saturnus en la .via. casa. & caput en la .xa. el Sol & Mars son en la .xija. 

En la .va. figura es caput en el ascendent. el sol & mars son en la tercera casa. Jupiter es en la .ixa. 

En la .via. figura es Jupiter en la tercera casa. caput es en la .vija. el sol & Mars son en la .ixa. En la 

septima figura es caput en la quarta casa. el sol & Mars son en la .via. Jupiter es en la .xija. En la 

octaua figura es iupiter en la .via. casa. caput es en la .xa. el sol & Mars son en la .xija. Et en la 

nouena figura la que es primera de las figuras del catamiento trino. son el Sol & Mars en la tercera 

casa. caput es en la septima. & Saturno en la .ixa. En la decima figura es caput en el ascendent. & 

Saturnus en la tercera casa. el sol & Mars son en la .ixa. En la undecima figura son el /2/ sol & 

Mars en la .vja. casa. & caput en la .xa. Saturnus es en la .xija. En la dozena figura es caput en la 

quarta casa. Saturnus en la .vja. el sol & Mars son en la .vija. En la tercia decima figura son el sol 

& Mars en la tercera casa. caput es en la septima. & Jupiter en la .ixa. En la quarta decima figura es 



caput en el ascendent. & Jupiter en la tercera casa. el sol et Mars son en la .ixa. En la quinta decima 

figura son el Sol & Mars en la .vja. casa. caput es en la .xa. Jupiter en la .xija. En la sexta decima 

figura es caput en la quarta casa. Jupiter en la .via. el sol & Mars son en la xija. casa.  

El sexto capitulo en los Judicios de los Reyes. & de sus enemigos.  

Et de pues desto dixieron. quando tu fallares el sol ayuntado con saturno en la casa de los 

casamientos. la que es la .vija. casa. & fuere Mars catando a esta coniunction de sextil de la casa de 

los fyios. la que es la quinta casa. o de la casa de la ley. la que es la nouena casa. O si fuere Mars 

catando a la coniunction sobre dicha de trino de la casa de la fortuna la que es la .xia. casa. O de la 

casa de los hermanos la que es la tercera casa. & fuere 

[fol. 39r] VII 

mars en opposito de Jupiter o ayuntado con el alguna de las casas sobre dichas. esto significa 

destruyemiento del Rey en su cabo. & que non y aura lides nin matanças en los omnes. & esto sera 

quando la coniunction sobre dicha del sol fuere con saturno en la casa sobre dicha en alguno de los 

signos que son significadores da quel Rey. Mays si esta coniunction sobre dicha fuere en esta casa 

/2/ ante dicha. en alguno de los signos que son significadores de los enemigos daquel Rey. significa 

que aquel Rey uencera a sus enemigos. & que matara al Rey. & al cabdiello da quellos enemigos. 

& que los sus caualleros & las sus yentes lo amaran. & se ayudaran con el contra sus enemigos & 

sobre sus contralliadores. & uencer los an & destruyr lo an. Et por a esto fizyeron las figuras en esta 

Manera. 

prima. Mars. Jupiter. Sol. Saturnus.  

secunda. Sol. Saturnus. Mars. Jupiter.  

tercia. Mars. Jupiter. Sol. Saturnus.  

quarta. Sol. Saturnus. Mars. Jupiter.  

quinta. Mars. Jupiter. Sol. Saturnus.  

Sexta. Jupiter. Mars. Sol. Saturnus.  

.vija. Jupiter. Sol. Saturnus. Mars.  

.viija. Mars. Sol. Saturnus. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas Ocho. son el Sol & Saturnus en la septima casa. Mars et Jupiter. son 

en la nouena casa. En la segunda figura son Mars & Jupiter en la quinta casa. & el sol. & Saturnus 

son en la .vija. casa. En la tercera figura son el sol & Saturnus en la septima casa. & Mars. & 

Jupiter son en la .xia. En la quarta figura son Mars & Jupiter en la tercera casa. & el Sol /2/ & 

Saturnus son en la septima. En la quinta figura es Mars en la tercera casa. el sol & saturnus son en 

la septima casa. & Jupiter es en la .ixa. En la sexta figura es iupiter en la tercera casa. el sol & 



Saturnus son en la septima casa. & Mars es en la .ixa. En la septima figura es Mars en la .va. casa. 

el sol et Saturnus son en la septima casa. & Jupiter es en la xja. En la octaua figura es 

[fol. 39v] CAPITULO  

Jupiter en la quinta casa. el sol & saturnus son en la septima casa. Mars es en la .xia.  

El .vijo. capitulo de los Reyes. & de sus enemigos.  

Et depues desto dixieron quando tu fallares el sol en su cabo en la casa de la uida la que es el 

ascendent. O en la casa de los casamientos que es la septima casa. & fuere Mars en la casa de los 

hermanos la que es la tercera casa. O en la casa de la carrera que es la .ixa. casa. & fuere Saturno o 

iupiter en opposito de Mars. esto significa destruymento del Rey. con grandes /2/ matanças. & 

fuertes lides. & esto sera si el infortunador que es Mars fuere en las casas sobre dichas. en alguno 

de los signos que son significadores da quel Rey. Mays si el infortunador fuere en las casas sobre 

dichas en alguno de los signos que son significadores de los enemigos del Rey. significa que el Rey 

uençera a sus enemigos. & apoderar sa dellos. & matar los a. & destruyr los a con grandes 

matanças. & por a esto fizieron las figuras en esta manera. 

Et son estas las figuras. 

prima. Mars. Sol. Saturnus.  

secunda. Saturnus. sol. Mars.  

tercia. Mars. Saturnus. Sol.  

quarta. Saturnus. Mars. Sol.  

quinta. Mars. Sol. Jupiter.  

Sexta. Jupiter. Sol. Mars.  

.viia. Mars. Jupiter. Sol.  

.viija. Jupiter. Mars. Sol.  

/2/ En la primera figura destas es el sol en el ascendent. Mars es en la tercera casa. & saturnus en la 

.ixa. casa. En la segunda figura es el sol en el ascendent. Saturnus en la tercera casa. Mars es en la 

ixa. En la tercera figura es Mars en la tercera casa. el sol en la .vija. Saturnus es en la .ixa. En la /2/ 

quarta figura es saturnus en la tercera casa. el sol en la septima. & Mars en la .ixa. En la quinta 

figura es el sol en el ascendent. Mars en la tercera casa. Jupiter es en la .ixa. En la sexta figura es el 

Sol en el ascendent. Jupiter en la tercera casa. Mars en la .ixa. En la septima figura es Mars en 

[fol. 40r] VII 

la tercera casa. el sol en la .vija. casa. iupiter es en la .ixa. En la .viija. figura es iupiter en la tercera 

casa. el sol en la septima casa. Mars en la .ixa.  

Dichos del transladador. 



Dixo el transladador que segond la oppinion desta partida de los sabios que obrauan por esta carrera 

de los iudizios de las estrellas. que las constellationes que significan las lides & las matanças son 

quando fueren los significadores de los dannos en alguna de las casas de las carreras. las que son la 

tercera & la nouena. que estonçes significa mouementos & tribulationes. segont la oppinion desta 

yent. Et esta es escontra ellos grant rayz. en los iudizios. & el qui por esta su carrera quisiere iudgar 

deue parar mientes siempre en esta rayz.  

El .viija. capitulo de los Reyes. & de sus enemigos. 

Et depues desto dixieron. quando tu fallares el sol en su cabo en la casa del casamiento la que es la 

septima. & fuere Saturno o Jupiter en su opposito /2/ en la casa de la uida que es el ascendent. & 

fuere Mars en la casa de los hermanos la que es la tercera. O en la casa de la carrera la que es la 

nouena. esto significa. Muerte del Rey. & que aura. y pocas matanças en la yent. Et esto sera si el 

infortunador que es Mars fuere el alguna de las casas sobre dichas. & fuere en alguno de los signos 

que son significadores da quel Rey. Mays si el infortunador fuere en las casas sobre dichas. & fuere 

en alguno de los signos que son significadores de los enemigos del Rey. significa que el Rey da 

quellos enemigos morra. & que aura en sus cauallarias. & en su yent poccas matanças. et por a esto 

fizieron las figuras en esta otra manera. 

Et estas son las figuras sobre esta razon. 

En la primera figura destas es Saturnus en el ascendent. Mars en la tercera casa. el sol es en la 

setena. 

prima. Mars. Saturnus. Sol.  

secunda. Saturnus. Mars. Sol.  

tercia. Mars. Jupiter. Sol.  

quarta. Jupiter. Mars. Sol.  

/2/ En la segunda figura es Saturnus en el ascendent. el Sol en la .vija. casa. Mars es en la .ixa. En 

la tercera figura es Jupiter en el ascendent. Mars en la tercera /2/ casa. el sol es en la septima En la 

quarta figura es Jupiter en el ascendent. el sol en la .vija. casa. Mars en la .ixa. 

[fol. 40v] CAPITULO  

El noueno capitulo de los Reyes. & de sus enemigos. 

Et depues desto dixieron. quando tu fallares en estas mismas figuras que ante dixiemos. Saturno el 

qui es en estas figuras en opposito del sol que sea ayuntado con el. o iupiter otro tal. & Mars que 

sea en aquel mismo logar. segond es en aquestas figuras passadas. Ca esto significa grandes /2/ 

matanças. & grandes lides et batallas. E cata el signo en que fuere esta coniunction sobre dicha. & 

de qual yente es significador. & aquellos seran uencidos. & mataran dellos muchos. & la otra 



partida que son aduersarios seran bien andantes. & uencedores. & fizieron las figuras en esta 

manera por a esto que es dicho. 

Et estas son las figuras. 

prima. Sol. Saturnus. Mars.  

secunda. Mars. Sol. Saturnus.  

.iija. Mars. Sol. Jupiter.  

quarta. Mars. Sol. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es mars en la tercera casa. sol & saturno son en la .vija. casa. En la 

segunda figura son el Sol & Saturno en la vija. casa. & mars en la .ixa. En la tercera figura es Mars 

en la tercera casa el sol & iupiter son en la .vija. En la quarta figura son el sol & iupiter en la .vija. 

casa. & Mars en la .ixa.  

El decimo capitulo de los Reyes. & de sus enemigos 

Et depues desto dixieron. quando tu fallares el Sol en alguna de las .xija. casas. & fuere Mars en su 

quinta casa. o en /2/ su nouena casa. que esto significa poccas matanças. Mas significa espantos. & 

miedos & dannos en el poblo. Et cata en esto si fuere Mars en estas constellationes en alguno de los 

signos que son significadores del Rey. significa que el danno sera en los poblos da quel Rey. & si 

Mars fuere en estas constellationes en alguno de los signos que son significadores de los enemigos 

daquel Rey. significa que el danno sera en aquellos enemigos. & que el rey los uencera. & fara 

dellos lo que quisiere. & por a esto fizieron las figuras en esta manera. 

Et estas son las figuras.  

prima. Sol. Mars.  

secunda. Sol. Mars.  

tercia. Sol. Mars.  

quarta. Sol. Mars.  

[...] 

[fol. 41r] VIII 

acercando se unos a otros en sus uillas de lo que lis accaece. y de bien andança. o de mal andança 

de muerte. o de presyon. o de paç. Et en este capitulo para myentes al bien. & al mal que accaece a 

los Reyes. & a sus enemigos segunt sus uillas. & sus terras. por acometer los unos a los otros en 

ellas. Et a en este capitulo .ix. capitulos desta razon. 

Et de pues desto dixieron. quando tu fallares el Sol en la casa de la uida la que es el ascendent. o en 

la casa del casamyento la que es la septima. & fuere Mars ayuntado con iupiter. o con saturno en 

quadradura del sol de la casa de los padres que es la quarta. o de la casa del Rey que es la decima. 

significa que mataran al Rey touiendo lo cercado en uilla o matar lan seendo el acercando /2/ otra 



uilla. & esto sera si la coniunction sobre dicha de mars con saturno o con Jupiter fuere en las casas 

sobre dichas. & fuere en los signos en alguno de los que son significadores daquel rey. Mas si la 

coniunction sobre dicha fuere en las casas sobre dichas. & fuere en alguno de los signos que son 

significadores de los enemigos del Rey. significa que el Rey entrara a las uillas de sus enemigos. & 

conquerir las a. & matara al Rey que es su aduersario. & sennor daquellas uillas. o al princep que 

fuere mayior dellos. Et aun Mays dixieron en esta atal constellation que significa propriament que 

la yente de occident. uenceran a los de la part de orient. & mataran dellos muchos. & conqueriran 

sus uillas. & sus cibdades. Et por a esto conpusieron las figuras en esta manera. 

prima. Jupiter. Mars. Sol.  

secunda. Sol. Mars. Jupiter.  

tercia. Sol. Jupiter. Mars.  

quarta. Mars. Jupiter. Sol.  

quinta. Saturnus. Mars. Sol.  

Sexta. Sol. Mars. Saturnus.  

.vija. Sol. Saturnus. Mars.  

viija. Mars. Saturnus. Sol.  

Et estas son las figuras destos Judizios sobre dichos. 

[fol. 41v] CAPITULO  

En la primera figura destas es el sol en el ascendent. Mars et Jupiter son en la quarta casa. En la 

segunda figura es el sol en el ascendent. Mars et Jupiter son en la decima casa. En la tercera figura 

son Mars & Jupiter en la quarta casa. el sol en la .vija. En la quarta figura es el sol en la septima 

casa. & Mars et Jupiter son en la .xa. En la quinta figura es el sol en el ascendent. Mars & saturnus 

son en la quarta casa. En la sexta figura es el sol en el ascendent. Mars et saturnus son en la decima 

casa. En la septima figura son Mars et Saturnus en la quarta casa. el sol en la .vija. En la ochaua 

figura es el Sol en la septima casa. Mars & saturnus son en la decima. 

Dixo el transladador. Este iudizio que estos homnes iudgan destas constellationes. es Judizio 

destaiado. en que non dubdan. & iudgan en cada una de las cosas segont le pertenece. & segont 

conuiene ad aquella cosa en que acaece esta constellation. & por que fallaron en estas 

constellationes las significationes en la quarta casa. & en la decima que es su opposita. por esto 

iudgaron que los accidentes seran en las uillas. Et esta es otrossi grant rayz de las rayzes desta 

scientia segont desta /2/ opinion.  

El capitulo .ijo. de los accaecementos de los Reyes & de sus enemigos en sus uillas. segunt el 

mouemento de los enemigos del Rey. contra las uillas del Rey. 



Et depues desto dixieron. quando tu fallaras saturno & iupiter el uno en opposito del otro. de los 

angulos del cyelo los que son el ascendent & la quarta casa & la septima. & la decima. & fuere el 

sol en su quadradura. esto significa que los enemigos del Rey se moueran. et uenran contra las 

uillas del Rey por acercar las. & conquerir las. & significa otrossi que el mouemento daquellos 

enemigos sera Mayorment de la part doccident. & ellos seran los que buscaran & demandaran las 

uillas & las lides & aquellos mismos uenceran. Et la razon que estos homnes an en esto iudiçio es 

que por que la quarta casa & la decima son de las casas que ellos nombran angulos. segund desta su 

oppinion. & estos logares que ellos nombran angulos son otrossi escontra ellos los de caydos. et por 

esto iudgaron que los enemigos se moueran & demandaran. & requeriran las uillas & las lides. Et 

fizieron las figuras sobre esto en esta manera. 

Et son ocho las figuras. 

prima. Jupiter. Sol. Saturnus.  

secunda. Saturnus. Sol. Jupiter  

tercia. Saturnus. Sol. Jupiter.  

quarta. Jupiter. Sol. Saturnus.  

[...] 

[fol. 42r] VIII 

es saturnus en la .via. casa. el sol en la septima. Mars en la .xa. En la octaua figura es el Sol en la 

.vija. casa. Mars ex la .xa. Saturnus en la xija. En la nouena figura es el sol en el ascendent. Mars en 

la .iiija. casa. Jupiter en la .vja. En la .xa. figura es el sol en el ascendent. Mars en la quarta casa. 

Jupiter en la .xija. En la undecima figura es el sol en el ascendent. Jupiter en la .via. casa. Mars en 

la .xa. En la duodecima figura es el sol en el ascendent. Mars en la .xa. casa. Jupiter en la .xija. En 

la tercia decima figura es Mars en la quarta casa. Jupiter en la .vja. casa. el sol en la septima. En la 

quarta decima figura es Mars en la quarta casa. el sol en la .vija. Jupiter en la .xija. En la quinta 

decima figura es Jupiter en la .via. casa. el sol en la .vija. Mars en la decima. En /2/ la decima sexta 

figura es el sol en la septima casa. Mars en la .xa. Jupiter en la .xija.  

El quarto capitol en los accaeçementos de las uillas de los Reyes. & de sus enemigos en sus 

aportellados segund el camyamento de las planetas por las otras casas. en semblant costellation de 

las de suso. 

Et quando tu fallares en estas figuras el sol en la casa de los enemigos que es la .xija. o en la casa 

dela enfermedat que es la .vja. Et camiando se las otras planetas por las otras casas. segond deste 

camiamento del sol. Esto significa que el Rey sera folgado. & que sus caualleros. & sus homnes 

Mataran al su enemigo a menos que el nol uaya. & sin ningun embargo suyo. & syn enoio. Et esto 



es iudiçio proprio. & apartado por si. en esta constellation destas figuras. Et fizieron las figuras en 

esta manera. 

/2/ Et estos son las figuras. & son .xvi. 

prima. Saturnus. Mars. Sol.  

secunda. Mars. Sol Saturnus.  

tercia. Sol. Mars Saturnus.  

quarta. Sol. Saturnus. Mars.  

quinta. Sol. Saturnus. Mars.  

Sexta. Mars. Saturnus. Sol.  

.vija. Mars. Sol Saturnus.  

.viija. Saturnus. Mars. Sol.   
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.ixa. Jupiter. Mars. Sol.  

.xa. Mars. Sol. Jupiter.  

.xia. Sol. Mars. Jupiter.  

.xija. Sol. Jupiter. Mars.  

.xiija. Sol. Jupiter. Mars. 

.xiiij. Mars. Jupiter. Sol.  

.xva. Mars. Sol. Jupiter.  

.xvja. Jupiter. Mars. Sol.  

/2/ En la primera figura destas es Mars en la tercera casa. Saturnus en la quinta. el sol en la .xija. En 

la segunda figura es Mars en la tercera casa. Saturno en la .xia. el sol en la .xija. En la tercera figura 

es Saturno en la quinta casa. Mars en la .ixa. el sol en la .xija. En la quarta figura es Mars en la .ixa. 

casa. Saturno en la .xia. el sol en la .xija. En la quinta figura es Mars en la tercera casa. Saturnus en 

la quinta el sol en la .via. En la sexta figura es Mars en la tercera casa. el sol en la .via. Saturnus en 

la .xia. En la .vija. figura es saturnus en la quinta casa. el sol en la .via. Mars es en la nouena. En la 

octaua figura es el sol en la .via. casa. Mars en la .ixa. Saturnus en la .xia. En la nouena figura es 

Mars en la tercera casa. Jupiter en la quinta el sol en la .xija. En la /2/ decima figura es Mars en la 

tercera casa. Jupiter en la .xia. el sol en la .xija. En la vndecima figura es iupiter en la .va. casa. 

Mars en la .ixa. el sol en la .xija. En la duodecima figura es Mars en la nouena casa. Jupiter en la 

xia. el sol en la .xija. En la tercia decima figura es Mars en la tercera casa. iupiter en la quinta. el 

sol en la .via. En la quarta decima figura es Mars en la tercera casa. el sol en la .via. iupiter en la 

undecima. En la quinta decima figura es iupiter en la .va. casa. el sol en la .via. Mars en la ixa. En 

la sexta decima figura es el sol en la .via. casa. Mars en la nouena. Jupiter en la .xia. 



El quinto capitulo en los Judizios de los Reyes. & de sus enemigos. & de sus aduersarios. segund 

sus uillas. 

Et depues dixieron. para myentes a las quatro altas 

[. . .] 
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.xvija. Jupiter. Mars. Saturnus.  

.xviija. Mars. Saturnus. Jupiter.  

.xixa. Jupiter. Mars. Saturnus.  

.xxa. Mars. Saturnus. Jupiter.  

.xxia. Jupiter. Mars. Saturnus.  

.xxija. Saturnus. Jupiter. Mars.  

.xxiija. Jupiter. Mars. Saturnus.  

.xxiiija. Jupiter. Mars. Saturnus.  

/2/ En la primera figura destas son Mars & saturno en el ascendent. Jupiter en la quarta casa. En la 

segunda figura son Mars et saturno en el ascendent. Jupiter en la decima casa. En la tercera figura 

son Mars & saturno en la segunda casa. Jupiter en la quinta. En la quarta figura son Mars & saturno 

en la segunda casa. Jupiter en la .xia. En la quinta figura son Mars & saturno en la tercera casa. 

Jupiter en la .via. En la via. figura son Mars & saturno en la tercera casa. iupiter en la .xija. En la 

septima figura son Mars & saturno en la quarta casa. Jupiter en la septima. En la octaua figura son 

Mars & saturno en la quarta casa. Jupiter en el ascendent. En la nouena figura son Mars & saturno 

en la quinta casa. Jupiter en la ochaua. En la .xa. figura son Mars & saturno en la .va. /2/ casa. 

Jupiter en la segunda. En la .xia. figura son Mars. & Saturno en la .via. casa. Jupiter en la .ixa. En la 

.xija. figura son Mars. & Saturno en la .via. casa Jupiter en la tercera. En la .xiija. figura son Mars. 

& Saturno en la .viia. casa. Jupiter en la .xa. En la .xiiija. figura. son Mars. & Saturno en la .viia. 

casa. Jupiter en la .iiija. En la .xva. figura son Mars & saturno en la ochaua casa. Jupiter en la .xia. 

En la .xvia. figura son Mars & saturno en la ochaua casa Jupiter en la quinta. En la .xvija. figura 

son Mars et saturno en la nouena casa. Jupiter en la .xija. En la decima octaua figura. son Mars et 

saturno en la .ixa. casa. Jupiter en la .via. En la decima nona figura son Mars & saturno en la 

decima casa. Jupiter en el ascendent. En la vicesima figura son Mars & saturno en la .xa. casa. 

Jupiter en la 
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septima. En la vicesima prima figura son Mars et Saturno en la vndecima casa. Jupiter en la 

segonda. En la vicesima segunda figura son Mars & Saturno en la. vndecima casa. Jupiter en la 



ochaua. En la uicesima tercia figura son Mars & saturno en la duodecima casa. Jupiter en la tercera. 

En la vicesima quarta figura son Mars & Saturno en la. duodecima casa. Jupiter en la nouena. 

El capitulo noueno fabla en los accaecementos de las costellationes que accaecen entre las yentes. 

et desta ay. ocho capitulos. 

Et depues dixieron. para mientes a saturno. & a iupiter. & a Mars. Et quando fallares los dos dellos. 

quales dos quier que sean ayuntados en un signo en qual quier casa de las casas del cyelo. & depues 

fallares el sol en quadradura desta coniunction. O quando fallares dos de las tres planetas sobre 

dichas. las /2/ que son Saturno. & iupiter. & Mars. la una en opposito de la otra. en quales quier 

casas de las del cyelo. & fallares el sol en quadradura desta opposition. Estonçes para mientes & 

cata en qual de los signos es saturnus. o Jupiter o Mars. & cata otrossi en qual de los signos es el 

Sol. & iudga que la yente que es de la particion da quel signo. en que fuere. Saturno. o iupiter o. 

Mars. venceran a la yente que fuere de la particion del signo en que fuere el sol. & Matar los an. & 

entraran sus uillas & sus castiellos. Et si atal constellation te acaecyere en nascentia o en question. 

o en otra casa. Judga por ella segund deste iudizio sobre dicho. segund perteneçe a aquella cosa en 

que ouieres la constellation. E por a esto compusieron las figuras en esta manera. 

En la primera figura destas. son Saturno & iupiter en el ascendent. es sol es en la quarta casa. En la 

segunda figura son Saturno. & 

prima. sol. Saturnus. Jupiter.  

secunda. Saturnus. Jupiter. Sol.  

tercia. Sol. Saturnus. Mars.  

quarta. Saturnus. Mars. Sol.  

quinta. Sol. Jupiter. Mars.  

Sexta. Jupiter. Mars. Sol.  

iupiter en el ascendent el sol es en la .xa. casa. En la tercera figura son Saturno. & Mars en el 

ascendent el sol en la quarta casa. En la quarta figura son Saturno. & Mars en el ascendent. el sol en 

la .xa. casa. En la quinta figura son Jupiter & Mars en el ascendent. el sol en la quarta casa. En la 

.vja. figura 

son iupiter & Mars en el ascendent. el sol en la decima casa.  

Et depues camyaron  

[fol. 44r] IX 

las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Jupiter Saturnus.  

secunda. Jupiter. Saturnus. sol.  

tercia. Sol. Mars. Saturnus.  



quarta. Mars Saturnus. Sol.  

quinta. Sol. Mars. Jupiter.  

Sexta. Mars. Jupiter. Sol.  

En la primera figura destas son Saturno. & Jupiter en la segunda casa. el sol en la .va. En la 

segunda figura son Saturno & iupiter en la segunda casa. el sol en la .xia. En la tercera figura son 

Saturno & Mars en la segunda casa el sol en la quinta. En la quarta figura son Saturno & Mars en la 

segunda casa. el sol en la .xia. En la quinta figura son iupiter & Mars en la segunda casa. el sol en 

la quinta. En la sexta figura son iupiter & Mars en la segunda casa. el sol es en la .xia. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturnus. Jupiter.  

secunda. Saturnus. Jupiter. Sol.  

tercia. Sol. Saturnus. Mars.  

quarta. Saturnus. Mars. Sol.  

quinta. Sol. Jupiter. Mars.  

Sexta. Jupiter. Mars. Sol.  

En la primera figura destas son saturno & iupiter en la tercera casa. el sol en la sexta. En la segunda 

figura son Saturno et iupiter en la tercera casa. el sol en la .xija. En la tercera figura son Saturno & 

Mars en la tercera casa. el Sol en la sexta. En la quarta figura son Saturno & Mars en la tercera 

casa. el sol en la .xija. En la .va. figura son iupiter & Mars en la tcera casa. el sol en la .via. En la 

.via. figura son iupiter & Mars en la tercera casa. el sol en la .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Jupiter. Saturnus.  

secunda. Jupiter. Saturnus. Sol.  

tercia. Sol. Mars. Saturnus.  

quarta. Mars. Saturnus. Sol.   
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quinta. Sol. Mars. Jupiter.  

Sexta. Mars. Jupiter. Sol.  

En la primera figura destas son saturno & iupiter en la quarta casa. el sol en la septima. En la 

segunda son saturno & iupiter en la quarta casa. el sol en el ascendent. En la tercera figura son 

saturno & Mars en la quarta casa el sol en la septima. En la quarta figura son saturno & Mars en la 

quarta casa. el sol en el ascendent. En la quinta figura son iupiter & Mars en la quarta casa. el sol en 

la .vija. En la sexta figura son iupiter & Mars en la quarta casa. el sol en el ascendent.  

Et depues camyaron la figuras en esta otra manera. 



prima. Sol. Saturnus. Jupiter.  

secunda. Saturnus. Jupiter. Sol.  

tercia. Sol. Saturnus. Mars.  

quarta. Saturnus. Mars. Sol.  

quinta. Sol. Jupiter. Mars.  

Sexta. Jupiter. Mars. Sol.  

En la primera figura destas son saturno et iupiter en la quinta casa. el sol en la .viija. En la segunda 

figura son saturno & iupiter en la .va. casa. el sol en la segunda. En la tercera figura son saturno & 

Mars en la. quinta casa. el sol en la .viija. En la quarta figura son saturno & Mars en la quinta casa 

el sol en la segunda. En la quinta figura son iupiter & Mars en la quinta casa el sol en la .viija. En la 

.via. figura son iupiter & Mars en la .va. casa. el sol en la segunda.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Jupiter. Saturno.  

secunda. Sol. Jupiter. Saturno.  

tercia. Sol Mars Saturno.  

quarta. Sol. Mars. Saturno.  

quinta. Sol. Mars. Jupiter.  

Sexta. Mars. Jupiter. Sol.  

En la primera figura destas son saturno et iupiter en la sexta casa el sol en la nouena. En la segunda 

figura son saturno 
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& iupiter en la .via. casa. el sol en la tercera. En la tercera figura son Saturno. & Mars en la .via. 

casa. el sol en la nouena. En la quarta figura son Saturno & mars en la .via. casa. el sol en la tercera. 

En la quinta figura son iupiter & Mars en la .via. casa. el sol en la nouena. En la .via. figura son 

iupiter & Mars en la .via. casa. el sol en la tercera.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturnus. Jupiter. Sol.  

secunda. Sol. Saturnus. Jupiter.  

tercia. Sol. Saturnus. Mars. Sol.  

quarta. Sol. Saturnus. Mars.  

quinta. Sol Jupiter. Mars.  

Sexta. Jupiter. Mars. Sol.  

En la primera figura destas son saturno & iupiter en la .vija. casa. el sol en la decima casa. En la 

segunda figura son saturno & iupiter en la septima casa. el sol en la quarta. En la tercera figura son 



Saturno & Mars en la septima casa. el sol en la .xa. En la quarta figura son Saturno. & Mars en la 

septima casa. el sol en la quarta En la quinta figura son iupiter & Mars en la septima casa. el sol en 

la .xa. casa. En la sexta figura son iupiter & Mars en la septima casa. el sol en la quarta.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Jupiter. Saturnus.  

secunda. Jupiter. Saturnus. Sol.  

tercia. Sol. Mars. Saturnus.  

quarta. Mars. Saturnus. Sol.  

quinta. Sol. Mars. Jupiter.  

Sexta. Mars. Jupiter. Sol.  

En la primera figura destas son saturno et iupiter en la ochaua casa. el sol en la .xia. En la segunda 

figura son saturno & iupiter en la ochaua casa. el sol en la quinta. En la tercera figura son saturno et 

Mars en la ochaua casa. el sol en la .xia. En la quarta figura son Saturno & Mars en la ochaua casa. 

el Sol en la quinta. En la quinta figura son iupiter & Mars en la ochaua casa. el Sol en la vndecima. 
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En la .vja. figura son iupiter & Mars en la .viija. casa. el sol en la quinta. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturnus. Jupiter.  

secunda. Saturno. Jupiter. Sol  

tercia. Sol. Saturno. Mars.  

quarta. Saturno. Mars. Sol.  

quinta. Sol. Jupiter. Mars.  

Sexta. Jupiter. Mars Sol.  

En la primera figura destas son saturno & iupiter en la nouena casa. el sol en la duodecima. En la 

segonda figura son Saturno. & iupiter en la nouena casa. el Sol en la .via. En la tercera figura son 

Saturno & Mars en la nouena casa el Sol en la duodecima. En la quarta figura son saturno & Mars 

en la nouena casa. el sol en la .via. En la quinta figura son iupiter & Mars en la nouena casa. el sol 

en la .xija. En la sexta figura son iupiter. & Mars en la nouena casa. el Sol en la sexta. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturnus. Jupiter  

secunda. Saturno. Jupiter. Sol.  

tercia. Sol. Saturno. Mars.  

quarta. Saturnus. Mars Sol.  

quinta. sol. Jupiter Mars.  



Sexta. Jupiter. Mars. Sol.  

En la primera figura destas son saturno & iupiter en la .xa. casa. el sol es en el ascendent En la 

segunda figura son saturno et iupiter en la .xa. casa. el sol en la .vija. En la tercera figura son 

Saturno & Mars en la .xa. casa el sol en el ascendent. En la quarta figura son saturno. & Mars en la 

.xa. casa. el sol en la .vija. En la .va. figura son iupiter & Mars en la .xa. casa. el sol en el 

ascendent. En la .via.  figura son iupiter. & Mars en la .xa. casa. el sol en la .vija.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturnus. Jupiter.  

secunda. Saturnus. Jupiter. Sol.  

tercia. Sol. Saturnus. Mars.  

quarta. Saturnus. Mars. Sol.   
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quinta. Sol. Jupiter. Mars.  

Sexta. Jupiter. Mars. Sol.  

En la primera figura destas son saturno. & iupiter en la undecima casa. el sol en la segunda. En la 

segunda figura son saturno et iupiter en la .xia. casa. el sol en la .viiia. En la unde tercera figura son 

Saturno & Mars en la vndecima casa. el sol en la segunda En la quarta figura son Saturno & Mars 

en la .xia. casa. el sol en la .viija. En la quinta figura son iupiter & Mars en la vndecima casa. el sol 

en la segunda. En la sexta figura son iupiter. & Mars en la vndecima casa. el Sol en la ochaua.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Satno. Jupiter.  

segunda. Saturno. Jupiter. Sol.  

tercia. Sol. Saturno. Mars.  

quarta. Saturno. Mars. Sol.  

quinta. Sol. Jupiter. Mars.  

Sexta. Jupiter. Mars. Sol.  

En la primera figura destas son saturno & Jupiter en la duodecima casa. el Sol en la tercera. En la 

segunda figura son Saturno & Jupiter en la .xiia. casa. el Sol en la. nouena. En la tercera figura son 

Saturno & Mars en la duodecima casa. el sol en la tercera. En la quarta figura son Saturno et Mars 

en la duodecima casa. el Sol en la nouena. En la quinta figura son iupiter et Mars en la .xiia. casa. el 

Sol en la tercera. En la .via. figura son iupiter et Mars en la duodecima casa. el Sol en la nouena.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Sol Saturno.  

secunda. saturno. Sol Jupiter.  



tercia. Saturnus. Sol. Jupiter.   
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quarta. Jupiter. Sol. Saturnus.  

Quinta. Mars. Sol Saturnus.  

Sexta. Saturnus Sol. Mars.  

.viia. Saturnus Sol Mars.  

.viija. Mars. Sol. Saturnus.  

.ixa. Mars Sol Jupiter.  

.xa. Jupiter. Sol Mars.  

.xia. Jupiter. Sol Mars.  

.xija. Mars. Sol Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es Saturnus en el ascendent. el Sol en la quarta casa. iupiter en la 

septima. En la segunda figura es saturno en el ascendent. iupiter en la septima casa. el sol en la .xa. 

En la tercera figura es iupiter en el ascendent. el sol en la quarta casa. Saturno en la septima. En la 

quarta figura es iupiter en el ascendent. Saturno en la .vija. casa. el Sol en la .xa. En la .va. figura es 

saturno en el ascendent. el Sol en la quarta casa. Mars en la septima. En la sexta figura es Saturno 

en el ascendent /2/ Mars en la septima casa. el Sol en la .xa. En la septima figura es Mars en el 

ascendent. el Sol en la quarta casa. Saturno en la septima. En la octaua figura es Mars en el 

ascendent. Saturno en la septima casa. el Sol en la decima. En la nona figura es iupiter en el 

ascendent. el Sol en la quarta casa. Mars en la septima. En la decima figura es iupiter en el 

ascendent. Mars en la septima casa. el Sol en la decima. Et la vndecima figura es Mars en el 

ascendent. el sol en la quarta casa. Jupiter 
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en la septima. En la .xija. figura es Mars en el ascendent. Jupiter en la vija. casa. el sol en la .xa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Sol. Saturno.  

secunda. Saturno. Sol. Jupiter.  

tercia. Saturno. Sol. Jupiter.  

quarta. Jupiter. Sol. Saturno.  

quinta. Mars. Sol Saturno.  

Sexta. Saturno. Sol Mars.  

.vija. Mars. Saturno. Sol.  

.viija. Mars. Sol. Saturno.  

.ixa. Mars. Sol Jupiter.  



decima. Jupiter. Sol Mars.  

.xia. Jupiter. Sol. Mars.  

.xija. Mars. Sol. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es Saturno en segunda casa. el Sol en la quinta. iupiter en la .viija. 

En la segunda figura es Saturno en la segunda casa. iupiter en la .viija. el sol en la vndecima. En la 

tercera figura es iupiter en la segunda casa. el sol en la. quinta. Saturnus en la .viija. En la quarta 

figura es iupiter en la segunda casa. saturno en la .viija. el sol en la .xia. En la quinta figura es 

saturnus en la segunda casa. el sol en la .va. /2/ Mars en la .viija. En la sexta figura es saturnus en la 

segunda casa. Mars en la .viija. el sol en la xia. En la septima figura es Mars en la segunda casa. el 

Sol en la quinta. Saturnus en la .viija. En la .viija. figura es Mars en la segunda casa. Saturno en la 

.viija. el Sol en la .xia. En la nona figura es iupiter en la segunda casa. el sol en la quinta. Mars en 

la .viija. En la decima figura es iupiter en la segunda casa. Mars en la .viija. 

[fol. 47v] CAPITULO  

el sol en la .xia. En la undecima figura es Mars en la segunda casa el sol en la .va. Jupiter en la 

.viija. En la duodecima figura es Mars /2/ en la segunda casa. iupiter en la ochaua. el sol en la. 

undecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturnus Jupiter. Sol.  

secunda. Saturnus. Sol. Jupiter.  

tercia. Jupiter Saturnus. Sol.  

quarta. Jupiter. Sol. Saturnus.  

quinta. Saturnus. Mars. Sol  

Sexta. Saturno. Sol. Mars.  

.vija. Mars. Saturno Sol.  

.viija. Mars. Sol. Saturno  

.ixa. Jupiter. Mars. Sol  

.xa. Jupiter. Sol Mars.  

.xia. Mars. Jupiter. Sol.  

.xija. Mars. Sol. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es Saturno en la tercera casa. el Sol en la .via. Jupiter en la .ixa. En 

la segunda figura es saturno en la tercera casa. iupiter en la .ixa. el sol en la .xija. En la tercera 

figura es iupiter en la tercera casa. el sol en la .via. Saturnus en la .ixa. En la quarta figura es iupiter 

en la tercera casa. Saturno en la .ixa. el sol en la .ixa. el sol en la .xija. En la quinta figura es saturno 

en la /2/ tercera casa. el Sol en la .via. Mars en la .ixa. En la .via. figura es Saturno en la tercera 



casa. Mars en la .ixa. el Sol en la .xiia. En la septima figura es Mars en la tercera casa. el sol en la 

.via. Saturnus en la .ixa. En la .viija. figura es Mars en la tercera casa. Saturno en la .ixa. el sol en la 

.xija. En la nouena figura es iupiter en la tercera casa. el sol en la .via. Mars en la nouena. En la .xa. 

[fol. 48r] IX 

figura es iupiter en la tercera casa. Mars en la .ixa. el sol en la xija. En la undecima figura es Mars 

en la tercera casa. el sol en la .via. Jupiter en la .ixa. /2/ En la duodecima figura es Mars en la 

tercera casa. iupiter en la .ixa. el sol en la .xija.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturno. Jupiter. Sol.  

secunda. Saturno. Sol. Jupiter.  

tercia. Jupiter. Saturno. Sol.  

quarta. Jupiter. Sol Saturno.  

quinta. Saturno. Mars. Sol.  

Sexta. Saturno. Sol. Mars.  

.vija. Mars. Saturno. Sol.  

.viija. Mars. Sol. Saturno.  

.ixa. Jupiter Mars. sol.  

.xa. Jupiter. Sol Mars.  

.xia. Mars. Jupiter. sol.  

.xija. Mars. Sol Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es Saturno en la quarta casa. el sol en la septima. Jupiter en la .xa. 

En la segunda figura es saturno en la quarta casa. iupiter en la .xa. casa. el sol en el ascendent. En la 

tercera figura es iupiter en la quarta casa. el sol en la .vija. Saturno en la .xa. el sol en el ascendent. 

En la quarta figura es Jupiter en la quarta casa. Saturno en /2/ la .xa. el Sol en el ascendent. En la 

quinta figura es Saturno en la quarta casa. el Sol en la .vija. Mars en la .xa. En la sexta figura es 

saturno en la quarta casa. Mars en la .xa. el sol en el ascendent. En la septima figura es Mars en la 

quarta casa. el Sol en la .vija. Saturno en la .xa. En la octaua figura es Mars en la quarta casa. 

Saturno en la .xa. el sol en el ascendent 
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En la nouena figura es iupiter en la quarta casa. el sol en la .vija. Mars en la .xa. En la decima 

figura es Jupiter en la quarta casa. Mars en la .xa. el sol en el ascendent. En la vndecima figura es 

Mars en la quarta casa. el sol en la .vija. iupiter en la .xa. /2/ En la duodecima figura es Mars en la 

quarta casa. Jupiter en la decima. el Sol en el ascendent. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 



prima. Jupiter. Sol Saturnus.  

secunda. Sol. Jupiter. Saturno.  

tercia. Saturno. Sol. Jupiter.  

quarta. Sol. Saturno. Jupiter.  

quinta. Mars. Sol. Saturno.  

Sexta. Sol. Mars. Saturno.  

.vija. Saturnus. Sol. Mars.  

.viija. Sol. Saturnus. Mars.  

.ixa. Mars. Sol. Jupiter.  

.xa. Jupiter. Sol Mars.  

.xia. Jupiter. Sol. Mars.  

.xija. Sol. Jupiter. Mars.  

/2/ En la primera figura destas es saturno en la quinta casa. el Sol en la .viija. Jupiter en la .xia. En 

la segunda figura es saturno en la quinta casa. Jupiter en la .xia. el sol en la segunda. En la tercera 

figura es Jupiter en la .va. casa. el Sol en la .viija. Saturno en la /2/ vndecima. En la quarta figura es 

iupiter en la quinta casa. Saturno en la .xia. el Sol en la segunda. En la quinta figura es saturno en la 

quinta casa. el sol en la .viija. Mars en la .xia. En la sexta figura es Saturno en la quinta casa. Mars 
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en la .xia. el Sol en la segunda. En la septima figura es Mars en la quinta casa. el Sol en la .viija. 

Saturnus en la .xia. En la .viija figura es Mars en la quinta casa. Saturnus en la .xia. el Sol en la 

segunda. En la nouena figura es iupiter en la quinta casa. el sol en la .viija Mars en la .xia. En la 

decima figura es Jupiter en la quinta casa. /2/ Mars en la .vndecima. el Sol en la segunda. En la 

undecima figura es Mars en la quinta casa. el Sol en la .viija. Jupiter en la .xia. En la .xija. figura es 

Mars en la quinta casa. Jupiter en la .xia. el sol en la segunda. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Sol. Saturnus.  

secunda Sol Jupiter. Saturnus.  

tercia. Saturnus. Sol. Jupiter.  

quarta. Jupiter. Sol. Saturnus.  

Quinta. Mars. Sol. Saturnus.  

Sexta. Saturnus. Sol. Mars.  

.vija. Saturnus. Sol. Mars.  

.viija. Mars. Sol. Saturnus.  

.ixa. Mars. Sol. Jupiter.  



.xa. Jupiter. Sol. Mars.  

.xia. Jupiter. Sol. Mars.  

.xiia. Mars. Sol. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es saturnus en la .via. casa. el sol en la nona. Jupiter en la .xija. En la 

segunda figura es saturnus en la sexta casa. Jupiter en la .xija. el sol en la tercera. En la tercera /2/ 

figura es iupiter en la sexta casa. el sol en la .nona. Saturnus en la .xija. En la quarta figura es 

iupiter en la sexta casa. Saturnus en la .xija. el sol en la tercera. En la quinta figura es saturnus en 
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la .via. casa. el Sol en la .ixa. Mars en la .xija. En la sexta figura es saturnus en la .via. casa. Mars 

en la .xija. el sol en la tercera. En la septima figura es Mars en la via. casa. el sol en la .ixa. 

Saturnus en la .xija. En la octaua figura es Mars en la .via. casa. Saturnus en la .xija. el Sol en la 

tercera. En la nouena figura es iupiter en la .via. casa. el sol en la .ixa. Mars en la .xija. En la 

decima figura es Jupiter en la .via. casa. Mars en la xija. el sol en la tercera. En la undecima figura 

es Mars en la .via. casa. el Sol en la .ixa. Jupiter en la .xija. En la duodecima figura es Mars en la 

.via. casa. iupiter en la .xija. el sol en la tercera.  

El segundo capitulo de la costellation sobre dicha sobre los accaeçementos de las yentes unas con 

otras. 

Et otrossi paramientes quando fallares Saturno o iupiter. el uno de qual quier dellos. ayuntado /2/ 

con Mars. en alguna de las casas del cyelo. & fuere el Sol en quadradura desta coniunction sobre 

dicha. iudga que la yente que fuere de la paticion del signo en que fuere el sol sera mal andante. & 

perdera uillas & castiellos. & lidiar los an la yente que fuere de la particion del signo en que fuere 

la coniunction sobre dicha la que es de Mars con Saturno. o con iupiter. & uencer los an estos de la 

coniunction. a los que fueren de la particion del Sol. Et quando quesieres saber & termenar el 

tyempo en que sera esta cosa. para mientes quando fallares el uno de los luminarios el Sol o la luna. 

en la casa de la uida la que es el ascendent. o en la casa del casamiento que es la septima. & Judga 

que estonçes sera la cosa. Et por esto fizieron las figuras en esta manera. 

Et estas son la figuras. 

prima. Mars. Saturnus. Sol.  

secunda. Mars. Saturnus. Sol.  

tercia. Sol. Saturnus. Mars.  

quarta. Saturnus. Mars. Sol.  

Quinta. Mars. Jupiter. Sol.  

Sexta. Sol. Mars Jupiter.  

.vija. Sol. Jupiter. Mars  



viija. Jupiter. Mars. Sol. 

[fol. 50r] IX 

En la primera figura destas es el sol en el ascendent. Saturno & Mars en la quarta casa. En la 

segunda figura son Saturno & Mars en la quarta casa. el sol en la .vija. En la tercera figura es el sol 

en el ascendent. Saturno & Mars son en la decima casa. En la quarta figura es el sol en la septima 

casa Saturno & Mars son en la .xa. En la quinta figura es el sol en el ascendent. Jupiter et Mars en 

la quarta casa. /2/ En la sexta figura son iupiter et Mars en la quarta casa. el sol en la septima. En la 

septima figura es el Sol en el ascendent. Jupiter et Mars son en la decima casa. En la octaua figura 

es el Sol en la septima casa. Jupiter et Mars son en la decima casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Saturnus. luna.  

secunda. luna Mars. Saturno.  

tercia. luna. Saturno. Mars.  

Quarta. Saturno. Mars. luna.  

quinta. Mars. Jupiter. luna.  

Sexta. luna Mars. Jupiter.  

.vija. luna Jupiter. Mars.  

.viija. Jupiter. Mars. luna  

/2/ En la primera figura destas es la luna en el ascendent. Saturno & Mars son en la quarta casa. En 

la segunda figura son saturno & Mars en la quarta casa. luna en la septima. En la tercera figura es la 

luna en el ascendent. Saturno & Mars son en la decima casa. En la quarta figura es la luna en la 

septima casa. Saturno et Mars en la decima casa. En la .va. /2/ figura es la luna en el ascendent. 

Jupiter et Mars son en la quarta casa. En la sexta figura son iupiter et Mars en la quarta casa. La 

luna en la septima. En la septima figura el la luna en el ascendent. iupiter & Mars son en la decima 

casa. En la octaua figura es la luna en la septima casa. Jupiter & Mars en la decima.  

El tercero capitulo en esta razon que es  
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sobre dicha de los accaecementos que accaecen entre las. yentes unas con otras. 

Et otrossi para mientes quando fallares. Mars. & el Sol. o Mars. & Saturno cada uno dellos en 

angulo de los angulos del cyelo. & que non sean ayuntados. & iupiter fuere en quadradura de Mars. 

para myentes estonz al signo en que fuere Mars. & al signo en que fuere el sol. si la constellation 

fuere del sol. O al signo en que fuere Saturno. si la constellation fuere de saturno. & si fueren estos 

signos de los signos que son significadores del Rey. Judga que la lid & la matança sera cerca de 

uilla yerma o de flaca poblation. /2/ & que el rey sera uencedor. & byen andant. en aquella fazienda 



& uencera. & matara sus enemigos. Mays si fallares en tal constellation las planetas sobre dichas. 

en los signos que son significadores de los enemigos del Rey. iudga aquel mismo iudiçio sobre 

dicho. foras ende que los enemigos uenceran en la fazienda. & la Matança & la Malandança sera en 

el Rey. & en los caualleros. & en su conpagna. & por a esto compusieron las figuras en esta 

manera. 

Las figuras de los Judizios son treynta. & dos. 

prima. Sol. Mars. Jupiter.  

secunda. Sol. Jupiter Mars.  

tercia. Mars. Jupiter. Sol.  

quarta. Jupiter. Mars. Sol.  

quinta. Saturno. Mars. Jupiter.  

Sexta. Saturno. Jupiter. Mars.  

.vija. Mars. Jupiter. Saturno.  

.viija. Jupiter. Mars. Saturno.  

/2/ En la primera figura destas es Mars en el ascendent. Sol en la .iiija. casa. iupiter en la .xa. En la 

segunda figura es Mars en el ascendent. Jupiter en la quarta casa. el sol en la septima. En la tercera 

figura es Mars en el ascendent. el sol en /2/ la septima casa. iupiter en la .xa. En la quarta figura es 

Mars en el ascendent. iupiter en la .iiija. casa. el sol en la .va. En la .va. figura es Mars en el 

ascendent. saturno en la quarta casa. Jupiter en la .xa. En la sexta figura es 
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Mars en el ascendent. Jupiter en la quarta casa. Saturno en la septima. En la septima figura es Mars 

en el ascendent. Saturno en la septima casa. Jupiter en la /2/ decima. En la octaua figura es Mars en 

el ascendent. Jupiter en la quarta casa. Saturno en la .xa.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Mars. Jupiter.  

secunda. Mars. Jupiter. Sol.  

tercia. Mars. Sol Jupiter.  

quarta. Jupiter Mars. Sol.  

quinta. Saturnus. Mars. Jupiter.  

Sexta. Mars. Jupiter. Saturno.  

Septima. Mars. Saturno Jupiter.  

.viija. Mars. Saturno. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es iupiter en el ascendent. Mars en la quarta casa. Sol en la .vija. En 

la segunda figura es Jupiter en el ascendent. Mars en la quarta casa. Sol en la .xa. En la tercera 



figura es Mars en la quarta casa. Jupiter en la .vija. sol en la .xa. En la quarta figura es sol en el 

ascendent. Mars en la quarta casa. Jupiter en la septima. En la quinta figura /2/ es iupiter en el 

ascendent. Mars en la quarta casa. Saturno en la .vija. En la sexta figura es Jupiter en el ascendent. 

Mars en la quarta casa. Saturno en la .xa. En la septima figura es Mars en la quarta casa. Jupiter en 

la .vija. Saturno en la .xa. En la octaua figura es saturno en el ascendent. Mars en la quarta casa. 

Jupiter en la vija. 

Et depues camyaron las las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Sol. Mars.  

secunda. Mars. Jupiter. Sol.  

tercia. Sol. Jupiter. Mars.  

quarta. Jupiter. Mars.   
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quinta. Jupiter. Saturno. Mars.  

Sexta. Mars. Jupiter. Saturnus  

.vija. Saturnus. Jupiter. Mars.  

.viija. Saturno. Jupiter. Mars.  

/2/ En la primera figura destas es iupiter en la quarta casa. Mars en la septima. Sol en la .xa. En la 

segunda figura es el sol en el ascendent. Jupiter en la quarta casa. Mars en la septima. En la tercera 

figura es el Sol en el ascendent. Mars en la septima casa. iupiter en la decima. En la quarta figura es 

el Sol en la quarta casa. Mars. en la septima. Jupiter en la .xa. En la quinta figura es iupiter en la 

quarta casa. Mars en la. septima /2/ Saturno en la .xa. En la sexta figura es saturno en el ascendent. 

Jupiter en la quarta casa. Mars en la septima. En la septima figura es Saturno en el ascendent. Mars 

en la septima casa. Jupiter en la decima. En la octaua figura es saturno en la quarta casa. Mars en la 

septima. Jupiter en la decima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Mars. Jupiter.  

secunda. Sol. Jupiter. Mars.  

tercia. Sol Mars. Jupiter.  

quarta. Jupiter Mars. Sol.  

quinta. Saturnus. Mars. Jupiter.  

Sexta. Saturnus. Jupiter. Mars.  

.vija. Saturnus. Mars Jupiter.  

.viija. Jupiter. Mars. Saturnus.  



/2/ En la primera figura destas es el Sol en el ascendent. Jupiter en la septima casa. Mars en la .xa. 

En /2/ la segunda figura es Jupiter en el ascendent. el Sol en la quarta casa. Mars en la .xa. En la 
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tercera figura es el sol & en la quarta casa. Jupiter en la .vija. Mars en la .xa. En la quarta figura es 

iupiter en el ascendent. Sol en la .vija. casa. Mars en la .xa. En la quinta figura es Saturno en el 

ascendent. Jupiter en la .vija. casa. Mars en la .xa. En la .via. figura es iupiter en el ascendent. 

Saturnus en la quarta casa. Mars en la .xa. En la septima figura es Saturnus en la quarta casa. 

Jupiter en la .vija. Mars en la decima. En la octaua figura es iupiter en el ascendent. Saturnus en la 

.vija. casa. Mars en la .xa. 

El quarto capitulo en los iudizios de los accaecementos. de las uillas. & de las yentes que en ellas 

son. 

Et depues desto dixieron. Quando tu fallares iupiter & saturno. el uno dellos en la casa de la uida 

que es el ascendent. /2/ & otro en la casa del casamiento que es la .vija. & fuere con esto Mars en la 

casa de la lazeria la que es la xija. & fuere el uno de las luminarias el sol o la luna en la casa de la 

ganancia que es la segunda. esto significa yermamento de las uillas. & que los enemigos las 

entraran & Mataran las yentes que son en ellas. & robaran los homnes & los aueres. Pues quando 

tal constellation fallares paramientes al signo en que fuere Mars. & cata aqual uilla es aquel signo 

acendent. & iudga que el yermamento. & el danno sera en aquella uilla. & por a esto fyzieron las 

figuras en esta manera. 

En la primera figura destas es Jupiter en el ascendent. Sol en la segunda gunda casa. Saturnus en la 

.vija. Mars en la .xija. En la segonda figura es iupiter en el ascendent. luna 

prima. Sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

secunda. luna. Jupiter. Mars. Saturnus.  

tercia. Sol. Saturno. Mars. Jupiter.  

quarta. Jupiter. luna. Saturno. Mars.  

/2/ en la segunda casa. Saturnus en la septima. Mars en la .xija. En la tercera figura es Saturnus en 

el ascendent. Sol en la segonda casa. Jupiter en la septima. Mars en la .xija. En la quarta figura es 

Saturno en el ascendent. luna en la segunda casa. Jupiter en la .vija. Mars en la .xija.  

/2/ Dixo el transladador esta constellation es muy fuert. & muy apoderada en hyermar las uillas. & 

en destruir las. por que el ascendent es en ella acercado. 

El quinto capitulo en la razon de suso dicha. 

Et depues dixieron. Et otrossi para Mientes quando fallares Mars en la casa 
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de la uida que es el ascendent. & fuere Saturno o iupiter en la casa del casamiento que es la .viia. & 

fuere con esto la luna en la casa de la lazeria que es la .xija. & fure el Sol en la casa de la ganancia 

que es la segunda. O si fallares Mars en la casa de la uida que es el ascendent. & iupiter en la casa 

del casamiento que es la .vija. et fuere con esto Saturno en la casa de la lazeria que es la .xija. & el 

Sol en casa del auer que es la segunda. qual quier destas constellationes /2/ fallares iudga fuertes 

destruymentos. & yermamentos en la tierra. & dannos & yermamentos en uillas & en logares. 

Estontz para mientes a los signos en que fueren los significadores del danno. & quales uillas son 

ascendentes. o en quales uillas an sennoryo & poder. & iudga que el danno & el yemamento sera en 

aquellas uillas. & en aquellos logares que son en poder daquellos signos.  

Et pora esto fizieron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Mars. Luna. Saturno  

secunda. Sol. Mars. Luna Jupiter.  

tercia. Sol. Mars. Saturno. Jupiter. 

/2/ En la primera figura destas es Mars en el ascendent. Sol en la segunda casa. Saturno en la .vija. 

la luna en la .xija. En la segunda figura es Mars en el ascendent. el sol en la segunda casa. Jupiter. 

en la .vija. luna en la .xija. En la tercera figura es Mars en el ascendent. el Sol en la segunda casa. 

Jupiter en la .vija. Saturno en la .xija.  

El sexto capitulo en los accaeçementos de la yentes unas con otras en sus uillas. 

Et otrossi para mientes quando fallares Jupiter en la casa de la uida que es el ascendent. & fuere 

Mars en su quadradura. et fuere con esto el Sol. o Saturno /2/ en la casa del Rey que es la .xa. esto 

significa que los enemigos del Rey. uernan a sus uillas guerreando. & que el rey con sus 

cauallerias. & con sus yentes saldra a ellos. & los uencera. & los matara. & los que end fincaren 

fuyran uencidos. Et otrossi si fallares Mars en la casa de la uida que es el ascendent en uez de 

iupiter & fuere Jupiter en su quadradura. de la Manera que ante dixiemos. & toda la otra 

constellation segund de suso es dicha. significa aquel iudizio Mismo que ante dixiemos. 

Et pora esto fizieron las figuras en esta manera. 
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prima. Mars. Jupiter. Sol.  

secunda. Mars. Jupiter. Saturno  

tercia. Jupiter. Mars. Sol.  

quarta. Jupiter Mars. Saturno.  

/2/ En la primera figura destas es Jupiter enel ascendent. Mars en la quarta casa. el Sol en la .xa. En 

la segunda figura es iupiter en el ascendent. Mars en la quarta casa. Saturno en la .xa. En la tercera 



figura es Mars en el acendent. Jupiter en la quarta casa. el Sol en la .xa. En la quarta figura es Mars 

en el ascendent. Jupiter en la quarta casa. Saturno en la decima. 

Dixo el transladador este iudiçio sobre dicho sera assi quando fuere Mars en esta constellation 

destas figuras. en alguno de los signos que son significadores de los enemigos. & que sea y flaquo. 

& sallido de sus dignidades. Mas si fuere Mars en esta constellation destas figuras en alguno de los 

signos que son significadores del Rey. & fuere y flaquo otrossi & sallido de sus dignidades. 

significa que aquella matança & la mal andança sobre dicha sera en el Rey & en sus caualleros. Et 

la rayz deste iudizio desta constellation es assi que pares Mientes al signo en que fuere Mars. & al 

signo en que fuere iupiter. pues la /2/ partida en que fuere el signo de iupiter apoderado. & en sus 

dignidades. aquellos son los uencedores & los bien andantes. Et la partida del signo en que fuere 

Mars flaquo. & fueras de sus dignidades aquellos seran uencidos & malandantes. & la Matança sera 

en ellos. & en sus caualleros 

El septimo capitulo en esta misma razon de las yentes unas con otras. 

Et depues desto dixieron. quando tu fallares Mars en opposito de Saturno. o en opposito de iupiter 

en alguna de las casas del cyelo. & fuere con esto el Sol en el acendent. O en la .vija. casa. & fuere 

Mars en la opposition sobre dicha. tras el signo en que fuere el sol. Et esto quiere dizir que si fuere 

el Sol en el ascendent. que sea Mars del acendent tro a la quarta casa. Et si fuere el sol en la septima 

casa. que sea Mars de la septima tro a la .xa. Pues quando esta constellation acertare para Myentes 

al signo en que fuere el sol. & si fallares que aquel signo es en el acendente del Rey. Judga que los 

sus enemigos uernan a su tierra guerreando. & que el Rey los uencera. & los matara. & tornaran 
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dende uencidos & mal andantes. Et si el signo en que fuere el sol fuere ascendente del enemigo. /2/ 

significa que el Rey sera uencido & los enemigos uenceran. 

Et por a esto fizieron las figuras en esta manera. 

prima. Mars. Sol. Saturno.  

secunda. Mars. Sol. Saturno.  

tercia. Mars. Sol. Saturno.  

quarta. Mars. Sol. Jupiter.  

quinta. Mars. Sol. Jupiter.  

sexta. Mars. Sol. Jupiter.  

En la primera figura destas es el Sol en el ascendent. Mars en la segunda casa. Saturno en la octaua. 

En la segunda figura es el Sol en el acendent. Mars en la tercera casa. Saturno en la nouena. En la 

tercera figura es el Sol en el acendent. Mars en la quarta casa. Saturno en la .xa. En la quarta figura 

es el Sol en el acendent. Mars en la segunda casa. Jupiter en la .viija. En la quinta figura es el Sol 



en el acendent. Mars en la tercera casa. Jupiter en la .ixa. En la sexta figura es el Sol en el acendent. 

Mars en la quarta casa. Jupiter en la decima.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera 

prima. Saturno. Mars. Sol.  

segunda. Saturno. Mars. Sol.  

tercia. Saturno. Mars. Sol.  

quarta. Jupiter. Mars. Sol.  

quinta. Jupiter. Mars. Sol.  

sexta. Jupiter. Mars. Sol.  

En la primera figura destas es saturnus en la segunda casa. el sol en la septima. Mars en la .viija. En 

la segunda figura es saturno en la tercera casa. el sol en la. vija. Mars en la nouena. En la tercera 

figura es saturno en la .iiija. casa. el Sol en la .viia. Mars en la decima. En la quarta figura es Jupiter 

[fol. 54r] IX 

en la segunda casa. el Sol en la vija. Mars en la octaua. En la quinta figura es iupiter en la tercera 

casa. el Sol en la .viia. Mars en la .ixa. En la sexta figura es iupiter en la quarta casa. el Sol en la 

.vija. Mars en la decima. 

El ochauo capitulo en la razon sobre dicha segund el uariamento de las costellationes. 

Et quando uieres el Sol en la casa de la uida que es el acendent. o en la casa del casamiento que es 

la septima. & fuere Saturno o iupiter qual quier dellos en la casa de la ganantia que es la segunda. o 

en la casa de la lazeria que es la duodecima. o en la casa de la enfermedat que es la .via. o en la casa 

de la Muert que les la .viija. & fuere la cabeça del dragon ayuntada con la una destas dos planetas 

sobre dichas. en alguna destas quatro casas sobre dichas. o que sea la cola. en uez de la cabeça en 

alguno /2/ destos logares sobre dichos. Quando tu acertares en alguna atal constellation. para 

Mientes al signo en que fuere el Sol. & si fallares que aquel signo fue en alguno de los angulos del 

cyelo. en la rayz del regnado del Rey. Judga que los sus enemigos & los sus contralladores. uernan 

a el obedientes. & Mandar los a. & apoderar sa dellos menos de lid. nin de batalla. nin embargo 

nenguno. Et si aquel signo en que fuere el Sol en esta constellation. fallares que fue en alguno de 

los angulos del cyelo. en la rayz de los enemigos. Judga segund es dicho que los enemigos se 

apoderaran. & Mandaran al Rey. & a sus poblos. a Menos de lid nin de batalla. Et pora esto 

fizyeron las figuras en esta manera. 

En la primera figura destas es el sol en el ascendent. saturno. & capud en la segunda casa. 

prima. Caput. Saturnus. Sol.  

secunda. Sol. Caput. Saturnus.  

tercia. Sol.  



quarta. Sol. Caput. Saturnus.  

En la segunda figura es el sol en el ascendent. Saturno & la cabeça en sexta casa. En la tercera 

figura es el Sol en el ascendent. Saturno & la cabeça en la .viija. casa. En la quarta figura es el Sol 

en el ascendent. Saturno & la cabeça en la .xija. casa.  

Et depues camyaron las figuras en esta manera. 

prima. caput. Jupiter. Sol.  

secunda. Sol. caput. Jupiter.  

tercia. Sol caput. Jupiter.  

quarta. Sol. caput. Jupiter.  

[fol. 54v] CAPITULO  

En la primera figura destas es el Sol. en el ascendent. Jupiter e capud son en la segunda casa. En la 

segunda figura es el Sol en el acendent. iupiter e la cabeça en la .via. casa. En la tercera figura es el 

Sol en el /2/ acendent. iupiter e la cabeça en la .viija. casa. En la quarta figura es el Sol en el 

acendent. Jupiter e la cabeça son en la .xija. casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. cauda. Saturnus. Sol.  

secunda. Sol. cauda. Saturnus.  

tercia. Sol. cauda. Saturnus.  

quarta. Sol. cauda. Saturnus.  

/2/ En la primera figura destas es iupiter en el acendent. Saturnus e cauda son en la segunda casa. 

En la segunda figura es el sol en el acendent. Saturnus et cauda son en la sexta casa. En /2/ la 

tercera figura es el Sol en el acendent. Saturno & cauda son en la .viija. casa. En la quarta figura es 

el Sol en el ascendent. Saturno & cauda son en la duodecima casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. cauda. Jupiter. Sol.  

secunda. Sol. cauda. Jupiter.  

tercia. Sol. cauda. Jupiter.  

quarta. Sol. cauda. Jupiter.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

/2/ En la primera figura destas es el Sol en el ascendent. Jupiter et cauda son en la segunda casa. En 

la segunda es el Sol en el acendent. Jupiter et cauda en la sexta casa. En la tercera figura /2/ es el 

Sol en el acendent. Jupiter & cauda son en la .viija. casa. En la quarta figura es el Sol en el 

acendent. Jupiter & cauda son en duodecima casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 



/2/ En la primera figura destas son Saturno. & la cabeça en la segunda /2/ casa. el sol en la .viia. En 

la segunda figura son Saturno. & 

[fol. 55r] IX 

prima. caput. Satno. Sol  

secunda. sol. caput. Saturno.  

tercia. caput. Saturno. sol.  

quarta. caput. Saturno. sol.  

/2/ la cabeça en la .via. casa el sol es en la .vija. En la tercera figura es el sol en la .vija. casa. 

saturno & capud /2/ son en la .viija. En la quarta figura es el sol en la septima casa. Saturno. & la 

cabeça son en la .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. caput. Jupiter. Sol.  

secunda. Sol. caput. Jupiter  

tercia. caput. Jupiter. Sol.  

quarta. caput. Jupiter. Sol.  

/2/ En la primera figura destas son Jupiter & capud en la segunda casa. el sol en la .vija. En la 

segunda figura son Jupiter & caput en la .via. casa. el Sol en la .viia. /2/ En la tercera figura es el 

sol en la .vija. casa. Jupiter & caput en la .viija. En la quarta figura es el Sol en la .vija. casa. 

Jupiter. & caput en la xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. cauda. Saturno. sol.  

secunda. sol. cauda. Saturno.  

tercia. cauda. Saturno. sol.  

quarta. cauda. Saturno. sol.  

/2/ En la primera figura destas son Saturno. & cauda en la segunda casa. el sol en la .vija. En la 

segunda figura son Saturno. & cauda en la .via casa. el sol /2/ en la .vija. En la tercera figura es el 

Sol en la .vija. casa. saturno & cauda son en la .viija. En la quarta figura es el sol en la vija. casa. 

Saturno. & cauda en a .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. cauda. Jupiter. Sol.  

secunda. Sol. Cauda. Jupiter.  

tercia. cauda. Jupiter. Sol.  

quarta. cauda. Jupiter. Sol  



/2/ En la primera figura destas son iupiter & cauda en la segunda casa. el Sol en la septima. En /2/ 

la segunda figura son iupiter et cauda en la .via. el Sol en la septima. En la tercera figura 

[fol. 55v] CAPITULO  

es el sol en la septima casa. iupiter & cauda son en la .viija. En la quarta figura es el sol en la .vija 

casa. Jupiter & capud son en la .xija. 

El capitulo decimo fabla en las costellationes que significan los grandes accaeçementos. que 

accaecen a los Reyes. & en menguamento de sus regnos. & en leuantamento de las sus mysmas 

yentes contra ellos. & conpyeçan. y. las costellationes que estos sabios nombran quemantes. 

Et depues desto dixieron quando tu fallares Mars en la casa de la uida que es el acendente. & fuere 

y flaquo fuera de sus dignidades. & fueren las otras dos planetas. Saturno /2/ & iupiter catando se 

de sextil o de trino. o de la opposition de la casa de la ganantia que es la segunda. & de casa de la 

emfermedat que es la sexta. & de la casa de la Muert que es la .viija. & de la casa de la lazeria que 

es la .xiia. & fuere el sol ayuntado con alguna destas dos planetas sobre dichas. en alguna destas 

quatro casas connombradas. quando atal constellation te acaecyere. Judga que el sennorio del Rey 

menguara. & se dannara. & guerrear lan sus enemigos. & alçar sel an sus poblos contra el. Et si 

fallares en esta constellation Mars en la .vija. casa en uez del acendent. & la otra constellation fuere 

segont dixiemos. Judga aquel Mismo iudizio que es ante dicho. 

prima. Sol. Saturno. Mars. Jupiter.  

secunda. Saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

tercia. Jupiter Mars. Sol Saturno.  

quarta. Sol. Jupiter. Mars. Saturno  

/2/ En la primera figura destas es Mars en el acendent. Saturno & Sol en segonda casa. Jupiter en la 

xija. En la segonda figura es Mars en el acendent. Saturno en la segonda casa. Jupiter & sol en la 

.xija. /2/ En la tercera figura es Mars en el acendent. Jupiter en la segunda casa. Saturno. & sol en la 

.xija. En la quarta figura es Mars en el acendent. Jupiter et Sol en la segonda casa. Saturno en la 

duodecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturno. Mars. Jupiter  

secunda. Jupiter. Sol. Saturno Mars  

tercia. Sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

quarta. Saturno. Sol. Jupiter. Mars.  

[fol. 56r]. X 

En la primera figura destas es Mars en el acendent. Saturno & Sol en la segunda casa. iupiter en la 

.viija. En la segonda figura es Mars en el acendent. Saturno en la. segunda casa. Jupiter & sol. en la 



.viija. /2/ En la tercera figura es Mars en el acendent. Jupiter & sol en la segunda casa. Saturno en la 

.viija. En la quarta figura es Mars en el acendent. Jupiter en la segunda casa. Saturno. & el Sol en la 

.viija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturno. Mars. Jupiter.  

segunda. Saturno. Mars. Sol. Jupiter  

tercia. Sol. Jupiter Mars. Saturno.  

quarta. Jupiter Mars. Sol. Saturno.  

/2/ En la primera figura destas es Mars en el acendent. Saturno & Sol son en la segunda casa. 

Jupiter en la .via. En la segunda figura es Mars en el acendent. Saturno en la segunda casa. iupiter 

& el Sol en la /2/ sexta. En la tercera figura es Mars en el acendent. Jupiter & el sol en la segunda 

casa. Saturno en la .via. En la quarta figura es Mars en el acendent. Jupiter en la segonda casa. 

Saturno & el Sol en la .via. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Sol. Saturno. Jupiter  

secunda. Mars. Saturno. Sol Jupiter.  

tercia. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

quarta. Mars. Jupiter Sol. Saturno.  

/2/ En la primera figura destas es Mars en el acendent. Jupiter en la .viija. casa. Saturno & Sol en la 

xija. En la segunda figura es Mars en el acendent. Jupiter et Sol en la .viija. casa. Saturno en la /2/ 

xija. En la tercera figura es Mars en el acendent. Saturno en la .viija. casa. Jupiter & sol en .xija. En 

la quarta figura es Mars en el acendent. saturno & sol en la .viija. casa. Jupiter en la .xija.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Sol. Saturno. Jupiter.  

secunda. Mars. Saturno. Sol. Jupiter.  

tercia. Mars. Sol. Jupiter. Saturno  

quarta. Mars. Jupiter. Sol. Saturno.  

[fol. 56v] CAPITULO  

En la primera figura destas es Mars en el ascendent. Jupiter en la sexta casa. Saturno & Sol en la 

.xija.. En la segunda figura es Mars en el acendent. iupiter & Sol en la .via. casa. Saturno en la .xija. 

En /2/ la tercera figura es Mars en acendent. Saturno en la .via. casa. Jupiter & sol en la .xija. En la 

quarta figura es Mars en el acendent. Saturno & Sol en la sexta casa. Jupiter en la duodecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Sol. Saturno. Jupiter.  



secunda. Mars. Saturno. Sol. Jupiter.  

tercia. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

quarta. Mars. Jupiter. Sol. Saturno  

/2/ E la primera figura destas es Mars en el acendent. Jupiter en la .via. casa. Saturno & Sol en la 

ochaua. En la segunda figura es Mars en el acendent. Jupiter & Sol en la sexta casa. Saturno en la 

.viija. /2/ En la tercera figura es Mars en el ascendent. Saturno en la sexta casa. Jupiter & Sol en la 

.viija. En la quarta figura es Mars en el acendent. Saturno & Sol en la .via. casa. Jupiter en la .viija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

secunda. Saturno. Sol. Jupiter Mars.  

tercia. Jupiter. Sol. Saturno. Mars.  

quarta. Sol. Jupiter. Saturnus. Mars.  

/2/ En la primera figura destas es Mars en la .vija. casa. Saturno & Sol en la segonda. Jupiter en la 

.xija. En la segunda figura es saturno en la segunda casa. Mars en la .vija. Jupiter. & Sol. en la .xija. 

En la tercera /2/ figura es iupiter en la segunda casa. Mars en la .vija. Saturno & sol en la .xija. En 

la quarta figura son Jupiter. & sol en la segunda casa. Mars en la .vija. Saturno en la .xija.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturno. Jupiter. Mars  

secunda. Saturno. Sol. Jupiter. Mars.  

tercia. Jupiter. Sol. Saturno. Mars.  

quarta. Sol. Jupiter Saturno. Mars.  

[fol. 57r] X 

En la primera figura destas son saturno. & sol en la segunda casa. Mars en la vija. Jupiter en la 

.viija. En la segunda figura es saturno en la segunda casa. Mars en la .vija. Jupiter & sol en la .viija. 

/2/ En la tercera figura es Jupiter en segunda casa. Mars en la .vija. Saturno. & sol. en la .viiia. En 

la quarta figura son Jupiter. & sol en la segunda casa. Mars en la .vija. saturno en la .viija.  

Et depues camyaron las figuras en esta manera. 

prima. Saturno Mars. Sol. Jupiter.  

secunda. Sol. Saturno. Mars. Jupiter.  

tercia. Jupiter. Mars. Sol. Saturno  

quarta. Sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

/2/ En la primera figura destas es saturno en la segunda casa. Jupiter. & sol en la .via. Mars en la. 

vija. En la segunda figura son Saturno. & sol en la segunda casa. Jupiter en la .via. Mars en la .vija. 



/2/ En la tercera figura es Jupiter en la segunda casa. Saturno. & sol en la .via. Mars en la .vija. En 

la quarta figura son Jupiter. & sol en la segunda casa. Saturno en la .via. Mars en la .vija. 

Et depues camyaron las figuras en esta Manera. 

prima Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

secunda. Saturno. Sol Jupiter. Mars.  

tercia. Jupiter. Sol. Saturno. Mars.  

quarta. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

/2/ En la primera figura destas es Mars en la .vija. casa. Jupiter en la .viija. saturno & sol en la .xija. 

En la segunda figura es Mars en la .vija. casa. Jupiter & sol en la .viija. Saturno en la .xija. En la /2/ 

tercera figura es Mars en la .vija. casa. saturno. & el Sol en la .vija. Jupiter en la .xija. En la quarta 

figura es Mars en la .vija. casa. saturno en la .viija. Jupiter & sol en la .xija.  

Et depues camyaron las figuras en esta manera. 

prima. Sol. Saturno. Mars. Jupiter  

secunda. Saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

tercia. Sol Jupiter. Mars. Saturno.  

quarta. Jupiter Mars. Sol. Saturno. 

/2/ En la primera figura destas es Jupiter en la .via. casa. Mars en la .vija. Saturno & sol en la .xija. 

En la segunda figura son Jupiter & el Sol en la .via. casa. Mars en la .vija. Saturno en la .xija. & En 

/2/ la tercera figura es saturno en la .via casa. Mars en la .vija. Jupiter & sol en la .xija. En la quarta 

figura son Saturno. & sol en la .via. casa. Mars en la septima. Jupiter en la .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra Manera. 

En la primera figura destas es Jupiter en la .via. casa. Mars en la .vija. Saturno 

[fol. 57v] CAPITULO  

prima. Sol. Saturno. Mars. Jupiter.  

secunda. Saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

tercia. Sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

quarta. Jupiter. Mars. Sol. Saturno.  

/2/ & el sol en la .viija. En la segunda figura son Jupiter. & el sol en la via. casa. Mars en la .vija. 

Saturno en la .viija. En la tercera figura es saturno en la via. casa. Mars en la .vija. Jupiter. & el sol 

en la .viija. En la quarta figura son saturno. & el sol en la .via. casa. Mars en la .vija. Jupiter en la 

.viija.  

El segundo capitulo de los grandes accaecementos daquella misma razon de los reyes. 

Pves quando tu acertares en alguna costellation destas costellationes sobre dichas iudga el iudizio 

/2/ que ante dixiemos. & iudga que aquel danno que accaecera al Rey ques le leuantara de sus 



uillas. & de sus tierras. Mas si fallares en esta costellation en uez de seer el sol con Jupiter o con 

saturno que sea la cabeça del dragon con Mars. Judga aquel Mismo iudizio sobre dicho. fueras ende 

que el danno & el mouemento sera dombres estrannos qui son fuera de la tierra qui uernan sobre 

aquel Rey de lunnes logares. 

Et por a esto compusieron las figuras desta otra manera. 

prima. Jupiter. Mars. caput. Saturno.  

secunda. Saturno. Mars. caput. Jupiter.  

tercia. Jupiter. Mars. caput. Saturno.  

quarta. Saturno. Mars. caput. Jupiter  

quinta. Jupiter. Mars. caput. Saturno  

sexta. Saturno. Mars. caput. Jupiter  

.vija. Mars. caput. Jupiter. Saturno  

.viija. Mars. caput. Saturno. Jupiter.  

.ixa. Mars. caput. Jupiter. Saturno.  

.xa. Mars. caput. Saturno. Jupiter.  

.xia. Mars. caput. Jupiter. Saturno. 

.xija. Mars. caput. Saturno. Jupiter  

/2/ En la primera figura destas son Mars & la cabeça en el acendent. Jupiter en la segunda casa. 

Saturno en la .xija. En la segunda figura son Mars. & caput en el /2/ acendent. Saturno en la 

segunda casa. Jupiter en la .xija. En la tercera figura son Mars. & caput en el acendent Jupiter en la 

segunda casa. Saturno en la 

[fol. 58r] X 

viija. En la quarta figura son Mars & la cabeça en el acendent. Saturno en la segunda casa. Jupiter 

en la viija. En la quinta figura son Mars. & la cabeça en el acendent. Jupiter en la segunda casa. 

Saturno en la via. En la sexta figura. son Mars & caput en el acendent. Saturno en la segunda casa. 

Jupiter en la .via. En la septima figura son Mars. & la cabeça en el acendent. Jupiter en la .xija. 

casa. Saturno en la .viija. En la ochaua figura son Mars. & la cabeça en el acendent. Saturno en la 

.xija. casa. /2/ Jupiter en la .viija. En la nouena figura son mars & la cabeça en el acendent. Saturno 

en la .via. casa. Jupiter en la .xija. En la decima figura son Mars. & la cabeça en el acendent. Jupiter 

en la .via. casa. Saturno en la .xija. En la undecima figura son Mars & la cabeça en el acendent. 

Saturno en la .via. casa. Jupiter en la .viija. En la duodecima figura son Mars & la cabeça en el 

acendent. Jupiter en la .via. casa. Saturno en la .viija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter Saturno Mars. caput.  



secunda. Saturno. Jupiter. Mars. caput.  

tercia. Jupiter. Saturno. Mars. caput.  

quarta. Saturno. Jupiter. Mars. caput.  

quinta. Jupiter Mars. caput. Saturno.  

sexta. Saturno. Mars. caput. Jupiter.  

.vija. Jupiter. Saturno. Mars. caput.  

.viija. Saturno Jupiter. Mars. caput.  

.ixa. Jupiter. Mars. caput. Saturno.  

.xa. Saturno. Mars. caput. Jupiter.  

.xia. Jupiter. Mars. caput. Saturno.  

.xija. Saturno Mars. caput. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es Jupiter en la segonda casa. Mars & caput en la septima. Saturno 

en la duodecima. En la segonda figura es saturno en la segonda casa. Mars /2/ & la cabeça en la 

septima. Jupiter en la duodecima. En la tercera figura es Jupiter en la segonda casa. Mars & caput 

en la septima. Saturno en la ochaua. En la quarta figura 

[fol. 58v] CAPITULO  

es saturno en la segonda casa. Mars & la cabeça son en la septima. Jupiter es en la octaua. En la 

quinta figura es Jupiter en la segonda casa. Saturno en la .via. Mars. & la cabeça en la vija. En la 

sexta figura es saturno en la segonda casa. Jupiter en la sexta. Mars & la cabeça en la septima. En la 

septima figura son Mars & caput en la .vija. casa. Saturno en la .viija. Jupiter en la .xija. En la 

octaua figura son Mars & caput en la septima casa. Jupiter en la .viija. Saturno en la duodecima. En 

la nouena figura es Saturno en la sexta casa. Mars & la cabeça en la septima. Jupiter en la 

duodecima. En la decima figura es Jupiter en la sexta casa. Mars. & la cabeça en la septima. 

Saturno en la .xija. En la onzena figura es Saturno en la .via. casa. Mars & la cabeça en la septima. 

Jupiter en la .viija. En la dozena figura es Jupiter en la sexta casa. Mars & la cabeça en la septima. 

Saturno en la ochaua.  

Esposition de lo que es sobre dicho en los iudizios de suso. 

Dixo el transladador. Et para myentes en estas costellationes a la planeta que significa el danno. & 

cata en que signo es. et sepas aquel signo si es de los signos que son significadores del Rey. O de 

los que son significadores de los enemigos. & si fallares las tres planetas en los signos que /2/ son 

significadores de los enemigos. Judga estonç que los enemigos se moueran sobre el Rey & sobre 

sus cauallerias. & Mayorment en las figuras en que fuere ayuntado el sol con Jupiter. O con 

Saturno. que aquello significa de mas que las cauallerias. & las sus. yentes se moueran escontra el 

Rey. Mas si las tres planetas fallares en los signos que son significadores del Rey. y judga aquel 



Mismo Judizio en los enemigos. Et segund estos Judizios que dixiemos por seer Mars en el 

acendent. o en la .vija. casa. segund este iudizio iudgaras en las otras tres planetas. las que son 

Saturno. Jupiter & el sol. Quando la una dellas te acertare en el acendent. o en la .vija. casa. seendo 

la otra constellation segund la pusyemos en las figuras de Mars. & Judgaras aquel Mismo iudizio 

egualment. Et quando tu parares myentes en estas costellationes derechament segunt perteneçe. 

luego podras entender los accidentes que accaecen al Rey & a sus compagnas. & a sus enemigos. 

Et otrossi prouechar tas destas costellatones en las otras cosas quando te accaecieren en nacencia. o 

en questio. o en reuolution. o en otra cosa. & iudga della segund los iudizios sobre dichos. segund 

la manera que perteneçe ad aquella cosa en que fuere. & acertaras con dyos. 

[fol. 59r] X 

Otra esposition de los Judizios de las costellationes sobre dichas. 

Et quando tu fallares las planetas quemadas en alguno de los signos que son significadores del Rey. 

significa que acaecera danno & entrepieços al Rey & a sus conpagnas. & que los sus enemigos se 

apoderaran en el. & lo uenceran. Et si las planetas fallares atales en alguno de los signos que son 

significadores de los enemigos Judga que el Rey uencera a sus enemigos. & se apoderara dellos. & 

que los entrepiços. & los malos accidentes accaeceran sobre los enemigos. & quando tu parares 

Myentes en estas costellationes. & en estos iudizios. acertaras. & non erraras con dyos 

El tercero capitulo de las planetas quando son quemadas. que significan matança de los Reyes. & 

de los sennores.  

Sepas que de las quemadas ay fuertes. & ay leuianas. & ay dellas en que non amal nynguno. /2/ nin 

significa Matança nynguna. nin danno. & para Myentes en los departimentos que departiremos. 

estas costellationes. e estas figuras & acertaras con dyos. Et aqui compeçamos en la una manera 

dellas.  

Cata quando tu fallares Mars en la casa dela ganantia que es la segunda. o en la casa de la Muert 

que es la .viija. & fuere con esto en el acendent alguna de las otras tres planetas. las que son 

Saturno. Jupiter. & el Sol. & que sea con esto en la casa delos hermanos que es la tercera. alguna 

otra planeta destas tres sobre dichas. o que sea esta segunda planeta en la casa de la carrera que es 

la nouena. o en la casa dela fortuna que es la .xia. o en la casa de los fyios que es la quinta. qual 

quiera destas costellationes te accaecyere. Judga que mataran el Rey. o algun grant sennor. & pora 

esto fizieron las figuras en esta Manera. 

prima. Mars. Saturno. Jupiter.  

secunda. Mars. Saturno. Jupiter.  

tercia. Mars. Saturno. Jupiter.  

quarta. Mars. Saturno. Jupiter.  



/2/ En la primera figura destas es Saturno en el acendent. Mars en la segunda casa. Jupiter en la 

tercera. En la segunda figura es Saturno en el acendent. Mars en la segunda casa. Jupiter en la /2/ 

nouena. En la tercera figura es Saturno en el acendent. Mars en la segunda casa. Jupiter en la ixa. 

En la quarta figura es saturno en el acendent. Mars en la segunda casa. Jupiter en la .va. 

[fol. 59v] CAPITULO  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Mars. Saturno.  

secunda. Mars. Saturno. Sol.  

tercia. Mars. Saturno. Sol.  

quarta. Sol. Mars. Saturno.  

/2/ En la primera figura destas es Saturno en el acendent. Mars en la segunda casa. Sol en la tercera. 

En la segunda figura es saturno en el acendent. Mars en la segonda casa. el Sol en la nouena. /2/ En 

la tercera figura es el Saturno en el acendent. Mars en la segunda casa. Sol en la undecima. En la 

quarta figura es Saturno en el acendent. Mars en la segonda casa. el Sol en la quinta. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturnus. Mars. Jupiter.  

secunda. Mars. Jupiter. Saturno.  

tercia. Mars. Jupiter. Saturno.  

quarta Saturno. Mars. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es Jupiter enel acendent. Mars en la segunda casa. Saturno en la 

tercera. En la segunda figura es Jupiter en el acendent. Mars en la segonda casa. Saturno en la 

nouena. En /2/ la tercera figura es Jupiter en el acendent. Mars en la segonda casa. Saturno en la 

undecima. En la quarta figura es Jupiter en el acendent. Mars en la segonda casa. Saturno en la 

quinta 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Mars. Jupiter.  

secunda. Mars. Jupiter. Sol.  

tercia. Mars. Jupiter. Sol.  

quarta. Sol. Mars. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es Jupiter en el acendent. Mars en la segunda casa. Sol en la tercera. 

En la segunda figura es Jupiter en el acendent. Mars en la segonda casa. Sol en la nouena. En la /2/ 

tercera figura es Jupiter en el acendent. Mars en la segunda casa. Sol en la undecima. En la quarta 

figura es Jupiter en el acendent. Mars en la segunda casa. Sol en la quinta 

[fol. 60r] X 



t depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturnus. Mars. Sol.  

secunda. Sol. Saturnus.  

tercia. Mars. Sol Saturnus.  

quarta. Saturnus. Mars. Sol.  

/2/ En la primera figura destas es sol en el acendent. Mars en la segonda casa. Saturnus en la 

tercera. En la segunda figura es Sol en el acendent. Mars en la segonda casa. Saturno en la nouena. 

/2/ En la tercera figura es sol en el acendent. Mars en la segunda casa. Saturno en la onzena. En la 

quarta figura es sol en el acendent. Mars en la segonda casa. Saturno en la quinta. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Mars. Sol.  

secunda. Mars. Sol. Jupiter.  

tercia. Mars. Sol. Jupiter.  

quarta. Jupiter. Mars. Sol.  

/2/ En la primera figura destas es el sol en el acendent. Mars en la segunda casa. Jupiter en la 

tercera. En la segunda figura es el sol en el acendent. Mars en la segunda casa. Jupiter en la nouena 

casa /2/ En la tercera figura es el sol en el acendent. Mars en la segunda casa. Jupiter en la onzena. 

En la quarta figura es el Sol en el acendent. Mars en la segunda casa. Jupiter en la quinta. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Jupiter. Saturno.  

secunda. Saturno. Jupiter. Mars.  

tercia. Saturno. Jupiter. Mars.  

quarta. Saturno. Mars. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es saturno en el acendent. Jupiter en la tercera casa. Mars en la .viija 

En la segunda figura es saturno /2/ en el acendent. Mars en la .viija. casa. Jupiter en la nouena. En 

la tercera figura es saturno en el acendent. Mars en la .viija. casa. 

[fol. 60v] CAPITULO  

Jupiter en la nouena. En la quarta figura es saturno en el acendent. Mars en la .viija. casa. Jupiter en 

la .va.  

Et depues camyaron las figuras en esta manera. 

prima. Sol. Saturno. Mars.  

secunda. Saturno. Sol Mars.  

tercia. Saturno. Sol. Mars.  

quarta. Mars. Sol. Saturno.  



/2/ En la primera figura destas es saturno en el acendent. Sol en la. tercera casa Mars en la .viija. En 

la segonda figura es saturno en el acendent. Mars en la .viija. casa. Sol en la .ixa. /2/ En la tercera 

figura es saturno en el acendent. Mars en la .viija. casa. sol en la .xia. En la quarta figura es saturno 

en el acendent. Sol en la quinta casa. Mars en la .viij. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturno. Jupiter. Mars.  

secunda. Jupiter. Saturno Mars.  

tercia. Jupiter. saturno. Mars  

quarta Mars. Saturno Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es Jupiter en el acendent. saturno en la tercera casa. Mars en la .vija. 

En la segunda figura es Jupiter en el acendent. Mars en la .viija. casa. saturno /2/ en la .ixa. En la 

tercera figura es iupiter en el acendent Mars en la .viija. casa. Saturno en la .xia. En la quarta figura 

es Jupiter en el acendent. saturno en la .va. casa. Mars en la .viija. 

Et depues camyaron las figuras en esta Manera.  

prima. Sol. Jupiter. Mars.  

secunda. Jupiter. Sol. Mars.  

tercia. Jupiter. Sol. Mars.  

quarta. Jupiter. Mars. Sol.  

/2/ En la primera figura destas es Jupiter en el acendent. Sol en la tercera casa. Mars en la .viija. En 

la segunda figura es Jupiter en el acendent. Mars en la .viija. casa. sol en /2/ la .ixa. En la tercera 

figura es Jupiter en el acendent. Mars en la viija. casa. sol en la .xia. En la quarta figura es Jupiter 

en el acendent. sol en la .va. casa. Mars en 

[fol. 61r] X 

la. octaua.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Saturnus. Sol.  

secunda. Sol. Saturno. Mars.  

tercia. Sol. Saturno. Mars.  

quarta. Mars. Saturno. Sol.  

/2/ En la primera figura destas es el Sol en el acendent. Saturno en la tercera casa. Mars en la 

octaua. En la segunda figura es el Sol en el acendent. Mars en la .viija casa. Saturno en la nouena. 

/2/ En la tercera figura es Sol en el acendent. Mars en la .viija. casa. Saturno en la .xia. En la quarta 

figura es sol en el acendent. Saturno en la quinta casa. Mars en la octaua. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 



prima Jupiter. Sol. Mars.  

secunda. Sol. Jupiter. Mars.  

tercia. Sol. Jupiter. Mars.  

quarta. Mars. Jupiter. Sol.  

/2/ En la primera figura destas es el Sol en el acendent. Jupiter en la tercera casa. Mars en la .viija. 

En la segunda figura es el sol en el acendent. Mars en la .viija. casa. Jupiter en la .ixa. En la tercera 

figura es sol en en el acendent. Mars en la .viija. casa. Jupiter en la .xia. En la quarta figura es sol 

en el acendent. Jupiter en la quinta casa. Mars en la .viija. 

Pves quando tu acertares en alguna Manera de las constellationes sobre dichas. Judga el iudizio que 

ante es dicho. Mas quando quisieres saber en qual Rey sera el danno sobre dicho. para Myentes /2/ 

al signo en que fuere Mars. & cata a qual de los Reyes fuere aquel signo significador. & Judga que 

en aquel Rey sera el danno. & el destruymento. Et segund destas reglas para myentes en los 

Judiçios. & acertaras con dyos.  

El tercero capitulo en la otra Manera de las quemadas. 

Et depues desto dixieron. Quando tu fallares saturno en la casa de la lazeria que es la .xija. o en la 

casa de la enfermedat que es la sexta. & fueren el Sol & Mars ambos en su quadradura. el uno 

dellos de la casa de los hermanos que es la tercera. & el otro de la casa de la carrera que es la .ixa. 

Judga otrossi 

[fol. 61v] CAPITULO  

que esta costellation significa Matança de Rey o de grand sennor segunt la manera & el 

departimento /2/ que dixiemos en la otra costellation. & por a esto fizieron las figuras en esta 

manera. 

prima. Sol. Saturno. Mars.  

secunda. Mars. Saturno. Sol.  

tercia. Sol. Mars. Saturno.  

quarta. Mars. Sol. Saturno.  

/2/ En la primera figura destas es sol en la tercera casa. Mars en la nouena. Saturno en la .xij. En la 

segunda figura es Mars en la tercera casa. Sol en la .ixa. Saturno en la .xija. En la tercera figura es 

el Sol en la tercera casa. Saturno en la .via. Mars en la .ixa. En la quarta figura es el Sol en la 

tercera casa. saturno en la .via. Sol en la .ixa. 

El quarto capitulo en las quemadas. 

Et depues desto dixieron. Cata quando fallares el Sol en quadradura de mars. de alguno /2/ de los 

signos que son nombrados en este libro estaques. O que sea en tal logar en quadradura de saturno. 

& que sea ayuntado con el Saturno. quando fuere en quadradura de Mars. Et quando en quadradura 



de Saturno fuere que sea ayuntado con el iupiter. ca esta costellation otrossi significa Matança o 

destruymento de Rey o de grand sennor. & significa catiuamento de mucha yent. & de robamento 

de sus aueres. & de lo que an. Et esto segund el departimento que ante es dicho. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. sol. saturno  

secunda. sol. saturno. Mars.  

tercia Sol. Saturno Mars.  

quarta. sol. Saturno Mars.  

quinta. Mars. Sol. saturno  

Sexta. Sol. saturno. Mars.  

.vija. Mars. Sol. saturno.  

viija. sol. Saturno. Mars.   

[fol. 62r] X 

ixa. Mars. Sol. saturno.  

.xa. sol. saturno. Mars.  

.xia. Mars. Sol. saturno  

.xija. Sol. saturno. Mars.  

/2/ En la primera figura destas son sol & Saturno en el acendent. Mars en la quarta casa. En la 

segonda figura son sol & saturno en el acendent. Mars en la .xa. casa. En la tercera figura son Sol & 

Saturno en la tercera casa. Mars en la .via. En la quarta figura son sol et Saturno en la tercera casa. 

Mars en la duodecima. En la .va. figura son sol & saturno en la .va. casa. Mars en la .viija. En la 

sexta figura es Mars en la segonda casa. Sol & saturno en la quinta. /2/ En la septima figura son sol 

& saturno en la .viia. casa. Mars en la decima. En la octaua figura es Mars en al quarta casa. Sol. & 

saturno en la .vija. En la nouena figura son sol & saturno. en la nouena casa. Mars en la .xija. En la 

dezena figura es Mars en la Sexta casa. Sol & Saturno en la .ixa. En la onzena figura es Mars en la 

segunda casa. Sol. et Saturno en la vndecima. En la .xija. figura es Mars en la .viija. casa. Sol & 

saturno en la undecima 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Satururno. Sol. Jupiter.  

secunda. sol. Jupiter. Saturno.  

tercia. Saturno. Sol. Jupiter.  

quarta. Sol. Jupiter. Saturno.  

quinta. Saturno. Sol. Jupiter.  

Sexta. Saturno. Sol. Jupiter.  



.vija. Saturno. Sol. Jupiter.  

viija. Sol. Jupiter. Saturno.   

[fol. 62v] CAPITULO  

.ixa. Saturno. Sol. Jupiter.  

.xa. Sol. Jupiter. Saturno.  

.xia. Saturno. Sol. Jupiter.  

.xija. Sol. Jupiter. Saturno.  

/2/ En la primera figura destas. son Sol & Jupiter en el acendent. Saturno en la quarta casa. En la 

segonda figura son sol & iupiter en el acendent. Saturno en la .xa. casa. En la tercera figura son sol 

& Jupiter en la tercera casa. Saturno en la .via casa. En la quarta figura son Sol & iupiter en la 

tercera casa. Saturno en la .xija. En la quinta figura son sol & iupiter en la .va. casa. Saturno en la 

.viija. En la .via. figura son sol & iupiter en la .va. casa. Saturno en la segunda. En la septima figura 

son sol & iupiter en la .vija. casa. Saturno en la .xa. En la octaua figura es saturno en la quarta casa. 

Sol & iupiter en la .vija. En la nouena figura son sol & iupiter en la .ixa. casa. saturno en la 

duodecima. En la .xa. figura es saturno en la .via. casa. sol & iupiter en la nouena. En la onzena 

figura es saturno en la segunda casa. sol & iupiter en la .xia. En la dozena figura es saturno en la 

.viija casa. Sol & iupiter en la vndecima.  

El quinto capitol de las quemadas. & en este a muchas maneras de constellationes 

Para Mientes quando fallares la tres planetas de las quatro altas ayuntadas en un /2/ signo. & fuere 

la quarta planeta dellas en otro signo que sea conpagnero del signo en que es la coniunction de las 

otras tres. & esta conpagnia quiere dezir. que si la coniunction de las tres fuere en signo de los qui 

son nombrados en este libro estaquas. que la quarta sea otrossi en estaqua. Et si la coniunction de 

las tres fuere en alguno de los signos que son nombrados en este libro angulos. que la quarta sea 

otrossi en signo de angulo. Quando a tal costellation acertares para Mientes a aquel signo en que 

fuere la coniunction de las tres. Et si fuere de los signos que son significadores del Rey. Judga que 

grande danno. & grande entrepieço acaecera al Rey Et si aquel signo en que fuere la coniunction 

fuere de los signos que son significadores de los enemigos. significa lides & matanças & que el 

danno & el entrepieço sera en los enemigos. E si aquel signo de la coniunction seendo de los 

significadores del Rey fuere acendente de su regnado. non significa danno ninguno al Rey. nin 

occasion ninguna. Mas significa que uencera a sus enemigos & que se 

[fol. 63r] X 

apoderara dellos. Et puyara valya & poderyo en su regnado. & en su tyerra. Et pora esto fyzieron 

las figuras en esta Manera. 

prima. Sol. Saturnus. Jupiter. Mars.  



secunda. Saturnus. Jupiter. Mars. Sol.  

tercia. Saturnus. Jupiter. Mars. Sol.  

quarta. Saturnus Jupiter. Mars. Sol.  

quinta. saturnus. Jupiter. Mars. Sol.  

En la primera figura destas son Saturno & iupiter & Mars en el acendent. el sol en la tercera casa. 

En la segunda figura son saturno & iupiter & Mars en el acendent. Sol en la quinta casa. En la 

tercera figura son Saturno. Jupiter & Mars en el acendent. sol en la .vija. casa. En la quarta figura 

son saturno Jupiter & Mars en el acendent. Sol en la .ixa. casa. En la .va. figura son saturno Jupiter 

& Mars en el acendent. sol en la .xia. casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturnus. Jupiter. Mars.  

secunda. Saturnus. Jupiter. Mars. Sol.  

tercia. Saturnus Jupiter. Mars. Sol  

quarta. Saturnus. Jupiter. Mars. Sol  

quinta. Saturnus. Jupiter. Mars. Sol.  

En la primera figura destas son Saturno Jupiter & Mars en la tercera casa. Sol en la quinta. En la 

segunda figura son saturno iupiter & Mars en la tercera casa. Sol en la septima. En la tercera figura. 

son Saturno Jupiter & Mars en la tercera casa. Sol en la nouena casa. En la quarta figura son 

saturno Jupiter & Mars 

[fol. 63v] CAPITULO  

en la tercera casa. Sol en la .xia. casa. En la .va. figura son saturno. Jupiter & Mars en la tercera 

casa. Sol en el acendent.  

t depues camyaron las figuras en esta manera. 

prima. Sol. Saturnus. Jupiter. Mars.  

secunda. Sol. Saturnus. Jupiter. Mars  

tercia. Sol. Saturnus. Jupiter. Mars.  

quarta. Sol. saturnus. Jupiter. Mars.  

quinta. Saturnus. Jupiter. Mars. Sol  

En la primera figura destas son saturno Jupiter & Mars en la .va. casa. sol en la. vija. En la segunda 

figura son Saturno. Jupiter & Mars en la .va. casa. Sol en la .ixa. En la tercera figura son Saturno 

Jupiter & Mars en la .va. casa. Sol en la .xia. En la quarta figura son Saturno Jupiter & Mars en la 

.va. casa. el sol es en el acendent. En la .va. figura Son Saturno Jupiter & Mars en la quinta casa. el 

Sol es en la tercera casa.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 



prima. Saturnus. Jupiter. mars. Sol.  

secunda. Sol. Saturnus. Jupiter. mars. Sol.  

tercia. Sol. Saturnus. Jupiter. mars.  

quarta. Sol. Saturno. Jupiter. mars.  

quinta. Satno Jupiter. mars. Sol.  

En la primera figura destas son Saturno. Jupiter & Mars en la .viia. casa. el Sol es en la .ixa. En la 

segunda figura son saturno Jupiter & Mars en la .vija. casa. el Sol en la onzena. En la tercera figura 

son Saturno. Jupiter & Mars en la .vija. casa. el sol en el accendent. En la quarta figura son Saturno 

Jupiter & Mars en la septima casa. el sol en la tercera casa. En la .va. figura son saturno Jupiter & 

Mars en la .vija. casa. el sol en la quinta.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

[fol. 64r] X 

prima. Sol. Saturnus. Jupiter. Mars.  

secunda. Sol. Saturnus. Jupiter. Mars.  

tercia. Sol. Saturnus. Jupiter. Mars.  

quarta. Saturno Jupiter. Mars. Sol.  

quinta Saturnus. Jupiter. Mars. Sol.  

En la primera figura destas son saturno. Jupiter & Mars en la ixa. casa. el Sol en la .xia. En la 

segunda figura son saturno Jupiter & Mars en la nouena casa. Sol en el acendent. En la tercera 

figura son Saturno Jupiter & Mars en la nouena casa. Sol en la tercera casa. En la quarta figura son 

Saturno Jupiter & Mars en la nouena casa. el sol en la .va. En la .va. figura son saturno Jupiter & 

Mars en la .ixa. casa. el sol en la .viia. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturnus. Jupiter. mars.  

secunda. Sol. Saturnus. Jupiter. mars.  

tercia. Saturno. Jupiter. mars. Sol.  

quarta. Saturno. Jupiter. mars. Sol.  

quinta. Saturnus. Jupiter. mars. Sol.  

En la primera figura destas son saturno Jupiter & Mars en la .xia. casa. el sol en el acendent. En la 

segonda figura son Saturno Jupiter & Mars en la .xia. casa. el sol en la tercera. En la tercera figura 

son saturno Jupiter & Mars en la .xia. casa. sol en la .va. En la quarta figura son Saturno. Jupiter & 

Mars en la .xia. casa. el sol en la septima. En quinta 

[fol. 64v] CAPITULO  

figura son saturno Jupiter & Mars en la .xia casa. el Sol es la .ixa. casa. 



Et depues camyaron las figuras en esta otra manera 

prima. Mars. Saturno. Jupiter. sol.  

secunda. Saturnus. Jupiter. Sol. Mars.  

tercia. Saturnus. Jupiter. Sol. Mars.  

quarta. Saturnus. Jupiter. sol. Mars.  

quinta. Saturnus. Jupiter. Sol. Mars.  

En la primera figura destas son Saturno. Jupiter & el sol en el acendent. Mars en la tercera casa. En 

la segunda figura son Saturno Jupiter & el Sol en el acendent. Mars en la .va. casa. En la tercera 

figura son Saturno Jupiter & el Sol en el acendent. Mars en la .vija. casa. En la quarta figura son 

saturno Jupiter & el sol en el acendent. Mars en la .ixa. casa. En la quinta figura Son saturno. 

Jupiter & el sol en el acendent Mars en la .xia. casa 

Et depues camyaron las figuras en esta manera. 

prima. Saturnus. Jupiter. Sol. Mars.  

secunda. Saturnus. Jupiter. sol. Mars.  

tercia. Saturnus. Jupiter. Sol. Mars.  

quarta. Saturnus. Jupiter. Sol. Mars.  

quinta. Saturnus. Jupiter. Sol. Mars.  

En la primera figura destas son saturno Jupiter & el sol en la tercera casa. Mars en la .va. En la 

segunda figura son Saturno Jupiter et el Sol en la tercera casa. Mars en la septima. En la tercera 

figura son Saturno. Jupiter & el Sol en la tercera casa. Mars en la nouena. En la quarta figura son 

saturno Jupiter & el sol en la tercera casa. Mars en la undecima. En la quinta figura son Saturno 

Jupiter & el Sol en la tercera casa. Mars en el acendent. 

[fol. 65r] X 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars Saturnus. Jupiter. Sol.  

secunda. Mars. Saturnus. Jupiter. sol.  

tercia. Mars. Saturnus. Jupiter. Sol.  

quarta. Saturnus. Jupiter. Sol. Mars.  

quinta. Saturnus. Jupiter. Sol. Mars.  

En la primera figura destas son Saturno Jupiter & el sol en la .va. casa. Mars en la .vija. En segunda 

figura son Saturno Jupiter & el Sol en la quinta casa. Mars en la nouena. En la tercera figura son 

Saturno Jupiter & el Sol en la .va. casa. Mars en la .xia. En la quarta figura son Saturno. Jupiter & 

el Sol en la .va. casa. Mars en el acendent. En la .va. figura son Saturno Jupiter & el Sol en la 

quinta casa. Mars en la tercera.  



Et depues camyaron las figuras en esta Manera. 

prima. Mars. Saturnus. Jupiter. Sol.  

segunda. Mars. Saturnus. Jupiter. sol.  

tercia Mars. Saturnus. Jupiter. sol.  

quarta. Mars. Saturnus. Jupiter. Sol.  

quinta. Mars. Saturnus. Jupiter sol.  

En la primera figura destas son Saturno Jupiter et el sol en la .vija. casa. Mars en la nouena. En la 

segunda figura Son Saturno Jupiter & el Sol en la .vija. casa. & Mars en la vndecima. En la tercera 

figura son Saturno Jupiter & el Sol en la septima casa. Mars en el ascendent. En la quarta figura son 

Saturno. Jupiter et el Sol en la septima casa. Mars en la tercera. En la quinta figura son Saturno. 

Jupiter & el Sol en la septima casa. Mars en la quinta casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

[fol. 65v] CAPITULO.  

prima. Mars. Saturnus. Jupiter. sol.  

secunda. Mars. Saturnus. Jupiter. Sol.  

tercia. Mars. Saturnus. Jupiter. Sol.  

quarta. Saturnus Jupiter. sol. Mars.  

quinta Saturnus. Jupiter. sol. Mars.  

En la primera figura son saturno Jupiter & el sol en la nouena casa. Mars en la .xia. En la segunda 

figura son Saturno Jupiter & el Sol en la nouena casa. Mars en el acendent. En la tercera figura son 

Saturno Jupiter & el Sol en la nouena casa. Mars en la tercera. En la quarta figura son Saturno 

Jupiter & el Sol en la .ixa. casa. Mars en la .va. En la quinta figura son Saturno. Jupiter & el Sol en 

la. nouena casa. Mars en la .vija.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Saturnus. Jupiter. Sol.  

secunda. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

tercia. Saturnus. Jupiter. Sol. Mars.  

quarta. Saturnus. Jupiter. Sol. Mars.  

quinta. Saturnus. Jupiter. Sol. Mars.  

En la primera figura destas son Saturno Jupiter & el Sol en la .xia. casa. Mars en el acendent. En la 

segunda figura son Saturno Jupiter & el Sol en la .xia. casa. Mars en la tercera. En la tercera figura 

son Saturno Jupiter & el Sol en la .xia. casa. Mars en la .va. En la quarta figura son Saturno Jupiter 

& el Sol en la .xia. casa. Mars en la .vija. En la quinta figura son Saturno Jupiter & el sol en la .xia. 

casa. Mars en la .ixa.  



Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

[fol. 66r] X 

prima. Jupiter. Saturnus. Mars. Sol.  

secunda. Saturnus. Mars. Sol. Jupiter.  

tercia. Saturnus. Mars. Sol. Jupiter.  

quarta. Saturnus. Mars. Sol. Jupiter.  

quinta. Saturnus. Mars. Sol. Jupiter.  

En la primera destas son Saturno Mars & el Sol en el acendent. Jupiter en la tercera casa. En la 

secunda figura son Saturno Mars & el Sol en el acendent. Jupiter en la .va. casa. En la tercera figura 

son Saturno Mars & el sol en el acendent. Jupiter en la .vija. casa. En la quarta figura son Saturno 

& Mars & el sol en el acendent. Jupiter en la .ixa. casa. En la quinta figura son Saturno & Mars & 

el Sol en el acendent. Jupiter en la onzena casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

secunda. Saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

tercia. Saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

quarta. Saturnus. Mars. Sol. Jupiter.  

quinta. Saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

En la primera figura destas son Saturno & Mars & el Sol en la tercera casa. Jupiter en la quinta. En 

la segunda figura son Saturno Mars & el sol en la tercera casa. Jupiter en la .vija. En la tercera 

figura son Saturno Mars & el sol en la tercera casa. Jupiter en la .ixa. En la quarta figura son 

Saturno Mars & el Sol en la tercera casa. Jupiter en la onzena. En la quinta figura son Saturno Mars 

& el Sol en la tercera casa. Jupiter en el acendent.  

Et depues camyaron las figuras en esta manera. 

[fol. 66v] CAPITULO  

prima. Jupiter. Saturnus. Mars. sol.  

secunda. Jupiter. Saturno. Mars. sol.  

tercia. Jupiter. Saturnus. Mars. sol.  

quarta. Saturnus. Mars. sol. Jupiter.  

quinta. Saturnus. Mars. sol. Jupiter.  

En la primera figura destas son Saturno Mars & el Sol en la .va. casa. Jupiter en la .vija. En la 

segunda figura son Saturno. Mars & el sol en la quinta casa. Jupiter en la nouena. En la tercera 

figura son Saturno Mars & el Sol en la quinta casa. Jupiter es en la onzena. En la quarta figura son 



Saturno Mars & el Sol en la quinta casa. Jupiter en el acendent. En la quinta figura son Saturno. 

Mars & el Sol en la quinta casa. Jupiter en la tercera. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Saturnus. Mars. sol.  

secunda. Jupiter. Saturnus. Mars. sol.  

tercia. Jupiter. Saturnus. Mars. sol.  

quarta. Jupiter. Saturnus. Mars. sol.  

quinta. Saturnus. Mars. sol. Jupiter.  

En la primera figura destas son Saturno. Mars & el Sol en la septima casa. Jupiter en la .ixa. En la 

segunda figura son Saturno Mars & el Sol en la septima casa. Jupiter en la onzena. En la tercera 

figura son Saturno Mars & el sol en la .vija. casa. Jupiter en el acendent. En la quarta figura son 

Saturno. Mars & el Sol en la septima casa. Jupiter en la tercera. En la quinta figura son Saturno 

Mars & el sol en la .vija. Jupiter en la quinta. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

[fol. 67r] X 

prima. Jupiter. Saturnus. Mars. Jupiter.  

secunda. Jupiter. Saturnus. Mars. Jupiter.  

tercia. Jupiter. Saturnus. Mars. Jupiter.  

quarta. Saturnus. Mars. Jupiter. Jupiter.  

quinta. Saturnus. Mars. Jupiter. Jupiter.  

En la primera figura destas son Saturno Mars. & el Sol en la .ixa. casa. Jupiter en la onzena. En la 

segunda figura son Saturno Mars & el Sol en la nouena casa. Jupiter en el acendent. En la tercera 

figura son Saturno. Mars & el Sol en la nouena casa Jupiter en la tercera. En la quarta figura son 

Saturno Mars & el Sol en la nouena casa. Jupiter en la quinta. En la quinta figura son Saturno Mars 

& el Sol en la nouena casa. Jupiter en la septima.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Saturnus. Mars. Sol.  

secunda. Jupiter. Saturnus. Mars. Sol.  

tercia. Saturnus. Mars. Sol. Jupiter.  

quarta. Saturnus. Mars. Sol. Jupiter.  

quinta. Saturnus. Mars. Sol. Jupiter.  

En la primera figura destas son Saturno Mars & el Sol en la onzena casa. Jupiter en el acendent. En 

la segunda figura son Saturno Mars & el Sol en la onzena casa. Jupiter en la tercera. En la tercera 

figura son Saturno. Mars & el Sol en la onzena casa. Jupiter en la quinta. En la quarta figura son 



Saturno Mars & el Sol en la .xia. casa. Jupiter en la septima. En la quinta figura son Saturno Mars 

& el sol en la .xia. casa. Jupiter en la .ixa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

[fol. 67v] CAPITULO  

prima. Saturnus. Jupiter. Mars. Sol.  

secunda. Saturnus. Jupiter. Mars. Sol.  

tercia. Jupiter. Mars. Sol. Saturnus.  

quarta. Jupiter. Mars. Sol. Saturnus.  

quinta. Jupiter. Mars. Sol. Saturnus.  

En la prime figura destas son Jupiter Mars & el Sol en el acendent Saturno en la tercera casa. En la 

segunda figura son Jupiter Mars & el Sol en el acendent. Saturno en la quinta casa. En la tercera 

figura son Jupiter Mars & el Sol en el acendent. Saturno en la .vija. casa. En la quarta figura son 

Jupiter Mars & el Sol en el acendent. Saturno en la nouena casa. En la quinta figura son iupiter & 

Mars & el Sol en el acendent. Saturno en la onzena casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturnus. Jupiter Mars. Sol.  

secunda. Saturnus. Jupiter. Mars. Sol.  

tercia. Saturnus. Jupiter. Mars. Sol.  

quarta. Jupiter. Mars. Sol. Saturnus.  

quinta. Jupiter. Mars. Sol. Saturnus.  

En la primera figura destas son Jupiter Mars & el Sol en la tercera casa. Saturno en la .va. En la 

segunda figura son Jupiter Mars & el Sol en la tercera casa. Saturno en la septima. En la tercera 

figura son iupiter Mars & el Sol en la tercera casa. Saturno en la .ixa. En la quarta figura Son 

iupiter Mars & el Sol en la tercera casa. Saturno en la .xia. En la va figura Son Jupiter Mars & el 

Sol en la tercera casa. Saturno en el acendent. 

[fol. 68r] X 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturnus. Jupiter Mars. Sol.  

secunda. Saturnus. Jupiter. Mars. Sol.  

tercia. Saturnus. Jupiter. Mars. Sol.  

quarta. Jupiter. Mars. Sol. Saturnus.  

quinta. Jupiter. Mars. Sol. Saturnus.  

En la primera figura destas. son iupiter Mars & el Sol en la quinta casa. Saturno en la .vija. En la 

segunda figura Son Jupiter Mars & el Sol en la .va. casa. Saturno en la nouena. En la tercera figura 



son Jupiter Mars & el Sol en la quinta casa Saturno en la .xia. En la quarta figura son Jupiter Mars 

& el Sol en la .va. casa. Saturno en acendent. En la quinta figura son Jupiter. Mars & el Sol en la 

quinta casa. Saturno en la tercera.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturnus. Jupiter. Mars. sol.  

secunda. Saturnus. Jupiter. Mars. sol.  

tercia. Jupiter. Mars. sol. Saturnus.  

quarta. Saturnus. Jupiter. Mars. sol.  

quinta. Jupiter Mars. sol. Saturnus.  

n la primera figura detras son Jupiter Mars & el Sol en la .vija. casa. Saturno en la nouena. En la 

segunda figura son Jupiter Mars & el Sol en la .vija. casa. Saturno en la .xia. En la tercera figura 

son Jupiter Mars & el Sol en la .viia. casa. Saturno en el acendent. En la quarta figura son iupiter 

Mars & el sol en la .vija. casa. Saturno en la tercera. En la quinta figura Son Jupiter. Mars & el Sol 

en la .viia. casa. Saturno en la .va. 

Et depues camyaron las figuras en esta manera.  

[fol. 68v] CAPITULO  

prima. Saturno. Jupiter Mars. Sol.  

secunda. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

tercia. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

quarta. Jupiter. Mars. Sol. Saturno.  

quinta. Jupiter. Mars. Sol. Saturno.  

En la primera figura destas son Jupiter Mars & sol en la nouena casa. Saturno en la .xia. En la 

segunda figura Son Jupiter Mars & el Sol en la nouena casa. Saturno en el acendent. En la tercera 

figura son iupiter Mars & el Sol en la nouena casa. Saturno en la tercera casa. En la quarta figura 

Son Jupiter Mars. & el Sol en la nouena casa. Saturno en la quinta casa. En la quinta figura son 

iupiter Mars & el Sol en la .ixa. casa. Saturno en la septima.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra Manera. 

prima. Saturno. Jupiter. Mars. sol.  

secunda. Saturno. Jupiter. Mars. sol.  

tercia. Jupiter. Mars. sol. Saturno.  

quarta. Jupiter. Mars. sol. Saturno.  

quinta. Jupiter. Mars. sol. Saturno.  

En la primera figura destas. son Jupiter Mars & el Sol en la onzena casa. Saturno en el acendent. En 

la segunda figura Son Jupiter Mars & el Sol en la onzena casa. Saturno en la tercera casa. En la 



tercera figura son Jupiter. Mars Sol en la .xia. casa. Saturno en la quinta casa. En la quarta figura 

son Jupiter Mars & el Sol en la undecima casa. Saturno en la .vija. En la quinta figura Son iupiter 

Mars & el Sol en la .xia. casa. Saturno en la nouena.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. por los angulos 

[fol. 69r] X 

prima. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

secunda. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

tercia. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

quarta. Mars. Jupiter. Saturno. Sol.  

quinta. Mars. Jupiter. Saturnus. Sol.  

En la primera figura destas Son Saturno Jupiter & Mars en la segunda casa. el Sol en la quarta. En 

la segunda figura son Saturno Jupiter & Mars en la segonda casa. el Sol en la .via. casa. En la 

tercera figura son Saturno Jupiter & Mars en la segunda casa. el Sol en la .viija. En la quarta figura 

Son Saturno Jupiter & Mars en la segunda casa. el Sol en la decima. En la quinta figura Son 

Saturno Jupiter & Mars en la segunda casa. el Sol en la duodecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

secunda. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

tercia. Mars. Jupiter. Saturno. Sol.  

quarta. Mars. Jupiter. Saturno. Sol.  

quinta. Mars. Jupiter. Saturno. Sol.  

En la primera figura destas son Saturno. Jupiter & Mars en la quarta casa. el Sol en la .via. En la 

segunda figura son Saturno Jupiter & Mars en la quarta casa. el Sol en la .viija. En la tercera figura 

son Saturno Jupiter. & Mars en la quarta casa. el Sol en la decima. En la quarta figura son Saturno. 

Jupiter & Mars en la quarta casa. el Soll en la .xija. casa. En la quinta figura Son Saturno Jupiter et 

Mars en la quarta casa. el Sol en la segonda casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

[fol. 69v] CAPITULO  

prima. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

secunda. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

tercia. Sol. Mars. Jupiter Saturno.  

quarta. Mars. Jupiter. Saturno. Sol.  

quinta. Mars. Jupiter. Saturno. Sol.  



En la primera figura destas son Saturno Jupiter & Mars en la sexta casa. el Sol en la viija. En la 

segunda figura son Saturno iupiter & Mars en la .via. casa. Sol en la .xa. En la tercera figura Son 

saturno Jupiter & Mars en la .via. casa. el sol en la .xija. En la quarta figura son Saturno. Jupiter & 

Mars en la sexta casa. el Sol en la segunda. En la quinta figura son Saturno Jupiter & Mars en la 

sexta casa. el Sol en la quarta casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

secunda. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

tercia. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

quarta. Mars. Jupiter. Saturno. Sol.  

quinta. Mars. Jupiter. Saturno. Sol.  

En la primera figura destas son Saturno Jupiter & Mars en la viija. casa. el Sol en la .va. En la 

segunda figura Son Saturno Jupiter et Mars en la .viija. casa. el Sol en la .vija. En la tercera figura 

Son Saturno Jupiter & Mars en la .viija. casa. el Sol en la segunda. En la quarta figura Son Saturno 

Jupiter & Mars en la octaua casa. el Sol en la quarta casa. En la quinta figura Son Saturno Jupiter & 

Mars en la octaua casa. el Sol en la Sexta casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

[fol. 70r] X 

prima. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

secunda. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

tercia. Mars. Jupiter. Saturno. Sol.  

quarta. Mars. Jupiter. Saturno. Sol.  

quinta. Mars. Jupiter. Saturno. Sol.  

En la primera figura destas son Saturno. Jupiter & Mars en la .xa. casa. el Sol en la .xija. En la 

segunda figura Son Saturno. Jupiter & Mars en la decima casa el Sol en la segonda. En la tercera 

figura son Saturno Jupiter & Mars en la decima casa. el Sol en la quarta. En la quarta figura Son 

Saturno Jupiter & Mars en la decima casa. el Sol en la .via. En la quinta figura son Saturno Jupiter 

& Mars en la decima casa. el Sol en la ochaua. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

secunda. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

tercia. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

quarta. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

quinta. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  



En la primera figura destas son Saturno. Jupiter & Mars en la .xija. casa. el Sol en la segonda. En la 

segonda figura son Saturno Jupiter & Mars en la duodecima casa. el Sol en la quarta. En la tercera 

figura Son Saturno Jupiter & Mars en la duodecima casa el Sol en la sexta. En la quarta figura son 

Saturno Jupiter & Mars en la duodecima casa. el Sol en la octaua. En la quinta figura son Saturno 

Jupiter & Mars en la duodecima casa. el Sol en la decima casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

[fol. 70v] CAPITULO  

prima. Mars. Sol. Jupiter. Saturnus.  

secunda. Sol. Jupiter. Saturnus. Mars.  

tercia. Sol. Jupiter. Saturnus. Mars.  

quarta. Sol. Jupiter. Saturnus. Mars.  

quinta. Sol. Jupiter. Saturnus. Mars.  

En la primera figura destas son Saturno Jupiter & el Sol en la segonda casa. Mars en la quarta. En 

la segonda figura son Saturno Jupiter & el Sol en la segonda casa. Mars en la sexta. En la tercera 

figura Son Saturno Jupiter & el Sol en la segonda casa. Mars en la .viija. En la quarta figura Son 

Saturno Jupiter & el Sol. en la segonda casa. Mars en la decima. En la quinta figura Son Saturno 

Jupiter et el Sol en la segonda casa. Mars en la dozena. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Sol. Jupiter. Saturnus.  

secunda. Mars. Sol. Jupiter. Saturnus.  

tercia. Sol. Jupiter. Saturnus. Mars.  

quarta. Sol. Jupiter. Saturnus. Mars.  

quinta. Sol. Jupiter. Saturnus. Mars.  

En la primera figura destas Son Saturno Jupiter & el Sol en la quarta casa. Mars en la .via. En la 

segonda figura Son Saturno Jupiter & el Sol en la quarta casa. Mars en la .viija. En la tercera figura 

Son Saturno. Jupiter & el Sol en la quarta casa. Mars en la decima. En la quarta figura Son Saturno 

Jupiter & el Sol en la quarta casa. Mars en la dozena. En la quinta figura Son Saturno Jupiter & el 

Sol en la quarta casa. Mars en la segonda. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera.} 

[fol. 71r] X 

prima. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

secunda. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

tercia. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

quarta. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  



quinta. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

En la primer figura destas son Saturno Jupiter & el Sol en la .via. casa. Mars en la .viija. En la 

segonda figura Son Saturno Jupiter & el Sol en la sexta casa. Mars en la .xa. En la tercera figura 

son Saturno Jupiter & el Sol en la .via. casa. Mars en la duodecima. En la quarta figura Son Saturno 

Jupiter & el Sol en la sexta casa. Mars en la segonda. En la quinta figura Son Saturno. Jupiter & el 

Sol en la sexta casa. Mars en la quarta. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

secunda. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

tercia. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

quarta. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

quinta. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

En la primera figura destas son Saturno Jupiter & el Sol en la .viija. casa. Mars en la .xa. En la 

segonda figura Son Saturno Jupiter & el Sol en la .viija. casa. Mars en la duodecima. En la tercera 

figura Son Saturno Jupiter & el Sol en la .viija. casa. Mars en la segonda. En la quarta figura son 

Saturno. Jupiter & el Sol en la ochaua casa. Mars en la quarta. En la quinta figura Son Saturno. 

Jupiter & el Sol en la .viija. casa. Mars en la sexta casa  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

[fol. 71v] CAPITULO  

prima. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

secunda. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

tercia. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

quarta. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

quinta. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

En la primera figura destas Son Saturno Jupiter & el Sol en la decima casa. Mars en la .xija. En la 

segonda figura Son Saturno Jupiter & el Sol en la .xa. casa. Mars en la segonda. En la tercera figura 

Son Saturno iupiter & el sol en la decima casa. Mars en la quarta. En la quarta figura Son Saturno 

Jupiter & el Sol en la .xa. casa. Mars en la .vja. En la quinta figura son Saturno Jupiter & el Sol en 

la .xa. casa. Mars en la .viija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

secunda. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

tercia. Sol. Jupiter. Saturno.  

quarta. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  



quinta. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

En la primera figura destas son Saturno Jupiter & el Sol en la .xiia. casa Mars en la segonda. En la 

segonda figura son Saturno Jupiter. & el Sol en la .xija. casa. Mars en la quarta. En la tercera figura 

son Saturno Jupiter & el Sol en la .vija. casa. Mars en la .via. En la quarta figura son Saturno iupiter 

& el Sol en la duodecima casa. Mars en la octaua. En la quinta figura Son Saturno Jupiter & el Sol 

en la duodecima casa. Mars en la decima casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

[fol. 72r] X 

prima. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

secunda. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

tercia. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

quarta. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

quinta. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

En la primera figura destas son Saturno Mars & el Sol en la segonda casa. Jupiter en la quarta. En 

la segonda figura Son Saturno Mars & el Sol en la segonda casa. Jupiter en la sexta. En la tercera 

figura Son Saturno Mars & el Sol en la segonda casa. Jupiter en la .viija. En la quarta figura Son 

Saturno Mars & el Sol en la segonda casa. Jupiter en la .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

secunda. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

tercia. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

quarta. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

quinta. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

En la primera figura destas son Saturno Mars & el Sol en la quarta casa. Jupiter en la sexta. En la 

segonda figura Son Saturno Mars & el Sol en la quarta casa. Jupiter en la ochaua. En la tercera 

figura Son Saturno Mars & el Sol en la quarta casa. Jupiter en la .xa. En la quarta figura Son 

Saturno. Mars & el Sol en la quarta casa. Jupiter en la .xija. En la quinta figura Son Saturno Mars & 

el Sol en la quarta casa. Jupiter en la segonda. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

[fol. 72v] CAPITULO  

prima. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

secunda. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

tercia. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

quarta. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  



quinta. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

En la primera figura destas son Saturno Mars & el Sol en la .via. casa. Jupiter en la .viija. En la 

segonda figura Son Saturno. Mars & el Sol en la .via. casa. Jupiter en la .xa. En la tercera figura 

Son Saturno Mars & el Sol en la .via. casa. Jupiter en la duodecima. En la quarta figura Son 

Saturno Mars & el Sol en la .via. casa. Jupiter en la segonda. En la quinta figura Son Saturno Mars 

& el Sol en la sexta casa. Jupiter en la quarta casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

secunda. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

tercia. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

quarta. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

quinta. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

En la primera figura destas Son Saturno Mars & Sol en la .viija. casa. Jupiter en la xa. En la 

segonda figura Son Saturno Mars & Sol. en la ochaua casa. Jupiter en la duodecima. En la tercera 

figura son Saturno Mars & Sol en la ochaua casa. Jupiter en la segonda. En la quarta figura destas 

Son Saturno Mars & Sol en la ochaua casa. Jupiter es en la quarta. En la .va. figura Son Saturno 

Mars & el Sol en la ochaua casa. & Jupiter es en la .via.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

[fol. 73r] X 

prima. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

secunda. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

tercia. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

quarta. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

quinta. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

En la primera figura destas Son Saturno Mars & el Sol en la decima casa. Jupiter en la xija. En la 

segonda figura son saturno Mars & el Sol en la .xa. casa. Jupiter en la segonda. En la tercera figura 

son Saturno Mars & el Sol en la .xa. casa. Jupiter en la quarta casa. En la quarta figura Son Saturno 

Mars & el Sol en la decima casa. Jupiter en la .via. En la quinta figura Son Saturno Mars & el Sol 

en la decima casa. Jupiter en la ochaua. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

secunda. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

tercia. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

quarta. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  



quinta. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

En la primera figura destas Son Saturno. Mars & el Sol en la duodecima casa. Jupiter en la 

segonda. En la segonda figura Son Saturno Mars & el Sol en la .xija. casa. Jupiter en la quarta. En 

la tercera figura son saturno Mars & el sol en la .xija. casa. Jupiter en la .via. En la quarta figura son 

Saturno Mars & el sol en la .xija. casa. Jupiter en la ochaua. En la quinta figura Son Saturno Mars 

& el Sol en la duodecima casa. Jupiter en la decima casa. 

[fol. 73v] CAPITULO  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturno. Sol. Mars. Jupiter.  

secunda. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

tercia. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

quarta. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

quinta. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

En la primera figura destas son Jupiter Mars & el Sol en la segonda casa. Saturno en la quarta. En 

la segonda figura Son Jupiter Mars & el sol en la segonda casa. Saturno en la .via. En la tercera 

figura Son Jupiter Mars & el Sol en la segonda casa. Saturno en la .viija. En la quarta figura Son 

Jupiter Mars & el Sol en la segonda casa. Saturno en la .xa. En la quinta figura Son Jupiter Mars & 

el Sol en la segonda casa. Saturno en la .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturno. Sol. Mars. Jupiter.  

secunda. Saturno. Sol. Mars. Jupiter.  

tercia. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

quarta. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

quinta. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

En la primera figura destas son Jupiter Mars & Sol en la quarta casa. Saturno en la .via. En la 

segonda figura Son iupiter Mars & el Sol en la quarta casa. Saturno en la ochaua. En la tercera 

figura Son Jupiter Mars & el Sol en la quarta casa. Saturno en la decima. En la quarta figura Son 

Jupiter Mars & el Sol en la quarta casa. Saturno en la .xija. En la quinta figura son Jupiter Mars & 

el Sol en la quarta casa. Saturno en la segonda. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

[fol. 74r] X 

prima. Saturno. Sol. Mars. Jupiter.  

secunda. Saturno. Sol. Mars. Jupiter.  

tercia. Saturno. Sol. Mars. Jupiter.  



quarta. Saturno. Jupiter Mars. Sol.  

quinta. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

En la primera figura destas son Jupiter Mars & el Sol en la .via. casa. Saturno en la ochaua. En la 

segonda figura Son Jupiter. Mars & el Sol en la .via. casa. Saturno en la decima. En la tercera 

figura Son Jupiter Mars & el Sol en la sexta casa. Saturno en la duodecima. En la quarta figura Son 

Jupiter Mars & sol en la .via. casa Saturno en la segonda. En la quinta figura Son Jupiter & Mars & 

el Sol en la sexta casa. Saturno en la quarta casa.  

Et depues camyaro myaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturno. Sol. Mars. Jupiter.  

secunda. Saturno. Sol. Mars. Jupiter.  

tercia. Saturno. Sol. Mars. Jupiter.  

quarta. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

quinta. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

En la primera figura destas son Jupiter Mars & el Sol en la .viija. casa. Saturno en la decima. En la 

segonda figura. Son Jupiter Mars & el Sol en la .viiia. casa. Saturno en la duodecima. En la tercera 

figura Son Jupiter Mars & el Sol en la .viija. casa. Saturno en la segonda. En la quarta figura Son 

Jupiter Mars & el Sol en la ochaua casa. Saturno en la quarta casa. En la quinta figura son Jupiter 

Mars & el Sol en la ochaua casa. Saturno en la sexta casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

[fol. 74v] CAPITULO  

prima. Saturno. Sol. Mars. Jupiter.  

secunda. Saturno. Sol. Mars. Jupiter.  

tercia. Saturno. Sol. Mars. Jupiter.  

quarta. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

quinta. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

En la primera figura destas son Jupiter Mars & el Sol en la decima casa. Saturno en la .xija. En la 

segonda figura Son Jupiter Mars & el Sol en la .xa. casa. Saturno en la segonda. En la tercera figura 

Son iupiter Mars & el Sol en la .xa. casa. Saturno en la quarta. En la quarta figura Son Jupiter. Mars 

& el Sol en la decima casa. Saturno en la .via. En la quinta figura Son Jupiter Mars & el Sol en la 

.xa. casa. Saturno en la ochaua casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturno. Sol. Mars. Jupiter.  

secunda. Saturno. Sol. Mars. Jupiter.  

tercia. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  



quarta. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

quinta. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

En la primera figura destas Son Jupiter Mars & el Sol en la .vija. casa. Saturno en la segonda En la 

segonda figura son Jupiter Mars & el sol en la .xiia. casa Saturno en la quarta. En la tercera figura 

Son iupiter Mars & el Sol en la .xija. casa. Saturno en la sexta. En la quarta figura son Jupiter. Mars 

& el Sol en la .xija. casa. Saturno en la ochaua. En la quinta figura son Jupiter Mars & el Sol en la 

duodecima casa. Saturno en la decima casa. 

Esposition de los judizios de las costellationes sobre dichas. 

[fol. 75r] X 

Et quando tu fallares en alguna figura destas coniunctiones sobre dichas el signo en que fuere el Sol 

Seendo el Mismo acendent del regnado da quel Rey Judga el iudiçio ante dicho Mismo. & Judga de 

mas que la byen andaça e la uictoria que aura el rey que sera por Magnas & por engannos. Mas si 

aquel signo en que fuere el Sol non fuere en el acendent de su regnado. Judga que recibra grand 

crebanto & grand occasion. en sus caualleros & en sus homnes. Et quando Mars fallares en estas 

costellationes en la casa de la uida que es el acendent. & fuere Jupiter en su quadradura. & Mars 

apoderado que el. significa que el pueblo se leuantara sobre el Rey. et conteçeran Muchas sangres 

& Muchas matanças entre el pueblo. & las yentes de las uillas unas con otras. Et quando tu fallares 

en alguna destas figuras la cabeça del dragon ayuntada con Mars en la casa /2/ de la uida que es el 

acendent. significa que los enemigos del Rey uernan sobre el de luenga tierra. & faran grandes 

dannos & grandes Matanças en sus pueblos & en sus uillas.  

El sexto capitol de las quemadas 

Et quando tu fallares Jupiter en la casa de la uida que es el acendent. O en la casa del Regno que es 

la .xa. & fueron Mars & el Sol en sus quadraduras. & fuere aquel signo en que fuere Jupiter en el 

acendent daquel regnado. O en su decima casa. & fuere el signo en que fuere Mars. & el signo en 

que fuere el Sol. Ambos o el uno dellos de los signos que son significadores de los enemigos del 

Rey o que sea el uno destos signos en el acendent de sus enemigos o en su decima casa. Judga que 

los homnes & las cauallarias del Rey saldran a sus enemigos. & vencer lon an & matar los an antes 

que el Rey llege a ellos. & que el Rey ganara dos uillas de las uillas de sus enemigos. 

Et por a esto fyzieron las figuras en esta manera. 

prima. Sol. Jupiter. Mars.  

secunda. Mars. Jupiter. Sol.  

tercia. Mars. Jupiter. Sol.  

quarta. Sol. Jupiter. Mars.  



/2/ En la primera figura destas es Jupiter en el acendent. Sol en la quarta casa. Mars en la .xa. /2/ En 

la segonda figura es Jupiter en el acendent. Mars en la quarta casa. Sol en la decima. En 

[fol. 75v] CAPITULO  

la tercera figura es Mars en el acendent. el Sol en la .viia. casa. Jupiter en la decima. En la quarta 

figura es el Sol en el acendent. Mars en la .vija. casa. Jupiter en la .xa.  

Otro judizio desta misma razon del capitulo sobre dicho 

Mas quando tu fallares en tal costellation como esta la /2/ cabeça del dragon ayuntada con Jupiter o 

con Mars. Judga aquel iudizio que ante dixiemos. & de Mas que aquella cosa sera ayna & a pocco 

de tyempo. E pora esto fizieron las figuras en esta otra manera. 

En la primera figura destas son Jupiter & la cabeca en el acendent 

prima. Mars. Jupiter caput. Sol.  

secunda. Mars. Jupiter caput. Sol.  

tercia. Sol. Jupiter. Mars. caput.  

quarta. Mars. caput. Jupiter. Sol.  

quinta. Mars. Jupiter. caput.  

Sexta. Sol. Jupiter. caput. Mars.  

.vija. Mars caput. Jupiter. Sol.  

.viija. Sol. Jupiter. Mars. caput.  

/2/ E el Sol en la quarta casa. Mars en la decima. En la segonda figura Son Jupiter & la cabeça en el 

acendent. Mars en la quarta casa. el Sol en la .xa. En la tercera figura es Jupiter en el acendent. el 

Sol en la quarta casa. Mars & la cabeça en la .xa. En la quarta figura es Jupiter en el acendent. Mars 

& la cabeça en la quarta casa. el Sol en la decima. En la quinta figura es Mars en el acendent. el Sol 

en la .vija. casa Jupiter & la cabeça en la decima En la sexta figura es el Sol. /2/ en el acendent. 

Mars en la .vija. casa. Jupiter & la cabeça en la .xa. En la septima figura son Mars & la cabeca en el 

acendent. el Sol en la .vija. casa. Jupiter en la decima. En la octaua figura es el Sol en el acendent. 

Mars & la cabeça en septima casa. Jupiter en la decima.  

Otro judizio desta misma razon de la costellation sobre dicha.  

E quando tu fallares Jupiter apartado por si en la casa de la uida que es el acendent. o en la casa del 

casamyento que es la .vija. & fueron las otras tres 

[fol. 76r] X 

planetas que fican las que son Saturno. Mars. & el Sol ayuntadas en su quadradura de la casa de los 

padres que es la quarta. o de la casa del Rey que es la decima esto significa que contecera al Rey 

dos occasiones. La una dellas sera en sus caualleros & en sus homnes. /2/ & que se perderan 

muchos dellos Matando se unos a otros. Et la otra sera quel guerrearan homnes de fuera de su tierra 



& ganaran una partida de su tierra & de sus uillas. Et pora esto fizieron las figuras en esta otra 

Manera. 

prima. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

secunda. Jupiter. Saturno. Mars. Sol.  

tercia. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

quarta. Saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es Jupiter en el acendent. Saturno. Mars & el Sol en la quarta casa. 

En la segonda figura es Jupiter en el acendent. Saturno Mars & el Sol en la .xa. casa. En la tercera 

figura son Saturno Mars & el Sol en la quarta casa. Jupiter en la .vija. En la quarta figura es Jupiter 

en la .viia. casa. Saturno Mars & el Sol en la .xa.  

Otro judizio desta misma razon de la costellation sobre dicha. 

Et quando tu fallares Jupiter en la casa de la uida que es el acendent. o en la casa del casamiento /2/ 

que es la septima. & fuere Mars en la casa de los hermanos que es la tercera. o en la casa de la 

carrera que es la nouena. & fuere el Sol ayuntado con Jupiter o con Mars en alguna destas casas 

sobre dichas. & fuere con esto Saturno en la casa del Rey que es la .xa. Quando tal costellation 

acertares de las quatro planetas en esta guisa judga que el Rey prendera algun grand homne de su 

cauallerias. assi como rich hombre. conde o bezconde. & tener lo a en su presion. & otro fara el 

Rey. por mal & por danno que aura fecho aquel grand homne en la tierra del Rey. 

Et por a esto fizieron las figuras en esta manera. 

prima. Mars. Jupiter. sol. Saturno.  

secunda. Mars. sol. Jupiter. Saturno.  

tercia. Jupiter. Sol. Saturno. Mars.  

quarta. Jupiter. Saturno. Mars. Sol.   

[fol. 76v] CAPITULO  

quinta. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

Sexta. Mars. Sol. Saturno. Jupiter.  

.vija. Saturno. Mars. Jupiter. Sol.  

.viija. Saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas Son Jupiter & el Sol en el acendent. Mars en la tercera casa. Saturno 

en la .xa. En la segunda figura es Jupiter en el acendent. Mars & el Sol en la tercera casa. Saturno 

en la .xa. En la tercera figura son Jupiter & el Sol en el acendent. Mars en la .ixa. casa. Saturno en 

la .xa. En la quarta figura es Jupiter en el acendent. Mars & el Sol en la .ixa. casa. Saturno en la .xa. 

En la quinta figura es Mars en la tercera casa. Jupiter & el Sol en .vija. Saturno en la decima. En la 

sexta figura Son Mars & el Sol en la tercera casa. Jupiter en la .vija. Saturno en la decima. En la 



septima figura son Jupiter & el Sol en la .vija. casa. Mars en la nouena. Saturno en la .xa. En la 

octaua figura es Jupiter en la septima casa. Mars & el Sol en la nouena. Saturno en la decima casa.  

/2/ Esposition de los judizios sobre dichos. 

Et pues quando tu fallares en esta costellation el signo que fuere en la decima casa. O en que fuere 

Saturno. acercando se en alguno de los angulos del cyelo. & en la figura del regnado daquel Rey. 

Judga el Judizio Mismo sobre dicho. fueras ende que aquel Rey non podra prender aquel grant 

homne. si no depues que ouiere fechos grandes dannos en la tierra daquel Rey.  

Capitol de las quemadas en las costellationes de la razon sobre dicha 

Et quando tu fallares saturno o Jupiter o Mars. el uno qual quier destos tres apartado por sy en la 

casa del Rey que es la .xa. & fueren las otras dos ayuntadas con el Sol. & todos tres fueren en 

quadradura de la que fuere sennera. & acertare aquel signo en que fuere la planeta sennera en 

alguno de los angulos del cyelo. en la figura del regnado da quel Rey. significa que homnes de su 

regnado se alçaran en contra el & faran danno en la tierra & en las uillas & en su pueblo. 

Et pora esto fyzieros la figuras en esta otra manera. 

/2/ En la primera figura destas Son Jupiter Mars & el Sol en el acendent. Saturno en la decima casa. 

En la segunda figura Son Jupiter Mars & el Sol en la septima casa. Saturno en la .xa. En la tercera 

figura Son Saturno Mars & el Sol en el acendent. Jupiter en la .xa. casa 

[fol. 77r] X 

prima. Jupiter. Mars. sol. Saturno.  

secunda. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

tercia. Saturno. Mars. sol. Jupiter.  

quarta. Jupiter. Saturno. Mars. sol.  

quinta. Saturno. Jupiter. sol. Mars.  

sexta. Mars. Saturno. Jupiter. sol.  

En la quarta figura Son Saturno Mars & el Sol en la septima casa. Jupiter en la .xa. En la quinta 

figura Son Saturno Jupiter & el Sol en el acendent. Mars en la decima casa. En la sexta figura Son 

Saturno. Jupiter & el Sol en la septima casa. Mars en la decima casa. 

Otro capitulo de las quemadas en la razon sobre dicha. 

/2/ Et quando tu fallares Mars apartado en su cabo en la casa de la uida que es el acendent. o en la 

casa del Rey que es la .xa. & fuere Jupiter en su quadradura. afortalado por ayuntamento de Saturno 

o del Sol. quando tal costellation fallares para Mientes al signo en que fuere Mars. & cata aqual 

Rey o en qual /2/ pueblo fuere aquel signo en su acendent o en su decima casa. & judga que aquel 

Rey o aquella yente auran lides & batallas con sus enemigos. & aquella yente qui en aquel signo es 

su acendent o su decima casa seran uencidos & mal andantes & mataran dellos Muchos. 



Et por a esto fizieron las figuras en esta manera. 

prima. Saturno. Jupiter. Mars.  

secunda. Sol. Jupiter. Mars.  

tercia. Mars. Jupiter. Saturno.  

quarta. Mars. Jupiter. Sol.   

[fol. 77v] CAPITULO  

quinta. Jupiter. Saturno. Mars.  

sexta. Jupiter. Sol. Mars.  

.vija. Mars. Jupiter. Saturno.  

.viija. Mars. Jupiter. Sol.  

/2/ En la primera figura destas es Mars en el acendent. Jupiter & Saturno Son en la quarta casa En 

la segonda figura es Mars en el acendent. Jupiter & el Sol son en la quarta casa. En la tercera figura 

es Mars en el acendent. Jupiter & Saturno en la .xa. casa. En la quarta figura es Mars en el 

acendent. Jupiter & el Sol en la .xa. casa. En la .va. figura Son Jupiter & Saturno en el acendent. 

Mars en la decima casa. En la sexta figura Son Jupiter & el Sol en el acendent. Mars en la decima 

casa. En la .vija. figura Son Jupiter & Saturno en la .vija. casa. Mars en la .xa. En la octaua figura 

Son Jupiter & el Sol en la septima casa. Mars en la decima. 

/2/ Otro capitulo de las quemadas en la razon sobre dicha. 

Et quando tu fallares Jupiter ayuntado con la cabeça & fueren ambos en la casa de la uida que es el 

acendent. O en la casa del Rey que es la decima. & fueren Mars & el Sol cada uno dellos en su 

quadradura. para Mientes estonz aquel signo en que fuere Jupiter ayuntado con la cabeça. si es 

aquel signo acendent del regnado da quel Rey. O su .xa. casa. Judga que los caualleros & los omnes 

daquel Rey entraran a la terra de sus enemigos guerreando. & los enemigos uencer los an. & Matar 

los an. & los que escaparen dellos fuyran & tornar san vencidos. 

Et por a esto fyzieron las figuras en esta manera. 

prima. Mars. Jupiter. caput. Sol.  

secunda. Sol. Jupiter. caput. Mars.  

tercia. Mars. Jupiter. caput. Mars.  

quarta. Sol. Jupiter. caput. Mars.  

[fol. 78r] X 

En la primera figura destas son Jupiter & caput en el acendent. Mars en la quarta casa. Sol en la 

decima. En la segonda figura Son Jupiter & caput en el acendent. Sol en la quarta casa. Mars en la 

decima. En la tercera figura es Mars en el acendent. Sol en la .vija. casa. Jupiter & caput Son en la 



decima. En la quarta figura es el Sol en el acendent. /2/ Mars en la .vija. casa. Jupiter et caput Son 

en la .xa. 

Mas quando tu fallares en tal costellation como esta la cabeça ayuntada con Mars en uez de Jupiter. 

Judga que los enemigos del Rey uernan de luenga terra. & acercaran las uillas del Rey. & Mataran 

las yentes. & robaran los aueres.  

Et por a esto fyzieron las figuras en esta manera. 

prima. caput. Mars. Jupiter. Sol.  

secunda. Sol. Jupiter. Mars. caput.  

tercia. Mars. caput. Jupiter. Sol.  

quarta. Sol. Jupiter. Mars. caput.  

/2/ En la primera figura destas es Jupiter en el acendent. Mars & caput en la quarta casa. el Sol en la 

.xa. En la segonda figura es Jupiter en el acendent. el Sol en la quarta casa. Mars. e la cabeça en la 

decima casa. En la tercera figura Son Mars & la cabeça en el acendent. el Sol en la .vija. casa. 

Jupiter en la .xa. En la quarta figura es el Sol en el acendent. Mars & la cabeça en la .vija. Jupiter 

en la .xa.  

/2/ Mas quando tu fallares tal costellation como esta non seendo la cabeça con ninguna dellas si no 

las planetas por sy. faziendo tal costellation. Judga que el danno & las Matanças seran en las uillas 

& en los pueblos del Rey. de partes de los homnes de su regno mismo. a menos que no les uerna 

por omnes estrannos de fuera de su regno. si non por ellos Mismos los unos contra otros.  

Et por a esto fyzieron las figuras en esta manera. 

prima. Mars. Jupiter. Sol.  

secunda. Sol. Jupiter. Mars.  

tercia. Mars. Jupiter. Sol.  

quarta. Sol. Jupiter. Mars.  

[fol. 78v] CAPITULO  

/2/ En la primera figura destas es Jupiter en el acendent. Mars en la quarta casa el Sol en la .xa. En 

la segunda figura es Jupiter en el acendent. el Sol en la quarta casa. Mars en la decima. En la 

tercera figura es Mars en el acendent. el Sol en la .vija. casa. Jupiter en la .xa. En la quarta figura es 

el Sol en el acendent. Mars en la septima casa. Jupiter en la .xa.  

Capitol de la razon sobre dicha  

Et quando tu fallares el Sol en la casa de la uida que es el acendent. o en la casa del regno que es la 

.xa. & fuere Mars en su quadradura aforçado por seer /2/ ayuntado con el Saturno. o Jupiter. & 

quando atal costellation fallares para mientes al signo en que fuere el Sol. Et si fallares que aquel 

signo fuere acendent del Regnado da quel Rey. o su decima casa. significa destruymento daquel 



Rey. & grand danno en su regnado. & Menguamento en su poder. & en su sennorio. Et a qual que 

Rey tu fallares aquel signo en su acendent o en su decima casa. dal este judizio sobre dicho. 

Et por a esto fyzieron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturno. Mars. Sol.  

secunda. Sol. Mars. saturno.  

tercia. Mars. Jupiter. Sol.  

quarta. Sol. Mars. Jupiter.  

quinta. Mars. Saturno. Sol.  

.via. Sol. Mars. saturno.  

.vija. Mars. Jupiter. Sol.  

.viija. Sol. Mars. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es el Sol en el acendent. Mars & Saturno en la quarta casa. En la 

segunda figura es el Sol en el acendent. Mars & Saturno /2/ en la decima casa. En la tercera figura 

es el Sol en el acendent. Mars & Jupiter en la quarta casa. En la quarta figura es el Sol en el 

acendent 

[fol. 79r] XI 

/2/ Mars & Jupiter en la .xa. casa. En la quarta figura Son Mars & saturno en el acendent el Sol en 

la .x. casa. En la sexta figura Son Mars & Saturno en la septima casa el sol en la decima. En la 

septima figura Son Mars & Jupiter en el acendent. el Sol en la decima. En la octaua figura son Mars 

& Jupiter en la septima casa. Sol en la decima.  

Esposition de los judizios de las costellationes sobre dichas.  

Mas quando tu fallares esta figura desta costellation. seendo Mars en esta quadradura en su cabo sin 

ayuntamento de Saturno nin de Jupiter. yudga que algun rich homne o alto. se destruyra del 

regnado en que aquel signo fuere acendent. o su .xa. casa. segund lo dixiemos ante. 

Capitol .xia. fabla en poner. & determenar mouemento de la .viija. espera. & que todos los judizios 

deuen seer fechos por ello 

SEpas que el Sol entra en los compeçamentos de los signos segund pareçe por las tablas en .xxiij. 

dias de los meses latinos. & esto es su entramento en compeçamento de las formas. por las quales 

formas los signos recyben sus nombres. Mas el entramento en los signos es quando las planetas 

fueren en algun signo. & el Sol entra en aquel signo a la quemazon compeça entrar en aquel /2/ 

signo. en .xvij. dias de los meses ladinos. & esta es la rayz drechera. la que deuen tener en la obra. 

Ca es segund el aredramento de los puntos equinoctiales. & de los puntos solsticiales. & estonces 

entra a la quemazon sobre dicha. Et otrossi en Saturno e en Jupiter. & en Mars. quando los fallares 

entrando en las formas. menguales seys grados. & estontz conta que son entrados en los signos. & 



aquello es el compeçamento de su quemazon. assi que quando el Sol fuere en algun signo. & las 

planetas conpeçan de entrar en aquel signo. segund deste dicho que dixiemos. estontz se compeçan 

seer quemadas. & dizen lis entrantes a la quemazon. Mas quando dotra Manera fueren o por otra 

cuenta si non por esta non lis dizen quemadas nin entrantes a la quemazon segund la opinion desta 

partida de los sabios. 

Mas en la cabeça del dragon faras el contrario deste fecho. assi que de pues que el entra en aquella 

forma. a seys grados de Mas complidos. estonz se cuenta que entra en el signo. Et en la cabeça ay 

otra cosa propria por a ella. en los Judizios. assi que quando las planetas fueren en costellation que 

significa lidiar uillas. o conquerir las segond los Judizios passados sobre dichos. & depues entrare 

la cabeça a aquel signo. significa estonz que aquella cosa sera syn matança & syn lyd. segund es 

dicho en los judizios de las figuras ante dichaS 

[fol. 79v] CAPITULO  

/2/ que quando segund desto fallares judga el iudizio un dia ante que la cabeça entre en aquel signo 

segund la cuenta desta oppinion que dixiemos. & segund esta cuenta faras en todas las 

costellationes deste libro. & Judgaras dellas los Judicios que Son dichos. & acertaras con dios. 

Dixo el transladador este dicho camiase segunt la diueruersidat de las tablas. & 

por las diuersitades de los Mouementos. & segund desta diuersidat. Camian se los accidentes & las 

cosas que acaeçen por estas coniunctiones. & por estos catamentos. & adelantranse o tardanse. 

Camiandose los tyempos que son determinados en este libro. 

Et depues dixieron otra cosa. que las planetas an lumbres que es Menester de guardar en sus 

endreçamentos por a las coniunctiones & por a los catamentos. & estas lumbres son segund los 

dyametros de las planetas. & son diuersoS. /2/ que cada una planeta a su dyametro diuerso del otra. 

Mas la cabeça non a lumbre por que non a dyametro & por esto non es Menester de guardar en ella 

esta cosa. 

Pves quando tu endreçares las planetas por las tablas drechas & certeras. & guardares todos estos 

mouementos sobre dichos. & acertares en alguna costellation de las figuras sobre dichas. Judga por 

ella aquel Judizio que es dicho en ella. & acertaras con dios. 

El capitulo dozeno fabla en los Judizios de la cabeça quando accaecen figuras quemantes que 

significan de los accidentes del ayre. 

Et quando tu fallares la cabeça en quadradura de las quemantes assi en esta Manera que la cabeça 

sea ayuntada con el Sol. & esta coniunction fuere en quadradura de la coniunction de las otras tres 

planetas que Son Saturno Jupiter & Mars. Et propriament que sea la coniunction de la cabeça con el 

Sol en alguno de los angulos que son nombrados angulos en este libro. significa que apareceran en 

el cyelo Muchas cometas. & Muchas estrellas caudadas. & fogos. & lo que a estas cosas semeian. 



Et por a esto fyzieron las figuras en esta manera. 

prima. caput. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

secunda. Saturno. Jupiter. Mars. Sol. Caput.  

tercia. Saturno. Jupiter. Mars. Caput. Sol.  

quarta. Saturno. Jupiter. Mars. Caput. Sol.   

[fol. 80r] XII 

quinta. caput. Sol. Saturnus. Jupiter. Mars.  

Sexta. Saturnus. Jupiter. Mars. caput. Sol.  

.vija. Sol. caput. Saturnus. Jupiter. Mars.  

.viija. Saturnus. Jupiter. Mars. Sol. caput.  

.ixa. caput. Sol. Saturnus. Jupiter. Mars.  

.xa. Sol. caput. Saturnus. Jupiter. Mars.  

.xia. caput. Sol. Saturnus. Jupiter. Mars.  

.xija. Saturnus. Jupiter. Mars. Sol. caput.  

/2/ En la primera figura destas son Saturno Jupiter. & Mars en el acendent. el Sol & la cabeça en la 

quarta casa. En la segunda figura Son Saturno. Jupiter. & Mars en el acendent. el Sol. & la cabeça 

en la .xa. casa. En la tercera figura Son Saturno. Jupiter & Jupiter & Mars en la tercera casa. el Sol. 

et la cabeça en la .vja. En la quarta figura Son Saturno. Jupiter & Mars en la tercera casa. el Sol & 

la cabeça en la .xija. En la quinta figura. Son Saturno. Jupiter. & Mars en la quinta casa. el Sol & la 

cabeça en la .viija. En la sexta figura Son Jupiter. Saturno & Mars en la .va. casa. el Sol & la 

cabeça en la segonda. En la septima figura Son Saturno. Jupiter. & Mars en la .vija. casa. el Sol. & 

la cabeça en la .xa. En la octaua figura Son Saturno /2/ Jupiter. & Mars en la .vija. casa. el Sol & la 

cabeça en la quarta. En la nouena figura Son Saturno. Jupiter & Mars en la nouena casa. el Sol & la 

cabeça en la .xija. En la .xa. figura Son Saturno. Jupiter & Mars en la .ixa. casa. el Sol. & la cabeça 

en la .via. En la onzena figura Saturno. Jupiter & Mars en la .xia. casa. el Sol & la cabeça en la 

segonda. En la dozena figura Son Saturno Jupiter. & Mars en la onzena casa. Sol & la cabeça Son 

en la .viija. 

El trezeno capitulo fabla en los judizios del Sol quando significa muerte de reyes. & destruymento 

de richos hombres. & en termenar los tiempos quando accaeceran los dannos. o la bien andança. 

[fol. 80v] CAPITULO  

/2/ Et quando tu fallares et Sol en la casa del Casamiento que es la .vija. & fuere alguna de las tres 

planetas otras qual quier dellas Saturno. Jupiter o Mars en su quadradura. & fueren las otras dos 

que fiquan cercandol en esta Manera. seendo la una en la casa de la lazeria que es la .xija. & la otra 

en la casa de la ganancia que es la segonda. O que sea la una en la casa de la enfermedat que es la 



.vja. & la otra en la casa de la muert que es la .viija. esta costellation atal significa /2/ destruymento 

& Muerte de los Reyes. & de sus riquos homnes. & de los homnes altos & granados de sus 

regnados. 

Et quando tu quisieres saber en qual Regno o en qual regnado sera este accident o esta cosa. para 

Mientes a lo que dixiemos en el compeçamento del libro. quando partimos los signos por los Reyes. 

& por los regnados de la tierra. Et depues para Mientes al signo en que fuere el Sol. & al signo en 

que fuere la planeta que fuere en su quadradura. & cata aquel Rey. & aquel regnado son departidos 

aquellos signos. & Judga que el danno & aquel accident sobre dicho sera en aquel regnado. 

Et pora esto fizieron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturno. Mars. Jupiter.  

secunda. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

tercia. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

quarta. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

quinta. Mars. Jupiter. Saturno. Sol.  

sexta. Jupiter. Mars. Saturno. Sol.  

vija. Saturno. Jupiter. Sol. Mars.  

viija. Saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es Mars en la segonda casa. Saturno en la quarta. el Sol en la .vija. 

Jupiter en la .xija. En la segonda /2/ figura es Jupiter en la segonda casa. Saturno en la quarta el Sol 

en la .vija. Mars en la .xija. En la tercera figura es Saturno 

[fol. 81r] XIII 

/2/ en la quarta casa. Mars en la .via. el Sol en la .vija. Jupiter en la .viija. En la quarta figura es 

Saturno en la quarta casa. Jupiter en la. via. el Sol en la vija. Mars en la .viija. En la quinta figura es 

Mars en la secunda casa. el sol en la .vija. Saturno en la .xa. Jupiter en la .xija. En la sexta figura es 

Jupiter en la segonda casa. el Sol en la .vija. /2/ Saturno en la decima. Mars en la duodecima. En la 

septima figura es Mars en la sexta casa. el Sol en la septima. Jupiter en la ochaua. Saturno en la .xa. 

En la octaua figura es Jupiter en la sexta casa. el Sol en la .vija. Mars en la .viija. Saturno en la .x. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

secunda. Sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

tercia. Mars. Sol. Saturno. Jupiter.  

quarta. Saturno. Sol. Mars. Jupiter.  

prima. Saturno. Mars. Jupiter. Sol.  

segunda. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  



tercia. Jupiter. Mars. Sol. Saturno.  

quarta. Jupiter. Saturno. Sol. Mars.  

/2/ En la primera figura destas es Saturno en la segonda casa. Jupiter en la quarta el Sol en la .vija. 

casa. Mars en la .xija. En la secunda figura es Mars en la segunda casa. Jupiter en la quarta. el Sol 

en la .vija. Saturno en la .xija. En la tercera es Jupiter /2/ en la quarta casa. Saturno en la .via. el Sol 

en la .vija. Mars en la .viija. En la quarta figura es Jupiter en la quarta casa. Mars en la .via. el Sol 

en la .vija. Saturno en la .viija. En la quinta figura es saturno en la segonda casa. el Sol en la .vija. 

Jupiter. 

[fol. 81v] CAPITULO  

/2/ en la .xa. Mars en la .xija. En la .via. figura es Mars en la segonda casa el Sol en la .viia. Jupiter 

en la .xa. Saturno duodecima. En la .vija. figura es Saturno en la .via. casa. el Sol en la .vija. Mars 

en la .viija. /2/ Jupiter en la decima. En la ochaua figura es Mars en la sexta casa. el Sol en la .vija. 

Saturno en la ochaua. Jupiter en la .xa.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

secunda. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

tercia. Jupiter. Sol. Saturno. Mars.  

quarta. Saturno. Sol. Jupiter. Mars.  

quinta. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

sexta. Jupiter. Saturno. Mars. Sol.  

.vija. Mars. Jupiter. Sol. Saturno.  

.viija. Mars. Satururno. Sol. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es Saturno en la segonda casa. Mars en la quarta. el Sol en la .vija. 

Jupiter en la .xija. En la segonda figura es Jupiter en la segonda casa. Mars en la iiija. el Sol en la 

.vija. Saturno en la .xija. En la tercera figura es Mars en la quarta casa. Saturno en la .via. el Sol en 

la .vija. Jupiter en la .viija. En la quarta figura es Mars en la quarta casa. Jupiter en la .vja. el Sol en 

la .via. Saturno en la .viija. /2/ En la quarta figura es Saturno en la segonda casa. el Sol en la .vija. 

Mars en la .xa. Jupiter en la .xija. En la .via. figura es Jupiter en la segonda casa. el Sol en la .vija. 

Mars en la .xa. Saturno en la dozena. En la septima figura es Saturno en la .via. casa. el Sol en la 

.vija. Jupiter en la octaua. Mars en la .xa. En la ochaua figura es Jupiter en la .via. el Sol en la .vija. 

casa. Saturno en la .viija. Mars en la .xa. 

sposition de los Judizios sobre dichos. 

/2/ Et para myentes en estas figuras. & quando fallares la signification del destruyMento en el signo 

que fue acendent del Rey. significa que aquel Rey sera Matado /2/ en lid o en batalla. Pues tu para 



mientes syempre en estas figuras. & sepas que estas son las figuras que significan Muert. et 

destruyMento de Reyes. & suS 

[fol. 82r] XIII 

/2/ Malos acaecementos. pues guardalas syempre & para Mientes otrossi en ellas. & quando las 

fallares atales. & fallares con ellas el acendent de la nacencia del Rey. saluo & limpio. Judga que la 

occasion & el entrepieço acaecera ad aquel Rey en sus aueres. & en sus faziendas. & en sus 

uassallos. & en sus cosas. & que el sera saluo de las matancas. & morra muerte natural. Mas 

quando tu fallares estas figuras. et fallares con ellas el acendent de la nacencia del Rey dannado. & 

las infortunas apoderadas en el Judga de Mas de las occasiones que accaeceran a aquel Rey. que el 

sera matado en lid en batalla segund ante dixiemos.  

Capitulo en Judgar el termino quando accaeceran los accidentes de los Judizios sobre dichoS. 

Et quando tu quisieres saber & termenar el tyempo en que accaeceran los accidentes que significan 

estas figuras. para myentes a aquella figura. & si fuere de las quemantes. & fuere figura que 

significa Matança de Rey. en lid o en batalla. o fuere figura que significa grandes matanças. o fuere 

figura que significa muerte de Rey en su cabo syn otra lyd ni otra matança. ninguna. qual quier 

destas figuras fuere. Judga que el tyempo daquel accaecemyento sera quando la cabeça del dragon 

llegare a la casa de la uida que es el acendent. o a la casa del casamyento que es la .vija. Judga que 

en aquel tyempo accaecera /2/ aquella cosa que significo aquella figura. Et otrossi si la figura fuere 

de las quadrantes que significa matança de Rey otrossi. & entrepieços & occasiones. Judga otrossi 

que el tyempo daquella cosa sera quando la cabeça del dragon otrossi llegare al acendent. o a la 

septima casa. Mas si la figura fuere de las quemantes o de las quadrantes de las que significan 

occasiones al Rey en sus pueblos. & en sus cauallerias. & en sus uillas. Judga que el tyempo en que 

accaera aquella cosa sera quando la luna llegare a la casa de los hermanos que es la tercera. o la 

casa de la carrera que es la nouena casa. & Judga que estonçe accaecera aquella cosa que significo 

aquella figura. Et pues tu para myentes en estas termenationes. & Judga segund dellas en todas las 

figuras. que fueren de las Maneras que ante dixiemos. & con esto acertaras en tus Judizios. & no 

erraras con dyos.  

Otro capitol en los terminos de los bonos accidentes.  

Mas en las figuras que significan benandança del Rey. que uencera a sus enemigos. & que se 

apoderara en el Regno. para myentes en ellas quando la cabeça del dragon llegare a la casa de los 

padres que es la quarta casa. o a la casa del Rey que es la .xa. casa. & judga que en aquel tyempo 

sera aquella bienandança. & aquel poderio que aura aquel Rey. Mas si fallares la luna ayuntada de 

corpo con alguno daquellos significadores que significaron aquella cosa. o fuere 

[fol. 82v] CAPITULO  



/2/ en opposito dalguno dellos. Judga que aquella cosa tardasse. et sera el tyempo et el termino 

della. quando la cabeça del dragon sallire daquel signo en que fuere & entrare en el otro signo quel 

sigue. Mas quando tu fallares los significadores de la byenandança & del uencemento en la casa de 

la lazeria que es la .xija. casa. O en la casa de la enfermedat que es la .via. casa. Judga que aquella 

cosa sera quando la cabeça del dragon llegare a la casa de los padres que es la quarta casa. o a la 

casa del Rey que es la decima casa. & estonces sera el termino daquella cosa. Mas si el significador 

fuere Jupiter daquella ben andaça. & fuere en la casa de la lazeria que es la .xija. o en la casa de la 

enfermedat que es la .via. segund ante dixiemos. estonz judga que el tyempo daquella cosa sera 

quando la cabeça del dragon llegare a la casa de la ganancia que es la segonda. o a la casa de la 

muert que es la viija. Mas si fuere el significador daquella ben andança. Saturno o Mars o el Sol. & 

fuere qual quier dellos en la casa de la lazeria que es la .xija. o en la casa de la enfermedat que es la 

.via. segund ante dixiemos. el tempo & el termino daquella cosa otrossi sera quando la cabeça del 

dragon llegare a la casa de la ganancia que es la segunda. o a la casa de la Muert que es la .viija. 

segund ante es dicho. Et quando tu fallares /2/ el Sol apoderado. & el angulo dextro que es la .xa. 

casa otrossi apoderado. & el angulo siniestro que es la .iiija. casa otrossi apoderado. & esto 

apoderamento destos angulos que aqui dezimos es que y sea aries. o leon. o gemini. & fueren con 

esto otras dos planetas otrossi apoderadas. & acertaren estas planetas apoderadas en los angulos del 

regnado del Rey. esto significa byandança a aquel Rey. & poderio en su regnado. & acrecemento 

en su uaylia. & que uencera a sus enemigos. & ques apoderara dellos. Et si esto atal acaeçiere en la 

costellation de los enemigos del Rey. Judga aquella byenandança a aquellos enemigos. Et otrossi 

quando tu fallares el Sol en la casa de los casamyentos que es la .vija. & fuere y apoderado esta es 

mala segnal al Rey. & es de las costellationes Mortales. si non si fuere con esto el angulo dyestro 

que es la .xa. casa. apoderado. & Muere en el alguna planeta fortuna apodera otrossi. que estonce 

non es mala. ni significa Matança ni mal ninguno.  

Otro capitol de las quemantes que pertenece al .xiija. que es de los iudizios del Sol 

Para myentes quando uieres el Sol en alguno de los quatro angulos del cyelo & fuere con esto Mars 

en la tercera casa da quel angulo en que fuere el Sol. & fuere con esto el uno de las otras planetas 

que fincan las que son Saturno 

[fol. 83r] XIII 

/2/ & Jupiter en opposito del sol. o en opposito de Mars. esta costellation significa grandes lides. & 

muy fuertes Matanças. Pues quando tu atal costellation fallares. para Myentes al signo en que fuere 

Mars & al signo en que fuere el Sol. & si fallares que aquellos signos son en los acendentes. o en 

las decimas casas de algun Rey. o de algun regnado o de alguna /2/ yente. Judga que la Matança & 

la Malandança sera en aquella yente o en aquel regnado. O si aquellos signos fueren significadores 



daquella yente o daquel regnado por otra Manera Judga aquel Mismo. & que la Malandança & el 

destruymento sera en aquella yente o en aquel regnado. 

Et por a esto fyzieron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Sol. Saturno.  

secunda. Mars. Sol. Saturno.  

tercia. Mars. Sol. Jupiter.  

quarta. Mars. Sol. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es el Sol en el acendent. Mars en la tercera casa. Saturno en la .vija. 

En la segonda figura es el Sol en el acendent. Mars en la tercera casa. Saturno en /2/ la .ixa. En la 

tercera figura es el Sol en el acendent. Mars en la tercera casa. Jupiter en la .vija. En la quarta figura 

es el Sol en el acendent. Mars en la tercera casa. Jupiter en la nouena. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturno. Mars.  

secunda.  Mars. Sol. Saturno.  

tercia.  Sol. Jupiter. Mars.  

quarta. Mars. Sol. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es el Sol en la quarta casa. Mars en la .via. Saturno en la decima. En 

la segunda figura es el Sol en la quarta casa. Mars en la .via. Saturno en la dozena. /2/ En la tercera 

figura es Sol en la quarta casa. Mars en la sexta. Jupiter en la decima. En la quarta figura es el sol 

en la quarta casa. Mars en la .via. Jupiter en la duodecima. 

[fol. 83v] CAPITULO  

t depues camyaron las figuras en esta manera. 

prima. Saturno. Mars. Sol.  

secunda. Saturno. Mars. Sol.  

tercia. Jupiter. Mars. Sol.  

quarta. Jupiter. Mars. Sol.  

/2/ En la primera figura destas. es el Sol en la .vija. Mars en la .ixa. Saturno en el acendent. En la 

segunda figura es el Sol en la septima casa. Mars en la .ixa. Saturno en la tercera. En la /2/ tercera 

figura es el Sol en la .vija. casa. Mars en la nouena. Jupiter en el acendent. En la quarta figura es el 

Sol en septima casa. Mars en la nouena. Jupiter. en la tercera casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra nera. 

prima. Saturno. Mars. Sol.  

secunda. Mars. Sol. Saturno.  

tercia. Jupiter. Mars. Sol.  



quarta. Mars. Sol. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es el Sol en la .xa. casa. Mars en la .xija. Saturno en la quarta casa. 

En la segunda figura es el Sol en la decima casa. Mars en la duodecima. Saturno en la sexta. /2/ En 

la tercera figura es es Sol en la decima casa. Mars en la .xija. Jupiter en la quarta. En la quarta 

figura es el Sol en la decima casa. Mars en la duodecima. Jupiter en la sexta. 

Otro capitol que perteneçe al trezeno que es de los Judizios del Sol. 

E quando tu fallares el Sol en la casa de los casamientos que es la .vija. & fuere ayuntado con el 

Saturno o Jupiter. & fuere con esto Mars en el angulo de la terra que es la quarta casa. Judga que 

esto significa mengua de lluuias. & grand sequera en los ryos. & en las fuentes. & significa ques 

Mouera guerra entre los homnes. & auran lides & batallas unos con otros.  

Et por a esto fyzieron las figuras en esta manera. 

prima. Sol. Saturno. Mars  

secunda. Sol. Jupiter. Mars.  

En la primera figura destas. Son el sol. & Saturno en la septima casa. et 

[fol. 84r] XIII  XIIII 

/2/ Mars en la quarta. En la segunda Son el Sol & Jupiter en la septima casa. Mars en la quarta  

Esposition de los Judizios sobre dichos del Sol. 

Et quando tu fallares el Sol en la casa de la uida que es el acendent. & fuere .y apoderado. syempre 

es buena sennal & prouechosa. & non puede significar grande danno por ninguna Manera. quier 

sean las otras planetas quemantes. o quadrantes. & quier sean las quadraduras dyestras o synietras. 

Mas quando fuere el contrario desto. & es que sea el Sol en la casa de los Casamentos. & es la .vija. 

casa. & fuere y flaquo esta es mala sennal. & signification de mal. et de grandes dannos en todas 

Maneras. quier sean las otras planetas quemantes o quadrantes. Mas si el Sol fuere en la .vija. casa 

apoderado. & fuere con esto el angulo del Rey. que es la decima casa. otrossi apoderado et 

fortunado de alguna fortuna. estonz no es mala sennal. ni mala significantia. Et otrossi quando 

fallares la casa de la uida que es el acendent apoderada & fortunada. non puede acaecer grande 

danno. Maguer que lo al de la costellation sea en qual quier manera. Et para myentes en estas 

Rayzes. syempre en tus Judizios. & acertaras con dyos.  

El capitol. .xiiija. fabla en las costellationes que nombran quadrantes. las que significan fuertes 

lides. & grandes dannos. 

/2/ Qvando tu fallares Mars en la casa de la uida que es el acendent. & fuere en su quadradura 

alguna de las otras tres planetas. que Son Saturno. Jupiter & el Sol. O si fallares el Sol en la casa de 

los casamyentos que es la .vija. casa. & fuere en quadradura alguna de las otras tres planetas. las 

que Son Saturno. Jupiter. & Mars. Et otrossi quando fallares Saturno en la casa del Rey que es la 



.xa. & fuere en su quadradura alguna de las otras tres. las que Son Jupiter. Mars. & el Sol. O 

quando fallares Jupiter en la casa de los padres que es la quarta casa. & fuere en su quadradura 

alguna de las otras tres. Las que son Saturno. Mars. & el Sol. qual quier destas costellationes 

significa grandes lides. & grandes batallas. & Muchos dannos. & mucho mal. Pues quando te 

acaecyere alguna costellation destas. para mientes al signo en que fuere la planeta que significa el 

danno. & cata a qual regnado fuere aquel signo acendent. o su .xa. casa. & Judga que en aquel 

regnado. & en aquella yente. acaeceran los dannos & las matanças. & grand mal. & Muchas 

occasiones que les acaeceran. en muchas & en diuersas maneras. Et pora esto fyzieron las figuras 

en esta Manera que se sygue. 

[fol. 84v] CAPITULO  

prima. Saturno. Mars.  

secunda. Mars. Saturno.  

tercia. Jupiter. Mars.  

quarta. Mars. Jupiter  

quinta. Sol. Mars.  

sexta. Mars. Sol.  

En la primera figura destas es Mars en el acendent. Saturno en la quarta casa. En la segunda figura 

es Mars en el acendent Saturno en la decima casa. En la tercera figura es Mars en el acendent. 

Jupiter en la quarta casa. En la quarta figura es Mars en el acendent. Jupiter en la decima casa. En 

la quinta figura es Mars en el acendent Sol en la quarta casa. En la sexta figura es Mars en el 

acendent. el Sol en la decima casa.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturno.  

secunda. Saturno. Sol.  

tercia. Sol. Jupiter.  

quarta. Jupiter. Sol.  

quinta. Sol. Mars.  

sexta. Mars. Sol.  

En la primera figura destas es el Sol en la septima casa. Saturno en la quarta. En la segonda figura 

es el Sol en la septima casa. Saturno en la decima. En la tercera figura es el en la septima casa. 

Jupiter en la quarta. En la quarta figura es el Sol en la .vija. casa. Jupiter en la .xa. En la .va. figura 

es el Sol en la .vija. casa. Mars en la quarta. En la .via. figura es el Sol en la .vija. casa. Mars en la 

.xa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 



[fol. 85r] XIIII 

prima. Jupiter. Saturno.  

secunda. Saturno. Jupiter.  

tercia. Mars. Saturno.  

quarta. Saturno. Mars.  

quinta. Sol. Saturno.  

sexta. Saturno. Sol.  

En la primera figura destas es Saturno en la decima casa. Jupiter en el acendent. En la segonda 

figura es saturno en la .xa. casa. Jupiter en la septima. En la tercera figura es saturno en la decima 

casa. Mars en el acendent. En la quarta figura es Saturno en la decima casa. Mars en la septima. En 

la quinta figura es Saturno en la decima casa. el Sol en el acendent. En la sexta figura es saturno en 

la decima casa. el Sol en la septima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Saturno.  

secunda. Saturno. Jupiter.  

tercia. Jupiter. Mars.  

quarta. Jupiter. Mars.  

quinta. Jupiter. Sol.  

sexta. Jupiter. Sol.  

En la primera figura destas es Jupiter en la quarta casa. Saturno en el acendent. En la segunda 

figura es Jupiter en la quarta casa. Saturno en la .vija. En la tercera figura es Jupiter en la quarta 

casa. Mars en el acendent. En la quarta figura es Jupiter en la quarta casa. Mars en la septima. En la 

.va. figura es Jupiter en la quarta casa. el Sol en el acendent. En la sexta figura es Jupiter en la 

quarta casa. el Sol en la septima. 

Otro capitol de las quadrantes que perteneçe al .xiiij. 

[fol. 85v] CAPITULO  

/2/ Et quado fallares Mars en la casa de Rey que es la .xa. & fuere Jupiter & Saturno ambos 

ayuntados en la casa de la ganancia que es la segonda. o en la casa de muerte que es la .viiia. o 

fuere la una destas dos planetas ayuntadas con el Sol. en la una destas dos casas sobre dichas esta 

costellation /2/ significa que las cauallerias del Rey auran batalla & fazienda con sus enemigos. & 

ellos uenceran si aquel signo en que fuere la coniunction sobre dicha fuere de los signos que son 

significadores del Rey por qual quier Manera. 

Et por a esto fyzieron las figuras en esta manera. 

prima. Jupiter. saturno. Mars.  



secunda. Mars. Jupiter. Saturno.  

tercia. Mars.  

quarta. Mars. Sol. Saturno.  

quinta. Sol. Jupiter. Mars.  

sexta. Mars. Sol. Jupiter.  

En la primera figura destas es Mars en la decima casa. Saturno & Jupiter en la segunda. En la 

segunda figura es Mars en la .xa. casa. Saturno. & Jupiter en la .viija. En la tercera figura es Mars 

en la .xa. casa. Saturno. & el Sol en la segunda. En la quarta figura es Mars en la decima casa. 

Saturno & el Sol en la .viija. En la quinta figura es Mars en la decima casa. Jupiter & el Sol en la 

segunda casa. En la sexta figura es Mars en la decima casa. Jupiter et el Sol en la ochaua. 

Otro capitol de las quemantes que perteneçe al .xiiija. 

/2/ Et quando tu fallares Mars o el Sol en la una destas quatro casas las que son la casa de la 

ganancia o de la Muert. & la de la lazeria. & la de la enfermedat. & Son la segonda casa & la .viija. 

& la duodecima & la sexta. & fuere con esto Jupiter o Saturno qual quier dellos en la casa del Rey. 

o en la casa de los casamientos. que son la decima casa & la septima. & fuere /2/ la otra planeta 

destas destas dos sobre dichas en la casa de los hermanos. o en la casa de la carrera. que son la 

tercera & la nouena. esta costellation significa que los enemigos del Rey. le obedeceran. & uernan 

obedientes a el por ganar su amor. & su Merced. & en esta manera fincaran. fata que estas planetas 

se partan desta ordination. 

[fol. 86r] XIIII 

Et por a esto fyzieron las figuras en esta manera. 

prima. Saturno. Mars. Jupiter.  

secunda. Mars. Jupiter. Saturno.  

tercia. Jupiter. Mars. Saturno.  

quarta. Mars. Saturno. Jupiter.  

quinta. Saturno. Mars. Jupiter.  

sexta. Mars. Saturno. Jupiter.  

.vija. Jupiter. Mars. Saturno.  

.viija. Mars, Jupiter. Saturno.  

/2/ En la primera figura destas es Mars en la segunda casa. Saturno en la tercera. Jupiter en la .xa. 

En la segunda figura es Mars en la segunda casa. Saturno en la .ixa. Jupiter en la .xa. En la tercera 

figura es Mars en la segunda casa. Jupiter en la tercera. Saturno en la .xa. En la quarta figura es 

Mars en la segunda casa. Jupiter en la .ixa. Saturno en la decima. /2/ En la .va. figura es Mars en la 

segunda casa. Saturno en la tercera casa. Jupiter en la .vija. En la .via. figura es Mars. en la segunda 



casa. Jupiter en la .vija. Saturno en la .ixa. En la .vija. figura es Mars en la segunda casa. Jupiter en 

la tercera. saturno en la .vija. En la .viija. figura es Mars en la segunda casa. Saturno en la .vija. 

Jupiter en la .ixa.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturno. Jupiter. Mars.  

secunda. Jupiter. Saturno. Mars.  

tercia. Jupiter. Saturno. Mars.  

quarta. Saturno. Jupiter. Mars.  

quinta. Saturno. Jupiter. Mars.  

sexta. Saturno. Mars. Jupiter.  

.viia. Jupiter. Saturno. Mars.  

.viija. Jupiter. Mars. Saturno.  

[fol. 86v] CAPITULO  

/2/ En la primera destas es Mars en la .viija. casa. Saturno en la tercera. Jupiter en la .xa. En la 

segunda figura es Mars en la .viija. casa. Saturno en la .ixa. Jupiter en la .xa. En la tercera figura es 

Mars en la .viija. casa. Jupiter en la tercera Saturno en la .xa. En la quarta figura es Mars en .viija. 

casa. Jupiter en la .ixa. Saturno en la .xa. /2/ En la quinta figura es Mars en la .viija. casa. Saturno 

en la tercera. Jupiter en la .vija. En la .via. figura es Mars en la .viija. casa. Jupiter en la .vija. 

Saturno en la .ixa. En la .vija. figura es Mars en la .viija. casa. Jupiter en la tercera. Saturno en la 

.vija. En la .viija. figura es Mars en la viija. casa. Saturno en la .viia. Jupiter en la .ixa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturno. Mars. Jupiter.  

secunda. Mars. Jupiter. Saturno.  

tercia. Jupiter. Mars. Saturno.  

quarta. Mars. Saturno. Jupiter.  

quinta. Saturno. Mars. Jupiter.  

sexta. Mars. Saturno. Jupiter.  

.vija. Jupiter. Mars. Saturno.  

.viija. Mars. Jupiter. Saturno.  

/2/ En la primera figura destas es Mars en la .xija. casa. Saturno en la tercera. Jupiter en la .xa. En 

la segonda figura es Mars en la .xija. casa. Jupiter en la .xa. Saturno en la nouena. En la tercera 

figura es Mars en la .xija. casa. Jupiter en la tercera. Saturno en la .xa. En la quarta figura es Mars 

en la .xija. casa. Saturno en la .xa. Jupiter en la nouena. En /2/ la quinta figura es Mars en la .xija. 

casa. Saturno en la tercera. Jupiter en la .vija. En la sexta figura es Mars en la .xija. casa. Jupiter en 



la .vija. Saturno en la nouena. En la septima figura es Mars en la .xija. casa. Jupiter en la tercera. 

Saturno en la .vija. En la .viija. figura es Mars en la .xija. casa. Saturno en la .viia. Jupiter en la .ixa. 

[fol. 87r] XIIII 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturno. Jupiter. Mars.  

secunda. Jupiter. Saturno. Mars.  

tercia. Jupiter. Saturno. Mars.  

quarta. Saturno. Jupiter. Mars.  

quinta. Saturno. Jupiter. Mars.  

sexta. Saturno. Jupiter. Mars.  

.vija. Jupiter. Saturno. Mars.  

.viija. Jupiter. Saturno. Mars.  

/2/ En la primera figura destas es Saturno en la tercera casa. Mars en la .via. Jupiter en la .xa. En la 

segunda figura es Mars en la sexta casa. Saturno en la .ixa. Jupiter en la .xa. En la tercera figura es 

Jupiter. en la tercera casa. Mars en la .via. Saturno en la .xa. En la quarta figura es Mars en la .via. 

casa. Jupiter en la .ixa. Saturno en la .xa. En la .va. /2/ figura es saturno en la tercera casa. Mars en 

la .via. Jupiter en la .vija. En la sexta figura es Mars en la sexta casa. Jupiter en la .vija. Saturno en 

la nouena. En la septima figura es Jupiter en la tercera casa. Mars en la sexta. Saturno en la .vija. 

En la octaua figura es Mars en la sexta casa. Saturno en la .vija. Jupiter en la nouena. 

Et depues camyaron las figuras es esta otra manera. 

prima. Saturno. Sol. Jupiter.  

secunda. Sol. Jupiter. Saturno.  

tercia. Jupiter. Sol. Saturno.  

quarta. Sol. Saturno. Jupiter.   

[fol. 87v] CAPITULO  

quinta. Saturno. Sol. Jupiter.  

sexta. Sol. Saturno. Jupiter.  

.vija. Jupiter. Sol. Saturno.  

.viija. Sol. Jupiter. Saturno.  

/2/ En la primera figura destas es el Sol en la segunda casa. Saturno en la tercera. Jupiter en la .xa. 

En la segonda figura es sol en la segunda casa. Saturno en la .ixa. Jupiter en la .xa. En la tercera 

figura es sol en la segunda casa. Jupiter en la tercera. Saturno en la .xa. En la quarta figura es el Sol 

en la segunda casa. Jupiter en la nouena. Saturno en la decima. En /2/ la quinta figura es sol en la 

secunda casa. Saturno en la tercera. Jupiter en la .vija. En la sexta figura es el Sol en la segunda 



casa. Jupiter en la .xija. Saturno en la nouena. En la .vija. figura es el Sol en la segunda casa. 

Jupiter en la tercera. Saturno en la .vija. En la octaua figura es el sol en la segonda casa. Saturno en 

la .vija. Jupiter en la nouena. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturno. Jupiter. Sol.  

secunda. Jupiter. Saturno. Sol.  

tercia. Jupiter. Saturno. Sol.  

quarta. Saturno. Jupiter. Sol.  

quinta. Saturno. Sol. Jupiter.  

Sexta. Saturno. Sol. Jupiter.  

.vija. Jupiter. Sol. Saturno.  

.viija. Jupiter. Sol. Saturno.  

/2/ En la primera figura destas es el Sol en la .viija. casa. Saturno en la tercera. Jupiter en la decima 

/2/ En la segonda figura es el sol en la .viija. casa. Saturno en la nouena. Jupiter en la decima. 

[fol. 88r] XIIII 

/2/ En la tercera figura es el sol en la .viija. casa. Jupiter en la tercera. Saturno en la decima. En la 

quarta figura es el Sol en la .viija. casa. Jupiter en la .ixa. Saturno en la decima. En la quinta figura 

es el Sol en la .viija. casa. Saturno en la tercera. Jupiter en la /2/ .vija. En la .via. figura es el Sol. en 

la .viija. casa. Jupiter en la .vija. Saturno en la .ixa. En la .vija. figura es el Sol en la .viija. casa. 

Jupiter en la tercera. Saturno en la .vija. En la octaua figura es el sol en la ochaua casa. Saturno en 

la .vija. Jupiter en la nouena. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturno. Sol. Jupiter.  

segunda. Sol. Jupiter. Saturno.  

tercia. Jupiter. Sol. Saturno.  

quarta. Sol. Saturno. Jupiter.  

quinta. Sol. Saturno. Jupiter.  

sexta. Sol. Saturno. Jupiter.  

.vija. Jupiter. Sol. Saturno.  

.viija. Sol. Jupiter. Saturno.  

/2/ En la primera figura destas es el Sol en la duodecima casa. Saturno en la tercera. Jupiter en la 

decima. En la segonda figura es el Sol en la .xija. casa. Saturno en la tercera. Jupiter en la .xija. En 

la tercera figura es el Sol en la .xija. casa. Jupiter en la tercera. Saturno en la .xa. En la quarta figura 

es el Sol en la .xija. casa. Jupiter en la nouena. Saturno en la .xa. /2/ En la quinta figura es el Sol en 



la .xija. casa. Saturno en la tercera. Jupiter en la .vija. En la .vja. figura es el Sol en la .xija. casa. 

Jupiter en la .vija. Saturno en la .ixa. En la septima figura es el Sol en la .xija. casa. Jupiter en la 

tercera. Saturno en la septima. En la ochaua figura es el Sol en la duodecima casa. Saturno en la 

septima. Jupiter en la nouena 

[fol. 88v] CAPITULO  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturno. Jupiter. Sol.  

secunda. Jupiter. Saturno. Sol.  

tercia. Jupiter. Saturno. Sol.  

quarta. Sol. Saturno. Jupiter.  

quinta. Saturno. Jupiter. Sol.  

sexta. saturno. Jupiter. Sol.  

.vija. Jupiter. Saturno. Sol.  

.viija. Jupiter. Saturno. Sol.  

/2/ En la primera figura destas es el Sol en la sexta casa. Saturno en la tercera. Jupiter en la decima. 

En la segonda figura es el Sol en la sexta casa. Saturno en la nouena. Jupiter en la decima. En la 

tercera figura es el Sol en la .via. casa. Jupiter en la tercera. Saturno en la decima. En la quarta 

figura es el Sol en la .via. casa. Jupiter en la nona. Saturno en la decima. En la .va. figura es el Sol 

en la sexta casa. Saturno en la tercera. Jupiter en la .vija. En la sexta figura es el Sol en la sexta 

casa. Jupiter en la septima. Saturno en la nouena. En la septima figura es el Sol en la sexta casa. 

Jupiter en la tercera. Saturno en la .vija. En la octaua figura es el Sol en la sexta casa. Saturno en la 

.vija. Jupiter en la nouena.  

/2/ El capitulo .xvo. fabla de las costellationes que nombran quemantes cerradas que significan 

fuertes accaecementos en cercar uillas & en lides. 

Et quando tu fallares las dos destas quatro planetas. que son Saturno. Jupiter. Mars & el Sol qual 

quier destas dos ayuntadas. & fuere esta coniunction en alguna de las quatro casas que son los 

angulos del cyelo. las que son el acendent & la quatra casa. & la septima & la decima. & fueren las 

otras dos planetas que finquan cercando a la coniunction sobre dicha. & este acercamyento quiere 

dezir que sea la una planeta en el signo que es ante del signo de la coniunction. & la otra 

[fol. 89r] XV 

/2/ planeta en el Signo que siegue al signo de la coniunction. o que sea la una planeta en el signo 

que es delant del signo que es opposito del signo de la coniunction. & la otra planeta en el signo 

que sigue a este signo opposito sobre dicho. Estas atales costellationes significan grandes lides & 

batallas. & acercar uillas & fuertes matanças. Pues quando tu en tal costellation acertares. para 



myentes al signo en que fuere /2/ la coniunction sobre dicha. & cata a qual Rey. o aqual regnado es 

aquel signo acendent. O su .xa. casa. o de los signos que son significadores daquel regnado por qual 

quiere Manera. & Judga estonz que el danno. & el uencemento. & las Matanças seran en aquella 

yente. & en aquel pueblo. Et para myentes en estas figuras segund las Rayzes que ante 

adelantramos. & acertaras en tus iudizios con dyos. & por esto fizieron las figuras en esta Manera. 

prima. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

secunda. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

tercia. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

quarta. Saturno. Jupiter. Sol. Mars.  

/2/ En la primera figura destas. Son Saturno & Jupiter en el acendent. Mars en la .xija. casa. el sol 

en la segonda. En la segonda figura son Saturno. & iupiter en el acendent. el Sol en la .xija. casa. 

Mars en la segonda. En /2/ la tercera figura. Son Saturno & Jupiter en el acendent. Mars en la .viija. 

casa. el Sol en la .via. En la quarta figura Son Saturno. & Jupiter en el acendent. Mars en la sexta 

casa. & el Sol es en la ochaua. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

secunda. Mars. Jupiter. Saturno. Sol.  

tercia. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

quarta. Mars. Jupiter. Saturno. Sol.  

/2/ En la primera figura destas son Saturno. & Jupiter en la quarta casa. Mars en la tercera. el Sol en 

la /2/ quinta. En la segonda figura Son Saturno. & Jupiter en la quarta casa. el Sol en la tercera. 

MarS 

[fol. 89v] CAPITULO  

en la quinta. En la tercera figura son. Saturno. & Jupiter en la quarta casa. Mars en la .xia. el Sol en 

la nouena. En la quarta figura son Saturno. & Jupiter en la quarta casa. Sol en la .xia. Mars en la 

nouena. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

secunda. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

tercia. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

quarta. Mars. Sol. Saturno. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas Son Saturno. & Jupiter en la .vija. casa. Mars en la .viija. el Sol en la 

.via. En la segonda figura Son Saturno & Jupiter en la .vija. casa. el Sol en la .viija. Mars en la .via. 

/2/ En la tercera figura Son Saturno & Jupiter en la .vija. casa. Mars en la duodecima. el Sol en la 



segonda. En la quarta figura son Saturno & Jupiter en la .vija. casa. el sol en la duodecima. Mars en 

la segonda. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

secunda. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

tercia. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

quarta. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

/2/ En la primera figura destas son Saturno. & Jupiter en la .xa. casa. Mars en la .xia. el sol en la 

.ixa. En la segonda figura son Saturno. & Jupiter en la .xa. casa. el Sol en la .xia. Mars en la .ixa. /2/ 

En la tercera figura son Saturno & Jupiter en la .xa. casa. Mars en la tercera. el Sol en la .va. En la 

quarta figura Son Saturno & iupiter en la .xa. casa. el Sol en la tercera. Mars en la .va. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturno. Mars. Jupiter.  

secunda. Jupiter. Saturno. Mars. Sol.  

tercia. Saturno. Mars. Jupiter. Sol.  

quarta. Saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

[fol. 90r] XV 

/2/ En la primera destas son Saturno & Mars en el acendent. Jupiter en la duodecima casa. el Sol en 

la segonda. En la segonda figura Son Saturno. & Mars en el acendent. el sol en la .xija. casa. Jupiter 

en la segonda. /2/ En la tercera figura son Saturno & Mars en el acendent. Jupiter en la .viija. casa. 

el Sol en la sexta. En la quarta figura Son Saturno & Mars en el acendent. el Sol en la .viija. casa. 

Jupiter en la sexta. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

segunda. Jupiter. Mars. Saturno. Sol.  

tercia. Jupiter. Mars. Saturno. Sol.  

quarta. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas son Saturno. & Mars en la quarta casa. Jupiter en la tercera. el Sol en 

la .va. En la segonda figura son Saturno. & Mars en la quarta casa. Jupiter en la .va. el Sol en la 

tercera. /2/ En la tercera figura Son Saturno & Mars en la quarta casa. Jupiter en la nouena. el Sol 

en la .xia. En la quarta figura son Saturno & Mars en la quarta casa. el Sol en la nouena. Jupiter en 

la .xia. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturno. Mars. Jupiter.  



secunda. Sol. Saturno. Mars. Jupiter.  

tercia. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

quarta. Jupiter. Sol. Saturno. Mars.  

/2/ En la primera figura destas. Son Saturno. & Mars en la .vija. casa. el Sol en la sexta. Jupiter en 

la ochaua. En la segonda figura. Son Saturno & Mars en la septima casa. Jupiter en la sexta. el Sol 

en la ochaua. En /2/ la tercera figura. Son Saturno & Mars en la septima casa. Jupiter en la .xija. 

casa. el Sol en la. segunda. En la quarta figura Son Saturno. & Mars en la .vija. casa. el Sol en la 

duodecima casa. & Jupiter en la segonda. 

Et depues camyaron las figuras desta otra manera. 

/2/ En la primera figura destas son Saturno. & Mars en la .xa. casa. /2/ Jupiter. en la .xia. el Sol en 

la .ixa. En la segonda figura Son 
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prima. Jupiter. Saturno. Mars. Sol.  

secunda. Sol. Saturno. Mars. Jupiter.  

tercia. Jupiter. Saturno. Mars.  

quarta. Sol. Saturno. Mars. Jupiter.  

/2/ Saturno. & Mars en la decima casa. el sol en la .xia. Jupiter en la nouena. En la tercera figura 

son Saturno. & Mars en la .xa. casa. /2/ Jupiter en la tercera. el Sol en la .va. En la quarta figura son 

Saturno & Mars en la decima casa. el Sol en la tercera. Jupiter en la quinta. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Saturno. sol. Jupiter.  

secunda. Jupiter. Saturno. sol. Mars.  

tercia. Saturno. sol. Mars. Jupiter.  

quarta. Saturno. sol. Jupiter. Mars.  

/2/ En la primera figura destas son Saturno. & el Sol en el acendent. Jupiter. en la .xija. casa. Mars 

en la segonda. En la segonda figura son Saturno. & el Sol en el acendent. Mars en la duodecima 

casa. Jupiter /2/ en la segonda. En la tercera figura son Saturno & el Sol en el acendent. Jupiter en 

la .via. casa. Mars en la .viija. En la quarta figura son Saturno. & el Sol en el acendent. Mars en la 

.via. casa. Jupiter en la .viija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Sol. Saturno. Jupiter.  

secunda. Jupiter. Sol. Saturno. Mars.  

tercia. Mars. Sol. Saturno. Jupiter.  

quarta. Jupiter. Sol. Saturno. Mars.  



/2/ En la primera figura destas son Saturno. & el Sol en la quarta casa. Jupiter en la tercera. Mars en 

la quinta. En la segonda figura /2/ Son Saturno. & el Sol en la quarta casa. Mars en la tercera. 

Jupiter en la quinta. En la tercera figura son Saturno. & el Sol en la quarta 

[fol. 91r] XV 

casa. Jupiter en la .xia. Mars en la nouena. En la quarta figura /2/ Son Saturno. & el Sol en la quarta 

casa. Mars en la .xia. Jupiter en la .ixa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Saturno. sol. Mars.  

secunda. Mars. Saturno. Sol. Jupiter.  

tercia. Saturno. sol. Mars. Jupiter.  

quarta. Saturno. sol. Jupiter. Mars.  

/2/ En la primera figura destas Son Saturno. & el Sol en la .vija. casa. Mars en la .via. Jupiter en la 

.viija. En la segonda figura son Saturno. & el Sol en la .vija. casa. Mars en la .viija. Jupiter en la /2/ 

sexta. En la tercera figura Son Saturno. & el Sol en la .vija. casa. Jupiter en la .xija. Mars en la 

segonda. En la quarta figura son Saturno. & el Sol en la .vija. casa. Mars en la .xija. Jupiter en la 

segonda. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Saturno. Sol. Jupiter.  

secunda. Jupiter. Saturno. Sol. Mars.  

tercia. Jupiter. Saturno. Sol. Mars.  

quarta. Mars. Saturno. Sol. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas Son Saturno. & el Sol en la .xa. casa. Mars en la .xia. Jupiter en la 

.ixa. En la segonda figura son Saturno. & el Sol en la .xa. casa. Jupiter en la .xia. Mars en la .ixa. /2/ 

En la tercera figura. Son Saturno. & el sol en la .xa. casa. Jupiter en la tercera. Mars en la .va. En la 

quarta figura son Saturno. & el Sol en la .xa. casa. Mars en la tercera. Jupiter en la .va. 

Et depues camyaron las figuras desta otra manera. 

prima. Sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

secunda. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

tercia. Jupiter. Mars. Saturno. Sol.  

quarta. Jupiter. Mars. Sol. Saturno.  

[fol. 91v] CAPITULO  

/2/ En la primera figura destas son Jupiter. & Mars en el acendent. Saturno en la .xija. casa. el Sol 

en la segonda. En la segonda figura Son Jupiter & Mars en el acendent. el sol en la .xija. casa. 

Saturno en la segonda. /2/ En la tercera figura Son Jupiter & Mars en el acendent. el Sol en la .via. 



casa. Saturno en la .viija. En la quarta figura Son Jupiter. & Mars en el acendent. Saturno en la .via. 

casa. el Sol en la .viija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

secunda. Saturno. Mars. Jupiter. Sol.  

tercia. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

quarta. Saturno. Mars. Jupiter. Sol.  

/2/ En la primera figura destas Son Jupiter. & Mars en la quarta casa. Saturno en la tercera. el Sol 

en la .va. En la segonda figura. Son Jupiter. & Mars en la quarta casa. saturno en la .va. el Sol en la 

tercera. /2/ En la tercera figura son Jupiter & Mars en la quarta casa. Saturno en la .xia. el Sol en la 

nouena. En la quarta figura son Jupiter & Mars en la quarta casa. el Sol en la .xia. Saturno en la 

nouena. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

secunda. Sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

tercia. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

quarta. Saturno. Sol. Jupiter. Mars.  

/2/ En la primera figura destas son Jupiter. & Mars en la septima casa. el Sol en la sexta casa. 

Saturno en la ochaua. En la segonda figura son Jupiter. & Mars en la .vija. casa. Saturno en la .via. 

el Sol en /2/ la .viija. En la tercera figura Son Jupiter et Mars en la .vija. casa. Saturno en la .xija. el 

sol en la segonda. En la quarta figura son Jupiter. & Mars en la .vija. casa. el sol en la .xija. Saturno 

en la segonda. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

/2/ En la primera figura destas Son Jupiter. & Mars en la .xa. casa. Saturno en la .xia. el Sol en la 

nouena. /2/ En la segonda figura Son Jupiter & Mars en la decima casa. el sol en la .xia. Saturno en 

la nouena 

[fol. 92r] XV 

prima. saturno. Jupiter. Mars. sol.  

secunda. sol. Jupiter. Mars. saturno.  

tercia. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

quarta. Sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

/2/ En la tercera figura son Jupiter & Mars en la decima casa. Saturno en la tercera. el Sol en la 

quinta /2/ En la quarta figura son Jupiter & Mars en la decima casa. el Sol en la tercera. Saturno en 

la .va. 



Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Jupiter. Sol. Saturno.  

secunda. Saturno. Jupiter. Sol. Mars.  

tercia. Jupiter. Sol. Saturno. Mars.  

quarta. Jupiter. sol. Mars. Saturno.  

/2/ En la primera figura destas son Jupiter & el Sol en el acendent. Saturno en la .xija. casa. Mars en 

la segonda. En la segonda figura son Jupiter. & el Sol en el acendent. Saturno en la segonda casa. 

Mars en /2/ la .xija. En la tercera figura son Jupiter. & el Sol en el acendent. Mars en la .via. casa. 

Saturno en la .viija. En la quarta figura Son Jupiter & el Sol en el acendent. Saturno en la .via. casa. 

Mars en la .viija. casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturno. Sol. Jupiter. Mars.  

secunda. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

tercia. Saturno. Sol. Jupiter. Mars.  

quarta. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

/2/ En la primera figura destas Son Jupiter. & el Sol en la quarta casa. Mars en la tercera. Saturno 

en la .va. En la segonda figura Son Jupiter. & el Sol en la quarta casa. Saturno /2/ en la tercera. 

Mars en la .va. En la tercera figura Son Jupiter. & el Sol en la quarta casa. Mars. en la .xia. Saturno 

en la nouena. En la quarta figura Son Jupiter. 

[fol. 92v] CAPITULO  

& el Sol en la quarta casa. Saturno en la onzena. Mars en la nouena. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturno. Jupiter. sol. Mars.  

secunda. Mars. Jupiter. Sol. Saturno.  

tercia. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

quarta. Saturno. Mars. Jupiter. Sol.  

/2/ En la primera figura destas Son Jupiter & el Sol en la .vija. casa. Mars en la .via. Saturno en la 

.viija. En la tercera figura son Jupiter & el sol. en la .vija. casa. Saturno en la sexta. Mars en la 

ochaua. /2/ En la tercera figura son Jupiter & el Sol en la .vija. casa. Saturno en la .xija. Mars en la 

segonda. En la quarta figura Son Jupiter. & el Sol en la .vija. casa. Mars en la .xija. Saturno en la 

.segonda. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturno. Jupiter. Sol. Mars.  

secunda. Mars. Jupiter. Sol. Saturno.  



tercia. Saturno. Jupiter. Sol. Mars.  

quarta. Mars. Jupiter. Sol. Saturno.  

/2/ En la primera figura destas son Jupiter. & el Sol en la .xa. casa. Saturno en la .xia. Mars en la 

nouena. En la segonda figura son Jupiter & el Sol en la .xa. casa. Mars en la .xia. Saturno en la 

nouena. /2/ En la tercera figura son Jupiter & el Sol en la .xa. casa. Saturno en la tercera. Mars en la 

quinta. En la quarta figura son Jupiter & el Sol en la .xa. casa. Mars en la tercera. Saturno en la 

quinta. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Mars. sol. Saturno.  

secunda. Saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

tercia. Mars. sol. Saturno. Jupiter.  

quarta. Mars. sol. Jupiter. Saturno.  

[fol. 93r] XV 

/2/ En la primera figura destas son Mars. & el Sol en el acendent. Saturno en la .xija. casa. Jupiter. 

en la segonda. En la segonda figura son Mars & el Sol en el acendent. Jupiter en .xija. casa. Saturno 

en la segonda. /2/ En la tercera figura son Mars & el Sol en el acendent. Jupiter en la .via. casa. 

Saturno en la .viija. En la quarta figura son Mars & el Sol en el acendent. Saturno en la .via. casa. 

Jupiter en la .viija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

secunda. Saturno. Sol. Mars. Jupiter.  

tercia. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

quarta. Saturno. Sol. Mars. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas son Mars. & el Sol en la quarta casa. Saturno en la tercera. Jupiter en 

la .va. En la secunda figura son Mars. & el sol en la quarta casa. Jupiter en la tercera. Saturno /2/ en 

la .va. En la tercera figura son Mars. & el sol en la quarta casa. Jupiter en la .ixa. Saturno en la .xia. 

En la quarta figura son Mars. & el sol en la quarta casa. Jupiter en la .xia. Saturno en la nouena. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Mars. sol. Saturno.  

secunda. Saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

tercia. Jupiter. Saturno.  

quarta. Saturno. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas son Mars. & el Sol en la .vija. casa. Jupiter en la .via. Saturno en la 

.viija. En la segonda figura son Mars. & el Sol en la .vija. casa. Jupiter en la .viija. Saturno /2/ en la 



.via. En la tercera figura. son Mars & el Sol en la .vija. casa. Saturno en la .xija. Jupiter en la 

segonda. En la quarta figura son Mars. & el Sol en la .vija. casa. Jupiter en la .xija. Saturno en la 

segonda. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

secunda. Jupiter. Mars. Sol. Saturno.  

tercia. Saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

quarta. Jupiter. Mars. Sol. Saturno.  

/2/ En la primera figura destas son Mars. & el Sol en la .xa. casa. Saturno en la .xia. Jupiter en la 

.ixa. /2/ En la segonda figura son Mars & el Sol en la decima casa. Jupiter en la .xia. Saturno en la 

nouena. 
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/2/ En la tercera figura son Mars & el Sol en la decima casa. Saturno en la tercera. Jupiter en la 

quinta. En la quarta figura son Mars & el Sol en la .xa. casa. Jupiter en la tercera. Saturno en la 

quinta.  

El capitulo .xvio. fabla en las costellationes que nombran quemantes abiertas. que significan muerte 

de Rey en su cabo. & poccas matanças. Et dellas folgura & bienandança.  

Qvando tu fallares. Saturno ayuntado con el Sol. & ambos fueren en la casa de los casamentos. que 

es la septima. & fueren Jupiter & Mars otrossy ayuntados en la casa de loS /2/ fijos que es la quinta. 

o en la casa de la fortuna que es la undecima. o que sean estos dos Jupiter. & Mars oppositos el uno 

al otro en estas casas sobre dichas. assi que sea el uno dellos en la quinta. & el otro en la .xia. 

quando atal costellation fallares. Judga destruymento del Rey en su cabo. Mas esta figura non 

significa matancas si non flaquas & pocas. Pues tu para myentes en esta figura al signo que fuere en 

la coniunction del Sol contra Saturno. & cata aqual Rey. o a qual regnado fuere aquel signo 

acendent o .xa. casa. o que sea significador. daquel Rey. por qual otra manera quier. & Judga aquel 

destruymento ad aquel Rey. 

Et por a esto fizieron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Mars. Saturno. Sol.  

secunda. Jupiter. Mars. Saturno. sol.  

tercia. Jupiter. Mars. Saturno. Sol.  

quarta. Mars. Saturno. sol. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas son Saturno. & el en la .vija. casa. Jupiter & Mars en la quinta. En la 

segonda figura son Saturno. & el Sol en la septima casa. Jupiter & Mars en la .xia. En la tercera 



figura son Saturno. & el Sol en la .vija. casa. Mars en la quinta. Jupiter en la .xia. En la quarta 

figura son Saturno. & el Sol en la septima casa. Jupiter en la .va. Mars en la vndecima. 

Este capitulo es del .xvjo.  

/2/ Mas quando tu fallares esta coniunction sobre dicha del Sol con Saturno en la casa de la uida 

que es el acendent. & fueren las otras dos planetas que finquan las que Son Jupiter. & Mars. segund 

son en estas otras figuras sobre dichas. & en aquellas Mismas casas. que son la quinta. & la 

undecima. Esta atal costellation non significa mal ninguno. nin destruymento ninguno. nin lid. nin 
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/2/ matança ninguna. Mas significa folgura al Rey. & bona andança en su regnado. & riqueza /2/ 

del pueblo. & tu segund destas rayzes iudga. & acertaras con dyos. & estas otras figuras son en esta 

Manera. 

prima. Jupiter. Mars. Saturno. Sol.  

secunda. Saturno. sol. Jupiter. Mars.  

tercia. Saturno. Sol. Jupiter. Mars.  

quarta. Saturno. Sol. Mars. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas son Saturno. & el Sol en el acendent. Jupiter. & Mars en la quinta 

casa. En la segonda figura. son Saturno. & el Sol en el acendent. Jupiter. & Mars en la .xia. casa. 

En la tercera figura Son Saturno. & el Sol en el acendent. Mars en la quinta casa. Jupiter en la .xia. 

En la quarta figura son Saturno. & el Sol. en el acendent. Jupiter en la .va. casa. Mars en la .xia.  

Esposition de los Judizios del .xvio. capitulo. 

Et quando tu fallares saturno ayuntado con el Sol en la casa de la uida que es el acendent. & fueren 

las otras dos Jupiter. & Mars. en qual manera quier que sean. O en quales casas quier que sean en 

las casas del cyelo. non significa matança ninguna. nin lid. nin mal ninguno. & seendo esta 

coniunction sobre dicha en el acendent. en qual quier costellation. non significa mal nin danno 

ninguno. si non si fueren /2/ las otra dos. Jupiter. & Mars otrossi ayuntadas en la casa del 

casamyento que es la .vija. que estonçes es mala figura. & contrallyosa. Pues tu para myentes en 

estas costellationes. & en estas figuras segund estas rayzes que departimos & non erraras en tus 

Judizios con dyos. 

El capitol .xvijo. fabla en otra manera de las quemantes cerradas que significan 

muchas occasiones. & epidimias. & mortandat de yente. & sanna de Rey escontra sus uassallos. & 

sus apportelladoS. 

Qvando tu fallares el sol en la casa del casamiento que es la .vija. & fueren en 



el acendent que es su opposito. Jupiter. & Saturno ayuntados. & fuere con esto Mars en la casa de 

la lazeria que es la duodecima. o que sea Mars ayuntado con el Sol. en la casa septima sobre dicha. 

esta atal 
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/2/ costellation. es mala. & mortal. & significa muchas matanças & muchas occasiones. Pues 

quando tu atal costellation. fallares para myentes al signo de la coniunction de Saturno con iupiter 

segund las rayzes que dixiemos en las otras figuras. & Judga aquel danno. & aquel destruymento en 

la partida daquel signo segund lo auemos dicho /2/ en muchos logares. & por aesto fezieron las 

figuras en esta manera. 

/2/  prima. Saturno. Jupiter. Mars.  

secunda. Saturno. Jupiter. Sol. Mars.  

/2/ En la primera figura destas es el Sol en la septima casa. Saturno & Jupiter son en el acendent. 

Mars en la duodecima casa. En la segunda figura son el Sol. & Mars en la .vija. casa. Saturno. & 

Jupiter en el acendent. 

/2/ Otro capitol de las quemantes que significa mortandat de yente por emfermedat. 

Mas si tu fallares en tal costellation como esta Mars en la casa de los hermanos que es la tercera. o 

en la casa de la carrera que es la nouena. Judga que accaeceran Matanças. & lides poccas. Mas 

significa muerte que accaerera en las yentes por otra manera. assi como mortandat. & epidimias. & 

lo que semeia a esto.  

Et por a esto fizieron las figuras en esta manera. 

/2/  prima. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

secunda. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

En la primera figura destas son Saturno. & Jupiter en el acendent. Mars en la tercera casa. el Sol en 

la septima casa. En la segunda figura Son Saturno. & Jupiter en el acendent. el Sol en la .vija. casa. 

Mars en la .ixa. 

Otro capitol de las quemantes cerradas que significa sanna de Rey. escontra sus uassallos & sus 

aportellados. 

/2/ Qvando tu fallares el Sol en la casa de los hermanos que es la tercera. O en la casa de la carrera 

que es la nouena. & fuere Saturno. O Mars ayuntado con el. O en su opposito. & fuere Jupiter en la 

casa del Rey que es la decima. /2/ O que sean Saturno. & Mars ambos ayuntados en la septima. & 

que sean oppositos seendo el uno dellos en la septima. vando atal costellation fallares. Judga que el 

Rey se ensannara contra sus uassallos. & en contra sus 
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/2/ aportellados. & toller les a sus portyellos. & sus beneficios & /2/ su merced. & por esto fizieron 

las figuras en esta manera. 

prima. Sol. Jupiter. Saturno.  

secunda. Sol. Jupiter. Mars.  

tercia. Sol. Saturno. Jupiter.  

quarta. Sol. Mars. Jupiter.  

quinta. Saturno. Jupiter. Sol. 

sexta. Mars. Jupiter. Sol.  

.vija. Jupiter. Sol. Saturno.  

.viija. Jupiter. Sol. Mars.  

.ixa. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

.xa. Jupiter. Sol. Saturno. Mars.  

.xia. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

.xija. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

.xiija. Mars. Jupiter. sol. Saturnus.  

.xiiija. Saturno. Jupiter. sol. Mars.  

En la primera figura destas .xiiij. es el Sol en la tercera casa. Saturno en la .ixa. Jupiter en la .xa. En 

la segonda figura es el sol en la tercera casa. Mars en la. nouena. Jupiter en la decima. En la tercera 

figura son Sol & Saturno en la tercera casa. Jupiter en la .xa. En la quarta figura son Sol & mars en 

la tercera casa. Jupiter en la .xa. En la quinta figura es saturno en la tercera casa. el Sol en la 

nouena. Jupiter en la decima. En la sexta figura es Mars en la tercera casa. Sol en la nouena. Jupiter 

en la decima. En la septima figura son Sol & Saturno en la nouena casa. Jupiter en la decima. En la 

octaua 
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/2/ figura son Sol. & Mars en la .iva. casa. Jupiter en la .xa. En la .ixa. figura es el Sol en la tercera 

casa. Saturno. & Mars en la .vija. Jupiter en la decima. En la .xa. figura son Saturno. & Mars en la 

.vija. casa. el sol en la .ixa. Jupiter en la decima. En la onzena figura es Mars en el accendent. el Sol 

en la tercera casa. Saturno en la .vija. Jupiter en la .xa. En la dozena figura es saturno en el 

acendent. Sol en la tercera casa Mars en la .vija. Jupiter en la .xa. En la trezena figura es Mars en el 

acendent. Saturno en la. vija. casa. Sol en la .ixa. Jupiter en la decima. En la .xiiija. figura es 

Saturno en el acendent. Mars vija. casa. Sol en la nouena. Jupiter en la decima. 

Otra manera de costellation del capitol .xvijo. 

Et sepas que el enemigo del Sol es saturno. & el enemigo de Jupiter es Mars. Pues segund esto 

quando se ayuntare Mars con el Sol en la casa del casamyento que es la .vija. & fuere Jupiter en 



opposito desta coniunction. & fuere Saturno en quadradura desta coniunction. Esta atal costellation 

significa destruymento de Reyes con muchas matanças. & muchas lides. Pues quando tu atal 

costellation fallares para Myentes al signo en que fuere la coniunction del Sol con Mars. & cata a 

qual Rey. O a qual pueblo es aquel signo significador. et Judga que este accaecemento accaecera /2/ 

en aquel pueblo. & aquel regnado.  

Et por a esto fizieron las figuras en esta manera. 

prima. Mars. Sol. Saturno. Jupiter.  

secunda. Jupiter. Saturno. Mars. Sol.  

En la primera figura destas es Jupiter en lacendent. Saturno en la quarta casa. & Mars. & el Sol en 

la .vija. En la segonda figura es Jupiter en lacendent. Mars et el Sol en la .vija. casa. Saturno en la 

decima.  

Otra manera de iudizio en la costellation sobre dicha. 

Mas quando esta costellation fuere atal segund auemos dicho. seendo la cabeça en uetz de Saturno. 

en los logares que dixiemos de Saturno. Esta atal costellation non significa si non bien. Et si algun 

accident malo accaecere por ella. sera en el Rey en su cabo. Mas en el pueblo non significa ningun 

mal accident.  

Et estas son las figuras deste judizio. 

prima. Mars. Sol. Caput. Jupiter.  

secunda. Jupiter. Caput. Mars. Sol.  

En la primera figura destas es Jupiter en lacendent. Mars & el Sol en la .vija. casa. la cabeça del 
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/2/ dragon en la quarta. En la segonda figura es Jupiter en el acendent. Mars & el Sol en la .vija. 

casa. la cabeça en la .xa.  

El capitol .xviijo. fabla en los Judizios de las coniunctiones de las tres planetas. que Son. Saturno. 

Jupiter. & Mars. 

Qvando se ayuntaren las dos planetas de las tres que Son Saturno Jupiter. & Mars. quales dos 

quiere dellos. & esta coniunction accaeciere en alguno de los quatro angulos del /2/ cyelo. & la otra 

planeta que finqua de las tres sobre dichas fuere en opposito de la coniunction. et fuere el Sol en 

quadradura desta coniunction. Esta costellation significa lides. & guerras. Mas poccas matanças. 

Estontz para myentes al signo en que fuere la coniunction. & cata a qual regnado. & aqual pueblo 

es significador aquel signo. & Judga que en aquel regnado sera el danno.  

Et por a esto fizieron las figuras en esta manera. 

En la primera figura destas son Saturno. & Jupiter en lacendent. 

prima. Mars. Sol. Saturno. Jupiter.  



secunda. Saturno. Jupiter. Sol. Mars.  

tercia. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

quarta. Jupiter. Saturno. Sol. Mars.  

quinta. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

sexta. Mars. Sol. Saturno. Jupiter.  

.vija. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

.viija. Mars. Sol. Saturno. Jupiter.  

Sol en la quarta casa. Mars en la .vija. En la segund figura son Saturno. & Jupiter en el acendent. 

Mars en la .vija. el Sol en la decima. En la tercera figura Son Saturno. & iupiter en la quarta casa. el 

Sol en la .vija. Mars en la .xa. En la quarta figura es el Sol en lacendent. Saturno & Jupiter en la 

quarta casa. & Mars en la decima. En la quinta figura es Mars en el acendent. el Sol en la quarta 

casa. Saturno. & Jupiter en 
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/2/ la septima. En la .via. figura es Mars en lacendent. Saturno & Jupiter en la septima casa. el Sol 

en la decima casa. En la septima figura es Mars en la quarta casa. el Sol en la .vija. /2/ Saturno. & 

Jupiter en la .xa. En la octaua figura es el sol en lacendent. Mars en la quarta casa. Saturno & 

Jupiter en la .xa.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Sol. Saturno. Mars.  

secunda. Saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

tercia. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

quarta. Mars. Saturno. Sol. Jupiter.  

quinta. Saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

sexta. Jupiter. Sol. Saturno. Mars.  

.vija. Jupiter. Saturno. Mars. Sol.  

.viija. Jupiter. Sol. Saturno. Mars.  

/2/ En la primera figura destas son Saturno. & Mars en lacendent. el sol en la quarta casa. Jupiter en 

la .vija. En la segonda figura son Saturno. & Mars en lacendent Jupiter en la .vija. casa. el sol en la 

.xa. En la tercera figura son saturno & Mars en la quarta casa. el sol en la .vija. Jupiter en la .xa. En 

la quarta figura es sol en lacendent. Saturno. & Mars en la quarta. /2/ casa. Jupiter en la .xa. En la 

.va. figura es Jupiter en lacendent. Sol en la quarta casa. Saturno & Mars en la .vija. En la sexta 

figura es Jupiter en lacendent. Saturno & Mars en la .vija. casa. el Sol en la .xa. En la .vija. figura 

es Jupiter en la quarta casa. el Sol en la .vija. Saturno. & Mars en la .xa. En la octaua figura es el 

Sol en el acendent. Jupiter en la quarta casa. Saturno. & Mars en la decima casa. 



/2/ Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

En la primera figura destas son Jupiter & Mars en el acendent. el Sol en la quarta casa. Saturno en 

la .vija. En la segonda figura son Jupiter & Mars en el acendent. Satuturno en la .vija. casa. el Sol 

en la decima. En la tercera figura son Jupiter & Mars en la quarta casa. el Sol en la vija. Saturno en 

la decima. En la quarta figura es el Sol en lacendent. 
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prima. Saturno. Sol. Jupiter. Mars.  

secunda. Jupiter. Mars. Sol. Saturno.  

tercia. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

quarta. Jupiter. Sol. Saturno. Mars.  

quinta. Jupiter. Mars. Sol. Saturno.  

sexta. Saturno. Sol. Jupiter. Mars.  

.vija. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

.viija. Saturno. Sol. Jupiter. Mars.  

/2/ Jupiter. & Mars en la quarta casa. Saturno en la decima. En la quinta figura es saturno en 

lacendent. el Sol en la quarta casa. Jupiter. & Mars en la .vija. En la sexta figura es saturno en 

lacendent. Jupiter. & Mars en la .vija. casa. el Sol en la .xa. En la septima figura es saturno en la 

quarta casa. el sol en la septima. Jupiter. & Mars en la decima. En la octaua figura es el Sol en el 

acendent. saturno en la quarta casa. Jupiter & Mars en la decima.  

El capito .xixo. fabla en los Judicios de las planetas oppositas. 

Qvando fuere Saturno & Jupiter en signos oppositos & que sean en los logares que /2/ son 

nombrados estaquas en este libro. & fuere Mars en signo aparcero de los signos en que fuere esta 

opposition. & esta aparceria. quiere dizier que sea otrossi en estaqua assi como es la opposition. & 

que sea el sol ayuntado de corpo con Jupiter. Esta costellation significa fortuna. & byen andança. & 

assessegamento. & acrecemento en byen. & abondancia de uiandas. & de todo byen. Et tu para 

myentes en esta figura al signo en que fuere Jupiter ayuntado con el Sol. & cata a qual regnado. O a 

qual Rey fuere aquel signo acendent. O su decima casa. O su significador por alguna otra manera. 

& da el Judizio sobre dicho ad aquel regnado. & da quel Rey. & estas son las figuras. 
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prima. Saturno. Mars. Jupiter. Sol.  

secunda. Saturno. Mars. Jupiter. Sol.  

tercia. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

quarta. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  



/2/ En la primera figura destas es Saturno en el acendent. Jupiter & el Sol en la .vija. casa. Mars en 

la .xia. En la segonda figura es saturno en lacendent. Jupiter. & el sol en la .vija. casa. Mars en la 

.ixa. /2/ En la tercera figura es saturno en lacendent. Mars en la .va. casa Jupiter. & el sol en la .vija. 

En la quarta figura es saturno en lacendent. Mars en la tercera casa. Jupiter. & el Sol. en la .vija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturno. Mars. Jupiter. Sol.  

secunda. Saturno. Mars. Jupiter. Sol.  

tercia. saturno. Jupiter. Sol. Mars.  

quarta. Jupiter. sol. Mars. Saturno.  

/2/ En la primera figura destas es Mars en el acendent. Saturno en la tercera casa. Jupiter & el sol 

Son en la nouena. En la segonda figura es saturno en la tercera casa. Jupiter. & el Sol en la nouena 

Mars en la onzena. En la tercera /2/ figura es saturno en la tercera casa. Mars en la septima. Jupiter. 

& el Sol en la nouena. En la quarta figura es el Saturno. en la tercera casa. Mars en la quinta. 

Jupiter. & el Sol en la nouena casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Jupiter. Sol. Saturno.  

secunda. Mars. Jupiter. Sol. Saturno.  

tercia. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

quarta. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

En la primera figura destas es Mars en la tercera casa. Saturno en la .va. 
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/2/ casa. Jupiter & el Sol en la .xja. En la segonda figura destas es Mars en lacendent. Saturno en la 

quinta casa. Jupiter & el Sol en la .xia. En la tercera figura es saturno en la quinta casa. /2/ Mars en 

la nouena. Jupiter & el Sol en la undecima casa. En la quarta figura es saturno en la quinta casa. 

Mars en la .vija. Jupiter et el Sol en la ozena. casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Sol. Saturno. Mars.  

secunda. Mars. Jupiter. Sol. Saturno.  

tercia. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

quarta. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

/2/ En la primera figura destas son Jupiter & el Sol en lacendent. Mars en la quinta casa. Saturno en 

la .vija. En la segonda figura son Jupiter & el Sol en lacendent. Mars en la tercera casa. Saturno en 

la septima. En /2/ la tercera figura son Jupiter & el Sol en lacendent. Saturno en la septima casa. 



Mars en la onzena. En la quarta figura son Jupiter. & el Sol en lacendent. Saturno en la septima 

casa. Mars en la nouena. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. sol. Saturno. Mars.  

secunda. Saturno. Mars. Jupiter. Sol.  

tercia. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

quarta. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

/2/ En la primera figura destas son Jupiter & el Sol en la tercera casa. Mars en la septima casa. 

Saturno en la nouena. En la segonda figura Son Jupiter. & el Sol en la tercera casa. Mars en la .va. 

Saturno en la nouena. En /2/ la tercera figura es Mars en lacendent. Jupiter. & el Sol en la tercera 

casa. Saturno en la nouena. En la quarta figura Son Jupiter. & el Sol en la tercera casa. Saturno en 

la nouena. Mars en la undecima. 

[fol. 98v] CAPITULO  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Jupiter. sol. Saturno.  

secunda. Mars. Jupiter. Sol. Saturno.  

tercia. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

quarta. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

/2/ En la primera figura destas son Jupiter & el Sol en la .va. casa. Mars en la nouena. Saturno en la 

.xia. En la segonda figura son Jupiter. & el Sol en la .va. casa. Mars en la septima. Saturno en la 

.xia. En la tercera figura es Mars en la tercera casa. Jupiter & el sol en la quinta casa. Saturno en la 

undecima. En la quarta figura es Mars en lacendent. Jupiter & el sol en la .va. casa Saturno en la 

onzena.  

Esposition de los judizios sobre dichos. 

Et si fuere en esta costellation el Sol ayuntado con saturno de corpo. significa danno. & malos 

accidentes ala yente que fuere de la particion da quel signo en que fuere esta coniunction sobre 

dicha. Et si este signo sobre dicho fuere en la casa de la fortuna daquel Rey. & daquella yente. & es 

la .xia. casa. estonç sera el danno Mayor. & mas afincado. Pues tu para Myentes en estos dichos. & 

en estos Judizios. & Judga segunt las Rayzes ante dichas. & acertaras con dyos. 

Otro capitol desta misma razon. que es del .xixo. capitol que significa /2/ coquista de uillas. & de 

castiellos 

Et quando tu fallares Jupiter en la casa de la uida que es el acendent. & fuere el Sol ayuntado con el 

de corpo en aquella mysma casa. & fueren las otras dos planetas que fincan. las que son Saturno. & 

Mars. amas en signos oppositos. de las casas que son conpagneras del acendent. & son las que son 



estaquas nombradas en este libro. estonz para myentes al signo en que fuere la coniunction sobre 

dicha. & cata aqual Rey. lo fallares en su acendent. o en su .xa. casa. o en su onzena casa. o que sea 

aquel signo significador suyo. o significador daquel regnado. por otra qual quier manera. & yudga 

que aquel Rey con sus cauallerias entrara por terra de sus enemigos. & conquerira grand partida 

della de uillas & de castiellos.  

Et depues camyaron las figuras en esta manera. 

En la primera figura destas son Jupiter. & el Sol en el acendent. Saturno en la .xia. casa. Mars en la 

quinta. En la segonda figura son Jupiter. & el Sol en 

[fol. 99r] XIX  XX 

prima. Mars. Jupiter. Sol. Saturno.  

secunda. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

tercia. Saturno. Jupiter. Sol. Mars.  

quarta. Mars. Jupiter. Sol. Saturno.  

/2/ lacendent. Mars en la .xia. casa. Saturno en la quinta. En la tercera figura son Jupiter. & el Sol 

en lacendent. Saturno en la tercera casa. Mars en la .ixa. En la quarta figura son Jupiter & el Sol en 

lacendent. Mars en la tercera casa. Saturno en la .ixa. 

El capitulo .xx. fabla en la costellation que significa matança de de Rey. con enganno. & traycion. 

Et quando fallares el Sol. & Saturno. ambos ayuntados en un signo en la casa de los casamyentos 

que es la septima casa. & fuere con esto Jupiter en la casa de los hermanos que es la tercera. o en la 

casa de la carrera que es la nouena. & fuere Mars en la casa de la fortuna que es la .xia. /2/ casa. o 

en la casa de los fyios que es la quinta. esta costellation significa Matança de los Reyes. con 

engannos & con trayciones. Pues quando tu atal costellation fallares. para Myentes al signo en que 

fuere la coniunction. & cata aqual rey fuere aquel signo acendent de su nacencia. o su decima casa. 

o su onzena casa. o que sea aquel signo en alguna destas casas en la costellation de su regnado. o 

que sea aquel signo significador da quel Rey por otra manera. Yudga que aquel accaecemento 

accaecera ad aquel Rey. 

Et estas son las figuras deste Judizio. 

En la primera figura destas es Jupiter en la tercera casa. el Sol & saturno en la .vija. Mars en la .xia. 

En la segonda figura es Jupiter en la tercera casa. Mars en la quinta casa. Sol & Saturno son en la 

.vija. 

prima. Jupiter. Mars. Sol. Saturno.  

secunda. Jupiter. Sol. saturno. Mars. Jupiter.  

tercia. Mars. Jupiter. Sol. Saturno.  

quarta. Jupiter. Sol. Saturno. Mars.  



En la tercera figura son sol & Saturno en la septima casa. Jupiter en 

[fol. 99v] CAPITULO  

/2/ la nouena. Mars en la onzena. En la quarta figura es Mars en la quinta casa. Sol & Saturno en la 

septima. Jupiter en la nouena. 

El capitulo .xxio. fabla apartadament en la opposition de Jupiter. & de Saturno. & en termenar la 

bona signification de la mala. 

SEpas que quando Saturno. & Jupiter. fueren oppositos uno a otro. & fuere el Sol en esta 

opposition ayuntado con Jupiter de corpo. esta es bona signification. Mas quando fuere en la 

opposition sobre dicha el Sol ayuntado con saturno en uez de Jupiter. esta es mala signification. & 

aqui queremos compeçar de partir. & de termenar estas costellationes. 

Digo que quando estas dos planetas. Saturno. & Jupiter fueren oppositas. & fuere en esta opposition 

el Sol ayuntado con saturno de corpo. esta costellation significa matanças. & desacordamentos de 

los reyes unos con otros. Et tu para myentes en esta costellation al signo en que fuere la coniunction 

sobre dicha del Sol con Saturno. & cata aqual Rey o a qual poblo fuere aquel signo significador por 

qual quier manera. & yudga que en aquel Rey & en aquel poblo sera el danno. & las desauenturas. 

& la mal andança. Mas quando en esta /2/ opposition sobre dicha de Saturno con Jupiter. fuere el 

Sol ayuntado con Jupiter de corpo. esta significa byen andança. Pues tu para myentes al signo en 

que fuere la coniunction del Sol con Jupiter. & cata a qual Rey. o a qual pueblo fuere aquel signo 

significador por qual quiere Manera. yudga que aquel Rey & aquel poblo sera bienandant. & 

uencera a sus enemigos. & obedecer lan sin traballo. & sin lazeria que non y aya. & puiara en todo 

byen. & puiara su regnado. & su uaylia en bien & en onra. Et quando tu fallares la bona costellation 

en el signo de los enemigos. yudga la bonandança & la uaylia a los enemigos. Et otrossi quando 

fallares la mala coniunction. en el signo del Rey Judga el danno. & la mal andança a aquel Rey. 

Mas quando esta opposition sobre dicha de saturno con Jupiter fuere. & fueren con ella las otras 

dos planetas. el Sol. & Mars ambas ayuntadas de corpo. & acaeçieren en la tercera casa. de la casa 

don fuere Jupiter. Esta costellation significa assessegamento. & bonandança comunalment a todos. 

& non accaeçe por ella danno a nenguno. 

Et estas son las figuras de todas las maneras desta opposition segund las auemos dichas. 

En la primera figura destas es Saturno en lacendent. Jupiter & el Sol son en la septima casa. 

[fol. 100r] XXI 

prima. saturno Jupiter. Sol.  

secunda. Jupiter. Sol. Saturno.  

tercia. Saturno. Jupiter. Sol.  

quarta. Jupiter. Sol. Saturno.  



quinta Saturno. Jupiter. Sol.  

Sexta. Jupiter. Sol. Saturno.  

.vija. Saturno. Jupiter. Sol.  

.viija. Jupiter. Sol. Saturno.  

.ixa. Saturno. Jupiter. sol.  

.xa. Jupiter. sol. Saturno.  

.xia. Jupiter. Sol. Saturno.  

.xija. Saturno. Jupiter. Sol.  

/2/ En la segonda figura son Jupiter & el sol en lacendent. Saturno en la septima casa. En la tercera 

figura es saturno en la segonda casa. Jupiter. & el Sol son en la .viija. En la quarta figura son 

Jupiter. & el sol en la segonda casa. Saturno en la .viija. En la quinta figura es saturno en la tercera 

casa. Jupiter. & el Sol en la nouena. En la sexta figura son Jupiter. & el Sol en la tercera casa. 

Saturno en la nouena. En la septima figura es saturno en la quarta casa. Jupiter. & el Sol en la .xa. 

En la octaua figura son Jupiter /2/ & el Sol en la quarta casa. saturno en la decima. En la nouena 

figura es saturno en la .va. casa. Jupiter. & el Sol en la .xia. En la decima figura son Jupiter. & el 

sol en la quinta casa. Saturno en la xia. En la onzena figura es Saturno en la sexta casa. Jupiter & el 

Sol en la .xija. En la dozena figura son Jupiter. & el Sol en la sexta casa. Saturno en la dozena. 

Et depues camyaron las figuras ad aquella misma manera a la otra costellation. 

En la primera figura destas son el Sol. & Saturno en lacendent. 

[fol. 100v] CAPITULO  

prima. Sol. Saturno Jupiter.  

secunda. Jupiter. Sol Saturno.  

tercia. Sol. Saturno. Jupiter.  

quarta. Jupiter. Sol. Saturno.  

quinta. Sol. Saturno. Jupiter.  

Sexta. Jupiter. Sol. saturno.  

.vija. Saturno Sol. Jupiter.  

.viija. Jupiter. Sol. Saturno.  

.ixa. Jupiter. Sol. saturno.  

.xa. Sol. saturno. Jupiter  

.xia. Jupiter. Sol. Saturno.  

.xija. Sol. Saturno. Jupiter.  

/2/ Jupiter en la septima casa. En la segonda figura es Jupiter en el acendent. el Sol. & Saturno en la 

septima casa. En la tercera figura son el sol. & saturno en la segonda casa. Jupiter en la .viija. En la 



quarta figura es Jupiter en la segonda casa. el Sol. & Saturno son en la viija. en la quinta figura son 

el Sol. & Saturno en la tercera casa. Jupiter en la nouena. En la sexta figura es Jupiter en la tercera 

casa. el sol & Saturno en la nouena. En la septima figura son el Sol. & Saturno en la quarta casa. 

Jupiter en la decima. En la octaua figura es Jupiter en /2/ la quarta casa. el Sol & Saturno en la 

decima. En la nouena figura son el Sol. & Saturno en la quinta casa. Jupiter en la onzena. En la 

decima figura es Jupiter en la quinta casa. el Sol. & Saturno en la onzena. En la onzena figura son 

el Sol & Saturno en la sexta casa. Jupiter en la duodecima. En la .xija. figura es Jupiter en la .via. 

casa. el Sol & Saturno en la .xija.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

En la primera figura destas es Saturno en el acendent. Jupiter en la septima casa. sol & Mars en 

[fol. 101r] XXI 

prima. Saturno. Sol. Mars. Jupiter.  

Secunda. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

tercia. Saturno. Sol. Mars. Jupiter.  

quarta. Saturno. Sol. Mars. Jupiter.  

quinta. Saturno. Sol. Mars. Jupiter.  

Sexta. Jupiter. Saturno. Sol. Mars.  

.vija. Saturno. Sol. Mars. Jupiter.  

.viija. Jupiter. Saturno. Sol. Mars.  

.ixa. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

.xa. Saturno. Sol. Mars. Jupiter.  

.xia. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

.xija. Saturno. Sol. Mars. Jupiter.  

/2/ la nouena. En la segonda figura es Jupiter en el acendent. Sol & Mars en la tercera casa. Saturno 

en la septima. En la tercera figura es saturno en la segonda casa. Jupiter en la ochaua. Sol & Mars 

en la .xa. En la quarta figura es Jupiter en la segonda casa. Sol & Mars en la quarta. Saturno en la 

.viija. En la .va. figura es Saturno en la tercera casa. Jupiter en la nouena. Sol & Mars en la onzena. 

En la sexta figura es Jupiter en la tercera casa. Sol & Mars en la .va. Saturno en la nouena. En /2/ la 

septima figura es saturno en la quarta casa. Jupiter en la .xa. Sol & Mars en la .xija. En la octaua 

figura es Jupiter en la quarta casa. Sol & Mars en la .vja. Saturno en la .xa. En la nouena figura son 

sol & Mars en lacendent Saturno en la quinta casa. Jupiter en la .xia. En la dezena figura es Jupiter 

en la quinta casa. Sol. & Mars. en la .vija. Saturno en la .xia. En la onzena figura son Sol. & Mars 

en la segonda casa. Saturno en la sexta. Jupiter en la dozena. En la dozena figura es Jupiter en la 

.via. casa. 



[fol. 101v] CAPITULO  

/2/ Sol & Mars en la .viija. Saturno en la duodecima.  

Esposition de los Juditicios sobre dichos.  

Mas quando accaecieren en estas costellationes. el Sol en su cabo que non aya con el alguna otra 

planeta. significa fuertes lides. & grandes matanças. Pues para myentes en ellas. & non erraras con 

dyos.  

El capitulo .xxijo. fabla en las costellationes de las quadraduras del Sol con Mars. quales son bonas. 

& quales males. 

Para myentes quando fallares el Sol en la casa de la uida que es el acendent. & fue Mars en la casa 

de los padres que es la /2/ quarta casa. o en la casa del Rey que es la decima. & fuere con esto 

Jupiter o Saturno el uno qual quier dellos. en casa conpannera de la casa en que fuere Mars. & 

quiere dizir que sea en alguna casa de las que son nombradas angulos en este libro. Esta costellation 

significa destruymento de Rey affincadament. & fuert sin dubda. Pues tu para myentes en esta 

costellation al signo en que fuere el Sol. & cata a qual rey fuere aquel signo su acendent. o su 

decima casa. o en tales casas al conpeçament de su regnado. o que sea su significador por otra qual 

quier manera. & Judga que aquel destruymento. & aquella perdicion sera en aquel Rey. 

Et pora esto fizieron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Mars Sol.  

secunda. Jupiter. Mars. Sol.  

tercia. Mars. Sol. Jupiter.  

quarta. Mars. Sol. Jupiter.  

quinta. Mars. Jupiter. Sol.  

En la primera figura destas es el Sol en lacendent. Mars en la .iiija. casa. Jupiter en la .via. En la 

segonda figura es el Sol en lacendent. Mars en la quarta casa. Jupiter en la ochaua. En la tercera 

figura es sol en acendent. Mars en la quarta casa. Jupiter en la decima. En la quarta figura es sol en 

el acendent. Mars en la quarta casa. Jupiter en la duodecima. En la quinta figura es sol en el 

acendent. Jupiter en la segonda casa. Mars es en la quarta casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

[fol. 102r] XXII 

prima. Sol. Jupiter. Mars.  

secunda. Jupiter. Sol. Mars.  

tercia. Sol Mars Jupiter.  

quarta. Sol. Mars. Jupiter.  

quinta. Sol. Mars. Jupiter.  



En la primera figura destas es el Sol en lacendent. Mars en la decima casa. Jupiter en la duodecima. 

En la segonda figura es sol en lacendent. Jupiter en la segonda casa. Mars en la decima. En la 

tercera figura es el Sol en acendent. Jupiter en la quarta casa. Mars en la decima. En la quarta figura 

es el Sol en acendent. Jupiter en la sexta casa. Mars en la decima. En la quinta figura es Sol en el 

acendent. Jupiter en la ochaua casa. Mars en la decima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Sol. Saturno.  

secunda. Mars. Sol. Saturno.  

tercia. Mars. Sol. Saturno.  

quarta. Mars Sol. Saturno.  

quinta. Mars. Saturno. Sol.  

En la primera figura destas es el Sol en acendent. Mars en la quarta casa. Saturno en la .via. En la 

segonda figura es el Sol en acendent. Mars en la quarta casa. Saturno en la ochaua. En la tercera 

figura es el Sol en el acendent. Mars en la quarta casa. Saturno en la .xa. En la quarta figura es el 

Sol en acendent. Mars en la quarta casa. Saturno en la .xija. En la quinta figura es el Sol en 

acendent. Saturno en la segonda casa. Mars en la quarta.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturno. Mars.  

secunda. Saturno. Sol. Mars.  

tercia. Sol. Mars. Saturno.  

quarta. Sol. Mars. Saturno.   

[fol. 102v] CAPITULO  

quinta. Sol. Mars. Saturno.  

En la primera figura destas es el sol en el acendent Mars en la decima casa. Saturno en la dozena. 

En la segonda figura es el Sol en acendent. Saturno en la segonda casa. Mars en la decima. En la 

tercera figura es el sol en acendent. Saturno en la quarta casa. Mars en la decima. En la quarta 

figura es el sol en acendent. Saturno en la .via. casa. Mars en la decima. En la quinta figura es el 

Sol en acendent. Saturno en la .viija. casa. Mars en la decima.  

Otra costellation de la quadradura del Sol con Mars. que significa bien andança de Rey. 

/2/ Et quando fuere el Sol en la casa del Rey que es la decima. & fuere Mars en su quadradura. & 

fuere la una de las otras dos que fincan. las que Son. Saturno. et Jupiter qual quier dellos en signo 

conpagnero del signo en que fuere Mars. assi que sea en logar que es dicho estaqua. segond la 

nombradia deste libro. Esta costellation significa que el Rey uencera a sus enemigos. & se 

apoderara /2/ dellos. & sera bienandant en sus faziendas. Pves tu para myentes en esta costellation. 



al signo en que fuere el Sol. & cata a qual Rey es aquel signo en su acendent. o en su decima casa. 

o su significador por alguna otra manera. & Judga aquella bien andança ad aquel Rey. 

Et por a esto fizieron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Mars. Sol.  

secunda. Mars. Sol. Jupiter.  

tercia. Mars. Sol. Jupiter.  

quarta. Mars. Sol. Jupiter.  

quinta. Mars. Jupiter. Sol.  

En la primera figura destas es Mars en acendent. Jupiter en la tercera casa. el Sol en la decima. En 

la segonda figura es Mars en acendent. Jupiter en la quinta casa. el Sol en la decima. En la tercera 

figura es Mars en lacendent. Jupiter. en la septima casa. el Sol es en la decima. En la quarta figura 

es Mars en acendent. Jupiter en la nouena casa. el Sol en la .xa. En la quinta figura es Mars en 

acendent. el Sol en la .xa. casa. Jupiter en la .xia. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

[fol. 103r] XXII 

prima. Saturno. Mars. Sol  

secunda. Mars. Sol. Saturno.  

tercia. Mars. Sol. Saturno.  

quarta. Mars. Sol. Saturno.  

quinta. mars. saturno. Sol.  

En la primera figura destas es Mars en acendent. Saturno en la tercera casa. el Sol en la .xa. En la 

segonda figura es Mars en acendent. Saturno en la quinta casa. el Sol en la decima. En la tercera 

figura es Mars en acendent. Saturno en la septima casa. el Sol en la decima. En la quarta figura es 

Mars en lacendent. Saturno en la .ixa. casa el Sol es en la decima. En la quinta figura es Mars en el 

acendent. el Sol en la decima casa. Saturno en la undecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Jupiter. Mars.  

secunda. Jupiter. Sol. Mars.  

tercia. Jupiter. Sol. Mars.  

quarta. Jupiter Sol. Mars.  

quinta. Jupiter. Sol. Mars.  

En la primera figura destas es Mars en la .vija. casa. Jupiter en la nouena. el sol en la decima. En la 

segonda figura es Mars en la .viia. casa. el Sol en la decima casa. Jupiter en la undecima. En la 

tercera figura es Jupiter en acendent. Mars en la .vija. casa. el sol en la decima. En la quarta figura 



es Jupiter en la tercera casa. Mars en la .vija. el Sol en la .xa. En la .va. figura es Jupiter en la .va. 

casa. Mars en la .vija. el Sol en la .xa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol Saturno. Mars.  

secunda. Saturno. Sol. Mars.  

tercia. Saturno. Sol. Mars.  

quarta. Saturno. Sol. Mars.   

[fol. 103v] CAPITULO  

quinta. Sol. Mars. Saturno.  

En la primera figura destas es Mars en la .vija. casa. Saturno en la nouena. el Sol en la .xa. En la 

segonda figura es Mars en la .vija. casa. el sol. en la .xa. Saturno en la undecima. En la tercera 

figura es saturno en acendent. Mars en la .vija. casa. el Sol en la decima. En la quarta figura es 

saturno en la tercera casa. Mars en la .vija. el sol en la decima. En la quinta figura es saturno en la 

.va. casa. Mars en la .vija. el sol en la decima.  

Esposition del Judizio sobre dicho quando fuere Jupiter en uez de Mars. 

/2/ Et si fuere en esta costellation Mars. fueras destas quatro casas. las que son el acendent. & la 

vija. casa. & la .xa. & la quarta. & que non sea en nynguna dellas. & fuere Jupiter en uez de Mars 

en una destas quatro casas sobre dichas. estonz non significa nynguna cosa de lazerias nyn de 

Matanças. ny de trabaio. mas significa folgura. & paz. & meioramento en todas faziendas. & en 

ualya. & en prez. Et tu para myentes en estas costellationes. & yudga segund los Judizios dichos. et 

acertaras con dyos. 

Capitol en esta razon misma del .xxijo. capitol que significa uencemento. & catiuerio de Rey. & de 

sus yentes. 

Et quando fuere el Sol en qual quier de los signos. & fuere Mars en su quadradura. /2/ quier delant 

quier detras. & fueren Saturno. & Jupiter ambos ayuntados en signo conpagnero del signo en que 

fuere Mars. & quiere dizir que si Mars fuere en estaqua que sea esta coniunction sobre dicha otrossi 

en estaqua. Et si Mars fuere en angulo. que sea esta coniunction sobre dicha otrossi en angulo. Pues 

quando atal costellation fallares. para myentes al signo en que fuere el Sol. & cata aqual Rey o 

aqual Regnado fuere aquel signo significador. por alguna Manera de las significationes. segond 

ante lo auemos departido. & Judga que aquel Rey. & aquella yente seran uencidos & malandantes. 

& entraran en seruidumne de sus enemigos. & dannar san. & encobar san sus faziendas en todas 

Maneras de cada part. 

Et pora esto fizieron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Saturno. Mars. Sol.  



secunda. Jupiter Saturno. Mars. Sol  

tercia. Mars. Sol. Saturno. Jupiter.  

quarta. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.   

[fol. 104r] XXII 

quinta. Mars. Jupiter. Saturno. Sol  

En la primera figura destas es el Sol en acendent. Mars en la quarta casa. Saturno. & Jupiter en la 

.vja. En la segonda figura es el Sol en acendent. Mars en la quarta casa. Saturno. & Jupiter en la 

.viija. En la tercera figura es el Sol en acendent. Mars enla quarta casa. Saturno. & Jupiter en la .xa. 

En la quarta figura es el Sol en acendent. Mars en la quarta casa. Saturno & Jupiter en la .xija. En la 

quinta figura es el Sol en acendent. Saturno. & Jupiter en la segonda casa. Mars en la quarta. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

secunda. Jupiter Saturno. Sol. Mars.  

tercia. Jupiter. Saturno. Sol. Mars.  

quarta. Sol Mars. Jupiter Saturno.  

quinta. Sol. Mars. Jupiter Saturno  

En la primera figura destas es el sol en acendent. Mars en la decima casa. Saturno. & Jupiter en la 

.xija. En la segonda figura es el Sol en lacendent. saturno & Jupiter en la segonda casa. Mars es en 

la decima. En la tercera figura es el Sol en acendent. saturno & Jupiter en la quarta casa. Mars en la 

decima. En la quarta figura es el sol en acendent. Saturno. et Jupiter en la .via. casa. Mars en la .xa. 

En la quinta figura es el Sol en el acendent. Jupiter & Saturno en la .viija. casa. Mars en la decima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Jupiter Saturno. Mars.  

secunda. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

tercia. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

quarta. sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

quinta. Mars. Jupiter. Saturno. Sol.  

En la primera destas es el sol en la tercera casa. Mars en la .via. Saturno. & Jupiter en a .viija. En la 

segonda figura es el Sol en la tercera casa. Mars en la sexta casa. Saturno. & Jupiter en la .xa. En la 

tercera figura es el Sol en la tercera casa. Mars en la .via. Saturno. & Jupiter en la .xija. En la quarta 

figura son Saturno. & Jupiter en la segonda casa. el Sol en la tercera. Mars en la sexta. En la quinta 

figura es el Sol en la 

[fol. 104v] CAPITULO  

tercera casa. Saturno. & Jupiter en la quarta. Mars en la sexta. 



Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Jupiter Saturno Mars.  

secunda. Jupiter. Saturno Sol. Mars.  

tercia. Jupiter. Saturno. Sol. Mars.  

quarta. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

quinta. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

En la primera figura destas son Saturno & Jupiter en la segonda casa. Sol en la tercera. Mars en la 

.xija. En la segonda figura es el Sol en la tercera casa. Saturno. & Jupiter en la quarta. Mars en la 

.xija. Enla tercera figura es el Sol en la tercera casa. Saturno. & Jupiter en la .via. Mars en la 

duodecima. En la quarta figura es sol en la tercera casa. Saturno & Jupiter en la .viija. Mars en la 

duodecima. en la quinta figura es el Sol en la tercera casa. Saturno. & Jupiter en la decima. Mars en 

la duodecima.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

secunda. Jupiter. Saturno. Mars. sol  

tercia. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

quarta. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

quinta. Mars. Jupiter. Saturno. Sol.  

En la primera figura destas es el Sol en la quinta casa. Mars en la .viija. casa. Saturno. & Jupiter en 

la .xija. Enla segonda figura es el Sol en la quinta casa. Mars en la .viija. Saturno. & Jupiter en la 

duodecima. En la tercera figura son Saturno. & Jupiter en la segonda casa. el Sol en la quinta. Mars 

en la .viija. Enla quarta figura Son Saturno. & Jupiter en la quarta casa. el Sol en la quinta. Mars en 

la .viija. Enla quinta figura es el Sol en la .va. casa. Saturno. & Jupiter en la .vja. Mars en la .viija. 

Et depues camyaron las figuras en esta manera. 

prima. sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

secunda. Mars. Jupiter. Saturno. Sol.  

tercia. Mars. Jupiter. Saturno. Sol.  

quarta. Mars. Saturno. Jupiter. Sol   

[fol. 105r] XXII 

quinta. Mars. Jupiter. Saturno. Sol.  

En la primera figura destas es Mars en la segonda casa. Saturno. & Jupiter en la quarta. el sol en la 

.va. En la segonda figura es Mars en la segonda casa. el Sol en la quinta. Saturno. & Jupiter en la 

sexta. En la tercera figura es Mars en la segonda casa. el Sol en la quinta. Saturno. & Jupiter en la 



ochaua. Enla quarta figura es Mars en la segonda casa. el Sol en la quinta. Saturno. & Jupiter en la 

.xa. En la quinta figura es Mars en la segonda casa. el Sol en la quinta. saturno & Jupiter en la .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Saturno Mars. sol.  

secunda. Jupiter Saturno. Mars. sol.  

tercia. Jupiter. Saturno. Mars. sol.  

quarta. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

quinta. Mars. Jupiter. Saturno. Sol.  

En la primera figura destas es el Sol en la .vija. casa. Mars en la .xa. Saturno. & Jupiter en la .xija. 

En la segonda figura son Saturno & Jupiter en la segonda casa. el Sol en la .vija. Mars en la decima. 

En la tercera figura son Saturno. & Jupiter en la quarta casa. el Sol en la .vija. Mars en la decima. 

en la quarta figura Son Saturno. & Jupiter en la sexta casa. el sol en la septima. Mars en la decima. 

En la quinta figura es el Sol en la .vija. casa. Saturno et Jupiter en la ochaua. Mars es en la decima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

secunda. Jupiter. Saturno Sol. Mars.  

tercia. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

quarta. Sol. Mars. Jupiter. Saturno. Sol.  

quinta. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

En la primera figura destas es Mars en la quarta casa. Saturno. & Jupiter en la .via. el Sol en la 

.vija. en la segonda figura es Mars en la quarta casa. el Sol en la .vija. Saturno & Jupiter en la .viija. 

En la tercera figura es Mars en la quarta casa. el Sol en la .vija. Saturno. & Jupiter en la .xa. En la 

quarta figura es Mars en la quarta casa. el sol en la .vija. Saturno. & Jupiter en la .xija. en la quinta 

figura son Saturno. & Jupiter en la segonda casa. Mars en la quarta casa. el Sol es en la septima. 

[fol. 105v] CAPITULO  

Et depues camyaron las figuras en en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Saturno. Mars. Sol.  

secunda. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

tercia. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

quarta. Mars. sol. Jupiter. Saturno.  

quinta. Mars. Saturno. Jupiter. sol.  

En la primera figura destas son Saturno. & Jupiter. en la segonda casa. el Sol en la .ixa. Mars en la 

.xija. en la segonda figura son Saturno. & Jupiter en la quarta casa. el Sol en la .ixa. Mars en la 

.xija. En la tercera figura son Saturno. & Jupiter en la via. casa. el Sol en la .ixa. Mars en la .xija. 



En la quarta figura son Saturno. & Jupiter. en la .viija. casa. el Sol en la nouena. Mars en la .xija. en 

la .va. figura es el Sol en la .ixa. casa. Saturno & Jupiter en la .xa. Mars en la .xija.  

Et camyaron las figuras en esta manera. 

prima. sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

secunda. Saturno. Jupiter. Sol. Mars.  

tercia. Saturno. Jupiter. Sol. Mars.  

quarta. Jupiter. Saturno. sol. Mars.  

quinta. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

En la primera figura destas es Mars en la sexta casa. Saturno. & Jupiter en la .viija. el Sol en la 

nouena. En la segonda figura es Mars en la .via. casa. el Sol en la quinta. Saturno. & Jupiter en la 

decima. En la tercera figura es Mars en la sexta casa. el sol en la nouena. Saturno. & Jupiter en la 

duodecima. En la quarta figura son Saturno. & Jupiter en la segonda casa. Mars en la sexta casa. el 

Sol en la nouena. En la quinta figura son Saturno & Jupiter en la quarta casa. Mars en la sexta. el 

Sol en la nouena. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Saturno. Mars. Sol  

secunda. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

tercia. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

quarta. Mars. sol. Saturno. Jupiter.   

[fol. 106r] XXII 

quinta. Mars. Saturno. Jupiter. sol.  

n la primera figura destas es Mars en la segonda casa. Saturno. & Jupiter en la quarta. el Sol en la 

.xia. En la segonda figura es Mars en la segonda casa. Saturno. & Jupiter en la sexta. el Sol en la 

.xia. en la tercera figura es Mars en la segonda casa. Saturno & Jupiter en la .viija. el Sol en la .xia. 

en la quarta figura es Mars en la segonda casa. Saturno. & Jupiter en la decima casa. el Sol en la 

undecima. En la quinta figura es Mars en la segonda casa. el Sol en la undecima. Saturno. & Jupiter 

en la duodecima.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

secunda. Jupiter. Saturno. Sol. Mars.  

tercia. Jupiter. Saturno. Sol. Mars.  

quarta. Mars. Jupiter. Saturno. Sol.  

quinta. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  



En la primera figura destas es Mars en la .viija. casa. Saturno. & Jupiter en la decima. el sol en la 

vndecima. En la segonda figura es Mars en la .viija. casa. saturno. & Jupiter en la .xija. el Sol en la 

.xia. En la tercera figura son Saturno. & Jupiter en la segonda casa. Mars en la ochaua. el Sol en la 

.xia. En la quarta figura son Saturno. & Jupiter en la quarta casa. Mars en la ochaua. el Sol en la 

undecima. en la quinta figura son Saturno & Jupiter en la .vja. casa. Mars en la ochaua. el Sol es en 

la undecima.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

secunda. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

tercia. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

quarta. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

quinta. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

En la primera figura destas es el sol en la segonda casa. Mars en la quinta. Saturno. & Jupiter en la 

.vija. En la segonda figura es el Sol en la casa. Mars en la .va. Saturno. & Jupiter en la nouena. En 

la tercera figura es el Sol en la .segonda casa. Mars en la quinta. Saturno. & Jupiter en la undecima. 

En la quarta figura son Saturno. & Jupiter en la undecima. el Sol en la segonda casa. Mars en la 

quinta. en la quinta figura es el Sol en la segonda casa. Saturno. & Jupiter en la tercera. Mars es en 

la quinta. 

[fol. 106v] CAPITULO  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

secunda. Saturno. Jupiter. Sol. Mars.  

tercia. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

quarta. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

quinta. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

En la primera figura destas son Saturno. & Jupiter en el acendent. el Sol en la segonda casa. Mars 

en la xia. En la segonda figura es el Sol en la segonda casa. Saturno. & Jupiter en la tercera. Mars 

en la .xia. En la tercera figura es el Sol en la segonda casa. Saturno. & Jupiter en la quinta. Mars en 

la .xia. En la quarta figura es el Sol en la segonda casa. Saturno. & Jupiter en la .vija. Mars en la 

.xia. En la .va. figura es sol en la segonda. casa. Saturno. & Jupiter en la .ixa. Mars en la undecima.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Saturno. Mars. Sol  

secunda. Mars. Sol. Saturno. Jupiter.  

tercia. Mars. Sol. Saturno. Jupiter.  



quarta. Mars. Sol Saturno. Jupiter.  

quinta. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

En la primera figura destas es el sol en la quarta casa. Mars en la .vija. Saturno & Jupiter en la .ixa. 

En la segonda figura es el Sol. en la quarta casa. Mars en la .vija. Saturno. & Jupiter en la .xia. En 

la tercera figura son Saturno. & Jupiter en acendent. el sol en la quarta casa. Mars en la .vija. En la 

quarta figura son Saturno. & Jupiter en la tercera casa. Sol en la quarta. Mars en la .vija. En la .va. 

figura es el sol en la quarta casa. Saturno. & Jupiter en la .va. Mars en la .vija.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol Saturno. Jupiter. Mars.  

secunda. Saturno. Jupiter. Sol. Mars.  

tercia. Saturno. Jupiter. Sol. Mars.  

quarta. Saturno. Jupiter. Sol. Mars.   

[fol. 107r] XXII 

quinta. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

En la primera figura destas es Mars en acendent. Saturno. & Jupiter en la tercera casa. el Sol en la 

quarta. En la segonda figura es Mars en acendent. el Sol en la quarta casa. Saturno. & Jupiter en la 

.va. En la tercera figura es Mars en acendent. el Sol en la quarta casa. Saturno. & Jupiter en la 

septima. En la quarta figura es Mars en acendent. el Sol en la quarta casa. Saturno. & Jupiter en la 

.ixa. En la quinta figura es Mars en acendent. el Sol en la quarta casa. Saturno. & Jupiter en la .xia.  

Et depues camiaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

secunda. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

tercia. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

quarta. Mars. Sol. Saturno. Jupiter.  

quinta. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

En la primera figura destas es el sol en la .via. casa. Mars en la nouena. Saturno. & Jupiter en la 

.xia. En la segonda figura Son Saturno. & Jupiter en el acendent. el Sol en la .via. casa. Mars en la 

.ixa. En la tercera figura son Saturno & Jupiter en la tercera casa. el Sol en la .via. Mars en la 

nouena. En la quarta figura son Saturno. & Jupiter. en la quinta casa. el Sol en la .via. Mars en la 

.ixa. en la quinta figura es el Sol en la .via. casa. Saturno. & Jupiter en la .vija. Mars en la .ixa.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

secunda. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

tercia. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  



quarta. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

quinta. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

En la primera figura destas es Mars en la tercera casa Saturno. & Jupiter en la quinta. el Sol en la 

sexta. En la segonda figura es Mars en la tercera casa. Sol en la .via. Saturno. & Jupiter en la .vija. 

En la tercera figura es Mars en la tercera casa. el sol en la .via. Saturno. & Jupiter en la .vija. En la 

quarta 

[fol. 107v] CAPITULO  

figura es Mars en la tercera casa. el Sol en la .via. Saturno. & Jupiter en la .xia. en la quinta figura 

Son Saturno. & Jupiter en el acendent Mars en la tercera casa. el Sol en la sexta casa.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturnus. Jupiter. Mars. Sol.  

secunda. Saturnus. Jupiter. Mars. Sol.  

tercia. Mars. Sol. saturno. Jupiter.  

quarta. Mars. Sol. Saturno. Jupiter.  

quinta. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

En la primera figura destas son Saturno. & Jupiter en el acendent. el Sol en la .viija. casa. Mars en 

la .xia. En la segonda figura son Saturno. & Jupiter en la tercera casa. el Sol en la .viija. Mars en la 

.xia. En la tercera figura son Saturno. & Jupiter en la quinta casa. el Sol en la .viija. Mars en la .xia. 

En la quarta figura son Saturno. & Jupiter en la .vija. casa. el Sol en la .viija. Mars en la .xia. En la 

quinta figura es el Sol en la .viija. casa. Saturno. & Jupiter en la nouena casa. Mars en la .xia.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturno. Jupiter Mars.  

secunda. Saturno. Jupiter. Sol. Mars.  

tercia. Saturno. Jupiter. Sol Mars.  

quarta. Saturno. Jupiter. Sol. Mars.  

quinta. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

En la primera figura destas es Mars en la quinta casa. Saturno. & Jupiter en la septima. el Sol en la 

ochaua. En la segonda figura es Mars en la .va. casa. el Sol en la ochaua. Saturno. & Jupiter en la 

nouena. En la tercera figura es Mars en la .va casa. el sol en la ochaua. Saturno. & Jupiter en la 

onzena. En la quarta figura Son Saturno. et & Jupiter. en el acendent. Mars en la .va. casa. el Sol en 

la ochaua. en la quinta figura son Saturno. & Jupiter en la tercera casa. Mars en la quinta casa. el 

Sol en la ochaua casa.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

[fol. 108r] XXII 



prima. Saturnus. Jupiter. Mars. Sol.  

secunda. Mars. Sol. Saturno. Jupiter.  

tercia. Mars. Sol. Saturno. Jupiter.  

quarta. Mars. Sol. Saturno. Jupiter.  

quinta. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

En la primera figura destas es Mars en acendent Saturno. & Jupiter en la tercera casa. el Sol en la 

decima. En la segonda figura es Mars en el acendent. Saturno. & Jupiter en la quinta casa. el Sol en 

la decima. En la tercera figura es Mars en acendent. Saturno. & Jupiter en la .viia. casa. el Sol en la 

decima. En la quarta figura es Mars en acendent. Saturno. & Jupiter en la nouena casa. el Sol en la 

.xa. En la quinta figura es Mars en acendent. el sol en la decima casa. Saturno. & Jupiter en la 

onzena casa.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturno. Jupiter. Mars  

secunda. Saturnus. Jupiter. Sol. Mars.  

tercia. Saturno. Jupiter. Sol. Mars.  

quarta. Saturnus. Jupiter. Sol. Mars.  

quinta. Sol. Mars. Saturnus. Jupiter.  

En la primera figura destas es Mars en la .vija. casa. Saturno. & Jupiter en la nouena. el Sol en la 

decima. En la segonda figura es Mars en la septima casa. el sol en la .xa. Saturno. & Jupiter en la 

undecima. en la tercera figura son Saturno. & Jupiter en acendent. Mars en la .vija. casa. el Sol. en 

la .xa. en la quarta figura son Saturno. et Jupiter en la tercera casa. Mars en la septima. el Sol en la 

decima. en la quinta figura son saturno & Jupiter en la .va. casa. Mars en la septima casa. el Sol en 

la decima casa.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

En la primera figura destas es Mars en la tercera casa. Saturno. et Jupiter son en la quinta casa. el 

Sol en la .xija. en la segonda figura. 

[fol. 108v] CAPITULO  

prima. Mars. Sol. Saturno. Jupiter.  

secunda. Mars. Sol. Saturno. Jupiter.  

tercia. Mars. Sol. Saturno. Jupiter.  

quarta. Mars. Sol. Saturno. Jupiter.  

quinta. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

es Mars en la tercera casa. Saturno & Jupiter en la septima. el Sol en la .xija. En la tercera figura es 

Mars en la tercera casa. Saturno & Jupiter en la nouena. el Sol en la duodecima. En la quarta figura 



es Mars en la tercera casa. Saturno. & Jupiter en la undecima. el Sol. en la duodecima. en la quinta 

figura son Saturno et Jupiter en acendent. Mars en la tercera casa. el Sol en la duodecima.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

secunda. Saturno. Jupiter. Sol. Mars.  

tercia. Saturno. Jupiter. Sol. Mars.  

quarta. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

quinta. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

En la primera figura destas. es Mars en la nouena casa. Saturno. & Jupiter en la .xia. el Sol en la 

duodecima. En la segonda figura son Saturno. & Jupiter en el acendent. Mars en la nouena casa. el 

Sol en la duodecima. En la tercera figura son Saturno. & Jupiter en la tercera casa. Mars en la 

nouena. el Sol en la duodecima. En la quarta figura son Saturno. & Jupiter en la quinta casa. Mars 

en la nouena. el Sol en la duodecima. En la quinta figura son Saturno. & Jupiter en la septima casa. 

Mars en la nouena. el Sol en la duodecima.  

El capitulo de .xxiijo. fabla de las quemantes. Et es de muy fuertes & ueriguadas significationes. & 

cyertas. & es en dos maneras. 

[fol. 109r] XXIII 

/2/ Qvando fuere el Sol. en qual quiere de los signos & fueren en su opposition las dos de las otras 

tres planetas que fincan ayuntadas. las que son Saturno. Jupiter. & Mars. quales quier dos dellos. & 

fuere la otra planeta que finca de las quatro. en el tercero signo. del signo en que fuere el Sol. o en 

el tercero signo del signo en que fuere Mars. O que sean Mars. & el Sol ambos ayuntados en qual 

quier de los signos. & fuere Jupiter en el quinto signo del signo en que fuere la coniunction sobre 

dicha del sol con Mars. & fuere saturno en el signo noueno del signo en que fuere esta coniunction 

sobre dicha. Qual quier /2/ destas costellationes todas significan grant mal. & grandes guerras. & 

feas comunal Ment & fuertes Matanças. Quando tu acertares en algunas destas costellationes para 

myentes al signo en que fuere la coniunction del Sol con Mars. O al signo en que fuere la 

coniunction de las otras dos planetas. Et cata a qual Rey. o a qual regnado fuere aquel signo 

significador por qual quier manera de las significationes segont que las auemos departidas en 

compeçamento deste libro. & Judga que en aquel regnado sera el danno. & las Matanças Mayor 

Ment. Empero que las significationes destas costellationes. son comunales por toda la tierra. o en la 

mayor partida della.  

Et por a esto fizieron las figuras en esta manera. 

prima. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

secunda. Jupiter. Sol. Saturno. Mars.  



tercia. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

quarta. Saturno Sol. Jupiter. Mars.  

quinta. Sol. saturno. Jupiter. Mars. 

En la primera destas figuras es el Sol en acendent. Mars en la tercera casa. Saturno. & Jupiter en la 

.vija. En la segonda figura es sol en acendent. Jupiter en la tercera casa. Saturno. & Mars en la 

septima. En la tercera figura es el Sol en acendent. saturno & Mars en la septima casa. Jupiter en la 

nouena. En la quarta figura es el Sol en acendent. Saturno en la tercera casa. Jupiter & Mars en la 

.vija. En la .va. figura es el Sol en acendent. Jupiter. & Mars en la .vija. casa. Saturno en la .ixa. 

[fol. 109v] CAPITULO  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Saturno. Mars. Sol.  

secunda. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

tercia. Sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

quarta. Mars. Jupiter. Saturno. Sol.  

quinta. Sol. Saturno. Mars. Jupiter.  

En la primera figura destas es el Sol en la segonda casa. Mars en la quarta. Saturno. & Jupiter en la 

.viija. En la segonda figura es el Sol en la segonda casa. Jupiter en la quarta. Saturno. & Mars en la 

ochaua. En la tercera figura es el Sol en la segonda casa Saturno. & Mars en la .via. Jupiter en la 

decima. En la quarta figura es el Sol en la segonda casa. Saturno en la quarta. Jupiter en la .viija. & 

Mars. & Mars. en la .viija. En la .va. figura es el Sol en la segonda casa. Jupiter. & Mars en la 

.viija. Saturno en la decima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

secunda. Sol. Saturno. Mars. Jupiter.  

tercia. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

quarta. Sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

quinta. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

En la primera figura destas es el Sol en la tercera casa. Mars en la quinta. Saturno. & Jupiter en la 

nouena. En la segonda figura es el Sol en la tercera casa. Jupiter en la quinta. Saturno. & Mars en la 

nouena. En la tercera figura es el Sol en la tercera casa. Saturno. & Mars en la nouena. Jupiter en la 

onzena. en la quarta figura es el Sol en la tercera casa. Saturno en la quinta. Jupter. & Mars en la 

nouena. en la quinta figura es el Sol en la tercera casa. Jupiter. & Mars en la nouena. Saturno en la 

onzena. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 



prima. Mars. Sol. Saturno. Jupiter.  

secunda. Jupiter. Sol. Saturno. Mars.  

tercia. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

quarta. Saturno. Sol. Jupiter. Mars.   

[fol. 110r] XXIII 

quinta. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

En la primera figura destas es el sol en la quarta casa. Mars en la .via. Saturno. & Jupiter en la 

decima. En la segonda figura es el Sol en la quarta casa. Jupiter en la .via. Saturno. & Mars en la 

.xa. En la tercera figura es el Sol en la quarta casa. Saturno. & Mars en la decima. Jupiter en la 

.xija. En la quarta figura es el Sol en la quarta casa. Saturno en la .vja. Jupiter. & Mars en la 

decima. En la quinta figura es el Sol. en la quarta casa. Jupiter. & Mars en la decima. Saturno en la 

.xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Sol. Saturno. Jupiter.  

secunda. Jupiter. Sol. Saturno. Mars.  

tercia. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

quarta. Saturno. Sol. Jupiter. Mars.  

quinta. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

En la primera figura destas es el Sol en la .va. casa. Mars en la .vija. Saturno. & Jupiter en la .xia. 

En la segonda figura es el Sol en la quinta casa. Jupiter enla .vija. Saturno. & Mars en la onzena. En 

la tercera figura es Jupiter en lacendent. el Sol en la .va. casa. Saturno. & Mars en la .xia. en la 

quarta figura es sol en la quinta casa. Saturno en la septima. Jupiter. & Mars en la onzena. En la 

quinta figura es saturno en acendent. el Sol en la quinta casa. Jupiter et Mars en la onzena.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter Saturno. Mars. Sol.  

secunda. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

tercia. Sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

quarta. Saturno. Sol. Mars. Jupiter.  

quinta. Sol. Saturno. Mars. Jupiter.  

En la primera figura destas es el Sol en la .via. casa. Mars en la ochaua. Saturno. & Jupiter en la 

dozena. En la segonda figura es sol en la sexta casa. Jupiter enla ochaua. Saturno. & Mars en la 

dozena. En la tercera figura es Jupiter en la segonda casa. el Sol en la sexta. Saturno. & Mars en la 

.xija. En la 

[fol. 110v] CAPITULO  



quarta figura es el Sol en la .via. casa. Saturno en la .viija. Jupiter & Mars. en la .xija. en la quinta 

figura es saturno en la segonda casa. el sol en la sexta. Jupiter. & Mars en la duodecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

secunda. Saturno. Mars. Jupiter. Sol.  

tercia. Jupiter.  Mars. Sol.  

quarta. Jupiter. Mars. Saturno. Sol.  

quinta. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

En la primera figura destas son Saturno. & Jupiter en acendent. el sol en la .vija. casa. Mars enla 

.ixa. En la segonda figura son Saturno & Mars en acendent. el sol en la .vija. casa. Jupiter enla 

nouena. En la tercera figura son saturno & Mars en acendent. Jupiter en la tercera casa. el Sol en la 

.vija. En la quarta figura son Jupiter. & Mars en lacendent. el Sol en la .vija casa. Saturno en la 

nouena. En la quinta figura son Jupiter & Mars en lacendent. Saturno en la tercera casa. el Sol en la 

.vija.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Saturno. Mars Sol.  

secunda. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

tercia. Sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

quarta. Mars. Jupiter. Saturno Sol.  

quinta. Sol. Saturno Mars. Jupiter.  

En la primera figura destas Son saturno. & Jupiter en la segonda casa. el Sol en la .vija. Mars en la 

.xa. Enla segonda figura son Saturno. & Mars en la segonda casa. el sol en la .viija. Jupiter. en la 

.xa. Enla tercera figura son Saturno. & Mars en la segonda casa. Jupiter en la quarta. el Sol en la 

.viija. En la quarta figura son Jupiter. & Mars en la segonda casa. el Sol en la .viija. Saturno en la 

.xa. en la .va. figura son Jupiter & Mars en la segonda casa. Saturno en la .xa. casa. el Sol en la 

.viija.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

[fol. 111r] XXIII 

prima. Saturno. Jupiter. Mars Sol.  

secunda. Saturno. Mars Jupiter. Sol.  

tercia. Saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

quarta. Jupiter. Mars. Sol.  

quinta. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  



En la primera figura destas son Saturno. & Jupiter en la tercera casa. el sol en la .ixa. Mars en la 

.xia.  

En la segonda figura son Saturno. & Mars en la tercera casa. el Sol en la .ixa. Jupiter en la .xia.  

En la tercera figura son Saturno & Mars en la tercera casa. Jupiter en la .va. el sol en la nouena. 

En la quarta figura son Jupiter & Mars en la tercera casa. el Sol en la nouena. Saturno en undecima. 

En la quinta figura son Jupiter & Mars en la tercera casa. Saturno en la quinta casa. el Sol es en la 

nouena. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Saturno. Mars. Sol.  

secunda. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

tercia. Mars. Saturno. Sol. Jupiter.  

quarta. Mars. Jupiter. Saturno Sol.  

quinta. Mars. Jupiter. Sol. Saturno.  

En la primera figura destas son Saturno. & Jupiter en la quarta casa. el sol en la .xa. Mars en la 

duodecima. En la segonda figura Son Saturno. & Mars en la quarta casa. el sol en la .xa. Jupiter en 

la .xija. En la tercera figura son Saturno & Mars en la quarta casa. Jupiter en la .via. el Sol en la .xa. 

en la quarta figura son Jupiter & Mars en la quarta casa. el sol en la .xa. Saturno en la .xija. 

En la quinta figura son Jupiter & Mars en la quarta casa. saturno en la .vja. el Sol en la .xa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera.  

prima. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

secunda. Saturno. Mars. Jupiter. Sol.  

tercia. Saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

quarta. Jupiter. Mars. Saturno Sol.   

[fol. 111v] CAPITULO  

quinta. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

En la primera figura destas es Mars en el acendent Saturno. & Jupiter en la quinta casa. el sol en la 

.xia. en la segonda figura es Jupiter en lacendent Saturno. & Mars en la quinta casa. el Sol en la 

.xia. En la tercera figura es saturno. & Mars en la .va. casa. Jupiter en la .vija. el Sol en la .xia. En 

la quarta figura es saturno en lacendent. Jupiter. & Mars en la quinta casa. el sol en la .xia. En la 

quinta figura son Jupiter & Mars en la .va. casa. Saturno en la .vija. el sol en la .xia. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

secunda. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

tercia. Sol. Jupiter. Mars. Saturno.  



quarta. Saturno. sol. Mars. Jupiter.  

quinta. Sol. Saturno. Mars. Jupiter.  

En la primera figura destas es Mars en la segonda casa. Saturno. & Jupiter en la .via. el Sol en la 

.xija. 

En la segonda figura es Jupiter en la segonda casa. Saturno. & Mars en la .via. casa. el Sol en la 

.xija. En la tercera figura son Saturno. & Mars en la .via. casa. Jupiter en la .viija. el sol en la .xija. 

En la quarta figura es saturno en la segonda casa. Jupiter. & Mars en la .via. el Sol en la dozena. En 

la quinta figura son Jupiter. & Mars en la .via. casa. Saturno en la .viija. el Sol en la dozena. 

Esta es la otra costellation del Judiçio sobre dicho en que son Mars & el sol ayuntados. & Jupiter 

accaece en el quinto signo de la coniunction. & Saturno en el noueno signo de la coniunction. 

prima. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

secunda. Mars. Sol. Saturno. Jupiter.  

tercia. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

quarta. Jupiter. Mars. Sol. Saturno.   

[fol. 112r] XXIII XXIIII 

quinta. Saturno. Jupiter. Sol. Mars.  

Sexta. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

.vija. Saturno. Jupiter. Sol. Mars.  

.viija. Mars. Sol. Saturno. Jupiter.  

.ixa. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

.xa. Jupiter Sol. Mars. Saturno.  

.xia. Jupiter. Sol. Mars. saturno.  

.xija. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

/2/ En la primera figura destas son Sol. & Mars en el acendent. Jupiter en la quinta casa. Saturno en 

la nouena. En la segonda figura son Sol & Mars en la segonda casa. Jupiter en la .via. Saturno enla 

decima. En la tercera figura son Sol. & Mars en la tercera casa. Jupiter en la .vija. Saturno en la 

.xia. En la quarta figura son Sol & Mars en la quarta casa. Jupiter en la ochaua. Saturno en la .xija. 

En la quinta figura es saturno en acendent. sol. & Mars en la quinta casa. Jupiter en la .ixa. En la 

.via. figura es Saturno en la segonda casa. sol & Mars. en la sexta. Jupiter en la .xa. En la septima 

figura es saturno en la tercera casa. Sol & Mars enla .vija. Jupiter en la onzena. En la octaua figura 

es saturno en la quarta casa. Sol & Mars en la .viija. Jupiter en la dozena. /2/ En la nouena figura es 

Jupiter en lacendent. Saturno en la .va. casa. Sol. & Mars en la nouena. En la decima figura es 

Jupiter en la segonda casa. Saturno en la via. Sol. & Mars en la .xa. En la onzena figura es Jupiter 



en la tercera casa. Saturno en la .vija. Sol & Mars en la .xia. en la dozena figura es Jupiter en la 

quarta casa. Saturno en la .via. Sol. & Mars en la dozena. 

El capitulo .xxiiija. fabla en las costellationes que significan karistia en uiandas. 

Et quando tu uieres saturno en alguna de las casas de Mars. las que son aries & scorpio. 

accaeciendo en qual quier de las casas del cyelo. Et fuere con esto el Sol ayuntado con Jupiter de 

[fol. 112v] CAPITULO  

/2/ corpo en el quinto signo del signo en que fuere Saturno. & esta coniunction sin dubda sera en el 

signo de leon. o en el signo de piscis. Pues quando tu atal costellation acertares. Judga grand 

sequia. & grand caristia. de pan. & de uianda toda . & grand famne. /2/ por toda la terra 

generalment. & Mayorment en las terras. & en las uillas don ouiere sennorio aquel signo en que 

fuere saturno 

por alguna manera. & en aquel logar sera el danno Mas afincado. 

Et por a esto fizieron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Jupiter. Aries. Saturno.  

secunda. Sol. Jupiter. Aries. Saturno.  

tercia. Sol. Jupiter. Aries. Saturno.  

quarta. Sol. Jupiter. Aries. Saturno.  

quinta. Sol. Jupiter. Aries. Saturno.  

Sexta. Sol. Jupiter. Aries. Saturno.  

.vija. Sol. Jupiter. Aries. Saturno.  

.viija. Sol. Jupiter. Aries. Saturno.  

.ixa. Sol. Jupiter. Aries. Saturno.  

.xa. Sol. Jupiter. Aries. Saturno.  

.xia. Sol. Jupiter. Aries. Saturno.  

.xija. Jupiter. Sol. Aries. Saturno.  

/2/ En la primera destas es saturno en aries en el acendent. Sol. et Jupiter en la quinta casa. En la 

segonda figura es Saturno en aries en aries en la segonda casa. Sol & Jupiter en la .via. En la tercera 

figura es saturno en aries en la tercera casa. Sol. & /2/ Jupiter en la .vija. en la quarta figura es 

saturno en aries en la quarta casa. Sol & Jupiter en la .viija. En la quinta figura es saturno en aries 

en la quinta casa. Sol & Jupiter en la nouena. En la sexta figura es saturno en aries en 

[fol. 113r] XXIIII 

/2/ la sexta casa. sol & Jupiter enla decima. En la septima figura es saturno en aries en la .vija. casa. 

Sol & Jupiter en la .xia. En la octaua figura es Saturno en aries en la .viija. casa. Sol & Jupiter en la 

.xija. En la nouena figura es saturno en aries en la nouena casa. Sol & Jupiter en lacendent. En la 



dezena /2/ figura es saturno en aries en la decima casa. Sol & Jupiter en la segonda. En la onzena 

figura es saturno en aries. en la onzena casa. Sol & Jupiter son en la tercera. En la .xija. figura es 

saturno en aries en la .xija. casa. Sol & Jupiter en la quarta. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Jupiter. Scorpio. Saturno.  

secunda. Sol. Jupiter. Scorpio. Saturno.  

tercia. Sol. Jupiter. Scorpio. Saturno.  

quarta. Sol. Jupiter. Scorpio. saturno.  

quinta. Sol. Jupiter. scorpio. saturno.  

Sexta. Sol. Jupiter. Scorpio. saturno.  

.vija. Sol. Jupiter. Scorpio. saturno.  

.viija. Sol. Jupiter. Scorpio. saturno.  

.ixa. Sol. Jupiter. Scorpio. saturno.  

.xa. Sol. Jupiter. Scorpio. saturno.  

.xia. Sol. Jupiter. Scorpio. saturno.  

.xija. Sol. Jupiter. Scorpio. saturno.  

/2/ En la primera figura destas es Saturno en scorpio en el acendent. Sol. & Jupiter en la quinta 

casa. En la segonda figura es saturno en scorpio en la segonda casa. Sol & Jupiter en la .via. En la 

/2/ tercera figura es saturno en scorpio en la tercera casa. Sol & Jupiter en la .vija. En la quarta 

figura es saturno en scorpio enla quarta casa. Sol & Jupiter en la ochaua. En la quinta 

[fol. 113v] CAPITULO  

/2/ figura es saturno. en escorpio. en la quinta casa. Sol & Jupiter en la nouena. En la sexta figura es 

saturno en scorpio en la sexta casa. Sol & Jupiter en la .xa. En la septima figura es saturno en 

scorpio. en la .vija. casa. Sol & Jupiter en la .xia. En la octaua figura es saturno en scorpio en la 

.viija. casa. Sol & Jupiter en la .xija. En la nouena figura es saturno en scorpio en la nouena casa. 

Sol & Jupiter en lacendent. En la dezena figura es saturno en scorpio. en la .xa. casa. Sol & Jupiter 

en la segonda. En la onzena figura es saturno en scorpio en la .xia. casa. Sol & Jupiter en la tercera. 

En la .xija. figura es saturno en scorpio. en la .xija. casa. Sol & Jupiter en la /2/ quarta casa. 

Otra costellation desta misma razon de la costellation sobre dicha. 

Mas si tu fallares en esta costellation. Mars en quadradura de Jupiter seendo lo al de la costellation 

segond dixiemos. Judga aquel mismo Judizio que ante dixiemos. & Judga que la sequia sera Mayor 

& mas durable. & el danno Mayor. & Mas afincado. & Mas general por toda la tyerra. 

Et por a esto fizieron las figuras en esta otra manera. 



En la primera figura destas es Saturno en acendent. Sol & Jupiter en la .va. casa. Mars en la .viija. 

En la segonda figura es saturno en el acendent. Mars en la segonda 

prima. Saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

secunda. Sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

tercia. Saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

quarta. Mars. Saturno. Jupiter.  

quinta. Saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

Sexta. Sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

.vija. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

.viija. Sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

.ixa. Mars. sol. Jupiter. Saturno.  

.xa. Sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

.xia. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

.xija. Sol. Jupiter. Mars. Saturno.   

[fol. 114r] XXIIII 

.xiija. Mars. sol. Jupiter. Saturno.  

.xiiija. Sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

.xva. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

.xvja. Sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

.xvija. Saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

.xviija. Sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

.xixa. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

.xxa. Sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

.xxia. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

.xxija. Sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

.xxiija. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

.xxiiija. Sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

/2/ casa. sol & Jupiter en la quinta. En la tercera figura es saturno en la segonda casa. Sol. et Jupiter 

en la .via. Mars en la .ixa. En la quarta figura es saturno en la segonda casa. Mars en la tercera. Sol. 

& Jupiter en la .via. En la quinta figura es saturno /2/ en la tercera casa. Sol & Jupiter. en la .vija. 

Mars en la .xa. En la sexta figura es saturno en la tercera casa. Mars en la quarta. Sol & Jupiter en 

la .viia. En la vija. figura es saturno en la quarta casa. Sol. & Jupiter en la .viija. Mars en la .xia. en 

la octaua figura 

[fol. 114v] CAPITULO  



/2/ es saturno en la quarta casa. Mars en la .va. Sol. & Jupiter en la viija. En la nouena figura es 

Saturno en la quinta casa. sol & Jupiter en la .ixa. Mars en la .xija. En la dezena figura es saturno en 

la quinta casa. Mars en la sexta. Sol & Jupiter en la nouena. En la onzena figura es Mars en el 

acendent. Saturno en la .via. casa. Sol & Jupiter en la .xa. En la dozena figura es saturno en la .via. 

casa. Mars en la .vija. Sol & Jupiter en la .xa. En la trezena figura es Mars en la segonda casa. 

Saturno en la .vija. Sol & Jupiter en la .xia. En la .xiiija. figura es Saturno en la .vija. casa. Mars en 

la .viija. sol & Jupiter en la .xia. En la .xva. figura es Mars en la tercera casa. Saturno en la viija. 

Sol & Jupiter en la .xija. En la .xvia. figura es saturno en la octaua casa. Mars en la .ixa. sol & 

Jupiter en la .xija. en la .xviia. figura son Sol & Jupiter en el acendent. Mars en la quarta casa. 

Saturno en la nouena. En la .xviija. figura son Sol. & Jupiter en el acendent. Saturno en la nouena 

casa. Mars en la decima. En la .xixa. figura son Sol. & Jupiter en la segonda casa. Mars en la .va. 

Saturno en la decima. en la .xxa. figura son Sol. & Jupiter en la segonda casa. Saturno en la decima. 

Mars en la .xia. en la .xxia. figura son sol & Jupiter en la tercera casa. Mars en la .vja. saturno /2/ 

en la .xia. En la .xxija. figura son Sol & Jupiter en la tercera casa. Saturno en la .xia. Mars en la 

xija. En la .xxiija. figura son Sol & Jupiter en la quarta casa. Mars en la .vija. Saturno en la 

duodecima. en la .xxiiija. figura es Mars en lacendent. Sol & Jupiter en la quarta casa. Saturno en la 

.xija.  

El capitulo xxvo. fabla enlas costellationes que significan rafeçia. & habondancia de pan. & de las 

otras uiandas. & es partido en dos maneras. 

Qvando fueren Jupiter. et Saturno. ambos ayuntados en algunos de los signos que son casas de 

Mars. & son aries & scorpio. accaecyendo esta coniunction en qual quier de las casas del cyelo. & 

fuere con esto Mars. en alguno de los signos terreos. los que son tauro. & uirgo & capricorno. Et 

fuere otrossi con esto el Sol en alguno de los signos aqueos. los que son. Cancer. Scorpio. & piscis. 

Et fuere con esto la cabeça del dragon en alguno de los signos terreos. & son los que ante son 

nombrados. Quando tu atal costellation acertares. yudga Muchas lluuias. & bonas. & 

aprouechables. et crecemento. & meioramento de todo uegetable. & mucho pan. & abastamento de 

toda uianda. & acrecemyento de todo bien. 

[fol. 115r] XXV 

/2/ Et puyamento en riquezas. & assesegamento. & paz entre los omnes & las yentes. Et este iudizio 

es comunal. & general por toda terra. Et mayorment parecera el bien. & la abondancia en las uillas. 

& en las terras ques declinan. & tyran escuentra orient. /2/ Et por esto fizieron las figuras en esta 

manera. Et primerament ponemos en exemplo las figuras de las costellationes en que son Jupiter & 

Saturno ayuntados en el signo de aries. lleuando la coniunction por las casas del cyelo. 

Et por a esto fizieron las figuras en esta manera. 



prima. Sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

secunda. caput. Sol. Mars. Jupiter. saturno.  

tercia. Sol. Mars. Jupiter. saturno. caput.  

quarta. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.  

quinta. Sol. caput. Mars. Jupiter. saturno.  

Sexta. Mars. Jupiter. saturno. caput. sol.  

.vija. caput. Mars. Jupiter. saturno. sol.  

.viija. Mars. Jupiter. saturno. sol. caput.  

.ixa. Mars. Jupiter. saturno. sol. caput.  

En la primera figura destas son Jupiter & Saturno en el acendent. Mars & la cabeça. en la segonda 

casa. el sol enla quarta. en la segonda figura son Jupiter. & Saturno en el acendent. Mars en la 

segonda casa. el Sol en la quarta. capud en la sexta. En la tercera figura son Jupiter & Saturno en el 

acendent Mars en la segonda casa. el Sol en la quarta. capud en la decima. en la quarta figura son 

Jupiter & Saturno en el acendent. Mars. & capud en la segonda casa. el Sol en la .viija. En la quinta 

figura son Jupiter. & Saturno en el acendent. Mars en la segonda casa. capud en la .via. el sol en la 

.viija. En la .via. figura son Jupiter & Saturno en el acendent. Mars en la segonda casa. el Sol en la 

.viija. capud en la .xa. En la septima figura son Jupiter & Saturno en el acendent. Mars. & capud en 

la segonda casa. el sol en la .xija. en la octaua figura son Jupiter. & Saturno en el acendent. Mars en 

la segonda casa. caput en la .sexta. Sol en la .xija. en la nouena figura son Jupiter. & Saturno en el 

acendent 

[fol. 115v] CAPITULO  

Mars en la segonda casa. capud en la .xa. Sol en la dozena. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Sol. caput. Jupiter. saturno.  

secunda. caput. Mars. Sol. Jupiter. saturno.  

tercia. sol. Jupiter. saturno. caput. Mars.  

quarta. caput. Jupiter. saturno. Sol. Mars.  

quinta. Jupiter. saturno. Sol. caput. Mars.  

Sexta. Jupiter. saturno. caput. Sol. Mars.  

.vija. caput. Jupiter. saturno. Sol. Mars.  

.viija. Jupiter. saturno. Sol. caput. Mars.  

.ixa. Jupiter. satno. Sol. caput. Mars.  

En la primera figura destas son Jupiter & Saturno en el acendent. caput en la segonda casa. Sol en 

la quarta. Mars en la .via. En la segonda figura son Jupiter & Saturno en el acendent. sol en la 



quarta casa. Mars & caput en la .via. en la tercera figura son Jupiter & Saturno en el acendent. Sol 

en la quarta casa. Mars enla .via. capud en la .xa. en la quarta figura son Jupiter & Saturno en el 

acendent. caput en la segonda casa. Mars en la .via. sol en la .viija. En la quinta figura son Jupiter 

& Saturno en el acendent. Mars & caput en la .via. casa. Sol en la .viija. En la sexta  figura son 

Jupiter. & Saturno en el acendent. Mars en la .via. casa. Sol en la viija. caput en la .xa. En la 

septima figura son Jupiter & Saturno en el acendent. caput en la segonda casa. Mars en la .via. Sol 

en la .viija. En la octaua figura son Jupiter. & Saturno en el acendent. Mars & caput en la .via. casa. 

Sol en la .xija. en la nouena figura son Jupiter & Saturno en el acendent. Mars en la .via. casa. caput 

en la decima. Sol en la dozena.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

En la primera figura destas son Jupiter. & Saturno en el acendent. caput en la segonda casa. el Sol 

en la quarta. Mars en la decima. En la segonda figura son Jupiter. & Saturno en el acendent. caput 

en la segonda casa. el Sol en la quarta casa. Mars es en la decima casa. 

[fol. 116r] XXV 

prima. Sol. caput. Jupiter. saturno. Mars.  

secunda. Sol. caput. Jupiter. saturno. Mars.  

tercia. Sol. Jupiter. saturno. Mars. caput.  

quarta. caput. Jupiter. saturno. Mars. Sol.  

quinta. Jupiter. saturno. Mars. Sol. caput.  

Sexta. Jupiter. saturno. Mars. caput. Sol.  

.vija. caput. Jupiter. saturno. Sol. Mars.  

.viija. Jupiter. saturno. Sol. Mars. caput.  

.ixa. Jupiter. saturno. Sol. Mars. caput.  

En la tercera figura son Jupiter. & Saturno en el acendent Sol en la quarta casa. Mars & caput en la 

decima. En la quarta figura son Jupiter. & Saturno en el acendent. caput en la segonda casa. el Sol 

en la .viija. Mars en la .xa. en la quinta figura son Jupiter. & Saturno en el acendent. caput en la 

.via. casa. el sol enla .viija. Mars en la .xa. En la .via. figura Son Jupiter & Saturno en el acendent. 

el Sol en la .viija. casa. Mars. & caput en la decima. En la septima figura son Jupiter & Saturno en 

el acendent. capud en la segonda casa. Mars en la decima. Sol en la .xija. En la octaua figura son 

Jupiter. & Saturno en el acendent. caput en la .via. casa. Mars en la decima. Sol en la duodecima. 

En la nouena figura Son Jupiter. & Saturno en el acendent. Mars. & caput son en la decima casa. 

Sol es en la duodecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. caput. Saturno. Jupiter. Sol.  



secunda. Mars. Saturno. Jupiter. caput. Sol.  

tercia. Mars. Saturno. Jupiter. caput. Sol.  

quarta. Mars. caput. Saturno. Jupiter. Sol.   

[fol. 116v] CAPITULO  

quinta. Mars. Saturno. Jupiter. Sol. caput.  

Sexta. Mars. Saturno. Jupiter. caput. Sol.  

.vija. Mars. caput. Saturno. Jupiter. Sol.  

.viija. Mars. Jupiter. saturno. Sol.  

.ixa. Mars. Jupiter. Saturno.  

En la primera figura destas son Jupiter. & Saturno en la segonda casa. Mars. & capud en la tercera. 

el Sol en la quinta. En la segonda figura son Jupiter & Saturno en la segonda casa. Mars en la 

tercera Sol en la .va. caput en la .vija. En la tercera figura son Jupiter & Saturno en la segonda casa. 

Mars en la tercera. Sol en la quinta. caput en la .xia. Enla quarta figura son Jupiter & Saturno en la 

segonda casa. Mars. & caput en la tercera. Sol en la .ixa. en la .va. figura son Jupiter. & saturno en 

la segonda casa. Mars en la tercera. capud en la septima. Sol en la nouena. En la sexta figura son 

Jupiter. & saturno en la segonda casa. Mars en la tercera. Sol en la .ixa. caput en la .xia. En la .vija. 

figura es sol en acendent. Jupiter & Saturno en la segonda casa. Mars en la tercera. En la octaua 

figura es el Sol en acendent. Jupiter en la segonda casa. Mars en la tercera. caput en la .vija. en la 

nouena figura es el Sol en acendent. Jupiter. & Saturno en la segonda casa. Mars en la tercera. 

caput en la .xia. 

Et depues camyaron las figuras desta otra manera. 

prima. caput. Jupiter. saturno. Mars. Sol.  

secunda. Jupiter. saturno. Mars. caput. Sol.  

tercia. Jupiter. saturno. caput. Sol.  

quarta. caput. Jupiter. saturno. Sol. Mars.  

quinta. Jupiter. saturno. Sol. Mars. caput.  

Sexta. Jupiter. saturno. caput. Sol. Mars.  

.vija. caput. Saturno. Jupiter. Sol. Mars.  

.viija. caput. Jupiter. saturno. Sol. Mars. caput.   

[fol. 117r] XXV 

.ixa. Jupiter. saturno. Sol. caput. Mars.  

En la primera figura destas son Jupiter & saturno en la segonda casa. caput en la tercera. Sol en la 

.va. Mars En la .vija. en la segonda figura son Jupiter & Saturno en la segonda casa. Sol en la .va. 

Mars & caput en la .vija. En la tercera figura son Jupiter. & saturno en la segonda casa. el Sol en la 



.va. Mars en la .vija. caput en la .xia en la quarta figura son Jupiter & Saturno en la segonda casa. 

caput en la tercera. Mars en la .vija. Sol en la .ixa. en la quinta figura son Jupiter & Saturno en la 

segonda casa. Mars. & caput en la .vija. Sol en la .ixa. En la sexta figura son Jupiter. & Saturno en 

la segonda casa. Mars en la .vija. Sol en la .ixa. En la septima figura son Jupiter. & Saturno en la 

segonda casa. caput en la tercera. Mars en la .vija. Sol en acendent. en la octaua figura es el Sol en 

acendent. Jupiter. & Saturno en la segonda casa. Mars. & caput en la septima. En la nouena figura 

es el sol en acendent. Jupiter. & Saturno en la segonda casa. Mars en la septima. caput en la 

undecima. 

Et depues camiaron las figuras desta otra manera. 

prima. Sol. caput. Jupiter. saturno. Mars.  

secunda. caput. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

tercia. Sol. Jupiter. saturno. Mars. caput.  

quarta. Sol. caput. Jupiter. saturno. Mars.  

quinta. Jupiter. saturno. Mars. Sol. caput.  

Sexta. Jupiter. saturno. Mars. caput. Sol.  

.vija. caput. Jupiter. saturno. Sol. Mars.  

.viija. Jupiter. saturno. Sol. Mars. caput.  

.ixa. Jupiter. saturno. Sol. Mars. caput.  

En la primera figura destas son Jupiter. & Saturno en la segonda casa. caput en la tercera. Sol. Sol 

en la quinta. Mars en la .xia. en la segonda figura son Jupiter & Saturno en la segonda casa. Sol en 

la .va. caput en la .vija. Mars en la .xia. En la tercera figura son Jupiter. & Saturno en la segonda 

casa. sol en la quinta. Mars. & caput en la .xia. En la 

[fol. 117v] CAPITULO  

quarta figura son Jupiter & Saturno en la segonda casa. caput en la tercera Sol en la nouena. Mars 

en la .xia. En la quinta figura son Jupiter. & Saturno en la segonda casa. caput en la .vija. Sol en la 

nouena. Mars en la .xia. En la sexta figura son. Jupiter. & Saturno en la segunda casa. Sol en la 

nouena. casa. Mars. & caput en la .xia. en la septima figura es el Sol en acendent. Jupiter & Saturno 

en la segonda casa. caput en la tercera. Mars en la .xia. En la octaua figura es el Sol en acendent. 

Jupiter & Saturno en la segonda casa. caput en la .vija. Mars en la .xia. en la nouena figura es el Sol 

en acendent. Jupiter. & Saturno en la segonda casa. Mars. & caput en la undecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Caput. Mars. Jupiter. saturno.  

secunda. Caput. Sol. Mars. Jupiter. saturno.  

tercia. Sol. Mars. Jupiter. saturno. caput.  



quarta. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.  

quinta. Mars. Jupiter. saturno. Sol. caput.  

Sexta. Mars. Jupiter. saturno. caput. Sol.  

.vija. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol  

.viija. Mars. Jupiter. saturno. Sol. caput.  

.ixa. Mars. Jupiter. saturno. Sol. caput.  

En la primera figura destas son Jupiter. & saturno en la tercera casa. Mars & caput en la quarta. Sol 

en la .via. En la segonda figura son Jupiter. & Saturno en la tercera casa. Mars en la quarta. sol enla 

.via. caput en la .viija. en la tercera figura son Jupiter. & Saturno en la tercera casa. Mars en la 

quarta. Sol en la .via. caput en la .xija. En la quarta figura son Jupiter. & Saturno. & Saturno en la 

tercera casa. Mars. & caput en la quarta. sol en la decima. En la quinta figura son Saturno. & 

Jupiter en la tercera casa. Mars. en la quarta. caput en la .viiia. Sol en la .xa. En la .via. figura Son 

Jupiter. & Saturno en la tercera casa. Mars enla quarta. Sol en la .xa. caput en la .xija. En la septima 

figura es el sol en la segonda casa. Jupiter & Saturno en la tercera. Mars. & caput en la quarta. En 

la octaua figura es el Sol en la segonda casa. Jupiter. & Saturno en la tercera. Mars en la quarta. 

caput en la .viija. En la nouena figura es 

[fol. 118r] XXV 

el Sol en la segonda casa. Jupiter & Saturno en en la tercera. Mars en la quarta. caput en la .xija.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Sol. caput. Jupiter. saturno.  

secunda. Jupiter. saturno. Mars. caput. Sol.  

tercia. Jupiter. saturno. caput. Mars. Sol.  

quarta. caput. Jupiter. saturno. Sol. Mars.  

quinta. Jupiter. saturno. sol. Mars. caput.  

Sexta. Jupiter. saturno. caput. Sol. Mars.  

.vija. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.  

.viija. Jupiter. saturno. Sol. caput. Mars.  

.ixa. Jupiter. saturno. Sol. caput. Mars.  

En la primera figura destas son Jupiter & Saturno en la tercera casa. caput en la quarta. Sol en la 

.via. Mars en la .viija. En la segonda figura son Jupiter & Saturno en la tercera casa. Sol enla. via. 

Mars. & caput en la .viija. En la tercera figura son Jupiter & Saturno en la tercera casa. Sol en la 

.via. Mars en la .viija. caput en la .xija. En la quarta figura son Jupiter & Saturno en la tercera casa. 

caput en la quarta. Mars en la .viija. Sol en la .xa. En la quinta figura son Jupiter. & Saturno enla 

tercera casa. Mars & caput en la .viija. Sol en la .xa. En la .via. figura son Jupiter. & Saturno en la 



tercera casa. Mars en la .viija. Sol en la .xa. caput en la .xija. En la septima figura es el Sol en la 

segonda casa. Jupiter. & saturno en la tercera casa. caput en la quarta. Mars en la. viija. En la 

octaua figura es el Sol en la segonda casa. Jupiter & Saturno en la tercera. Mars. & caput en la 

octaua. En la nouena figura es el sol en la segonda casa. Jupiter. & Saturno en la tercera casa. Mars 

en la octaua. caput en la duodecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

En la primera figura destas son Jupiter. & Saturno en la tercera casa. caput en la quarta. Sol en la 

sexta. Mars en la duodecima. En la segonda figura son Jupiter. & Saturno en la tercera casa. Sol en 

la .vja. caput en la octaua. Mars en la duodecima. En la tercera figura son Jupiter. & Saturno en la 

tercera casa. Sol en la sexta. Mars. & caput en la duodecima casa. 

[fol. 118v] CAPITULO  

prima. Sol. caput Jupiter. saturno. Mars.  

secunda. Jupiter. saturno. Mars. caput. Sol.  

tercia. Jupiter. saturno. Mars. caput. Sol.  

quarta. sol. caput. Jupiter. saturno. Mars  

quinta. Jupiter. saturno. Mars. Sol. caput.  

Sexta. Jupiter. saturno. Mars. caput. Sol.  

.vija. caput. Jupiter. saturno. Sol. Mars.  

.viija. Jupiter. saturno. Sol. Mars. caput.  

.ixa. Jupiter. Sol. saturno. Mars. caput.  

En la quarta figura son Jupiter en la tercera casa. caput en la quarta. Sol en la .xa. Mars en la .xija. 

En la quinta figura son Jupiter & Saturno en la tercera casa. caput en la .viija. Sol en la .xa. Mars en 

la .xija. En la sexta figura son Jupiter & Saturno en la tercera casa. Sol en la .xa. Mars. & caput en 

la duodecima. En la septima figura es el Sol en la segonda casa. Jupiter. & Saturno en la tercera. 

caput en la quarta. Mars en la .xija. En la octaua figura es el sol en la segonda casa. Jupiter. & 

Saturno en la tercera. caput en la octaua. Mars en la .xija. En la nouena figura es el Sol en la 

segonda casa. Jupiter. & Saturno en la tercera casa. Mars. & caput son en la duodecima casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

secunda. caput. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

tercia. Sol. Mars. Saturno. Jupiter. caput.  

quarta. Mars. caput. Saturno. Jupiter. Sol.   

[fol. 119r] XXV 

quinta. Mars. Jupiter. saturno. Sol. caput.  



Sexta. Mars. Jupiter. saturno. caput. Sol.  

.vija. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.  

.viija. Mars. Jupiter. saturno. Sol. caput.  

.ixa. Mars. Jupiter saturno. Sol. caput.  

En la primera figura destas son Jupiter. & Saturno en la quarta casa. Mars. & caput en la .va. Sol en 

la .vija. En la segonda figura son Jupiter. et Saturno en la quarta casa. Mars en la .va. Sol en la .viia. 

caput en la .ixa. En la tercera figura son Jupiter & Saturno en la quarta casa. Mars en la .va. Sol en 

la .vija. caput en lacendent. En la quarta figura son Jupiter. & Saturno en la quarta casa. Mars. & 

caput en la quinta. sol en la .xia. En la quinta figura son Jupiter & Saturno en la quarta casa. Mars 

en la .va. caput en la .ixa. Sol en la .xia. En la sexta figura es caput en acendent. Jupiter. & Saturno 

en la quarta casa. Mars en la .va. Sol en la xia. En la septima figura es el Sol en la tercera casa. 

Jupiter & Saturno en la quarta. Mars. & caput en la .va. En la octaua figura es el Sol en la tercera 

casa. Jupiter. & Saturno en la quarta. Mars en la .va. caput en la .ixa. En la nouena figura es caput 

en acendent. Sol en la tercera casa. Jupiter & Saturno en la quarta. Mars. en la quinta.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Sol. caput. Jupiter. saturno.  

secunda. Mars. caput. sol. Jupiter. saturno.  

tercia. Mars. Sol. Jupiter. saturno. caput.  

quarta. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.  

quinta. Mars. caput. Jupiter. saturno. sol.  

Sexta. Mars. Jupiter. saturno. caput. Sol.  

.vija. Mars. caput. Jupiter. saturno Sol.  

.viija. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.   

[fol. 119v] CAPITULO  

.ixa. Mars. Jupiter. saturno. Sol. caput.  

En la primera figura destas son Jupiter. & Saturno en la quarta casa. caput en la quinta. sol en la 

.vija. Mars en la .ixa. En la segonda figura son Jupiter. & Saturno en la quarta casa. sol en la .vija. 

Mars & caput en la nouena. En la tercera figura son Jupiter. et Saturno en la quarta casa. Sol en la 

.vija. Mars en la nouena. caput en lacendent. En la quarta figura son Jupiter & Saturno en la quarta 

casa. caput en la quinta. Mars en la .viija. Sol en la. xia. En la quinta figura son Jupiter. & Saturno 

en la quarta casa. Mars. & caput en la .ixa. Sol en la .xia. En la sexta figura es caput en lacendent. 

Jupiter & Saturno en la quarta casa. Mars en la nouena. Sol en .xia. En la septima figura es el Sol 

en la tercera casa. Jupiter. & Saturno en la quarta. caput en la .va. Mars en la nouena. En la octaua 

figura es el Sol en la tercera casa. Jupiter. & 



Saturno en la quarta. Mars. & caput en la nouena. En la nouena figura es caput en lacendent. Sol en 

la tercera casa. Jupiter & Saturno en la quarta Mars en la .ixa.  

Et depues camyaron las figras en esta otra manera. 

prima. Sol. caput. Jupiter. saturno. Mars.  

secunda. caput. Sol. Jupiter. saturno. Mars.  

tercia. Sol. Jupiter. saturno. Mars. caput.  

quarta. caput. Jupiter. saturno. Mars. Sol.  

quinta. caput. Jupiter. saturno Mars. Sol.  

Sexta. Jupiter. saturno Mars. caput. Sol.  

.vija. caput. Jupiter. saturno. Sol. Mars.  

.viija. Jupiter. saturno. Sol. Mars.  

.ixa. Jupiter. saturno Sol. Mars. caput.  

En la primera figura destas es Mars en el acendent. Jupiter. & Saturno en la quarta casa. caput en la 

.va. Sol. en la .vija. En la segonda figura es Mars en el acendent. Jupiter. & Saturno en la quarta 

casa. Sol en la .vija. capud en la nouena. En la tercera figura son Mars. et caput en el acendent. 

Jupiter. & Saturno en la quarta casa. Sol en la .vija. En la quarta figura es Mars en el 

[fol. 120r] XXV 

acendent. Jupiter & Saturno en la quarta casa. caput en la .xa. Sol en la .xia. En la quinta figura es 

Mars en el acendent. Jupiter. & Saturno en la quarta casa. caput en la nouena. Sol en la .xia. En la 

sexta figura son Mars. et & caput en el acendent. Jupiter. & Saturno en la quarta casa. Sol en la .xia. 

En la septima figura es Mars en el acendent. Sol en la tercera casa. Jupiter & Saturno en la quarta. 

caput en la quinta. En la octaua figura es Mars en el acendent. Sol en la tercera casa. Jupiter & 

Saturno en la quarta. caput en la nouena. En la nouena figura son Mars. & caput en acendent. Sol 

en la tercera casa. Jupiter. & Saturno son en la quarta casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. caput. Mars. Jupiter. saturno.  

secunda. Sol. Mars. Jupiter. saturno. caput.  

tercia. Sol. Mars. Jupiter. saturno caput.  

quarta. Mars. caput. Jupiter saturno. Sol.  

quinta. Sol. caput. Mars. Jupiter. saturno.  

Sexta. Caput. Sol. Mars. Jupiter. saturno.  

.vija. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.  

.viija. Sol. caput. Mars. Jupiter. saturno.  

.ixa. Mars. Jupiter. saturno. Sol. caput.  



En la primera figura destas son Jupiter. & Saturno en la quinta casa. Mars. & caput en la .via. Sol 

en la .viija. En la segonda figura son Jupiter & Saturno en la .va casa. Mars en la .via. Sol en la 

.viija. caput en la .xa. En la tercera figura es caput en la segonda casa. Jupiter. & Saturno en la 

quinta casa. Mars en la .via. Sol en la viij. En la quarta figura son Jupiter. & Saturno en la quinta 

casa. Mars. & caput en la .via. Sol en la .xija. En la quinta figura son Jupiter. & Saturno en la quinta 

casa. Mars en la .via. caput en la .xa. Sol en la .xija. en la sexta figura es caput en la segonda casa. 

Jupiter. & Saturno en la .va. Mars en la .via. Sol en la .xija. En la .vija. figura es el Sol en la quarta 

casa. Jupiter & Saturno en la .va. Mars. & caput en la sexta. En la octaua figura es el Sol en la 

quarta casa. Jupiter. & Saturno en la .va. Mars en la .via. caput en la .xa. en la nouena figura es 

[fol. 120v] CAPITULO  

caput en la segonda casa. Sol en la quarta. Jupiter. & Saturno en la .va. Mars en la .via.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Sol. caput. Jupiter. saturno  

secunda. Mars. caput. Sol. Jupiter. saturno.  

tercia. caput. Mars. Sol. Jupiter. saturno.  

quarta. Sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

quinta. Sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

Sexta. caput. Sol. Mars. Jupiter. saturno.  

.vija. Sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

.viija. Jupiter. saturno. Sol. Mars. caput.  

.ixa. Sol. caput. Mars. Jupiter. saturno.  

En la primera figura destas son Jupiter. & Saturno en la .va. casa. caput en la .via. Sol en la .viija. 

Mars en la .xa. En la segonda figura son Jupiter. & Saturno en la .va. casa. Sol en la .viija. Mars. & 

caput en la .xa. En la tercera figura es caput en la segonda casa. Jupiter. & Saturno en la quinta. sol 

en la .viija. Mars en la .xa. En la quarta figura son Jupiter. & Saturno en la .va. casa. caput en la 

sexta. Mars en la .xa. Sol en la .xija. En la quinta figura son Jupiter & saturno en la quinta casa. 

Mars. & caput en la .xa. Sol en la .xija. En la .via. figura es caput en la segonda casa. Jupiter. & 

Saturno en la .va. Mars en la .xa. Sol en la .xija. En la septima figura es el Sol en la quarta casa. 

Jupiter & Saturno en la quinta. caput en la .via. Mars en la .xa. En la octaua figura es el Sol. en la 

quarta casa. Jupiter. & Saturno en la .va. Mars. & caput en la .xa. En la nouena figura es caput en la 

segonda casa. Sol en la .iiija. Jupiter. & Saturno en la quinta casa. Mars es en la .xa. casa.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. caput. Jupiter. saturno. Mars.  

secunda. Mars. caput. Sol. Jupiter. saturno.  



tercia. Sol. Jupiter. saturno. Mars. caput.  

quarta. caput. Jupiter saturno. Mars. Sol.   

[fol. 121r] XXV 

quinta. Mars. Sol. caput. Jupiter. saturno.  

Sexta. Mars. caput. Sol. Jupiter. saturno.  

.vija. caput. Jupiter. saturno. Sol. Mars  

.viija. Sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

.ixa. Jupiter. saturno. Sol. Mars caput.  

En la primera figura destas. es Mars en la segonda casa. Jupiter. & Saturno en la .va. caput en la 

.via. Sol en la .viija. En la segonda figura es Mars en la segonda casa. Jupiter. & Saturno en la .va. 

Sol en la .viija. caput en la decima. En la tercera figura son Mars. & caput en la segonda casa. 

Jupiter. & Saturno en la quinta. Sol en la .viija. En la quarta figura es Mars en la segonda casa. 

Jupiter & Saturno en la quinta. caput en la .via. Sol en la .xija. En la quinta figura es Mars en la 

segonda casa. Jupiter. & Saturno en la .va. caput en la .xa. Sol en la .xija. En la sexta figura son 

Mars. & caput en la segonda casa. Jupiter. et Saturno en la .va. Sol en la .xija. En la septima figura 

es Mars en la segonda casa. Sol en la quarta. Jupiter. & Saturno en la .va. caput en la .via. En la 

octaua figura es Mars en la segonda casa. Sol en la quarta. Jupiter & Saturno en la quinta. caput en 

la decima. En la nouena figura son Mars & caput en la segonda casa. Sol quarta. Jupiter & Saturno 

en la .va.  

Et depues camyaron las figras en esta otra manera. 

prima. Sol. Mars. caput. Jupiter. saturno  

secunda. caput. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

tercia. caput. Sol. Mars. Jupiter. saturno.  

quarta. Sol. Mars. caput. Jupiter. saturno  

quinta. Sol. caput. Mars. Jupiter. saturno.  

Sexta. Mars. Jupiter. saturno. caput. Sol.  

.vija. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.  

.viija. caput. Mars. Jupiter. saturno. Sol.   

[fol. 121v] CAPITULO  

.ixa. caput. Mars. Jupiter. saturno. Sol.  

En la primera figura destas son Jupiter & Saturno en la .via. casa. Mars. & caput en la .vija. Sol en 

la .ixa. En la segonda figura son Jupiter. & Saturno en la sexta casa. Mars en la .viia. Sol en la .ixa. 

caput en la .xia. En la tercera figura es caput en la tercera casa. iupiter. & Saturno en la .via. Mars 



en la .vija. Sol en la .ixa. En la quarta figura es sol enel acendent. Jupiter. & Saturno en la .via. 

casa. Mars. & caput. en la .vija. En la quinta figura es el Sol en acendent. Jupiter & Saturno 

en la sexta casa. Mars en la .viija. caput en la .xia. En la sexta figura es el Sol en el acendent. caput 

en la tercera casa. Jupiter. & Saturno en la .via. Mars en la .vija. En la septima figura es el Sol en la 

.va. casa. Jupiter & Saturno en la .via. Mars. & caput en la .vija. En la octaua figura es el Sol en la 

.va. casa. Jupiter. & Saturno en la .via. Mars en la .vija. caput en la .xia. En la nouena figura es 

caput en la tercera casa. Sol en la .va. Jupiter. & Saturno en la .vja. Mars en la .vija.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Sol. caput. Jupiter saturno.  

secunda. Mars. caput. Sol. Jupiter. saturno.  

tercia. caput. Mars. Sol. Jupiter. saturno.  

quarta. Sol. Mars. caput. Jupiter saturno.  

quinta. Sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

Sexta. caput. Sol. Mars. Jupiter. saturno.  

.vija. caput. Jupiter. saturno. Sol. Mars.  

.viija. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.  

.ixa. caput. Mars. Jupiter. saturno. Sol.  

En la primera figura destas son Jupiter. & Saturno en la sexta casa. caput en la .vija. Sol en la .ixa. 

Mars. en la .xia. En la segonda figura Son Jupiter & Saturno enla .via. casa. Sol en la .ixa. Mars. & 

caput en la .xia. En la tercera figura es caput en la tercera casa. Jupiter. & Saturno en la .via. Sol en 

la nouena. Mars en la .xia. En la quarta figura es el Sol en acendent. Jupiter. & Saturno en la .via. 

casa. Mars. & caput en la .vija. 

[fol. 122r] CAPITULO  

Mars en la .xia. En la quinta figura es el Sol en acendent. Jupiter. & Saturno. en la .via. casa. Mars. 

& caput en la .xia. En la .via. figura es el Sol en acendent. caput en la tercera casa. Jupiter. & 

Saturno en la .via. Mars en la .xia. En la septima figura es el Sol en la .va. casa. Jupiter. & Saturno 

en la sexta. caput en la .vija. Mars en la .xia. En la octaua figura es el sol en la .va. casa. Jupiter. & 

Saturno en la .via. Mars. & caput en la .xia. En la nouena figura es caput en la tercera casa. Sol en 

la quinta. Jupiter. & Saturno en la .via. Mars en la .xia.  

Et depues camyaron las figuras en esta manera. 

prima. Mars. Sol. caput. Jupiter. saturno  

secunda. Mars. caput. Sol. Jupiter. saturno.  

tercia. Sol. Jupiter. saturno. Mars. caput.  

quarta. caput. Jupiter. saturno. Mars. Sol.  



quinta. Mars. Sol. caput. Jupiter. saturno.  

Sexta. Mars. caput. Sol. Jupiter. saturno.  

.vija. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.  

.viija. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.  

.ixa. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.  

En la primera figura destas es Mars en la tercera casa. Jupiter. & Saturno en la .via. caput en la 

.vija. Sol en la .ixa. En la segonda figura es Mars en la tercera casa. Jupiter & Saturno en la .via. 

Sol en la .ixa. caput en la .xia. En la tercera figura son Mars. & caput en la tercera casa. Jupiter & 

Saturno en la .via. Sol es en la .ixa. En la quarta figura es Mars en lacendent. Mars en la tercera 

casa. Jupiter. & Saturno en la .via. caput en la septima. En la quinta figura es el Sol en acendent. 

Mars en la tercera casa. Jupiter. & Saturno en la .via. caput en la .ixa. En la sexta figura es el Sol en 

acendent. Mars. & caput en la tercera casa. Jupiter. & Saturno en la .via. En la septima figura es 

Mars en la tercera casa. Sol en la .va. Jupiter. & Saturno en la .vja. caput en la .vija. En la octaua 

figura es Mars en la tercera casa. Sol en la .va. Jupiter & saturno en la .via. caput en la nouena. En 

la nouena figura son Mars & caput en la tercera casa. Sol en la quinta. Jupiter. & Saturno en la 

sexta. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

[fol. 122v] CAPITULO  

prima. Sol. Mars. caput. Jupiter saturno.  

secunda. caput. Sol. Mars. Jupiter. saturno.  

tercia. caput. Sol. Mars. Jupiter saturno.  

quarta. Sol. Mars. caput. Jupiter. saturno. 

quinta. Sol. caput. Mars. Jupiter. saturno.  

Sexta. Mars. Jupiter. saturno. caput. Sol.  

.vija. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.  

.viija. Mars. Jupiter. saturno. Sol. caput.  

.ixa. Mars. Jupiter. saturno. Sol. caput  

En la primera figura destas son Jupiter. & Saturno en la .vija. casa. Mars. & caput en la .viija. Sol 

en la .xa. En la segonda figura son Jupiter & Saturno en la vija. casa. Mars en la .viija. Sol en la .xa. 

caput en la xija. En la tercera figura es caput en la quarta casa. Jupiter. & Saturno en la .vija. Mars 

en la .viija. Sol en la .xa. En la quarta figura es el Sol en la segonda casa. Jupiter. & Saturno en la 

.vija. Mars. & caput en la .viija. En la quinta figura es el Sol en la segonda casa. Jupiter. & Saturno 

en la .vija. Mars en la .viija. caput en la .xija. En la sexta figura es el Sol en la segonda casa. caput 

en la quarta. Jupiter & Saturno en la .vija. Mars en la .viija. En la .viia. figura es el sol en la .viija. 



casa. Jupiter & Saturno en la .vija. Mars & caput en la .viija. En la octaua figura es el Sol en la 

.viija. casa. Jupiter. & Saturno en la .vija. Mars en la .viija. caput en la .xija. En la .ixa. figura es 

caput en la quarta casa. Jupiter & Saturno en la .vija. Sol en la .vja. Mars en la .viija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Sol. caput. Jupiter. saturno.  

secunda. Mars. caput. Sol. Jupiter. saturno.  

tercia. caput. Mars. Sol. Jupiter. saturno.  

quarta. Sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.   

[fol. 123r] XXV 

quinta. Sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

Sexta. Jupiter. saturno. caput. Sol. Mars.  

.vija. caput. Jupiter. saturno. Sol. Mars.  

.viija. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol  

.ixa. Jupiter saturno. Sol. caput. Mars.  

En la primera figura destas son Jupiter. & Saturno en la .vija. casa. caput en la .viija. Sol en la .xa. 

Mars en la .xija. En la segonda figura son Jupiter. & Saturno en la .vija. casa. Sol en la .xa. Mars. & 

caput en la .xija. En la tercera figura es caput en la quarta casa. Jupiter. & Saturno en la .vija. Sol en 

la decima. Mars en la .xija. En la quarta figura es el Sol en la segonda casa. Jupiter & Saturno en la 

.vija. caput en la .viija. Mars en la .xija. en la quinta figura es el Sol en la segonda casa. Jupiter. & 

Saturno en la .vija. Mars. & caput en la .xija. En la sexta figura es el Sol en la segonda casa. caput 

en la quarta casa. Jupiter & Saturno en la .vija. Mars en la .xija. en la septima figura es el Sol en la 

.via. casa. Jupiter & Saturno en la .vija. caput en la .viija. Mars en la .xija. En la octaua figura es el 

Sol en la .via. casa. Jupiter. Jupiter. & Saturno en la .vija. Mars & caput en la .xija. En la nouena 

figura es caput en la quarta casa. Sol en la sexta casa. Jupiter. & Saturno en la septima. Mars en la 

duodecima. 

Et depues camyaron las figuras desta otra manera. 

prima. Mars. Sol. caput. Jupiter. saturno.  

secunda. Mars. caput. sol. Jupiter. saturno.  

tercia. Mars. caput. Sol. Jupiter. saturno.  

quarta. Mars. Sol. caput. Jupiter. saturno.  

quinta. Jupiter. saturno. Mars. Sol. caput.  

Sexta. Jupiter. saturno. Mars. caput. Sol.  

.vija. caput. Jupiter. saturno. Sol. Mars.  

.viija. Jupiter. saturno. Sol. Mars. caput.   



[fol. 123v] CAPITULO  

.ixa. Jupiter. saturno. Sol. Mars. caput.  

En la primera figura destas. es Mars en la quarta casa. Jupiter. & Saturno en la .vija. caput en la 

.viija. Sol en la .xa. En la segonda figura es Mars en la quarta casa. Jupiter. & Saturno en la .vija. 

Sol en la .xa. caput en la .xija. En la tercera figura son Mars. & caput en la quarta casa. Jupiter. & 

Saturno en la .vija. Sol en la .xa. En la quarta figura es el Sol en la segonda casa. Mars en la quarta. 

Jupiter en la .vija. & Saturno. caput en la .viija. En la quinta figura es el Sol en la segonda casa. 

Mars en la quarta. Jupiter & Saturno en la .vija. caput en la .xija. en la sexta figura es el Sol en la 

segonda casa. Mars. & caput en la quarta. Jupiter. & Saturno en la .vija. En la septima figura es 

Mars en la quarta casa. Sol en la .via. Jupiter. & Saturno en la septima. caput en la .viija. En la 

octaua figura es Mars en la quarta casa. Sol en la .via. Jupiter. & Saturno en la .vija. caput en la 

.viija. En la nouena figura son Mars. & caput en la quarta casa. Sol en la .via. Jupiter. & Saturno en 

la .vija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

secunda. caput. Sol. Mars. Jupiter. saturno.  

tercia. Mars. Jupiter. saturno. caput. Sol.  

quarta. Sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

quinta. Sol. caput. Mars. Jupiter. saturno.  

Sexta. Mars. Jupiter. saturno. caput. Sol.  

.vija. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.  

.viija. caput. Mars. Jupiter. saturno. Sol.  

.ixa. Mars. Jupiter. saturno. Sol. caput.  

En la primera figura destas son Jupiter. & Saturno. en la .viija. casa. Mars. & caput en la .ixa. Sol 

en la .xia. En la segonda figura es caput en acendent. Jupiter. & saturno en la .viija. casa. Mars en la 

.ixa. En la tercera figura es caput en la .va. casa. Jupiter. & Saturno en la .viija. Mars en la nouena. 

Sol en la .xia. En la quarta figura es el Sol en la tercera casa. Jupiter & Saturno en la .viija. casa. & 

caput en la .ixa. En la quinta 

[fol. 124r] XXV 

figura es caput en lacendent. Sol en la tercera casa. Jupiter. & Saturno en la .viija. Mars en la .ixa. 

en la .via. figura es el Sol en la tercera casa. caput en la quinta. Jupiter. & Saturno en la .viija. Mars 

en la nouena. En la septima figura es el Sol en la .vija. casa. Jupiter en la .viija. & Saturno. Mars en 

la nouena. & caput. En la octaua figura es caput en lacendent. Sol en la .vija. casa. Jupiter. & 



Saturno en la .viija. Mars en la nouena. En la nouena figura es caput en la .va. casa. Sol en la .vija. 

Jupiter & Saturno en la .viija. Mars en la nouena. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Sol. caput. Saturno. Jupiter.  

secunda. Mars. caput. Sol. Jupiter. saturno.  

tercia. Mars. Sol. Jupiter. saturno. caput.  

quarta. Sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

quinta. Sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

Sexta. sol. Mars. Jupiter. saturno. caput.  

.vija. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.  

.viija. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.  

.ixa. Mars. Jupiter. saturno. Sol. caput  

En la primera figura destas es Mars en acendent. Jupiter. & Saturno en la .viija. casa. caput en la 

.ixa. sol en la .xia. En la segonda figura son Mars & caput en acendent. Jupiter. & Saturno en la 

.viija. casa. Sol en la .xia. En la tercera figura es Mars en acendent. caput en la .va. casa. Jupiter & 

Saturno en la .viij. Sol en la .xia. En la quarta figura es Mars en lacendent. Sol en la tercera casa. 

Jupiter. & Saturno en la .viija. caput en la nouena. En la .va. figura son Mars. & caput en acendent. 

Sol en la tercera casa. Jupiter & Saturno en la .viija. En la sexta figura es Mars en acendent. Sol en 

la tercera casa. caput en la .va. Jupiter & Saturno en la .viija. En la septima figura es Mars en 

acendent. Sol en la .vija. casa. Jupiter. & Saturno en la .viija. caput en la .ixa. En la octaua figura 

son Mars & caput en acendent. Sol en la .vija. casa. Jupiter. & Saturno en la .viija. En la nouena 

figura es Mars en acendent. caput en la quinta casa. Sol en la septima. 

[fol. 124v] CAPITULO  

Jupiter. & Saturno en la .viija. 

Et depues camyaron las figuras desta otra manera. 

prima. Sol. caput. Jupiter. saturno. Mars.  

secunda. caput. Sol. Jupiter. saturno. Mars.  

tercia. Jupiter. saturno. Mars. caput. Sol.  

quarta. Sol. caput. Jupiter. saturno. Mars.  

quinta. Sol. caput. Jupiter. saturno. Mars.  

sexta. Sol. Jupiter. saturno. Mars. caput.  

.vija. caput. Jupiter. saturno. sol. Mars.  

.viija. caput. Jupiter. saturno. Sol. Mars.  

.ixa. Jupiter. saturno. Sol. Mars. caput.  



En la primera figura destas es Mars en la .va. casa. Jupiter & Saturno en la .viija. caput en la .ixa. 

En la segonda figura es caput en acendent. Mars en la quinta casa. Jupiter. & Saturno en la .viija. 

Sol en la .xia. En la tercera figura son Mars & caput en la quinta casa. Jupiter. & Saturno en la 

.viija. Sol en la .xia. En la quarta figura es el Sol en la tercera casa. Mars en la .va. Jupiter. & 

Saturno en la ochaua. caput en la nouena. En la quinta figura es caput en lacendent. Sol en la 

tercera casa. Mars en la .va. Jupiter. & Saturno en la viija. En la sexta figura es el Sol en la tercera 

casa. Mars. & caput en la quinta. Jupiter. & Saturno en la .viija. En la septima figura es Mars en la 

quinta casa. Sol en la .vija. Jupiter. & Saturno en la .viija. caput en la nouena. En la octaua figura es 

caput en acendent. Mars en la .va. casa. Sol en la .vija. Jupiter. & Saturno en la .viija. En la nouena 

figura son Mars. & caput en la .va. casa. Sol en la .vija. Jupiter & Saturno en la .viija. 

Et depues camyaron las figuras desta otra manera. 

En la primera figura destas son Jupiter. & Saturno en la .ixa. casa. Mars & caput en la .xa. Sol en la 

.xija. En la segonda figura es caput en la segonda casa. Jupiter. & Saturno en la .ixa. Mars en la 

decima. Sol en la .xija. En la tercera figura es caput en la .via. casa. Jupiter. & Saturno en la 

nouena. Mars en la .xa. Sol en la .xija. En la quarta figura es el Sol en la 

[fol. 125r] XXV 

prima. Sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

secunda. caput. sol. Mars. Jupiter. saturno.  

tercia. Sol. Mars. Jupiter. saturno. caput.  

quarta. Sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

quinta. Sol. caput. Mars. Jupiter. saturno  

Sexta. Sol. Mars. Jupiter. saturno. caput.  

.vija. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.  

.viija. caput. Mars. Jupiter. saturno Sol.  

.ixa. Mars. Jupiter. saturno. Sol. caput.  

quarta casa. Jupiter. & Saturno en la .ixa. Mars et caput en la decima. En la quinta figura es caput 

en la segonda casa. Sol en la quarta. Jupiter. & Saturno en la nouena. Mars en la .xa. En la .vja. 

figura es el Sol en la quarta casa. caput en la via. Jupiter. & Saturno en la .ixa. Mars en la .xa. En la 

septima figura es el Sol en la .viija. casa. Jupiter & Saturno en la nouena. Mars. & caput en la .xa. 

En la octaua figura es caput en la segonda casa. Sol en la .viija. Jupiter. & Saturno en la nouena. 

Mars en la .xa. en la nouena figura es caput en la sexta casa. Sol en la .viija. Jupiter. & Saturno en 

la .ixa. Mars en la .xa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Sol. caput. Jupiter. saturno.  



secunda. Mars. caput. Sol. Jupiter. saturno.  

tercia. Mars. Sol. Jupiter. saturno. caput.  

quarta. Sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

quinta. Jupiter. saturno. Sol. Mars. caput.  

Sexta. Jupiter. saturno. caput. Sol. Mars.  

.vija. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.  

.viija. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.   

[fol. 125v] CAPITULO  

.ixa. Mars. Jupiter. saturno. Sol. caput.  

En la primera figura destas es Mars en la segonda casa. Jupiter. & Saturno en la .ixa. caput en la 

.xa. Sol en la .xija. En la segonda figura son Mars & caput en la segonda casa. Jupiter. & Saturno. 

en la .ixa. casa. Sol en la .xija. En la tercera figura es Mars en la segonda casa. caput en la .via. 

Jupiter. & Saturno en la .ixa. sol en la .xija. En la quarta figura es Mars en la segonda casa. Sol en 

la quarta. Jupiter. & Saturno en la .ixa. caput en la decima. En la quinta figura son Mars. & caput en 

la segonda casa. Sol en la quarta. Jupiter. & Saturno en la .ixa. En la sexta figura es Mars en la 

segonda casa. Sol en la quarta. caput en la .via. Jupiter. & Saturno en la .ixa. En la septima figura es 

Mars en la segonda casa. Sol en la .viija. Jupiter. & Saturno en la .ixa. caput en la .xa. En la octaua 

figura son Mars & caput en la segonda casa. Sol en la .viija. Jupiter. & Saturno en la .ixa. En la .ixa 

figura es Mars en la segonda casa. caput en la .via. Sol en la .viija. Jupiter. & Saturno en la .ixa.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol caput. Jupiter. saturno Mars.  

secunda. caput. Sol. Jupiter. saturno. Mars.  

tercia. Sol. Jupiter. saturno. Mars. caput.  

quarta. Sol. caput. Jupiter. saturno.  

quinta. Jupiter. saturno. Mars. Sol caput.  

Sexta. Jupiter. saturno. Mars. caput. Sol.  

.vija. caput. Jupiter. saturno. Sol. Mars.  

.viija. Jupiter. saturno. Sol. Mars. caput.  

.ixa. Jupiter. saturno. Sol. Mars. caput.  

En la primera figura destas es Mars en la .via. casa. Jupiter. & Saturno en la nouena. caput en la .xa. 

Sol en la .xija. En la segonda figura es caput. en la segonda. Mars en la .via. Jupiter. & Saturno en 

la nouena. Sol en la .xija. En la tercera figura son Mars. & caput en la .via. casa. Jupiter. & Saturno 

en la nouena. Sol en la .xija. En la quarta figura es el Sol en la quarta casa. Mars en la .via. Jupiter. 

et 



[fol. 126r] XXV 

Jupiter. & Saturno en la nouena. caput en la .xa. En la quinta figura es caput en la. segonda casa. 

Sol en la quarta. Mars en la .via. Jupiter. & Saturno en la 

nouena. En la sexta figura es el Sol en la quarta casa. Mars. & caput en la .vja. Jupiter. & Saturno 

en la nouena. En la septima figura es Mars en la .via. casa. Sol en la .viija. Jupiter. & Saturno en la 

.ixa. caput en la .xa. En la octaua figura es caput en la segonda casa. Mars en la .via. Sol en la .viija. 

Jupiter. & Saturno en la .ixa. en la nouena figura. Son Mars. & caput en la .via. casa. Sol en la 

.viija. Jupiter. & Saturno son en la nouena casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Jupiter. Saturno.  

secunda. caput. Sol. Mars. Jupiter. saturno.  

tercia. Sol. Mars. Jupiter. saturno. caput.  

quarta. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.  

quinta. caput. Mars. Jupiter. saturno. Sol.  

Sexta. Mars. Jupiter. saturno. caput. sol.  

.vija. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.  

.viija. caput. Mars. Jupiter. saturno. sol.  

.ixa. Mars. Jupiter. saturno. Sol. caput.  

En la primera figura destas es el Sol en acendent. Jupiter. & Saturno en la .xa. casa. Mars. & caput 

en la .xia. En la segonda figura es el Sol en acendent. caput en la tercera casa. Jupiter. & Saturno en 

la .xa. Mars en la .xia. En la tercera figura es sol en acendent. caput en la septima casa. Jupiter. & 

Saturno en la .xa. Mars en la .xia. En la quarta figura es el Sol en la .va. casa. Jupiter. & Saturno en 

la .xa. Mars. & caput en la .xia. En la .va. figura es caput en la tercera casa. Sol en la .va. Jupiter. & 

Saturno en la .xa. Mars en la .xia. en la sexta figura es sol en la quinta casa. caput en la .vija. 

Jupiter. & Saturno en la .xa. Mars en la .xia. En la septima figura es sol en la .ixa. casa. Jupiter. & 

Saturno. en la .xa. Mars & caput en la .xia. En la octaua figura. es caput en la tercera casa. Sol en la 

.ixa. Jupiter. & Saturno en la .xa. Mars en la undecima. En la nouena figura es caput en la septima 

casa. Sol en la nouena. Jupiter. & Saturno en la .xa. Mars es en la undecima casa. 

[fol. 126v] CAPITULO  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Sol. caput. Jupiter. saturno.  

secunda. Mars. caput. Sol. Jupiter. saturno.  

tercia. Mars. sol. Jupiter. saturno. caput.  

quarta. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.  



quinta. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.  

Sexta. Mars. Jupiter. saturno. caput. Sol.  

.vija. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.  

.viija. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.  

.ixa. Mars. Jupiter. saturno. Sol. caput.  

En la primera figura destas es el Sol en acendent  

Mars en la tercera casa. Jupiter. & Saturno en la .xa. caput en la .xia. En la segonda figura es el Sol 

en acendent Mars. & caput en la tercera casa. Jupiter. & Saturno en la decima. En la tercera figura 

es el Sol en acendent. Mars en la tercera casa. caput en la .vija. Jupiter. & Saturno en la decima. En 

la quarta figura es Mars en la tercera casa. Sol en la quinta. Jupiter. & Saturno en la .va. caput en la 

.xia. En la quinta figura son Mars & caput en la tercera casa. Sol en la .va. Jupiter. & Saturno en la 

.xa. En la .via. figura es Mars en la tercera casa. Sol en la .va. caput en la .vija. Jupiter. & Saturno 

en la .xa. En la septima figura es Mars en la tercera casa. Sol en la nouena. Jupiter. & Saturno en la 

.xa. caput en la .xia. En la octaua figura son Mars. & caput en la tercera casa. Sol en la nouena. 

Jupiter. & Saturno en la .xa. En la nouena figura es Mars en la tercera casa. caput en la septima. Sol 

en la nouena. Jupiter. & Saturno en la decima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. sol. caput. Jupiter. saturno. Mars.  

secunda. caput. sol. Jupiter. saturno. Mars.  

tercia. sol. Jupiter. saturno. Mars. caput.  

quarta. caput. Jupiter. saturno. Mars. Sol.   

[fol. 127r] XXV 

quinta. caput. Jupiter. saturno. Mars. sol.  

Sexta. Jupiter. satno. Mars. caput. Sol.  

.vija. caput. Jupiter. saturno. Sol. Mars.  

.viija. caput. Jupiter. saturno. sol. Mars.  

.ixa. Jupiter. saturno. Sol. caput. Mars.  

En la primera figura destas el el Sol en acendent. Mars en la .viia. casa. Jupiter. & Saturno en .xa. 

caput en la undecima. En la segonda figura es el Sol en acendent. caput en la tercera casa. Mars en 

la .vija. Jupiter. & Saturno en la .xa. En la tercera figura es el Sol en acendent. Mars. & caput en la 

.vija. casa. Jupiter. & Saturno en la .xa. En la quarta figura es el Sol en la quinta casa. Mars en la 

.vija. Jupiter & Saturno en la .xa. caput en la .xia. En la quinta figura es caput en la tercera casa. Sol 

en la .va. Mars en la .vija. Jupiter. & Saturno en la decima. En la sexta figura es el Sol en la .va. 

casa. Mars. & caput en la .vija. Jupiter & Saturno en la .xa. En la septima figura es Mars en la .vija. 



casa. Sol en la nouena. Jupiter. & Saturno en la .xa. caput en la .xia. En la octaua figura es caput en 

la tercera casa. Mars en la .vija. Sol en la .ixa. Jupiter Saturno en la .xa. en la nouena figura son 

Mars. & caput en la .vija. casa. Sol es en la nouena. Jupiter. & Saturno en la decima.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Mars. caput. Jupiter. Mars.  

secunda. caput. Sol. Mars. Jupiter. saturno.  

tercia. Sol. Mars. Jupiter. saturno. caput.  

quarta. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.  

quinta. Sol. caput Mars. Jupiter. saturno.  

Sexta. Mars. Jupiter. saturno. caput. Sol.  

.vija. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.  

.viija. caput. Mars. Jupiter. saturno. Sol.   

[fol. 127v] CAPITULO  

.ixa. Mars. Jupiter. saturno. Sol. caput.  

En la primera figura destas es el sol en la segonda casa. Jupiter. & Saturno en la .xia. Mars. & caput 

en la .xija. En la segonda figura es el Sol en la segonda casa. caput en la quarta. Jupiter. & Saturno 

en la xia. Mars en la .xija. En la tercera figura es el Sol en la segonda casa. caput en la .viija. 

Jupiter. & Saturno en la .xia. Mars en la .xija. En la quarta figura es el Sol en la sexta casa. Jupiter 

& Saturno en la .xia. casa. Mars. & caput en la .xija. En la quinta figura es caput en la quarta casa. 

Sol en la .via. Jupiter. & Saturno en la .xia. Mars en la .xija. En la sexta figura es el Sol en la .via. 

casa. caput en la .viija. Jupiter. Saturno en la .xia. Mars en la .xija. En la septima figura es el Sol en 

la .xa. casa. Jupiter. & Saturno en la .xia. Mars. & caput en la .xija. En la .viija. figura es caput en la 

quarta casa. Sol en la .xa. Jupiter. & Saturno en la .xia. Mars en la .xija. En la nouena figura es 

caput en la .viija. casa. Sol en la decima. Jupiter. & Saturno en la .xia. Mars en la duodecima.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. sol. caput. Jupiter. saturno. Mars.  

secunda. Mars. caput. Sol. Jupiter. saturno. Mars.  

tercia. Mars. caput. Sol. Jupiter. saturno.  

quarta. caput. Jupiter. saturno. Mars. Sol.  

quinta. Mars. Sol. caput. Jupiter. saturno.  

Sexta. Jupiter. saturno. Mars. caput. Sol.  

.vija. caput. Jupiter. saturno. Sol. Mars.  

.viija. caput. Jupiter. saturno. Sol. Mars.  

.ixa. Jupiter. saturno. Sol. Mars. caput.  



En la primera figura destas es el Sol en la segonda casa Mars en la quarta. Jupiter. & Saturno en la 

.xia. caput en la .xija. en la segonda figura es el sol en la segonda casa. Mars. & caput. en la quarta 

casa. Jupiter. & Saturno en la .xia. En la tercera figura es el Sol en la segonda casa. Mars en la 

quarta. caput en la .viija. Jupiter. & Saturno en la .xia. En la quarta figura es Mars en la quarta 

[fol. 128r] XXV 

casa. Sol en la .via. Jupiter. & Saturno en la .xia. caput en la .xija. En la .va. figura son Mars. & 

caput en la quarta casa. Sol en la .vja. Jupiter & Saturno en la .xia. En la sexta figura es Mars en la 

quarta casa. Sol en la .via. caput en la .viija. Jupiter. & Saturno en la .xia. En la septima figura es 

Mars en la quarta casa. Sol en la .xa. Jupiter. & Saturno en la .xia. caput en la .xija. En la .viija. 

figura son Mars. & caput en la quarta casa. Sol en la .xa. Jupiter. & Saturno en la .xia. En la nouena 

figura es Mars en la quarta casa. caput en la octaua. Sol en la .xa. Jupiter. & Saturno en la 

undecima.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. caput. Jupiter. saturno. Mars.  

secunda. Mars. caput. Sol. Jupiter. saturno.  

tercia. Mars. caput. Sol. Jupiter. saturno.  

quarta. caput. Jupiter. saturno. Mars. Sol.  

quinta. Mars. Sol. caput. Jupiter. saturno.  

Sexta. Jupiter. saturno. Mars. caput. Sol.  

.vija. caput. Jupiter. saturno. Sol. Mars.  

.viija. caput. Jupiter. saturno. Sol. Mars.  

.ixa. Jupiter. saturno. Sol. Mars. caput.  

En la primera figura destas es el Sol en la segonda casa. Mars en la .viija. Jupiter. & Saturno. en la 

.xia. caput en la .xija. En la segonda figura es el Sol en la segonda casa. caput en la quarta. Mars en 

la .viija. Jupiter. & Saturno en la .xia. En la tercera figura es el Sol en la segonda casa. Mars. & 

caput en la .viija. Jupiter & Saturno en la .xia. En la quarta figura es el sol en la .via. casa. Mars en 

la .viija. Jupiter. & Saturno en la .xia. caput en la .xija. En la quinta figura es el Sol en la .via. casa. 

Mars en la .viija. Jupiter. & Saturno en la .xia. caput en la quarta casa. En la .via figura es el sol en 

la .via. casa. Mars & caput en la .viija. casa. Jupiter. et Saturno en la .xia. En la septima figura es 

Mars en la .viija. casa. Sol en la .xa. Jupiter. & Saturno en la .xia. caput en la .xija. En la octaua 

figura es caput en la quarta casa. Mars en la .viija. Sol en la .xa. Jupiter & Saturno. En la .xia. en la 

nouena figura. son Mars & caput en la .viija. casa. Sol 

[fol. 128v] CAPITULO  

Sol en la decima. Jupiter. & Saturno en la undecima. 



Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

secunda. Sol. Mars. Jupiter. saturno. caput.  

tercia. Sol. Mars. Jupiter. saturno. caput.  

quarta. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.  

quinta. Mars. Jupiter. saturno. Sol. caput.  

Sexta. Mars. Jupiter. saturno. caput. Sol.  

.vija. Mars. caput. Jupiter. saturno. sol.  

.viija. Mars. Jupiter. saturno. sol. caput.  

.ixa. Mars. Jupiter. saturno. Sol. caput.  

En la primera figura destas son Mars. & caput en el acendent. Sol en la tercera casa. Jupiter. & 

Saturno en la .xija. En la segonda figura es Mars en el acendent. Sol en la tercera casa. caput en la 

.va. Jupiter. & Saturno en la .xija. En la tercera figura es Mars en el acendent. Sol en la tercera casa. 

caput en la .ixa. Jupiter. & Saturno en la .xija. En la quarta figura son Mars & caput en el acendent. 

Sol en la .viia. casa. Jupiter. & Saturno en la .xija. En la quinta figura es Mars en el acendent. caput 

en la .va. casa. Sol en la .vija. Jupiter & Saturno en la .xija. en la sexta figura es Mars en acendent. 

Sol en la septima casa. caput en la nouena. Jupiter. & Saturno en la .xija. En la septima figura son 

Mars. & caput en acendent. Sol en la .xia. casa. Jupiter. & Saturno en la .xija. En la octaua figura es 

Mars en acendent. caput en la .va. casa. Sol en la .xia. Jupiter. & Saturno en la .xija En la nouena 

figura es Mars en el acendent. caput en la nouena casa. Sol en la undecima. Jupiter. & Saturno en la 

duodecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

En la primera figura destas es caput en acendent. Sol en la tercera casa. Mars en la quinta. Jupiter. 

& Saturno en la .xija. En la segonda figura es el Sol en la tercera casa. Mars. & caput en la .va. 

Jupiter. & Saturno en la .xija. En la tercera figura es el Sol en la tercera casa. Mars en la .va. 

[fol. 129r] XXV 

prima. Sol. caput. Jupiter. saturno. Mars.  

secunda. sol. Jupiter. saturno. Mars. caput.  

tercia. sol. Jupiter. saturno. caput. Mars.  

quarta. caput. Jupiter. saturno sol. Mars.  

quinta. Jupiter. saturno. sol. Mars. caput.  

Sexta. Jupiter. saturno. sol. Mars.  

.vija. caput. Jupiter. saturno. Sol. Mars.  

.viija. Jupiter. saturno. Sol. Mars. caput.  



.ixa. Jupiter. saturno. Sol. caput. Mars.  

caput en la nouena. Jupiter. & Saturno en la .xija. En la quarta figura es caput en acendent. Mars en 

la quinta casa. Sol en la .vija. Jupiter. & Saturno en la .xija. En la quinta figura son Mars. & caput 

en la .va. casa. Sol en la .vija. Jupiter. & Saturno en la xija. En la sexta figura es Mars en la .va. 

casa. Sol en la .vija. caput en la nouena. Jupiter. & Saturno en la .xija. En la septima figura es caput 

en acedent. Mars en la quinta casa. Sol en la .xia. Jupiter. & Saturno en la .xija. En la octaua figura 

son Mars. & caput en la quinta casa. Sol en la undecima. Jupiter. & Saturno son en la duodecima. 

En la nouena figura es Mars en la quinta casa. caput en la nouena. Jupiter. & Saturno en la .xija. Sol 

en la .xia. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

En la primera figura destas es caput en acendent. Sol en la tercera casa. Mars en la nouena. Jupiter. 

& Saturno en la .xija. En la segonda figura es el Sol en la tercera casa. caput en la .va. Mars en la 

.ixa. Jupiter. & Saturno.  

prima. Sol. caput. Jupiter. saturno. Mars.  

secunda. Sol. Jupiter. saturno. Mars.  

tercia. Sol. Jupiter. saturno. Mars. caput.  

quarta. caput. Jupiter. saturno. Mars. Sol.   

[fol. 129v] CAPITULO  

quinta. Jupiter. saturno. Mars. Sol. caput.  

Sexta. Jupiter. saturno. Mars. caput. Sol.  

.vija. caput. Jupiter. saturno. Sol. Mars.  

.viija. Jupiter. saturno. Sol. Mars. caput.  

.ixa. Jupiter. saturno. Mars. caput.  

en la .xija. en la tercera figura es el Sol en la tercera casa. Mars. & caput en la nouena. Jupiter. & 

Saturno en la duodecima. En la quarta figura es caput en acendent. Sol en la .vija. casa. Mars en la 

nouena. Jupiter. & Saturno en la .xija. En la quinta figura es caput en la .va. casa. Sol en la .vija. 

Mars en la nouena. Jupiter. & Saturno en la .xija. En la sexta figura es el Sol en la .vija casa. Mars 

& caput en la nouena. Jupiter. & Saturno en la .xija. En la septima figura es caput en acendent. 

Mars en la .ixa. Sol en la .xia. Jupiter. & Saturno en la .xija. En la octaua figura es caput en la .va. 

casa. Mars en la nouena. Sol en la .xia. Jupiter. et Saturno en la .xija. En la nouena figura son Mars. 

& caput en la .ixa. casa. Sol en la .xia. Jupiter. & Saturno son en la duodecima.  

Aqui se acaba el exyemplo de las figuras de la costellation en que accaece la coniunction del 

iudizio sobre dicho. en el signo de aries. Et compeçamos de explanar las figuras en que accaece la 

coniunction en el signo de scorpio. leuando la otrossi por las .xija. casas. segond fiziemos el otra.  



Et son estas las figuras. 

prima. Mars. caput. Jupiter. saturnus. sol.  

secunda. Mars. Jupiter. saturno. sol. caput.  

tercia. Mars. Jupiter. saturno. sol. caput.  

quarta. caput Jupiter. saturnus. sol. Mars.  

quinta. Jupiter. saturno. sol. Mars. caput.  

Sexta. Jupiter. saturno. sol. caput. Mars.  

.vija. caput. Jupiter. saturnus. sol. Mars.  

.viija. Jupiter. saturno. sol Mars. caput.   

[fol. 130r] XXV 

.ixa. Jupiter. saturno. sol. Mars. caput.  

En la primera figura destas son Jupiter. & Saturno & el Sol en acendent. Mars. & caput en la tercera 

casa. En la segonda figura son Jupiter. Saturno. & el Sol en acendent. Mars en la tercera casa. caput 

en la .vija. En la tercera figura son Jupiter. & Saturno. & el Sol en acendent. Mars en la tercera 

casa. caput en la xia. En la quarta figura son Jupiter. Saturno & el sol en acendent. caput en la 

tercera casa. Mars en la .viia. En la quinta figura son Jupiter. & Saturno. & el Sol en acendent. 

Mars. & Caput en la .vija. casa. En la sexta figura son Jupiter. Saturno. & el Sol en acendent. Mars 

en la .vija. casa. caput en la .xia. En la septima figura son Jupiter. & Saturno. & el Sol en acendent. 

caput en la tercera casa. Mars en la .xia. En la octaua figura son Jupiter. & Saturno. & el Sol en 

acendent. caput en la .vija. casa. Mars en la .xia. En la .ixa. figura son Jupiter. & Saturno. & el Sol 

en acendent. Mars. & caput en la .xia. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

secunda. Mars. Jupiter. saturno. caput. Sol.  

tercia. sol. Mars. Jupiter. saturno. caput.  

quarta. Mars. Sol. caput. Jupiter. saturno.  

quinta. Jupiter. saturno. Mars. caput. sol  

Sexta. Jupiter. saturno. caput. Mars. Sol.  

.vija. caput. Jupiter. saturno. Mars. Sol.  

.viija. Jupiter. Saturno. Mars. caput. Sol.  

.ixa. Jupiter. saturno. Mars. caput. Sol.  

En la primera figura destas son Jupiter. & Saturno en acendent. Mars. & caput en la tercera casa. 

Sol en la quinta. En la segonda figura son Jupiter. et Saturno en acendent. Mars en la tercera casa. 

Sol en la quinta. caput en la .vija. En la tercera figura son Jupiter. & Saturno en acendent. caput en 



la tercera casa. Sol en la quinta. caput en la .xia. En la quarta figura son Jupiter. & Saturno en 

acendent. caput en 

[fol. 130v] CAPITULO  

la tercera casa. Sol en la quinta. Mars en la .vija. en la .va. figura son Jupiter. & Saturno en 

acendent. Sol en la quinta casa. Mars. & caput en la .vija. En la sexta figura son Jupiter. & Saturno 

en acendent. Sol en la .va. casa. Mars en la .vija. caput en la .xia. en la septima figura son Jupiter. & 

Saturno en acendent. caput en la tercera casa. Sol en la .va. Mars en la .xia. En la octaua figura son 

Jupiter. & Saturno en acendent. Sol en la .va. casa. caput en la .vija. Mars en la .xia. En la nouena 

figura son Jupiter. & Saturno en acendent. Sol en la quinta casa. Mars. & caput en la .xia.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.  

secunda. Mars. Jupiter. saturno. Sol. caput.  

tercia. Mars. Jupiter. saturno. caput. Sol.  

quarta. caput. Jupiter. saturno. Sol. Mars.  

quinta. Jupiter. saturno. sol. Mars. caput.  

Sexta. Jupiter. saturno. caput. Sol. Mars.  

.vija. caput Jupiter. saturno. Mars. Sol.  

.viija. Jupiter. saturno. Mars. Sol. caput.  

.ixa. Jupiter. saturno. Mars. caput. Sol.  

En la primera figura destas son Jupiter. et Saturno en acendent. Mars & caput en la tercera casa. Sol 

en la nouena. En la segonda figura son Jupiter. & Saturno. en acendent. Mars en la tercera casa. 

caput en la .vija. Sol en la .ixa. En la tercera figura son Jupiter. & Saturno en acendent. Mars en la 

tercera casa. Sol en la .ixa. caput en la .xia. En la quarta figura son Jupiter. & saturno en acendent. 

caput en la tercera casa. Mars en la vija. Sol en la nouena. En la quinta figura son Jupiter & Saturno 

en acendent. Mars. & caput en la .vija. casa. Sol en la .ixa. En la .via. figura son Jupiter. & Saturno 

en acendent. Mars en la .vija. casa. Sol en la nouena. caput en la .xia. en la .vija. figura son Jupiter. 

& Saturno en 

[fol. 131r] XXV 

acendent. caput en la tercera casa. sol en la .ixa. Mars en la .xia. En la .viij figura son Jupiter. & 

saturno en acendent. caput en la .vija. casa. sol en la .ixa. Mars en la .xia. En la .ixa. figura son 

Jupiter. & saturno en acendent. sol en la .ixa. casa. Mars & caput en la .xia. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. caput. Jupiter. saturno. sol.  

secunda. caput. Mars. Jupiter. Saturno. sol.  



tercia. Mars. Jupiter. saturno. sol. caput.  

quarta. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.  

quinta. Jupiter. saturno. sol. Mars. caput.  

Sexta. Mars. Jupiter. saturno. sol. caput.  

.vija. caput. Jupiter. saturno. sol. Mars.  

.viija. Jupiter. saturno. sol. Mars. caput.  

.ixa. Jupiter. saturno. sol. Mars. caput.  

En la primera figura destas son Jupiter. saturno. & el sol en la segonda casa. Mars. & caput en la 

quarta. en la segonda figura son Jupiter. saturno. & el sol en la segonda casa. Mars en la quarta. 

caput en la .viija. En la tercera figura son Jupiter. saturno. & el sol en la segonda casa. Mars en la 

quarta. caput en la .xija. En la quarta figura son Jupiter. & Saturno & el sol en la segonda casa. 

caput en la quarta. Mars en la .viija. En la .va. figura son Jupiter. & Saturno en la segonda casa. 

Mars. & caput en la .viija. en la .via. figura son Jupiter. & Saturno. & el sol en la segonda casa. 

Mars en la .viija. caput en la .xija. En la .viia. figura son Jupiter. Saturno. & el en la segonda casa. 

caput en la quarta. Mars en la .xija. En la .viija. figura son Jupiter. Saturno. & el sol en la segonda 

casa. caput en la .viija. Mars en la .xija. En la .ixa. figura son Jupiter. saturno. & el sol en la .ixa. 

casa. Mars. & caput en la duodecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera 

prima. Sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

secunda. caput. Sol. Mars. Jupiter. saturno.  

tercia. Sol. Mars. Jupiter. saturno. caput.  

quarta. Mars. Sol. caput Jupiter. saturno.   

En la primera figura destas son Jupiter. & Saturno en la segonda casa. Mars. & caput en la quarta. 

Sol en la .via. en la segonda figura son Jupiter. & Saturno en la segonda casa. 

[fol. 131v] CAPITULO  

quinta. Jupiter. saturno. Mars. caput. Sol.  

Sexta. Jupiter. saturno. caput. Mars. Sol.  

.vija. Sol. caput. Jupiter. saturno.  

.viija. caput. Sol. Jupiter. saturno. Mars. Mars.  

.ixa. Jupiter. saturno. Mars. caput. Sol.  

Mars en la quarta. Sol en la .via. Jupiter. en la .viija. En la tercera figura son Jupiter. & saturno en 

la. segonda casa. Mars en la quarta. sol en la .via. caput en la .xija. En la quarta figura son Jupiter. 

& Saturno en la segonda casa. caput en la quarta. Sol en la .via. Mars en la .viija. En la .va. figura 

son Jupiter. & Saturno en la segonda casa. sol en la .via. Mars. & caput en la .viija. en la .via. figura 



son Jupiter. & saturno en la segonda casa. Sol en la .via. Mars en la .viija. caput en la .xija. En la 

.vija figura son Jupiter. & Saturno en la segonda casa. caput en la quarta. Sol en la .via. Mars en la 

.xija. En la .viija. figura son Jupiter. & Saturno en la 

segonda casa. sol en la .via. caput en la .viija. Mars en la .xija. En la .ixa. figura son Jupiter & 

Saturno en la segonda casa. Sol en la .via. Mars. & caput en la .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.  

secunda. caput. Mars. Jupiter. saturno. Sol.  

tercia. Mars. Jupiter. saturno. caput. Sol.  

quarta. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.  

quinta. Jupiter. Saturno. Sol. Mars. caput.  

Sexta. Jupiter. saturno. caput. Sol. Mars.  

.vija. Jupiter. saturno. Mars. Sol. caput.  

.viija. Jupiter. saturno. Mars. Sol. caput.  

.ixa. Jupiter. Saturno. Mars. caput. Sol.  

En la primera figura destas son Jupiter. & Saturno en la segonda casa. Mars. & caput en la quarta. 

Sol en la decima. En la segonda figura son Jupiter. & Saturno en la segonda casa. Mars en la quarta 

casa. caput en la ochaua. Sol es en la decima casa. En la tercera figura son Jupiter. & Saturno en la 

segonda casa. Mars en 

[fol. 132r] XXV 

la quarta. Sol en la .xa. caput en la .xija. En la quarta figura son Jupiter & Saturno en la segonda 

casa. caput en la quarta. Mars en la .viija. Sol en la .xa. En la quinta figura son Jupiter. & Saturno 

en la segonda casa. Mars & caput 

en la .viija. Sol en la .xa. En la sexta figura son Jupiter. & Satur en la segonda ca. Mars en la .viija. 

Sol en la .xa. caput en la .xija. En la septima figura son iupiter & Saturno en la segonda casa. caput 

en la quarta sol en la .xa. Mars en la .xija. En la octaua figura son Jupiter. & Saturno en la segonda 

casa. caput en la .viija. Sol en la .xa. Mars en la .xija. En la nouena figura son Jupiter & Saturno en 

la segonda casa. Sol en la .xa. Mars. & caput en la duodecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. saturno. sol. Mars. caput.  

secunda. Jupiter. saturno. sol. caput. Mars.  

tercia. Mars. Jupiter. saturno sol. caput.  

quarta. Mars. caput. Jupiter. saturno. sol.  

quinta. Jupiter. saturno. sol. Mars. caput.  



Sexta. Mars. Jupiter. saturno. Sol. caput.  

.vija. caput. Jupiter. saturno. sol. Mars.  

.viija. caput. Jupiter. saturno. sol. Mars.  

.ixa. Jupiter. saturno. sol. Mars. caput.  

En la primera figura destas. son Jupiter. & Saturno & el Sol en la tercera casa. Mars & caput en la 

.va. En la segonda figura son Jupiter. Saturno. & el Sol en la tercera casa. Mars en la .va. caput en 

la .ixa. En la tercera figura son Jupiter. Saturno & el Sol en la tercera casa. Mars en la .va. caput en 

acendent. En la quarta figura son Jupiter. Saturno. & el Sol en la tercera casa. caput en la .va. Mars 

en la nouena. en la quinta figura son Jupiter. Saturno. & el Sol en la tercera casa. Mars. & caput en 

la nouena. En la sexta figura es caput en acendent. Jupiter. Saturno. & el Sol en la tercera casa. 

Mars en la nouena. En la septima figura es Mars en acendent. Jupiter. 

[fol. 132v] CAPITULO  

& Saturno. & el sol en la tercera casa. caput en la .va. En la octaua figura es Mars en acendent. 

Jupiter. & Saturno. & el Sol en la tercera casa. caput en la nouena. En la nouena figura son Mars & 

caput en acendent. Jupiter. Saturno & el Sol en la tercera casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

secunda. caput. Sol. Mars. Jupiter. saturno.  

tercia. Sol. Mars. Jupiter. saturno. caput.  

quarta. Mars. Sol. caput. Jupiter. saturno.  

quinta. Jupiter. saturno. Mars. caput. Sol.  

Sexta. Mars. Sol. Jupiter. saturno. caput.  

.vija. Sol. caput. Jupiter. saturno. Mars.  

.viija. Mars. Sol. caput. Jupiter. saturno.  

.ixa. Sol. Jupiter. saturno. Mars. caput.  

En la primera figura destas son Jupiter. & Saturno en la tercera casa. Mars. & caput en la .va. Sol 

en la .vija. En la segonda figura son Jupiter. et Saturno en la tercera casa. Mars en la .va. sol en la 

.vija. En la tercera figura son Jupiter. & Saturno en la tercera casa. Mars en la .va. Sol en la 

septima. caput en acendent. en la quarta figura son Jupiter. & Saturno en la tercera casa. caput en la 

.va. sol en la .vija. Mars en la nouena. En la quinta figura son Jupiter. & Saturno en la tercera casa. 

Sol en la .vija. Mars. & caput en la .ixa. En la sexta figura son Jupiter. & Saturno en la tercera casa. 

Sol en la .vija. Mars en la nouena. caput en lacendent. En la septima figura es Mars en acendent. 

Jupiter. & Saturno en la tercera casa. sol en la .vija. En la octaua figura es Mars en lacendent. 



Jupiter. & Saturno en la tercera casa. sol en la .vija. caput en la .ixa. En la nouena figura son Mars. 

& caput en acendent. Jupiter. & Saturno en la tercera casa. Sol en la .vija.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

[fol. 133r] XXV 

prima. Jupiter. saturno. Sol. Mars. caput.  

secunda. Jupiter. saturno. Sol. caput. Mars.  

tercia. Jupiter. saturno. caput. sol. Mars.  

quarta. Jupiter. saturno. Sol. Mars. caput.  

quinta. Jupiter. saturno. Sol. Mars. caput.  

Sexta. Jupiter. saturno. caput. Sol. Mars.  

.vija. Jupiter. Saturno. Mars. Sol. Mars.  

.viija. Jupiter. saturno. Mars. Sol. caput.  

.ixa. Jupiter. saturno. Mars. caput. Sol.  

En la primera figura destas son Jupiter. & Saturno en la tercera casa. Mars. & caput en la quinta 

casa. Sol en la .xia. En la segonda figura son Jupiter. & Saturno en la tercera casa. Mars en la .va. 

caput en la .ixa. Sol en la .xia. En la tercera son Jupiter. et Saturno en la tercera casa. Mars en la 

.va. Sol en la undecima. caput en acendent. En la quarta figura son Jupiter. & Saturno en la tercera 

casa. caput en la quinta. Mars en la nouena. Sol en la .xia. En la .va. figura son Jupiter. & Saturno 

en la tercera casa. Mars. et caput en la .ixa. Sol en la .xia. En la .via. figura es caput en acendent. 

Jupiter. & Saturno en la tercera casa. Mars en la .ixa. Sol en la .xia. En la .vija. figura es Mars en 

acendent. Jupiter. & saturno en la tercera casa. sol en la xia. En la .viija. figura es Mars en 

acendent. Jupiter. & saturno en la tercera casa. caput en la .ixa. Sol en la .xia. En la .ixa. figura son 

Mars & caput en acendent. Jupiter & Saturno en la tercera casa. Sol en la undecima. 

Et depues camyaron las figuras en en esta otra manera. 

En la primera figura destas son Saturno. Jupiter. & el Sol en la quarta casa. Mars. & caput en la 

.via. en la segonda figura son Jupiter. Saturno & el Sol en la quarta casa. Mars en la .via. caput en 

la .xa. En la tercera figura es caput en la segonda casa. Jupiter & Saturno. & el Sol en la quarta. 

Mars en la via. En la quarta figura son jupiter. Saturno. & el Sol en la quarta casa. 

[fol. 133v] CAPITULO  

prima. Mars. caput. Jupiter. saturno. sol.  

secunda. caput. Mars. Jupiter. saturno. sol.  

tercia. Mars. Jupiter. saturno. sol caput.  

quarta. Mars. caput. Jupiter. saturno. sol.  

quinta. Jupiter. saturno. sol. Mars. caput.  



sexta. Jupiter. saturno. sol. caput. Mars.  

.vija. caput. Jupiter. Saturno. sol. Mars.  

.viija. Sol. Jupiter. saturno. Mars. caput.  

.ixa. Jupiter. saturno. sol. Mars. caput.  

caput en la .via. Mars en la decima. En la quinta figura son Jupiter. Saturno. & el Sol en la quarta 

casa. Mars. & caput en la decima. En la sexta figura es caput en la segonda casa. Jupiter. & 

Saturno. & el Sol en la quarta. Mars en la decima. En la .vija. figura es Mars en la segonda casa. 

Jupiter. & Saturno. & el Sol en la quarta. caput en la sexta. En la octaua figura es Mars en la 

segonda casa. Jupiter Saturno. & el Sol en la quarta. caput en la decima.  

En la nouena figura son Mars. & caput en la segonda casa. Jupiter. Saturno. & el Sol en la quarta 

casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

secunda. caput. Sol. Mars. Jupiter. saturno.  

tercia. Sol. Mars. Jupiter. saturno. caput.  

quarta. Mars. Sol. caput. Jupiter. saturno   

[fol. 134r] XXV 

quinta. Jupiter. Saturno. Mars. caput. Sol.  

.vja. Jupiter. saturno. caput. Mars. Sol.  

.vija. Jupiter. saturno. Mars. Sol. caput.  

.viija. Jupiter. saturno. Mars. caput. Sol.  

.ixa. Sol. Jupiter. saturno. Mars. caput.  

En la primera figura destas son Jupiter. & Saturno en la quarta casa. Mars. & caput en la .via. Sol 

en ochaua. En la segonda figura son Jupiter. & Saturno en la quarta casa. Mars en la .via. Sol en la 

.viija. caput en la .xa. En la tercera figura es caput en la segonda casa. Jupiter. & Saturno en la 

quarta. Mars en la .via. Sol en la .viija. En la quarta figura son Jupiter. & Saturno en la quarta casa. 

caput en en la .via. Sol en la .viija. Mars en la .xa. En la .va. figura son Jupiter. & Saturno en la 

quarta casa. Sol en la .viija. Mars. & caput en la decima. En la sexta figura es caput en la segonda 

casa. Jupiter. & Saturno en la quarta. Sol en la .viija. Mars en la .xa. En la septima figura es Mars 

en la segonda casa. jupiter. & Saturno en la quarta. caput en la .via. Sol en la .viija. En octaua 

figura es Mars en la segonda casa. jupiter. & Saturno en la quarta. Sol en la octaua. caput en la 

decima. En la nouena figura son Mars. & caput en la segonda casa. Jupiter. & Saturno en la quarta. 

Sol en la ochaua. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 



prima. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.  

secunda. caput. Mars. Jupiter. saturno. Sol.  

tercia. Mars. Jupiter. saturno. caput. Sol.  

quarta. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.  

quinta. Sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

Sexta. caput. Sol. Mars. Jupiter. saturno.  

.vija. caput. Jupiter. saturno. Mars. Sol.  

.viija. caput. Jupiter. saturno. Mars. Sol.   

[fol. 134v] CAPITULO  

.ixa. Jupiter. saturno. Mars. caput. Sol.  

En la primera figura destas son Jupiter. & Saturno en la quarta casa. Mars. & caput en la .via. Sol 

en la .xija. En la segonda figura son Jupiter. & Saturno en la quarta casa. Mars en la .via. caput en 

la .xa. Sol en la .xija. En la tercera figura es caput en la segonda casa. Jupiter. & Saturno en la 

quarta. Mars en la .vja. Sol en la .xija. En la quarta figura son Jupiter. & Saturno en la quarta casa. 

caput en la .via. Mars en la .xa. Sol en la .xija. En la quinta figura son Jupiter. & Saturno en la 

quarta casa. Mars. & caput en la .xa. Sol en la .xija. En la sexta figura es caput en la segonda casa. 

Jupiter & Saturno en la quarta. Mars en la .xa. Sol en la .xija. En la septima figura es Mars en la 

segonda casa. Jupiter. & Saturno en la quarta casa. caput en la .via. Sol en la .xija. En la octaua 

figura es Mars en la segonda casa. Jupiter. & Saturno en la quarta casa. caput en la .xa. Sol en la 

.xija. En la nouena figura son Mars & caput en la segunda casa. Jupiter. & Saturno en la quarta. Sol 

en la .xija  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. caput. Jupiter. saturno. sol.  

secunda. Mars. Jupiter. saturno. sol. caput.  

tercia. Mars. Jupiter. saturno. sol. caput.  

quarta. caput. Jupiter. saturno. sol. Mars.  

quinta. Mars. caput. Jupiter. saturno. sol.  

Sexta. Jupiter. saturno. sol. caput. Mars.  

.vija. caput. Jupiter. saturno. sol. Mars.  

.viija. Jupiter. saturno. sol. Mars. caput.  

[fol. 135r] XXV 

.ixa. Jupiter. saturno. sol. Mars. caput. 

En la primera figura destas son Jupiter. Saturno. & el Sol en la quinta casa. Mars & caput en la 

septima. En la segonda figura son Jupiter. Saturno. & el Sol en la quinta casa. Mars en la .vija. 



caput en la .xia. En la tercera figura es caput en la tercera casa. Jupiter. Saturno. & el Sol en la 

quinta Mars en la .vija. En la quarta figura. son Jupiter. Saturno. & el Sol en la quinta casa. caput en 

la .vija. Mars en la .xia. En la quinta figura son Jupiter Saturno. & el Sol en la quinta casa. Mars & 

caput en la undecima. En la sexta figura es caput en la tercera casa. Jupiter. Saturno. & el Sol en la 

.va. Mars en la .xia. En la septima figura es Mars en la tercera casa. Jupiter Saturno. & el Sol en la 

quinta. caput en la .vija. En la octaua figura es Mars en la tercera casa. jupiter. Saturno. & el Sol en 

la .va. caput en la .xia. En la nouena figura son Mars & caput en la tercera casa. Jupiter. Saturno & 

el Sol en la .va.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

secunda. caput. Sol. Mars. Jupiter. saturno.  

tercia. Sol. Mars. Jupiter. saturno. caput.  

quarta. Mars. Sol. caput. Jupiter. saturno.  

quinta. Mars. caput. Sol. Jupiter. saturno.  

Sexta. caput. Mars. Sol. Jupiter. saturno.  

.vija. Sol. caput. Jupiter. saturno. Mars.  

.viija. Sol. Jupiter. saturno. Mars. caput.  

.ixa. Sol. Jupiter. saturno. Mars. caput.  

En la primera figura destas son Jupiter. & Saturno en la quinta casa. Mars. & caput en la .vija. Sol 

en la .ixa. En la segonda figura son Jupiter. & Saturno en la quinta casa. Mars en la .vija. Sol en la 

.ixa. caput en la .xia. En la tercera figura es caput en la tercera casa. Jupiter. & Saturno en la quinta. 

Mars en la .vija. Sol en la nouena. En la quarta figura son Jupiter 

[fol. 135v] CAPITULO  

& Saturno en la quinta casa. caput en la .vija. Sol en la .ixa. Mars en la .xia. En la quinta figura son 

Jupiter. & Saturno en la quinta casa. Sol en la .ixa. Mars & caput en la .xia. En la sexta figura es 

caput en la tercera casa. Jupiter. & Saturno en la .va. Sol en la nouena. Mars en la .xia. En la 

septima figura es Mars en la tercera casa. Jupiter. & Saturno en la .va. caput en la .vija. Sol en la 

nouena. En la octaua figura es Mars en la tercera casa. Jupiter. & Saturno en la quinta. Sol en la 

nouena. caput en la .xia. En la nouena figura son Mars. & caput en la tercera casa. Jupiter. & 

Saturno en la .va. Sol en la .ixa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

secunda. Mars. Jupiter. saturno. sol. caput.  

tercia. Mars. Jupiter. saturno. caput. Sol.  



quarta. caput. Jupiter. saturno. Sol. Mars.  

quinta. Sol. Jupiter. saturno.  

Sexta. Jupiter. saturno. caput. Sol. Mars.  

.vija. caput. Jupiter. saturno. Mars. Sol.  

.viija. Jupiter. Saturno Mars. Sol. caput.  

.ixa. Jupiter. saturno. caput. Mars. Sol.  

En la primera figura destas es el sol en acendent Jupiter. & Saturno en la .va. casa. Mars. & caput 

en la .viija. En la segonda figura es el sol en acendent. Jupiter. & Saturno en la quinta casa. Mars en 

la .vija. caput en la .xia. En la tercera figura es. Sol. en acendent. caput en la tercera casa. Jupiter. & 

Saturno en la quinta. Mars en la .vija. En la quarta figura es el Sol en acendent. Jupiter. & Saturno 

en la .va. casa. caput en la .vija. Mars en la .xia. En la .va. figura es el Sol en acendent. Jupiter. & 

Saturno en la .va. casa. Mars. & caput en la .xia. En la sexta figura es el Sol en acendent. caput en 

la tercera casa. Jupiter. & Saturno en la quinta. Mars en la .xia. En la septima figura es el Sol en 

acendent. Mars en la tercera casa. Jupiter. & Saturno en la .va. caput en la .vija. En la 

[fol. 136r] XXV 

octaua figura es el Sol en acendent. Mars en la tercera casa. Jupiter. & Saturno en la quinta. Caput 

en la undecima. En la nouena figura es el Sol en acendent. Mars. & caput en la tercera casa. Jupiter. 

& Saturno en la .va.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. caput. Mars. Sol. Saturno. Jupiter.  

secunda. Mars. Sol. Saturno. Jupiter. caput.  

tercia. Mars. Jupiter. saturno. sol. caput.  

quarta. caput. Jupiter. saturno. sol. Mars.  

quinta. Mars. caput. Jupiter. saturno. sol.  

.vja. Jupiter. saturno. sol. caput. Mars.  

.vija. caput. Jupiter. saturno. sol. Mars.  

.viija. Jupiter. saturno. sol. Mars. caput.  

.ixa. Jupiter. saturno. sol. Mars. caput.  

En la primera figura destas son Jupiter. Saturno & el Sol en la .via. casa. Mars. & caput en la .viija. 

En la segonda figura son Jupiter. Saturno. & el Sol en la .via. casa. Mars en la .viija. caput en la 

.xija. En la tercera figura es caput en la quarta casa. Jupiter. Saturno. & el Sol en la .via. Mars en la 

.viija. En la quarta figura son Jupiter. Saturno. & el Sol en la sexta casa. caput en la .viija. Mars en 

la .xija. En la quinta figura son Jupiter. Saturno. & el Sol en la sexta casa. Mars. & caput en la .xija. 

En la sexta figura es caput en la quarta casa. Jupiter. Saturno. & el Sol en la .via. Mars en la .xija. 



En la .vija. figura es Mars en la quarta casa. Jupiter. Saturno. & el Sol en la .via. casa. caput en la 

.viija. En la octaua figura es Mars en la quarta casa. Jupiter. Saturno. & el Sol en la .via. casa. caput 

en la .xija. En la nouena figura son Mars. & caput en la quarta casa. Jupiter. Saturno. & el Sol en la 

sexta. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

En la primera figura destas son Jupiter. & Saturno en la .via. casa. Mars. & caput en la .viija. Sol en 

la .xa. en la segonda figura son Jupiter. & Saturno 

[fol. 136v] CAPITULO  

prima. Sol Mars. caput. Jupiter. Saturno.  

secunda. Caput. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

tercia. Sol. Mars. Jupiter. Saturno. Caput.  

quarta. Mars. Sol. Caput. Jupiter. Saturno.  

quinta. Mars. caput. Sol. Jupiter. Saturno.  

sexta. Sol. Jupiter. Saturno. Caput. Mars.  

.vija. Sol. caput. Jupiter. Saturno. Mars.  

.viija. Sol. Jupiter. Saturno. Mars. caput.  

.ixa. Mars. Caput. Sol Jupiter. saturno.  

en la sexta casa. Mars en la .viija. Sol en la .xa. caput en la duodecima. En la tercera figura es caput 

en la quarta casa. Jupiter. & Saturno en la .via. Mars en la .viija. Sol en la .xa. En la quarta figura. 

son Jupiter. & Saturno en la .via. casa. caput en la viija. Mars en la .xija. En la quinta figura son 

Jupiter. & Saturno en la .via. casa. Sol en la .xa. Mars & caput en la .xija. En la sexta figura es 

caput en la quarta casa. Jupiter. & Saturno en la .via. Sol en la .xa. Mars en la .xija. En la septima 

figura es Mars en la quarta casa. Jupiter. & Saturno en la .via. caput en la .viija. Sol en la .xa. En la 

octaua figura es Mars en la quarta casa. Jupiter. & Saturno en la .vja. Sol en la .xa. caput en la 

duodecima. En la nouena figura son Mars. & caput en la quarta casa. Jupiter. & Saturno en la .via. 

Sol en la decima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

secunda. Sol. caput. Mars. Jupiter. saturno.  

tercia. Mars. Jupiter. saturno. caput. Sol.  

quarta. caput. Jupiter. saturno. Sol. Mars.   

[fol. 137r] XXV 

quinta. Sol. Mars. caput. Jupiter. Saturno.  

Sexta. Jupiter. Saturno. caput. Sol. Mars.  



.vija. caput. Jupiter. Saturno. Mars. Sol.  

.viija. Jupiter. Saturno. Mars. Sol. caput.  

.ixa. Jupiter. Saturno. Mars. caput. Sol.  

En la primera figura destas es el Sol en la segonda casa. Jupiter. & Saturno en la .via. Mars & caput 

en la .vija. En la segonda figura es el Sol en la segonda casa. Jupiter. & Saturno en la .via. Mars en 

la .viija. caput en la .xija. En la tercera figura es el Sol en la segonda casa. caput en la quarta. 

Jupiter. & Saturno en la .via. Mars en la .viija. En la .iiija. figura es el Sol en la segonda casa. 

Jupiter. & Saturno en la .via. casa. caput en la .viija. Mars en la .xija. En la .va. figura es el Sol en 

la segonda casa. Jupiter. & Saturno en la .via. Mars & caput en la duodecima. En la sexta figura es 

el Sol en la segonda casa. caput en la quarta. Jupiter. & Saturno en la .via. Mars en la .xija. En la 

.vija. figura es el Sol en la segonda casa. Mars en la quarta. Jupiter. & Saturno en la .via. caput en la 

.viija. En la octaua figura es el Sol en la segonda casa. Mars en la quarta. Jupiter & Saturno en la 

.via. caput en la .xija. En la .ixa. figura es sol en la segonda casa. Mars & caput en la quarta. 

Jupiter. & Saturno en la sexta. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. caput. Jupiter. saturnus. sol.  

secunda. caput. Mars. Jupiter. saturnus. sol.  

tercia. Mars. Jupiter. saturnus. sol. caput.  

quarta. Mars. caput. Jupiter. saturno. sol.  

quinta. Mars. caput. Jupiter. saturnus. sol.  

Sexta. Mars. Jupiter. saturnus. sol. caput.  

.vija. caput. Jupiter. saturnus. sol. Mars.  

.viija. Jupiter. saturno. sol. Mars. caput.   

[fol. 137v] CAPITULO  

.ixa. Jupiter. saturno. sol. Mars. caput. En la primera figura destas son Jupiter. Saturno & el Sol. en 

la septima casa. Mars & caput en la nouena. En la segonda figura son Jupiter. Saturno. & Sol en la 

.vija. casa. Mars en la .ixa. caput en acendent. En la tercera figura es caput en la quinta casa. 

Jupiter. Saturno. & el sol en la .vija. Mars en la nouena. En la quarta figura es Mars en acendent. 

Jupiter. Saturno. & el sol en la .vija. casa. caput en la nouena. En la .va. figura son Mars & caput en 

acendent. Jupiter. Saturno. & el Sol en la .vija. casa. En la sexta figura es Mars en acendent. caput 

en la quinta casa. Jupiter. Saturno. & el Sol en la .vija. En la septima figura es Mars en la quinta 

casa. Jupiter. Saturno. & el Sol en la .vja. caput en la .ixa. En la .viija. figura es caput en acendent. 

Mars en la .va. casa. Jupiter. Saturno. & el Sol en la .vija. En la nouena figura son Mars. & caput en 

la .va. casa. Jupiter. Saturno. & el Sol en la .vija.  



Et depues camyaron las figuras en esta manera. 

prima. sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

secunda. caput. sol. Mars. Jupiter. saturno.  

tercia. sol. Mars. Jupiter. saturno. caput.  

quarta. Mars. sol. caput. Jupiter. saturno.  

quinta. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

Sexta. Mars. sol. Jupiter. saturno. caput.  

.vija. sol. caput. Jupiter. saturno. Mars.  

.viija. Jupiter. saturno. Mars. caput. sol.  

.ixa. Jupiter. saturno. Mars. caput. sol.  

En la primera figura destas son Jupiter. & Saturno en la .viia. casa. Mars. & caput en la nouena. Sol 

en la .xia. En la segonda figura es caput en acendent. Jupiter. & Saturno en la .vija. casa. Mars en la 

nouena. Sol en la .xia. En la tercera figura es caput en la quinta casa. Jupiter. & Saturno en la .vija. 

[fol. 138r] XXV 

sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

sol. caput. Mars. Jupiter. saturno.  

sol. Mars. Jupiter. saturno. caput.  

sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

sol. Mars. Jupiter. saturno. caput.  

sol. caput. Jupiter. saturno. mars.  

sol. caput. Jupiter. saturno. Mars.  

sol. Jupiter. saturno. Marrs. caput.  

Mars en la nouena. sol en la .xia. En la quarta figura es Mars en acendent. Jupiter. & Saturno en la 

.vija. caput en la nouena. Sol en la .xia. En la quinta figura son Mars. & caput en acendent. Jupiter 

& Saturno en la .vija. casa. Sol en la .xia. En la sexta figura es Mars en acendent. caput en la .va. 

casa. Jupiter. & Saturno en la .vija. Sol en la .xia. En la septima figura es Mars en la .va. casa. 

Jupiter. & Saturno en la septima. caput en la nouena. Sol en la .xia. En la octaua figura es caput en 

acendent. Mars en la .va. casa. Jupiter. & Saturno en la .vija. Sol en la .xia. En la nouena figura son 

Mars & caput en la quinta casa. Jupiter. & Saturno en la .vija. Sol en la undecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

secunda. sol. caput. Mars. Jupiter. saturno.  

tercia. sol. Mars. Jupiter. saturno. caput.  



quarta. sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.   

[fol. 138v] CAPITULO  

quinta. Sol Mars. caput. Jupiter. saturno.  

Sexta. Jupiter. saturno. caput. Sol. Mars.  

.vija. caput. Jupiter. saturno. Mars. sol.  

.viija. Jupiter. saturno. Mars. sol. caput.  

.ixa. Jupiter. saturno. Mars. caput. sol.  

En la primera figura destas es el Sol en la tercera casa. Jupiter. & Saturno en la .vija. Mars. & caput 

en la nouena. En la segonda figura es caput en acendent. Sol en la tercera casa. Jupiter en la .vija. 

Mars en la nouena. En la tercera figura es el Sol en la tercera. Jupiter. & Saturno en la .vija. Mars 

en la nouena. caput en la .va. En la quarta figura es Mars en acendent. Sol en la tercera casa. 

Jupiter. & Saturno en la .vija. caput en la .ixa. En la quinta figura son Mars. & caput en acendent. 

sol en la tercera casa. Jupiter. & Saturno en la .vija. En la sexta figura es Mars en acendent. Sol en 

la tercera casa. caput en la .va. Jupiter. & Saturno en la .vija. En la .vija. figura es el Sol en la 

tercera casa. Mars en la .va. Jupiter. & Saturno en la septima. caput en la nouena. En la .viija. figura 

es caput en acendent. Sol en la tercera casa. Mars en la quinta. Jupiter. & Saturno en la septima. En 

la .ixa. figura es el Sol en la tercera casa. Mars. & caput en la .va. Jupiter. & Saturno en la septima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. caput. Jupiter. saturno. sol.  

secunda. caput. Mars. Jupiter. saturno. sol.  

tercia. Mars. Jupiter. saturno. sol. caput.  

quarta. Mars. caput. Jupiter. saturno. sol.  

quinta. Mars. caput. Jupiter. saturno sol.  

Sexta. Mars. Jupiter. saturno. sol. caput.  

.vija. caput. Jupiter. saturno. sol. Mars.  

.viija. caput. Jupiter. saturno. sol. Mars.   

[fol. 139r] XXV 

.ixa. Jupiter. Saturno. sol. Mars. caput.  

En la primera figura destas son Jupiter. Saturno & el Sol en la .viija. casa. Mars. & caput en la .xa. 

En la segonda figura es caput en la segonda casa. Jupiter. Saturno. & el Sol en la .viija. Mars en la 

.xa. En la tercera figura es caput en la .via. casa. Jupiter. Saturno. & el Sol en la .viija. Mars en la 

.xa. En la quarta figura es Mars en la segonda casa. Jupiter. Saturno. & el Sol en la .viija. caput en 

la decima. En la quinta figura son Mars. et caput en la segonda casa. Jupiter. Saturno. & el Sol en la 

.viija. En la sexta figura es Mars en la segonda casa. caput en la .via. Jupiter. Saturno. & el Sol en la 



.viija. En la septima figura es Mars en la .via. casa. Jupiter. Saturno. & el. sol. en la .viija. caput en 

la .xa. En la octaua figura es caput en la segonda casa. Mars en la .via. Jupiter. Saturno. & el Sol en 

la octaua. En la nouena figura son Mars & caput en la .via. casa. Jupiter. Saturno. & el Sol en la 

.viija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

secunda. caput. Sol. Mars. Jupiter. saturno.  

tercia. Sol. Mars. Jupiter. Saturno. caput.  

quarta. Mars. Sol. caput. Jupiter. Saturno.  

quinta. Jupiter. saturno. Mars. caput. Sol.  

Sexta. Jupiter. saturno. caput. Mars. Sol.  

.vija. Sol. caput. Jupiter. Saturno. Mars.  

.viija. Jupiter. Saturno. Mars. caput. Sol.  

.ixa. Sol. Jupiter. Saturno. Mars. caput.  

En la primera figura destas son Jupiter. & Saturno en la .viija. casa. Mars. & caput en la .xa. Sol en 

la duodecima. En la segonda es caput en la segonda casa. Jupiter. & Saturnus en la .viija. Mars en 

la .xa. Sol en la .xija. En la tercera figura es caput en la sexta casa. Jupiter. & Saturno en la .viija. 

Mars en la decima. Sol en la duodecima. En la quarta figura es Mars en la segonda casa. Jupiter. & 

Saturno en 

[fol. 139v] CAPITULO  

en la .viija. caput en la .xa. Sol en la .xija. en la quinta figura son Mars & caput en la segonda casa. 

Jupiter. & Saturno en la .viija. Sol en la .xija. En la sexta figura es Mars en la segonda casa. caput 

en la .via. Jupiter. & Saturno en la .viija. Sol en la .xija. En la septima figura es Mars en la .via. 

casa. Jupiter & Saturno en la .viija. caput en la .xa. Sol en la .xija. En la octaua figura es caput en la 

segonda casa. Mars en la .via. Jupiter. & Saturno en la .viija. Sol en la .xija. En la nouena figura son 

Mars. & caput en la sexta casa. Jupiter. & Saturno en la .viija. sol en la duodecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Mars. caput. Jupiter. Saturno.  

secunda. Sol. caput. Mars. Jupiter. Saturno.  

tercia. Jupiter. Saturno. caput. Sol. Mars.  

quarta. Sol. Mars. caput. Jupiter. Saturno.  

quinta. Jupiter. Saturno. Sol. Mars. caput.  

Sexta. Jupiter. Saturno. caput. Sol. Mars.  

.vija. Sol. caput. Jupiter. Saturno. Mars.  



.viija. Jupiter. Saturno. Mars. Sol. caput.  

nona. Jupiter. Saturno. Mars. caput. sol.  

En la primera figura es destas el Sol en la quarta casa. Jupiter. & Saturno en la .viija. Mars. & caput 

en la decima. En la segonda figura es caput en la segonda casa. Sol en la quarta. Jupiter. & Saturno 

en la .viija. Mars en la .xa. En la tercera figura es el sol en la .iiija. casa. caput en la .via. Jupiter. & 

Saturno en la .viija. Mars en la decima. En la quarta figura es Mars en la segonda casa. Sol en la 

quarta. Jupiter. & Saturno en la .viija. caput en la .xa. En la quinta figura son Mars. & caput en la 

segonda casa. sol en la .xa. Jupiter. & Saturno en la .viija. En la sexta figura es Mars en la segonda 

casa. Sol en la quarta. caput en la .via. Jupiter. & Saturno en la .viija. En la septima figura es sol en 

la quarta casa. sol en la .via. Jupiter. & Saturno en la .viija. caput en la .xa. En la octaua figura es 

caput en la segonda casa. Sol en la quarta. Mars en la .via. Jupiter. & Saturno en la .viija. En la .ixa. 

figura es el Sol en la quarta casa. Mars. & caput en la .via. Jupiter & Saturno. 

[fol. 140r] XXV 

en la .viija.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. caput. Jupiter. saturno. sol.  

secunda. caput. Mars. Jupiter. saturno. sol.  

tercia. Mars. Jupiter. saturno. sol. caput.  

quarta. Jupiter. saturno. sol. Mars. caput.  

quinta. Jupiter. saturno. sol. Mars. caput.  

.vja. Jupiter. saturno. sol. caput. Mars.  

.vija. Jupiter. saturno. sol. Mars. caput.  

.viija. Jupiter. saturno. sol. Mars. caput.  

.ixa. Jupiter. saturno. sol. Mars. caput.  

En la primera figura destas son Jupiter. & Saturno & el sol en la nouena casa. Mars. & caput en la 

.xia. En la segonda figura es caput en la tercera casa. Jupiter. Saturno. & el Sol en la nouena casa. 

Mars en la .xia. En la tercera figura es caput en la vija. casa. Jupiter. saturno. Sol en la .ixa. Mars en 

la .xia. En la quarta figura es Mars en la tercera casa. Jupiter. & Saturno en la .ixa. caput en la .xia. 

En la quinta figura son Mars. & caput en la tercera casa. Jupiter. & Saturno. & el Sol en la nouena. 

caput en la .xia. En la .va. figura son Mars. & caput en la tercera casa. Jupiter & Saturno. & el Sol 

en la nouena. En la sexta figura es Mars en la tercera casa. caput en la .vija. Jupiter. & Saturno. & 

el Sol en la .ixa. En la septima figura es Mars en la septima casa. Jupiter. Saturno. & el Sol en la 

nouena. caput en la .xia. En la octaua figura es caput en la tercera casa. Mars en la .viia. Jupiter. 



Saturno & el Sol en la nouena. En la nouena figura son Mars & caput en la .vija. casa. Jupiter. 

Saturno. & el Sol en la nouena casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

En la primera figura destas es el Sol en acendent. Jupiter. & Saturno en la nouena casa. Mars. & 

caput en la .xia. En la segonda figura es el Sol en acendent. caput en la tercera casa. Jupiter. & 

Saturno en la .ixa. caput en 

[fol. 140v] CAPITULO  

prima. Sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

secunda. caput. Sol. Mars. Jupiter. saturno.  

tercia. Sol. Mars. Jupiter. saturno. caput.  

quarta. Mars. sol. caput. Jupiter. saturno.  

quinta. Mars. caput. Sol. Jupiter. saturno.  

Sexta. Mars. Sol. Jupiter. Saturno. caput.  

.vija. Sol. caput. Jupiter. saturno. Mars.  

.viija. caput. sol. Jupiter. saturno. Mars.  

.ixa. sol. Jupiter. saturno. Mars. caput.  

la .xia. En la tercera figura es el Sol en acendent. caput en la .vija. casa Jupiter. & Saturno en la 

.ixa. Mars en la .xia. En la quarta figura es Sol en acendent. Mars en la tercera casa. Jupiter. et 

Saturno en la nouena. caput en la .xia. En la quinta figura es el Sol en acendent. Mars & caput en la 

tercera casa. Jupiter. & Saturno en la nouena. En la sexta figura es el Sol en acendent. Mars en la 

tercera casa. caput en la .vija. Jupiter. & Saturno en la .ixa. En la .vija. figura es el Sol en acendent. 

Mars en la .vija. casa. Jupiter. & Saturno en la nouena. caput en la .xia. En la octaua figura es el Sol 

en acendent caput en la tercera casa. Mars en la .vija. Jupiter. & Saturno en la .ixa. En la nouena 

figura es el Sol en acendent. Mars. & caput en la .vija. casa. Jupiter. & Saturno en la nouena.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. caput. Jupiter. saturno. sol.  

secunda. caput. Mars. Jupiter. Saturno. Sol.  

tercia. Mars. Jupiter. Saturno. caput. Sol.  

quarta. Mars. caput. Jupiter. Saturno. Sol.   

[fol. 141r] XXV 

quinta. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

Sexta. Mars. Jupiter. Satno. caput. Sol.  

.vija. caput. Jupiter. Saturno. Mars. Sol.  

.viija. Jupiter. saturno. Mars. Sol. caput.  



.ixa. Jupiter. saturno. Mars. caput. sol.  

En la primera figura destas es el Sol en la .va. casa. Jupiter. & Saturno en la nouena. Mars & caput 

en la .xia. En la segonda figura es caput en la tercera casa. Sol en la .va. Jupiter. & Saturno. en la 

nouena. Mars en la .xia. En la tercera figura es el Sol en la quinta casa. caput en la .vija. Jupiter. & 

Saturno en la nouena. Mars en la .xia. En la quarta figura es Mars en la tercera casa. Sol en la .va. 

Jupiter. & Saturno en la nouena. caput en la .xia. En la quinta figura son Mars. & caput en la tercera 

casa. Sol en la .va. Jupiter. & Saturno en la nouena. En la sexta figura es Mars en la tercera casa. 

Sol en la quinta. caput en la .vija. Jupiter. & Saturno en la nouena. En la septima figura es el sol en 

la quinta casa. Mars en la .vija. Jupiter. et Saturno en la nouena. caput en la .xia. En la octaua figura 

es caput en la tercera casa. Sol en la .va. Mars en la septima. Jupiter. & Saturno en la nouena. En la 

nouena figura es el Sol en la quinta casa. Mars. et caput en la septima. Jupiter. & Saturno en la 

nouena. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. caput. Jupiter. saturno. sol.  

secunda. caput. Mars. Jupiter. saturno. Sol.  

tercia. Mars. Jupiter. saturno. sol. caput.  

quarta. Mars. caput. Jupiter. saturno. sol.   

En la primera figura destas. son Jupiter. Saturno. & Sol en la .xa. casa. Mars & caput en la .xija. En 

la segonda figura es caput en la quarta casa. Jupiter. & Saturno. & el Sol en la .xa. Mars en la .xija. 

En la tercera figura es caput en la .viija. casa. Jupiter. & Saturno. & el Sol en la .xa. Mars en la 

.xija. 

[fol. 141v] CAPITULO  

quinta. Jupiter. saturnus. sol. Mars. caput.  

Sexta. Jupiter. saturnus. sol. caput. Mars.  

.vija. caput. Jupiter. saturnus. Sol. Mars.  

.viija. Jupiter. saturnus. sol. Mars. caput.  

.ixa. Jupiter. saturno. sol. Mars. caput.  

En la quarta figura es Mars en la quarta casa. Jupiter. & Saturno. & el Sol en la .xa. caput en la 

.iiija. En la quinta figura son Mars. & caput en la .xija. casa. Jupiter. Saturno. & el Sol en la .xa. En 

la sexta figura es Mars en la quarta casa. caput en la .viija. Jupiter. Saturno. & el Sol en la .xa. En la 

septima figura es Mars en la .viija. casa. Jupiter. Saturno. & el Sol en la .xa. caput en la .xija. En la 

octaua figura es caput en la quarta casa. Mars en la .viija. Jupiter. Saturno. & el sol en la decima. 

En la nouena figura son Mars. & caput en la .viija. casa. Jupiter. Saturno. & el Sol en la decima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 



prima. Sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

secunda. caput. Sol Mars. Jupiter. saturno.  

tercia. Sol. Mars. Jupiter. saturno. caput.  

quarta. Mars. Sol. caput. Jupiter. saturno. 

quinta. Mars. caput. Sol. Jupiter. saturno.  

Sexta. Mars. Sol. Jupiter. Saturno. caput.  

.vija. Sol. caput. Jupiter. Saturno. Mars.  

.viija. caput. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.   

[fol. 142r] XXV 

.ixa. Sol. Jupiter. Saturno. Mars. caput.  

En la primera figura destas es el sol en la segonda casa. Jupiter & Saturno en la decima. Mars. & 

caput  

en la .xija. En la la segonda figura es el Sol en la segonda casa. caput en la quarta. Jupiter et 

Saturno en la .xa. Mars en la .xija. En la tercera figura es el Sol el Sol en la segonda casa. caput en 

la octaua. Jupiter. & Saturno en la .xa. Mars en la duodecima. En la quarta figura es el Sol en la 

segonda casa. Mars en la quarta. Jupiter. & Saturno en la .xa. caput en la duodecima. En la quinta 

figura es el Sol en la segonda casa. Mars. & caput en la quarta. Jupiter. & Saturno en la .xa. En la 

sexta figura es el Sol en la segonda casa. Mars en la quarta. caput en la .viija. Jupiter. & Saturno en 

la .xa. En la septima figura es el Sol en la segonda casa. Mars en la .viija. Jupiter. & Saturno en la 

.xa. caput en la .xija. En la octaua figura es el Sol en la segonda casa. caput .xa. Mars en. la .viija. 

Jupiter. & saturno en la .xa. En la nouena figura es el Sol en la segonda casa. Mars. & caput en la 

.viija. Jupiter. et Saturno en la .xa. 

Et depues camiaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. caput. Jupiter. Saturnus. Sol.  

secunda. caput. Mars. Jupiter. saturno. Sol.  

tercia. Mars. Jupiter. saturno. caput. Sol.  

quarta. Mars. sol. caput. Jupiter. saturno  

quinta. Mars. caput. Sol. Jupiter. saturno.  

Sexta. Mars. Sol. Jupiter. Saturno. caput.  

.vija. Sol. caput. Jupiter. Saturno. Mars.  

.viija. caput. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

.ixa. Jupiter. saturno. Mars. caput. Sol  

En la primera figura destas es el Sol en la .via. casa. Jupiter. & Saturno en la .xa. Mars & caput en 

la .xija. En la segonda figura es caput en la quarta casa. Sol en la .via. Jupiter. & Saturno en la .xa. 



Mars en la .xija. En la tercera figura es el sol en la .via. casa. caput en la .viija. Jupiter & Saturno en 

la .xa. Mars en la .xija. En la quarta figura es Mars en la quarta casa. Sol en la .via. Jupiter & 

[fol. 142v] CAPITULO  

Saturno en la decima. caput en la .xija. En la quinta figura son Mars & caput en la quarta casa. Sol 

en la .via. Jupiter & Saturno en la .xa. En la sexta figura es Mars en la quarta casa. Sol en la .via. 

caput en la .viija. Jupiter. & Saturno en la .xa. En la septima figura es el sol en la .via. casa. Mars en 

la .viija. Jupiter & Saturno en la .xa. caput en la .xija. En la .viija. figura es caput en la quarta casa. 

Sol en la .via. Mars en la .viija. Jupiter. & Saturno en la .xa. En la nouena figura es el Sol en la .via. 

casa. Mars & caput en la ochaua. Jupiter. & Saturno en la decima.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. caput. Jupiter. saturno. sol.  

secunda. caput. Mars. Jupiter. saturno. sol.  

tercia. Mars. Jupiter. saturno. sol. caput.  

quarta. caput. Jupiter. saturnus. sol. Mars.  

quinta. Jupiter. saturnus. sol. Mars. caput.  

Sexta. Jupiter. saturnus. sol. caput. Mars.  

.vija. caput. Jupiter. saturnus. sol. Mars.  

.viija. Jupiter. saturnus. sol. Mars. caput.  

.ixa. Jupiter. saturno. sol. Mars. caput.  

En la primera figura destas son Mars. et caput en acendent. Jupiter. & Saturno. & el Sol en la .xia. 

casa. En la segonda figura ;es Mars en acendent. caput en la quinta casa. Jupiter. Saturno. & el Sol 

en la .xia. En la tercera figura es Mars en acendent. caput en la nouena casa. Jupiter. & Saturno. & 

el sol en la .xia. En la quarta figura es caput en acendent. Mars en la quinta casa. Jupiter. Saturno. 

& el Sol en la undecima. En la quinta figura son Mars & caput en la .va. casa. Jupiter. Saturno & el 

Sol en la .xia. En la sexta figura es Mars en la quinta casa. caput en la .ixa. Jupiter. & Saturno. & el 

Sol en la .xia. En la septima figura es caput en acendent. Mars en la nouena casa. Jupiter. Saturno. 

& el Sol en la .xia. En la octaua figura es caput en la .va. 

[fol. 143r] XXV 

Saturno & el Sol en la .xia. En la nouena figura son Mars. & caput en la nouena casa. Jupiter. 

Saturno & el Sol en la undecima casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

secunda. Sol. Mars. Jupiter. saturno. caput.  

tercia. Sol. Mars. Jupiter. saturno. caput.  



quarta. Sol. caput. Jupiter. saturno. Mars.  

quinta. Sol. Jupiter. saturno. Mars. caput.  

.via. Sol. Jupiter. saturno. caput. Mars.  

.vija. Sol. caput. Jupiter. saturno. Mars.  

.viija. Sol. Jupiter. saturno. Mars. caput.  

.ixa. Sol. Jupiter. saturno. Mars. caput.  

En la primera figura destas son Mars & caput en acendent. Sol en la tercera casa. Jupiter. & Saturno 

en la .xia. En la segonda figura es Mars en acendent. Sol en la tercera casa. caput en la .va. Jupiter. 

& Saturno en la .xia. En la tercera figura es acendent. Sol en la tercera casa. caput en la nouena. 

Jupiter. & Saturno en la .xia. En la quarta figura es caput en acendent. Sol en la tercera casa. Mars 

en la .va. Jupiter. et Saturno en la .xia. En la quinta figura es sol en la tercera. Mars. & caput en la 

.va. Jupiter. & Saturno en la .xia. En la sexta figura es el Sol en la tercera casa. Mars en la quinta. 

caput en la nouena. Jupiter. & Saturno en la .xia. En la septima figura es caput en acendent. Sol en 

la tercera casa. Mars en la .ixa. Jupiter. & Saturno en la .xia. En la octaua figura es el Sol en la 

tercera casa. caput en la quinta. Mars en la nouena. Jupiter. & Saturno son en la undecima casa. En 

la nouena figura es el Sol en la tercera casa. Mars & caput son en la nouena casa. Jupiter. et Saturno 

son en la undecima casa.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

[fol. 143v] CAPITULO  

prima. Mars. Jupiter. saturnus Sol  

secunda. Mars. Jupiter. saturno. caput. Sol. caput.  

tercia. Mars. Jupiter. saturno. caput. Sol.  

quarta. caput. Jupiter. saturno. Sol. Mars.  

quinta. Jupiter. saturno. Sol. Mars. caput.  

Sexta. Jupiter. saturno. caput. Sol. Mars.  

.vija. caput. Jupiter. saturno. Mars. Sol.  

.viija. Jupiter. saturno. Mars. Sol. caput.  

.ixa. Jupiter. saturno. Mars. caput. Sol.  

En la primera figura destas son Mars. & caput en acendent. Sol en la .vija. casa. Jupiter. & Saturno 

en la .xia. En la segonda figura es Mars en acendent. caput en la quinta casa. Sol en la .vija. Jupiter. 

& Saturno en la .xia. En la tercera figura es Mars en acendent. Sol en la .vija. casa. caput en la 

nouena. Jupiter. & Saturno en la .xia. En la quarta figura es caput en acendent. Mars en la quinta 

casa. Sol en la .vija. Jupiter. et Saturno en la .xia. En la quinta figura son Mars & caput en la quinta 

casa. Sol en la .vija. Jupiter. & Saturno en la .xia. En la sexta figura es Mars en la quinta casa. Sol 



en la .vija. caput en la nouena. Jupiter. et Saturno en la .xia. En la septima figura es caput en 

acendent. Sol en la .vija. casa. Mars en la .ixa. Jupiter. & Saturno en la .xia. En la octaua figura es 

caput en la quinta casa. Sol en la .vija. Mars en la .ixa. Jupiter & Saturno en la .xia. En la nouena 

figura es el Sol en la .vija. casa. Mars. & caput en la nouena. Jupiter. & Saturno en la undecima.  

Et depues desto Camyaron las figuras en esta otra manera. 

En la primera figura destas son Mars. & caput en la segonda casa. Jupiter. Saturno. & el Sol en la 

.xija. casa. En la segonda figura es Mars en la segonda casa. caput en la .via. Jupiter. Saturno. & el 

Sol en la .xija. casa. En la tercera figura es Mars en la segonda casa. caput en la .xa. 

[fol. 144r] XXV 

prima. Mars. caput. Jupiter. saturno. sol.  

secunda. Mars. Jupiter. Saturnus. Sol. caput.  

tercia. Mars. Jupiter. saturnus. Sol. caput.  

quarta. caput. Jupiter. saturnus. Sol. Mars.  

quinta. Jupiter. saturnus. sol. Mars. caput.  

Sexta. Jupiter. saturnus. sol. caput. Mars.  

.viia. caput. Jupiter. Saturnus. sol. Mars.  

.viija. Jupiter. Saturnus. Sol. Mars. caput.  

.ixa. Jupiter. saturnus. sol. Mars. caput.  

Jupiter. & Saturno. & el Sol en la .xija. casa. En la quarta figura es caput en la segonda casa. Mars 

en la .via. Jupiter. Saturno. & el Sol en la .xija. casa. En la quinta figura son Mars & caput en la 

sexta casa. Jupiter. Saturno. & el Sol en la .xija. casa. En la sexta figura es Mars en la .via. casa. 

caput en la .xa. Jupiter. Saturno. & el Sol en la .xija. casa. En la septima figura es caput en la 

segonda casa. Mars en la .xa. Jupiter. Saturno. & Sol en la .xija. En la octaua figura es caput en la 

.vja. casa. Mars en la .xa. Jupiter. Saturno. & el Sol en la .xija. En la .ixa. figura son Mars. & caput 

en la .xa. casa. Jupiter. Saturno. & el Sol Son en la duodecima casa.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Mars. caput. Jupiter. saturno.  

secunda. caput. Sol. Mars. Jupiter. saturno. caput.  

tercia. Sol. Mars. Jupiter. saturno. caput.  

quarta. Mars. Sol. caput. Jupiter. saturno.   

[fol. 144v] CAPITULO  

quinta. Mars. caput. Sol. Jupiter. saturno.  

sexta. caput. Mars. Sol. Jupiter. saturno.  

.vija. caput. Jupiter. saturno. Mars. Sol.  



.viija. Jupiter. saturno. Mars. caput. Sol.  

.ixa. Sol. Jupiter. saturno. Mars. caput.  

En la primera figura destas son Mars & caput en la segonda casa Sol en la quarta. Jupiter & Saturno 

en la .xija. En la segonda figura es Mars en la segonda casa. Sol en la quarta. caput en la .via. 

Jupiter & Saturno en la .xija. En la tercera figura es Mars en la segonda casa. Sol en la quarta. caput 

en la .xa. Jupiter. & Saturno en la .xija. En la quarta figura es caput en la segonda casa. Sol en la 

quarta. Mars en la .via. Jupiter & Saturno en la .xija. En la quinta figura es el Sol en la quarta casa. 

Mars & caput en la .via. Jupiter. & Saturno en la .xija. En la .via. figura es el Sol en la quarta casa. 

Mars en la .via. caput en la decima. Jupiter. & Saturno en la .xija. En la septima figura es caput en 

la segonda casa. Sol en la quarta. Mars en la decima. Jupiter. & Saturno en la .xija. En la octaua 

figura es el Sol en la quarta casa. caput en la .via. Mars en la decima. Jupiter. & Saturno en la .xija. 

En la nouena figura es el Sol en la quarta casa. Mars. & caput en la .xa. Jupiter. & Saturno en la 

duodecima casa.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. caput. Jupiter. saturno. Sol.  

secunda. Mars. Jupiter. saturno. Sol. caput.  

tercia. Mars. Jupiter. saturno. caput. Sol.  

quarta. caput. Jupiter. saturno Sol. Mars.   

En la primera figura destas son Mars. & caput en la segonda casa. Sol en la .viija. Jupiter. & 

Saturno en la .xija. En la segonda figura es Mars en la segonda casa. caput en la .via. Sol en la 

.viija. Jupiter. & Saturno en la .xija. En la tercera figura es Mars en la segonda casa. Sol en la .viija. 

[fol. 145r] XXVI 

quinta. Jupiter. saturno. Sol. Mars. caput.  

Sexta. Jupiter. saturno. caput. Sol. Mars.  

.viia. caput. Jupiter. saturno. Mars Sol.  

.viija. Jupiter. saturno. Mars. Sol. caput.  

.ixa. Jupiter. saturno. Mars. caput. Sol.  

caput en la decima. Jupiter. & Saturno en la .xija. En la quarta figura es caput en la segonda casa. 

Mars en la .via. Sol en la .viija. Jupiter. & Saturno en la .xija. En la quinta figura son Mars. & caput 

en la .via. casa. Sol en la .viija. Jupiter. et Saturno en la .xija. En la sexta figura figura es Mars en la 

.via. casa. Sol en la .viija. caput en la decima. Jupiter. & Saturno en la .xija. En la septima figura es 

caput en la segonda casa. Sol en la .viija. Mars en la decima. Jupiter & Saturno en la .xija. En la 

octaua figura es caput en la sexta casa. Sol en la .viija. Mars en la .xa. Jupiter. & Saturno en la .xija. 



En la nouena figura es el Sol en la .viija. casa. Mars. & caput en la decima. Jupiter. & Saturno en la 

duodecima.  

El capitulo .xxvio. fabla en saber el precio del pan en cada mes. 

/2/ Et quando tu quisyeres saber destas figuras el precio del pan en cada Mes. para myentes & cata 

dou es el sennor del signo en que fuere la coniunction. Et cuenta quantos signos a daquel signo hata 

al signo dou fuere el Sol. & quiere dezir que cates la coniunction de Jupiter con saturno. En que 

signo fue en compeçamento de la costellation que significa la carestia. o la habondancia. Et cata al 

sennor daquel signo /2/ en que signo es en cada Mes. Et quantos signos a daquel signo. tro al signo 

en que fuere el sol en aquel Mes. Et si fallares aquel sennor daquel signo de la coniunction 

accaecyendo entre el signo de la coniunction. & entre el signo del Sol. toma la cuenta de los signos 

cuenta de morauedis. Et los grados partes de morauedy. Et yudga que por tantos morauedys se 

uendra la medida del pan en aquel mes. Et esto faras en las uillas & en los logares que usan de 

uender la Medyda del pan a Morauedys. Mas en los logares. & en las uillas en que usan uender 

medidas 

[fol. 145v] XXVII XXVIII 

/2/ de pan por morauedi. tomaras la cuenta de los signos sobre dichos medidas. & los grados partes 

de  

me medida. Et yudgaras que tantas medidas de pan se uenderan por un morauedi en aquel Mes. Et 

segund desta carrera. & por esta ordenation para myentes en todas las costellationes. & yudga las 

caristias. & las habondancias en en general. & en especial por los meses. & con esto acertaras si 

dyos quisyere.  

Capitulo .xxvijo. fabla en conocer la fortuna & la infortuna de los signos. 

Et otrossi quando quisyeres conoscer la fortuna del signo. o so desauentura. para myentes a las 

planetas. & cata quales son dellas son fortunas. & quales infortunas. Pues quando uieres la fortuna 

en la casa de la infortuna. danna se. & quire dizir que mengua de su fortuna. Et otrossi quando la 

infortuna entra en la casa de la fortuna. danna se otrossi. & quiero dezir que mengua su infortuna. 

& qual quier cosa que mengua de su natura dannoles. Exemplo por esto. La cabeça es fortuna. et la 

cola infortuna. Pues quando la cabeça entra en signo que es casa de planeta infortuna dannase. 

quiero dizir que mengua su fortuna. & la cola quando entra en signo que es casa de planeta fortuna. 

/2/ dannase otrossi. quiero dizir que mengua su infortuna. Et la rayz es en esto. que quando la 

planeta entra en contrario de su natura. danna se su natura. pues segund esto. quando la fortuna 

entra en casa de fortuna. O la infortuna en casa de infortuna concordanse. & auienen se las naturas. 

& crece la fortuna o la infortuna. Et tu para myentes en tus iudizios a estas rayzes. & acertaras con 

dyos.  



El capitulo .xxviijo. fabla en las costellationes que significan muchas lluuias. & poccas. & en grand 

sequia. 

Qvando tu fallares Saturno en la casa dela emfermedat que es la sexta. & fuere el Sol en la casa de 

los hermanos que es la tercera casa. & fuere Jupiter o mars qual quier dellos en la casa de la fortuna 

que es la undecima. Et fuere con esto la cabeça en la casa de la uida que es el acendent. yudga que 

esta costellation significa muchas lluuias. & muchos aguaduchos. que faran dannos  

Et por a esto fizon las figuras en esta manera. 

prima. Sol. caput. Jupiter. Saturno.  

secunda. Sol. caput. Mars. Saturno.  

[fol. 146r] XXIX 

/2/ En la primera figura destas es caput en acendent. Sol en la tercera casa. Saturno en la .via. 

Jupiter. en la .xia. En la segonda figura es caput en acendent. Sol en la tercera casa. Saturno en la 

sexta. Mars en la .xia. 

Et esta costellation significa que aura y muchas bellotas. & muchas nuezes. & muchas oliuas. & 

mucho olyo. & habundancia & rafezia de todas estas cosas. Et el tyempo del estyu sera mucho 

abondado en toda uianda. Et significa otrossi que el Rey uencera a sus enemigos. & accaecer lan 

alegrias & bienandança en sus faziendas. Et estos accaecemyentos pareceran en las uillas & en los 

regnados que son en el sennorio del signo en que fuere el Sol en esta costellation sobre dicha. Et en 

aquellos logares da estos iudizios sobre dichos. 

El capitulo segondo de las lluuias 

Para myentes en los signos aqueos. pues quando uyeres todas las planetas o las mas dellas en los 

signos aqueos. yudga que aura y. muchas lluuias. & durables. & fuertes. Et quando uyeres todas las 

planetas o las mas dellas en los signos que son oppositos de los aqueos. & son los terreos. Judga 

que aura y poccas lluuias. & destaiadas que non aturaran. Et si fallares las planetas partidas entre 

los signos aqueos & los terreos. assi que sean las unas dellas en los signos aqueos. & las otras en 

los /2/ terros. yudga que aura y lluuias comunales. & prouechables. & tempradas. Et quando 

fallares todas las planetas en los signos aereos. o en los signos igneos. O las unas en los aereos. & 

las otras en los igneos. Judga sequia. & mengua daguas. & muchas nubes syn agua. Pues quando tu 

fallares la signification delas lluuias por seer las planetas en los signos aqueos. o en los terreos. & 

quisyeres saber en que tyempo seran las lluuias. para myentes a la luna. Et quando la fallares en el 

signo en que se ayuntaron las planetas que significaron las aguas. o quando la luna fuere en 

quadradura de aquel signo. Judga que estonçe sera la lluuia. Et segunt esto Judga. & acertaras en 

los Judizios sy dyos quisyere. 



El capitulo .xxixo. fabla en los grandes accaeçementos de los Reys. & de sus uassallos quel 

accaeçen de partes de sus enemigos. & en los dannos de sus uillas. & desto ay tres capitulos. 

Et quando fallares el Sol en la casa de la uida que es el acendent. & accaeciere 

aquel signo acendente del Rey. & fuere con esto Saturno en el un trino del Sol. & Jupiter ayuntado 

con mars en el otro trino. Judga que los enemigos daquel Rey se moueran contra el Rey. & guerrear 

lo an. & faran dannos en su tierra. 

[fol. 146v] CAPITULO  XXIX 

/2/ & en sus poblos. & en sus cauallarias.  

Et pora esto fizioron las figuras en esta manera. 

prima. sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

secunda. sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

En la primera figura destas es el Sol en acendent. Jupiter. & Mars en la quinta casa. Saturno en la 

nouena. En la segonda figura es el Sol en acendent. Saturno en la quinta casa. Jupiter. & Mars en la 

nouena.  

Capitulo segundo desta razon. 

Para myentes en todas las costellationes deste libro. a los signos que son significadores del Rey por 

qual quier manera de las significationes. & el signo en que es su acendent & su decima casa. Et 

acendente de su regnado. & su decima casa. & el logar en que fue el Sol en su nacencia. & el signo 

en que fue el sol en la hora de su regnado. Et quando tu fallares todos estos signos o los mas dellos 

en las casas /2/ erechas que son nombradas en este libro estaquas. Judga que aquel Rey uencera. & 

aura byenandanza en todas sus faziendas. el & su pueblo. & sus cauallarias. et los qui con el se 

tyenen. & a el se acostan. Mas quando tu fallares estos signos sobre dichos en las casas iazientes. & 

son las que son nombradas en este libro angulos. Judga que los enemigos del Rey uenceran. & el 

danno & la malan andançia sera en el Rey. & en sus cauallarias. et sus ayudadores. & las uillas. & 

los logares que fueren mas cerca al Rey que a sus enemigos. Judga los con el Rey. & metelos en el 

su Judizio. & maguer que non sean obedientes a el. nin de su sennorio. Et segund destas rayzes para 

myentes. & Judga en todas las costellationes deste libro en las malas. & en las bonas. & acertaras 

con dyos. 

Capitulo tercero desta razon que passo. 

Qvando tu fallares el Sol en la casa de la uida que es el acendent. o en la casa de los casamyentos 

qui es la septima. & fuere con esto Mars ayuntado con Jupiter. & ambos fueren en quadradura del 

Sol. quier detras o delant. esta costellation significa destruymento e muerte del Rey. Et si aquel 

signo en que fuere el Sol fuere acendente daquel Rey. Judgal 
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/2/ la muerte sin dubda ninguna. Mas si aquel signo en que fuere el Sol fuere so significador por 

otra manera de las maneras de las significationes. non por seer en su acendent. nol Judgues /2/ la 

muerte. mas Judgal otro entrepieço. et perdidas en sus pueblos. & en sus tyerras. & en sus 

cauallarias. 

Et pora esto fizieron las figuras en esta manera. 

prima. Jupiter. Mars. Sol.  

secunda. Sol. Jupiter. Mars.  

tercia. Sol. Jupiter. Mars.  

quarta. Jupiter. Mars. Sol.  

/2/ En la primera figura destas es el Sol en acendent. Jupiter et Mars en la quarta casa. En la 

segonda figura es el Sol en acendent. Jupiter. & Mars en la .xa casa. En la tercera figura son Jupiter. 

& Mars en la quarta casa. Sol en la septima. En la quarta figura es el Sol en la .vija. casa. Jupiter. & 

Mars en la decima.  

El capitulo .xxxo. fabla en saber en quales terras o en quales regnados accaeçeran los accidentes 

sobre dichos. 

Et para myentes otrossi en las costellationes deste libro. Et quando fallares los significadores en los 

signos orientales. Judga que los accidentes accaeceran en las uillas. & en los regnados orientales. 

quier sean los accidentes malos o buenos. /2/ & quando los significadores fallares en los signos 

occidentales. Judga que los accidentes seran en las uillas. & en los regnados occidentales. Pues 

quando tu quisieres Judgar por las costellationes deste libro para myentes en todas estas rayzes. & 

non yerraras con dyos. Et quando fallares el significador en el acendente del Rey. o en su septima o 

en el acendente de su regnado. o en su septima. Judga los iudizios egual Ment segunt los fallas en 

los capitulos. & en las figuras.  

El capitulo .xxxio. fabla del emfermo quando sanara. & del preso quando saldra. & del qui a 

myedo. quando sera fuera del Myedo. & del hombre pobre quando enrequiçera. & el riquo quande 

se fara pobre. & de algun hombre quando morra. & de algun hombre quando uençera sus enemigos. 

& en conocer quales signos son amigos. & quales enemigos.  
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/2/ & en saber que sera de la uaraia que accaeçe entre el uaron & la muger. & en saber de dos 

hombres que uaraiaron qual uencera. 

Qvando tu quisyeres saber quando sanara el emfermo. & otrossi quando saldra el encarcerado de la 

presion. & otrossi quando sera seguro el que a myedo. & sera fuera del Myedo. Quando tu alguna 

cosa destas quisyeres saber. & termenar. O de alguno otro accaeçemento semellant a esto. para 

myentes al dya en que emfermo el emfermo. o el dya en que fue preso el encarcerado. o el dya en 



que accaecyo el myedo al medroso. Et cata qual signo fuere en aquel dia infortunado. & di que 

aquel signo es el signo del mal daquel homne. & depues asecha. & quando se ayuntan todas las 

planetas o las mas dellas en aquel signo que fue infortunado. el compecamento del acendent. o en 

alguno de los signos que son amigos daquel signo. Et quiere dezir los signos quel catan de amor. 

segunt lo departiremos. & lo esplanaremos adelant si dyos quisyer. & Judga que estonçe sanara 

aquel emfermo. O saldra aquel encarcerado de su prision. o segurar sa aquel medroso de la cosa de 

que se teme.  

En saber de qual hombre quesyeres quando sera riquo.  

/2/ Et otrossi quando tu quesyeres saber quando en requeçera & ganara auer qual homne tu 

quisyeres. para myentes. & cata al signo que fue en acendent de su nacencia. & assecha quando 

uieres todas las planetas o las Mas dellas ayuntadas en aquel signo. o en alguno de los otros signos 

que son amigos daquel signo. & Judga que estonçe en riquicera aquel homne. o ganara algo. o 

accaecer la algun buen accaecemento en sus faziendas.  

En saber de qual homne quisyeres quando sera pobre 

Et otrossi quando quisyeres saber quando se empobrecera. & se fara pobro alguno homne que 

quisyeres. o quando ly accaecera alguno entrepyeço. o alguna emfermedat. o alguna otra occasion 

en su auer. o alguna prisyon. o alguno otro malo accidente en su cuerpo o en su fazienda. para 

myentes en su nacencia. & cata si ouiere en su acendent. o en su septima casa. alguna de las quatro 

planetas pesadas. que Son Saturno. Jupiter. & Mars. & el sol. Et depues para myentes. & assecha 

quando aquella planeta se torna a aquel Mismo signo en que fue en la Rayz de la nacencia. Et 

fueren en aquel tyempo las otras tres planetas 

que fincan. o las dos dellas ayuntadas en alguno de los signos que son enemigos daquel signo en 

que es la planeta. o que sean las tres 
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/2/ planetas que fincan esparzidas por los signos que son enemigos daquel signo en que fuere la 

planeta. & Judga que estonçe sera tyempo de la occasion. & del entrepyeço daquel homne en su 

auer. o en su cuerpo. o en alguna otra cosa de sus faziendas. 

En saber la muert dalgun homne. 

Et otrossi quando quisyeres saber quando morira qual quier homne que tu quisyeres saber. para 

myentes quando el sol fuere en el signo de su acendent de su nacencia. o en su .vija. casa. et fuere 

estonç mars ayuntado con Saturno. o con Jupiter. con qual quier uno dellos. o con ambos. & fuere 

aquella coniunction en quadradura del sol. quier de tras o delant. seendo el sol en su acendente. o 

en su septima casa segunt es dicho. Judga que en aquel tyempo morra aquel homne. & se perdera. 

Mas quando fallares en su acendent. o en su septima casa en uez del Sol que dixiemos. Saturno o 



Jupiter qual quier uno dellos. & fuere el otro ayuntado con Mars. & ambos en quadradura de la otra 

planeta que fuere en el acendent. o en la septima casa em uez del Sol. Judga que esta costellation 

non significa danno ninguno nin destruymento. Mas significa entrepieço. & occasion quel acaecera 

en sus faziendas. & en su auer. & propria ment significa que saldra de su casa. & perdra su eredat. 

Et generalment quando el Sol non /2/ fuere en esta costellation en el acendent. ny en la septima 

casa. non significa muerte ny destruymento de cuerpo. fueras ende si la costellation fuere en uil 

homne. o en pobre homne que non aya otra cosa en quel pueda accaecer occasion si non en su 

cuerpo. en aquel iudga su Muerte. o grand occasion en el cuerpo. Mas en los otros homnes non 

Judgues muerte ny occasion en el cuerpo por esta costellation. si non fuere el Sol en el acendent. o 

en su septima casa segunt es dicho. & con esto non yerraras con dyos.  

En saber de algun homne quando uençera sus enemigos. 

Et otrossi quando quisyeres saber quando uençera qual quier homne qui tu quisyeres saber a sus 

enemigos. & se apoderara dellos. o quando le accaeçeran gozos & alegrias por qual quier parte. o 

por qual quier manera. para Myentes quando uieres tres planetas de las quatro sobre dichas 

ayuntadas en el signo de su acendent. o en el signo de su septima casa. Et fuere la otra planeta que 

finca de las quatro en alguno de los signos que son enemigos da quel signo en que fueren las tres 

ayuntadas. Judga que en aquel tyempo se apoderara de sus enemigos. & los uencera. & accaecerlan 

gozos. & alegrias dotras partes. & dotras maneras. Mas si las tres planetas fueren ayuntadas en su 

acendente. o en su septima casa. 
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/2/ & en nynguno de los signos que son enemigos da quel signo en que se ayuntaron las tres. non 

ouiere ninguna planeta. esto significa danno & entrepyeço al sennor daquel signo. Quiero dezir ad 

aquel homne de quien fuere aquel signo su acendent. o su septima casa en que son las tres planetas. 

Pues quando tu atal costellation fallares. para myentes estonçes al Sol. & si lo fallares apartado et 

sennero en alguno de los signos que son casas de Saturno. Judga destruymento o grand occasion ad 

aquel homne. Mas si el Sol non fuere sennero ny apartado en esta costellation. & fuere ayuntado 

con alguna de las otras planetas. Judga byen. & saluamento. & buenos accaecementos ad aquel 

homne en su cuerpo. & en su fazienda.  

En saber quales signos son enemigos. 

Et sepas que los signos que dezimos que son enemigos del Signo. quier sea en acendent. o en otra 

qual quier casa. Son la su quarta casa. & la su decima. & la su septima. & la su segunda. & la su 

duodecima. & estas son enemigas de grand. & fuerte enemizdat. Et las que son de flaqua 

enemizdat. & que non an tan grant poder en la malquerença. son la su viija. casa. & la su sexta.  

En saber quales signos son amigos. 



Et los signos que dizemos que son amigos del signo. & que /2/ se quieren byen de buen 

catamyento. quier sea aquel signo en acendent. o en qual quier otra casa. son la su tercera casa. & la 

su .va. & la su nouena. & la su .xia. Et segunt esto para myentes en cada signo que pusyeres Rayz 

& compezamento. & fallaras las casas. & los signos. quales son enemigos & mal queryentes. & 

quales catan de mal catamyento. Et los signos & las casas que ly son amigos & byen queryentes. & 

lo catan de buen cataMyento. Et segund desto Judga en los iudizios que fallares en las 

costellationes deste libro. & acertaras en tus Judizios et non erraras con dyos.  

En saber que sera de la uaraia que accaeçe entre el uaron & so muger. 

Et quando accaecyere entre algun hombre & su muger uaraia. & quisyeres saber qual dellos 

uencera. & que cosa sera daquella uaraia. & aque llegara. & en que manera se partyra. para 

Myentes a la hora en que conpeço aquella uaraia. & aquella desauenencia. & si fallares tres de las 

planetas ayuntadas en el signo de su acendent da quel homne. O en el signo del acendent del 

conpeçamento daquella uaraia. Judga que aquel homne uençera a su muger daquella uaraia. & ella 

tornara a su obediençia. Et si esta costellation fuere en su acendent della. o en su .vija. casa. 
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/2/ del acendente del compeçamento de la uaraia. iudga que ella uencera. & el tornara a su 

mandado. & a su plazer. Et si fallares tres planetas ayuntadas en la su tercera casa de aquel homne. 

o en la tercera casa de la costellation del compeçamento daquella uaraia. iudga que la uaraia durara 

hata que uengan a particion. Mas en aquella paticion el homne non perdera ninguna cosa de su 

auer. & si fallares las dos pla dos planetas de las quatro en el signo de su acendente da quel homne. 

O en el signo del acendente daquella uaraia. Et las otras dos planetas fueren en alguno de los signos 

que son enemigos del signo en que fueren 

las otras dos. Judga que aquella uaraia aforçar sa mucho. Et apoderar sa. & despues uernan a 

auenencia. & apaz. Et segund desta carrera iudgaras en toda desacordancia. & en toda uaraia. & en 

todo compeçamento de pleytos. & de uozerias. & en toda contrariedat. que pongas el qui compyeza 

la uaraia. ol qui conpyeça la contyenda. o el qui demanda en el pleyto. & en la bozeria en uez del 

homne que dixyemos en este iudizio. & pone el otro en uetz de la muger. & sabras qual sera el 

uencido. e qual uencera. & a que llegara aquella cosa. o de que manera se partyra. Et segund destas 

rayzes iudgaras /2/ en toda uaraia. & en toda desacordancia. fueras ende en las desacordancias que 

son de lydes & de batallas. ca estas an otras rayzes. & otras carreras de que se iudgan. & en que 

manera se departen.  

En saber de la uaraia que acaece entre dos hombres qual dellos uencera. 

Et quando uieres varaia entre dos homnes. non por demanda ny por pleyto que demande el uno al 

otro. Sy non por rehyerta. & por desacordança. & Malquerentia. Et si quieres saber qual dellos 



uencera. Sepas los acendentes de las nacencias damos. & depues para myentes en la hora de la 

uaraia. & endreça la costellation del cyelo ad aquella hora. & depues cata aquellos signos de los 

acendentes de aquellos homnes en que logar les accaeçen. Et si fallares el un acendente dellos en 

estaqua. & el otro en angulo. para Myetes estonz a las planetas. & si fallares las mas dellas en 

angulos que son los iazientes. Judga que aquel homne a quien accaecio su acendente en los 

iazientes uencera. Et si fallares las mas de las planetas en los erechos que son estaquas. iudga que 

aquel homne a quien accaecyo su acendent en los erechos uencera. Mas si fallares ambos los signos 

de los dos acendentes accaeziendo en los iazientes que son los angulos. & fuere 
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/2/ el uno acendente dellos signo aqueo. & el otro signo terreo. para Myentes estonz a las planetas. 

& si fallares las mas dellas en los signos aqueos. iudga que aquel de quien es acendent el signo 

aqueo uencera. Et si fallares las mas de las planetas en los signos terreos. judga que aquel de quien 

es el acendente el signo terreo uencera. Mas si accaecyeren ambos los acendentes en los signos 

aqueos. o si accaecyeren ambos los acendentes en los signos terreos. o si accaecyere el uno en los 

signos aqueos. el otro en los terreos. Et se partyeren las planetas por egual dos en los aqueos. & dos 

en los terreos. O si accaecyere el uno de los acendentes en las estaquas. & el otro en los iazientes. 

Et se departyren las planetas otrossi por egual. las dos en estaquas. & las dos en angulos. qual quier 

destas maneras accaecyere iudga que no uencera nynguno dellos al otro. si non que sauernan. & se 

departyran empaz. Mas si fallares ambos los acendentes en los erechos. & fuere el uno dellos en los 

signos igneos que son de fogo. & el otro en los signos aereos. para myentes estonz a las planetas. & 

si fallares las mas dellas en los signos igneos. iudga que aquel de quien es acendent el signo igneo 

aquel uencera. Et si fallares las mas de las planetas en los signos aereos. iudga que aquel de quien 

es acendent el signo aereo uencera. /2/ Mas si ambos los acendentes accaecyeren en los signos 

igneos. Et otrossi si ambos accaecyeren en los signos aereos. O si el uno dellos fuere igneo. & el 

otro aereo. & se departyeren las planetas por egual. las dos en los igneos. & las dos en los aereos. 

Qual quier destas maneras accaecyeren Judga que nynguno dellos no uencera al otro. mas que se 

auernan & se departyran em paz.  

El capitulo .xxxoijo. fabla en las electiones de las costellationes en que homne gana en carreras. & 

meiora su fazienda. 

Et quando quisyeres saber quando accaecera al homne que quesieres carrera en que gane. & en que 

sea byen andante. Et en que se meiuraran todas sus faziendas. para myentes a su nacencia. & cata 

qual signo es el noueno de su acendent. & ponne aquel signo acendente al compeçamento de su 

carrera. Et ponne en aquel signo el Sol & Jupiter ambos ayuntados. o el uno dellos qual quier. Et 

ponne las otras dos planetas que fincan de las quatro altas. ambas ayuntadas en alguno de los signos 



que son amigos del acendent. O pone los ambos departidos por los signos que son amigos del 

acendent. Et con esta figura ganara en carrera & sera bienandante 
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/2/ Et estas son las figuras desta costellation. 

/2/ En la primera figura destas 

prima. Saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

secunda. Saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

tercia. Sol. Jupiter. Satno Mars.  

quarta. sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

/2/ son Sol & Jupiter en acendent. Saturno. & Mars en la tercera casa En la segonda figura Son Sol 

& Jupiter en acendent. Saturnus. & Mars en la quinta casa. En la /2/ tercera figura son Sol & Jupiter 

en acendent. Saturno. & Mars en la .ixa. casa En la quarta figura son Sol. et Jupiter en el acendent. 

Saturno & Mars en la undecima casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturno. Sol. Jupiter. Mars.  

secunda. Saturno. Sol. Jupiter. Mars.  

tercia. Saturno. Sol. Jupiter. Mars.  

quarta. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

/2/ En la primera figura destas Son Sol. & Jupiter en acendent. Saturno en la tercera casa. Mars en 

la .va. En la segonda figura son Sol & Jupiter en acendent. Saturno en la tercera casa. Mars es en la 

.ixa. /2/ En la tercera figura son Sol. et Jupiter en acendent. Saturno en la tercera casa. Mars en la 

undecima. En la quarta figura son sol. & Jupiter en acendent. Mar en la tercera casa. Saturno en la 

quinta. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra Manera. 

prima. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

secunda. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

tercia. Sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

quarta. Sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

/2/ En la primera figura destas son Sol & Jupiter en acendent. Mars /2/ en la tercera casa. Saturno 

en la .ixa. En la segonda figura son Sol 
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/2/ & iupiter en acendent. Mars en la tercera casa. Saturno en la .xia En la tercera figura Son Sol et 

Jupiter en acendent. Saturno en la /2/ quinta casa. Mars en la nouena. En la quarta figura son Sol & 

Jupiter en acendent. Saturno en la quinta casa. Mars en la .xia. 



Et depues camyaron las figuras en esta otra Manera. 

prima. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

secunda. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

tercia. Sol. Jupiter. Mars. Saturnus.  

quarta. sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

/2/ En la primera figura destas son Sol. & Jupiter en acendent. Mars en la quinta casa. Saturno en la 

.ixa. En la segonda figura son Sol & Jupiter en acendent. Mars en la .va. casa. Saturno en la 

undecima. /2/ En la tercera figura son Sol & Jupiter en acendent. Saturno en la nouena casa. Mars 

en la .xia. En la quarta figura son Sol & Jupiter en acendent. Mars en la .ixa. casa. Saturno en la 

.xia. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra Manera. 

prima. Saturno. Mars. Sol.  

secunda. Saturno. Mars. Sol.  

tercia. Sol. Saturno. Mars.  

quarta. Sol. Saturno. Mars.  

/2/ En la primera figura destas es el Sol en acendent. Saturno & Mars en la tercera casa. En la 

segonda figura es el Sol en acendent. Saturno. & Mars en la .va. casa. En /2/ la tercera figura es el 

Sol. en acendent. Saturno. & Mars en la nouena casa. En la quarta figura es el Sol en acendent 

Saturno. & Mars en la .xia. casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima Mars. Saturno. Sol.  

secunda. Saturno. Sol. Mars.  

tercia. Saturno. Sol. Mars.  

quarta. Saturno. Mars. Sol.  
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/2/ En la primera figura destas es el Sol en acendent. Saturno en la tercera casa. Mars en la .va. En 

la segonda figura es el Sol en acendent. Saturno en la tercera. casa. Mars en la nouena. En /2/ la 

tercera figura es el Sol en acendent. Saturno en la tercera casa. Mars en la undecima. En la quarta 

figura es el Sol en acendent. Mars en la tercera casa. Saturno en la quinta. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra Manera. 

prima. Mars. Sol. Saturno.  

secunda. Mars. Sol. Saturno.  

tercia. Sol. Mars. Saturno.  

quarta. Saturno. Sol. Mars.  



/2/ En la primera figura destas es el Sol en acendent. Mars en la tercera casa. Saturno en la nouena. 

En la segonda figura es el Sol en acendent. Mars en la tercera casa. Saturno en la undecima. /2/ En 

la tercera figura es el Sol en acendent. Saturno en la .va. casa. Mars en la .ixa. En la quarta figura es 

el Sol en acendent. Saturno en la quinta casa. Mars en la .xia. casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra Manera. 

prima. Sol. Saturno. Mars.  

secunda. Sol. Saturno. Mars.  

tercia. Sol. Mars. Saturno.  

quarta. Sol. Saturno. Mars.  

/2/ En la primera figura destas es el Sol en acendent. Mars en la va. casa. Saturno en la nouena. En 

la segonda figura es el sol en acendent. Mars en la .va. casa. /2/ En la tercera figura es el Sol en 

acendent. Saturno en la .ixa. casa. Mars en la undecima. En la quarta figura es el sol en acendent. 

Mars en la. nouena casa. Saturno en la undecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

/2/ En la primera figura destas es Jupiter en acendent. Saturno & Mars en la terccera casa. En la /2/ 

segonda figura es iupiter en acendent. Saturno. & Mars. en la .va. casa. En la tcera figura es 
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prima. Jupiter Saturno. Mars.  

secunda. Saturno. Mars. Jupiter  

tercia. Saturno. Mars. Jupiter  

quarta. Saturno. Mars. Jupiter.  

/2/ Jupiter en acendent. Saturno & Mars en la .ixa. casa. en la quarta /2/ figura es Jupiter en 

acendent. Saturno. & Mars en la .xia. casa. 

Et de pues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Jupiter. Saturno  

secunda. Mars. Jupiter. Saturno.  

tercia. Mars. Jupiter. Saturno.  

quarta. Saturno. Jupiter Mars.  

/2/ En la primera figura destas es Jupiter en acendent. Saturno en la tercera casa. Mars en la quinta. 

En la segunda figura es Jupiter en acendent. Saturno en la tercera casa. Mars en la undecima. /2/ En 

la tercera figura es Jupiter en acendent. Saturno en la tercera casa. Mars en la undecima. En la 

quarta figura es Jupiter en acendent. Mars en la tercera casa. Saturno en la quinta. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra Manera. 

prima. Mars. Jupiter. Saturno.  



secunda. Mars. Jupiter. Saturno.  

tercia. Saturno. Jupiter. Mars.  

quarta. Saturno. Jupiter. Mars.  

/2/ En la primera figura destas es Jupiter en acendent. Mars en la tercera casa. Saturno en la novena. 

En la segunda figura es Jupiter en acendent. Mars en la tercera casa. Saturno en la undecima. /2/ En 

la tercera figura es Jupiter en acendent. Saturno en la .va. casa. Mars en la undecima. En la quarta 

figura es Jupiter en acendent. Saturno en la .va. casa. Mars en la undecima. 
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Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Saturno. Mars.  

secunda. Jupiter. Saturno. Mars.  

tercia. Jupiter. Mars. Saturno.  

quarta. Jupiter. Saturno. Mars.  

/2/ En la primera figura destas es Jupiter en acendent. Mars en la quinta casa. Saturno en la .ixa En 

la segonda figura es Jupiter es ascendent. Mars en la .va. casa. Saturno en la undecima. En /2/ la 

tercera figura es Jupiter en acendent. Saturno en la .ixa. casa. Mars en la undecima. En la quarta 

figura es Jupiter en acendent. Mars en la .ixa. casa. Saturno en la undecima casa. 

El capitulo .xxxiijo. fabla en saber el tyempo en que homne ha de seer preso. a quien la costellation 

significo que seria preso. 

/2/ Et quando tu judgares en nacencia de algun homne. O en reuolution de su nacencia que aquel 

homne a de seer preso. Et quisyeres saber en que sazon o en que tyempo ly accaecera aquella 

prision. para myentes & cata qual de las quatro planetas fue la que significo aquella presion. quier 

en la nacencia o en la reuolution. Et depues para myentes & cata quando aquella planeta fuere en el 

signo que fue en la .xija. /2/ casa. o en la .via. casa daquella nacencia. & de aquella reuolution en 

que se mostro aqueste Judizio. Et depues para myentes hata que aquel signo con aquella planeta se 

pare en el acendent. o en la .vija. casa. Et que sean las otras tres planetas que fincan ayuntadas en 

alguno de los signos que son enemigos daquel signo. Et son el su quarto. & el su .xo. & el su .vijo. 

& el su .xijo. & Judga que estonçe en aquel tyempo sera aquel homne preso. & acaecer la aquella 

presyon. & aquel accident que fue iudgado de su nacencia o de 

su revolution.  

Et estas son las figuras deste Judizio. 

prima. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

secunda. Saturno. Jupiter. Mars. sol.  

tercia. Saturno. Jupiter Mars. sol.  



quarta. Saturno. Jupiter. Mars. sol.  

[fol. 152v] CAPITULO  

/2/ En la primera figura destas es Saturnus en acendent. Jupiter Mars & el Sol son en la quarta casa. 

En la segonda figura es saturno en acendent. Jupiter. & Mars. & el Sol en la decima casa. /2/ En la 

tercera figura es Saturno en acendent. Jupiter Mars & el Sol son en la septima casa. En la quarta 

figura es saturno en acendent. Jupiter Mars. & el Sol son en la duodecima casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra Manera. 

prima. saturnus. Mars. sol. Jupiter  

secunda. Jupiter. saturnus. Mars. sol.  

tercia. Jupiter. saturno. Mars. Sol.  

quarta. Jupiter. saturnus. Mars. Sol  

/2/ En la primera figura destas es Jupiter en acendent. Saturno. Mars. & el Sol en la quarta casa. En 

la segonda figura es Mars en acendent. Saturno. Mars. & el Sol son en la decima casa. /2/ En la 

tercera figura es Jupiter en acendent. Saturnus Mars & el Sol son en la septima casa. En la quarta 

figura es Jupiter en acendent. Saturno. Mars & el Sol en la duodecima casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Saturnus. Jupiter. sol.  

secunda Mars. saturno. Jupiter. sol.  

tercia. saturnus. Jupiter. sol. Mars.  

quarta. Mars. saturnus. Jupiter. sol.  

/2/ En la primera figura destas es Mars en acendent. Saturno Jupiter. & el Sol en la quarta casa. En 

la segonda figura es Mars en acendent. Saturno Jupiter. & el Sol son en la decima casa. /2/ En la 

tercera figura es Mars en acendent. Saturno. Jupiter & el. Sol en la .vija. casa. En la quarta figura es 

Mars en acendent. Saturno Jupiter. & el Sol son en la duodecima casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra Manera. 

[fol. 153r] XXXIII 

prima. saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

secunda. Sol. saturno. Jupiter. Mars.  

tercia. Sol. saturnus. Jupiter. Mars.  

quarta. Sol. saturnus. Jupiter. Mars.  

/2/ En la primera figura destas es el Sol en acendent. Saturno. Jupiter. & Mars en la quarta casa. En 

la segonda figura es el Sol en acendent. Saturno. Jupiter. & Mars en la decima casa. /2/ En la 

tercera figura es el Sol en acendent. Saturnus. Jupiter & Mars en la .vija. casa. En la quarta figura es 

el Sol en acendent. Saturno. Jupiter. & Mars son en la duodecima casa. 



Et depues camyaron las figuras en esta otra Manera. 

prima. Jupiter. Mars Sol. Saturno.  

secunda. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

tercia. Saturno. Jupiter. Mars. sol.  

quarta. Saturno. Jupiter. Mars. sol.  

/2/ En la primera figura destas es Saturno en la septima casa. Jupiter. Mars. & el Sol son en la .xa. 

casa. en la segonda figura son Jupiter. Mars. & el Sol en la quarta casa. Saturno en la septima. /2/ 

En la tercera figura son Jupiter. Mars & el Sol en acendent. Saturno en la septima. En la quarta 

figura son Jupiter. Mars & el Sol en la sexta casa. Saturno es en la septima casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra Manera. 

prima. saturno. Mars. sol. Jupiter.  

secunda. Jupiter. saturno. Mars. sol.  

tercia. Saturnus. Mars. Sol. Jupiter.  

quarta. Jupiter. Saturnus. Mars. sol.  

[fol. 153v] CAPITULO XXXIII 

/2/ En la primera figura destas es Jupiter en la .vija. casa. Saturno. Mars. & el Sol en la .xa. casa. En 

la segonda figura son Saturno. Mars. & el Sol en la quarta casa. Jupiter es en la septima casa. /2/ En 

la tercera figura. Son Saturno. Mars & el Sol en acendent. Jupiter es en la .vija. casa. En la quarta 

figura son Saturno Mars. & el Sol en la .via. casa. Jupiter es en la septima casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra Manera. 

prima. Saturnus. Jupiter. sol. Mars.  

secunda. Mars. Saturnus. Jupiter. sol.  

tercia. saturnus. Jupiter. Sol. Mars.  

quarta. Mars. Saturnus. Jupiter. Sol.  

/2/ En la primera figura destas es Mars en la septima casa. Saturno Jupiter. & el Sol son en la 

decima casa. En la segonda figura son Saturno. Jupiter. & el Sol en la quarta casa. Mars es en la 

septima casa. /2/ En la tercera figura son Saturno. Jupiter. & el Sol en acendent Mars en la septima 

casa. En la quarta figura son Saturno. Jupiter. & el Sol en la .via. casa. Mars es en la septima casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra Manera. 

prima. Saturnus. Jupiter. Mars. Sol.  

secunda Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

tercia. Saturnus. Jupiter. Mars. Sol.  

quarta. Sol. Saturnus. Jupiter. Mars.  



/2/ En la primera figura destas es el Sol en la septima casa. Saturno. Jupiter. & Mars en la decima 

casa. En la segonda figura son Saturno. Jupiter. & Mars en la quarta casa. Sol es en la septima casa. 

/2/ En la tercera figura son Saturno. Jupiter. & Mars en acendent el Sol es en la septima casa. En la 

quarta figura son Saturno Jupiter. & Mars en la sexta casa. el Sol es en la .vija. casa. 

El capitulo .xxxoiiijo. fabla de saber el tiempo en que saldra el preso de la presion. aquien significo 

la costellation que seria preso. 

[fol. 154r] XXXIIII 

/2/ Et otrossi quando tu quisieres saber quando saldra aquel homne preso & encarcerado de su 

presion. & de su carcer. para myentes ad aquella planeta que significo aquella presion. & ad 

aquella. & ad aquella carcer. & guardala hata que sea en el signo que fue su acendent de su 

nacencia. de aquel homne. o en el signo /2/ que fue en la septima casa de su nacencia otrossi. Et 

depues para myentes. & aguarda hata que sea aquel signo con aquella planeta en la .via. casa. o en 

la .xija. casa. Et que sean las otras tres planetas todas ayuntadas en alguno delos signos que son 

amigos daquel signo. Et son el su tercero. & el su quinto. & el su noueno. & el su undecimo. Et 

Judga estonçe que en aquel tympo saldra aquel homne daquella presion. et daquella carcer. 

Et estas son las figuras desta costellacion. 

prima. Jupiter. Mars. Sol. Saturno.  

secunda. Jupiter. Mars. Sol. Saturno.  

tercia. Jupiter. Mars. Sol. Saturno.  

quarta. Saturno. Jupiter. Mares. sol.  

/2/ En la primera figura destas es Saturno en la .via. casa. Jupiter Mars. & el Sol son en la octaua. 

En la segonda figura es saturno en la sexta casa. Jupiter. Mars & el Sol son en la decima casa. /2/ 

En la tercera figura son Jupiter. Mars. & el Sol en la segonda casa. Saturno es en la sexta casa. En 

la quarta figura son Jupiter Mars. & el Sol en la quarta casa. Saturno es en la sexta casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra Manera. 

prima. Saturnus. Mars. Sol. Jupiter.  

secunda. Saturnus. Mars. sol. Jupiter.  

tercia. Saturnus. Mars. Sol. Jupiter.  

quarta. Jupiter. Saturnus. Mars. sol.  

[fol. 154v] CAPITULO  

/2/ En la primera figura destas es Jupiter en la sexta casa. Saturnus. et Mars. & el Sol. son en la 

decima casa. En la segonda figura destas es Jupiter en la sexta casa. Saturno. Mars. & el Sol. Son 

en la decima casa. En /2/ la tercera figura destas son Saturno. & Mars. & el Sol en la segunda casa. 



Jupiter es en la sexta casa. En la quarta figura destas son Saturno Mars. & el Sol en la quarta casa. 

Jupiter. es en la sexta casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra Manera. 

prima. Saturnus. Jupiter. sol. Mars.  

secunda. Saturnus. Jupiter. sol. Mars.  

tercia. Saturnus. Jupiter. sol. Mars.  

quarta. Mars. Saturnus. Jupiter. sol.  

/2/ En la primera figura destas es Mars en la sexta casa. Saturno Jupiter. & el Sol. en la .viija. casa. 

En la segonda figura es Mars en la sexta casa. Saturno. Jupiter & el Sol son en la decima casa. /2/ 

En la tercera figura son Saturno. Jupiter. & el Sol en la segonda casa. Mars es en la sexta casa. En 

la quarta figura son Saturno. Jupiter. & el Sol en la quarta casa. Mars en la .via. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

secunda. Saturnus. Jupiter. sol. Mars.  

tercia. Saturnus. Jupiter. sol. Mars.  

quarta. Mars. Saturnus. Jupiter. sol.  

/2/ En la primera figura destas es el Sol en la sexta casa. Saturno. Jupiter. & Mars en la octaua. En 

la segonda figura es el Sol /2/ en la sexta casa. Saturno. Jupiter & Mars en la decima. En la tercera 

figura son Saturno. Jupiter. & Mars en la segonda casa. 

[fol. 155r] XXXIIII 

Sol en la .via. En la quarta figura son Saturno. Jupiter. & Mars en la quarta casa. Sol en la .via. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Mars. Sol. Saturnus.  

secunda. Jupiter. Mars. Sol. Saturnus  

tercia. Saturnus. Jupiter. Mars. sol.  

quarta. Saturnus. Jupiter. Mars. Sol.  

/2/ En la primera figura destas son Jupiter. Mars. & el Sol en la segonda casa Saturno es el la 

duodecima. En la segonda figura son Jupiter. Mars. & el Sol en la quarta casa. Saturno en la 

duodecima casa. /2/ En la tercera figura son Jupiter. Mars. & el Sol en la .viija. casa. Saturno en la 

duodecima casa. En la quarta figura son Jupiter Mars & el Sol en la decima casa. Saturno en la 

duodecima casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra Manera. 

prima Saturnus. Mars. sol. Jupiter.  

secunda. Saturnus. Mars. Sol. Jupiter.  



tercia. Jupiter. Saturnus. Mars. sol.  

quarta. Jupiter. Saturnus. Mars. sol.  

/2/ En la primera figura destas son Saturno. Mars & el Sol en la segonda casa. Jupiter en la .xija. En 

la segonda figura son Saturno. Mars. & el Sol en la quarta casa. Jupiter en la .xij. /2/ En la tercera 

figura son Saturno. Mars & el Sol en la .viija. casa. Jupiter en la duodecima. En la quarta figura son 

Saturno. Mars. & el sol en la .xa. casa. Jupiter en la duodecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturnus. Jupiter. sol. Mars.  

secunda. Saturnus. Jupiter. sol. Mars.  

tercia. Mars. Saturnus. Jupiter. sol.  

quarta. Mars. saturnus. Jupiter. Sol.  

[fol. 155v] CAPITULO  

/2/ En la primera son Saturno. Jupiter. & el Sol en la segonda casa. Mars en la duodecima. En la 

segonda figura son Saturno. Jupiter. & el Sol en la quarta casa. Mars es en la duodecima casa. /2/ 

En la tercera figura son Saturno. Jupiter. & el Sol en la .viija. casa. Mars es en la .xija. casa En la 

quarta figura son Saturno Jupiter. & el Sol en la decima casa. Mars es en la duodecima casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturnus. Jupiter. Mars. Sol.  

secunda. Saturnus. Jupiter. Mars. Sol.  

tercia. Sol. Saturnus. Jupiter. Mars.  

quarta. Sol. Saturnus. Jupiter. Mars.  

/2/ En la primera figura destas son Saturno. Jupiter. & Mars en la segonda casa. el Sol es en la .xija. 

casa. En la segonda figura son Saturno Jupiter. & Mars en la quarta casa. Sol es en la duodecima 

casa. /2/ En la tercera figura son Saturno. Jupiter. & Mars en la .viija. casa. Sol es en la duodecima 

casa. En la quarta figura son Saturno. Jupiter. & Mars en la .xa. casa. Sol es en la duodecima. 

El capitulo .xxxovo. fabla en saber de algun homne sy a de subir a dignidat. o a alguna alteça. & 

quando sera aquel tyempo. 

/2/ Et quando fallares en nacencia de algun homne la una de las dos planetas que son Jupiter. & el 

Sol en la decima casa. seendo aquella Misma planeta sennor del acendent. Esta es signification que 

aquel homne llegara ad algun grado. & ad alguna dignidat o a algun sennorio. Pues quando tu 

quisyeres saber quando o en qual sazon sera aquello. & llegara aquel homne. a aquella dignidat. /2/ 

para Myentes ad aquella planeta. Quando se ayunta con la otra su compannera. & fueren ambas en 

la decima casa. Et fueren las otras dos que fincan de las quatro. otrossi ayuntadas en una de las 

casas que son amigas daquel otro signo. Et son su tercera. & su quinta. & su nouena. & su 



undecima segund ante lo auemos dicho. O que sean estas otras dos planetas esparzidas por estas 

casas. que son amigas daquella otra casa. Et quando atal costellation fallares. Judga que estonçe 

llegara aquel homne a aquella dignidat. Et aquella 

[fol. 156r] XXXV 

dignidat sera de natura daquel signo. & daquella planeta.  

Et pora esto fizieron las figuras en esta manera. 

prima. Saturno Mars. Sol. Jupiter.  

secunda. Saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

tercia. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

quarta. Sol. Jupiter. Saturnus. Mars.  

/2/ En la primera figura destas son Sol. & Jupiter en la .xa. casa. Saturno. & Mars en la .xija. casa. 

En la segonda figura son Saturno. & Mars en la segonda casa. Sol. & Jupiter en la decima casa. /2/ 

En la tercera figura son Saturno & Mars en la sexta casa. Sol & Jupiter en la decima casa. En la 

quarta figura son Saturno. & mars en la ochaua casa. Sol & Jupiter son en la decima casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Saturnus. Sol. Jupiter.  

segonda. Saturnus Sol. Jupiter. Mars.  

tercia. Saturnus. Sol. Jupiter. Mars.  

quarta. Saturno. Sol. Jupiter. Mars.  

quinta. Saturno. Sol. Jupiter. Mars.  

Sexta. Saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

.vija. Sol. Jupiter. Mars. Saturnus.  

.viija. Mars. Sol. Jupiter. Saturnus.  

.ixa. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

.xa. Mars. Sol. Jupiter. Saturnus.  

.xia. Mars. Sol. Jupiter. Saturnus.  

.xija. Sol. Jupiter. Saturnus. Mars.  

[fol. 156v] CAPITULO  

/2/ El la primera figura destas es Mars en la segonda casa. Sol & Jupiter en la decima casa. Saturno 

en la .xija. En la segonda figura es Mars en la .via. casa. Sol & Jupiter en la decima. Saturno en la 

.xija. En la tercera figura es Mars en la .viija. casa. Sol & Jupiter en la .xa. casa. Saturno en la .xija. 

En la quarta figura es Saturno en la segonda casa. Mars en la .via. Sol. & Jupiter en la .xa. En la 

quinta figura es saturno en la segonda casa. Mars en la .viija. Sol. & Jupiter en la .xa. En la .via. 

figura es saturno en la segonda casa. Sol. & Jupiter en la .xa. casa. Mars en la .xija. En la septima 



figura es saturno en la .via. casa. Mars en la .viija. Sol. & Jupiter en la decima. En la ochaua figura 

es Saturno en la .via. casa. Sol. & Jupiter en la .xa. Mars en la duodecima. En la nouena figura es 

Mars en la segonda casa. Saturno en la sexta. Sol. & Jupiter en la decima. En la decima figura es 

saturno en la octaua casa. Sol. & Jupiter en la decima. Mars en la duodecima. En la undecima 

figura es Mars en la segonda casa. Saturno en la ochaua. Sol & Jupiter en la decima. En la 

duodecima figura es Mars en la .via. casa. Saturno en la ochaua. Jupiter. & Sol en la decima. 

El capitulo .xxxovio. fabla en saber de algun prelado. o de algun ensennorado. o aportellado /2/ que 

a de seer despuesto daquella su dignidat. quando sera aquel tyempo. & en termenar si sera por 

fechos que fizo despuesto. O por accasamentos. O si sera aquello por fechos que fizo. & por 

accusaumentos de todo. & desto ay tres Maneras de costellationes que uan por las .xija. casas. 

Et quando tu Judgares en algun prelado. o en algun sennorio. o en alguno que a dignidat. & que 

deue seer despuesto de su dignidat. et quisieres saber en que sazon. & en que tyempo sera aquello. 

para mientes en la costellation del compeçamento daquella dignidat. & cata qual de las quatro 

planetas fue apoderada en aquella costellation. e fue en el acendent. o en la decima casa. Et depues 

cata quando sera aquella planeta decayda en la .xija. casa. o en la .via. Et que sean las tres que fican 

todas ayuntadas el alguno de los signos que son enemigos daquel signo. o que sean esparzidas por 

aquellos signos que son enemigos daquel signo. Et son los que ante auemos dichos. & son su 

quarto. & su decimo. & su septimo. & su duodecimo. Et iudga que estonçe en aquel tyempo sera 

aquel ensennorado desposto daquella su dignidat. & daquel 

[fol. 157r] XXXVI 

/2/ su grado. o perdera aquel su sennorio. Et esto sera por accusamentos quel acusan. & cosas & 

fechos quel aponen. Et si las tres planetas sobre dichas. todas fueren ayuntadas segud es dicho. 

Judga que aquellas cosas quel aponnen. & aquel accusamento quel acusan que es uerdat. & que el 

fizo o fara aquellos fechos por que pierde aquella dignida. o aquel sennorio. Et si fueren las dos 

planetas de las tres sobre dichas ayuntadas. & la tercera apartada por sy por las casas sobre dichas. 

Judga que aquel acusamento & aquellos fechos quel aponnen. dellos seran uerdat. & delos mentira. 

/2/ Et si fueren en esta costellation todas las tres planetas sobre dichas cada una apartada por si. & 

todas esparzidas por las casaS sobre dichas. Judga que aquel acusamento. & aquellos fechos quel 

aponnen todos son mentiras. & que pierde aquella dignidat. & aquel sennorio por occasion. non por 

fecho nynguno que el faga. nyn por que lo merezca. 

Et estas son figuras de la costellation de que manera pierde el homne la dignidat por su culpa. & 

por fechos que el faze. 

En la primera figura destas son Jupiter. Mars. & el Sol en la tercera casa. Saturno en la .xija. 

prima. Jupiter. Mars. sol. Saturno.  



secunda. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

tercia. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

quarta. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

/2/ En la segonda figura son Jupiter Mars. & el Sol en la nouena casa. Saturno en la .xija. En la 

tercera figura son Jupiter. Mars & el /2/ Sol en la .via. casa. Saturno en la .xija. En la quarta figura 

son Jupiter. Mars. & el Sol en la .xia. casa. Saturno en la duodecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

quinta Jupiter. Mars. sol. Saturno.  

Sexta. Jupiter. Mars. sol. Saturno.  

.vija. Jupiter. Mars. Sol. Saturno.  

.viija. saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

[fol. 157v] CAPITULO  

/2/ En la primera figura destas es Saturno en la .via. casa. Jupiter. Mars & el Sol en la nouena casa. 

En la segonda figura son Jupiter. Mars & el Sol en la tercera casa. Saturno es en la sexta casa. En la 

/2/ tercera figura es Saturno en la sexta casa. Jupiter Mars. & el Sol. son en la duodecima casa. En 

la quarta figura son Jupiter Mars. & el Sol en la quinta casa. Saturno es en la sexta casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra Manera. 

prima. saturno. Mars. sol. Jupiter.  

secunda. Jupiter. saturno. Mars. Sol.  

tercia. Saturnus. Mars. Sol. Jupiter.  

quarta. Jupiter. saturno. Mars. sol.  

/2/ En la primera figura destas son Saturno. Mars. & el Sol en la tercera casa. Jupiter en la 

duodecima casa. En la segonda figura son Saturno. Mars. & el Sol en la .ixa. casa. Jupiter es en la 

duodecima casa. /2/ En la tercera figura son Saturno. Mars. & el Sol en la sexta casa. Jupiter es en 

la duodecima casa. En la quarta figura son Saturno Mars. & el Sol en la undecima casa. Jupiter es 

en la .xija. casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra Manera. 

prima. Saturno. Mars. sol. Jupiter.  

segonda. saturno. Mars. sol. Jupiter.  

tercia. saturno. Mars. sol. Jupiter.  

quarta. Jupiter. saturno. Mars. sol.  

/2/ En la primera figura destas es Jupiter en la sexta casa. Saturno Mars. & el Sol son en la nouena 

casa. En la segonda figura son Saturno. Mars. & el Sol en la tercera casa. Jupiter en la sexta casa. 



/2/ En la tercera figura es Jupiter en la sexta casa. Saturno. Mars & el Sol son en la duodecima. En 

la quarta figura son Saturno. Mars. & el Sol en la quinta casa. Jupiter es en la sexta casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra Manera. 

[fol. 158r] XXXVI 

prima. saturnus. Jupiter. sol. Mars.  

secunda. Mars. saturno. Jupiter. sol.  

tercia. Mars. saturnus. Jupiter. sol.  

quarta. Mars. saturnus. Jupiter. sol.  

/2/ En la primera figura destas son Saturno. Jupiter. & el Sol en la tercera casa. Mars es en la .xija. 

En la segonda figura son Saturno. Jupiter. & el Sol en la .ixa. Mars es en la duodecima casa. /2/ En 

la tercera figura son Saturno. Jupiter. & el. Sol en la .via. casa. Mars es en la duodecima casa. En la 

quarta figura son Saturno Jupiter. & el Sol en la .xia. casa. Mars es en la duodecima casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. saturnus. Jupiter. sol. Mars.  

secunda. Mars. saturnus. Jupiter. sol.  

tercia. saturnus. Jupiter. sol. Mars.  

quarta. Mars. saturnus. Jupiter. sol.  

/2/ En la primera figura destas es Mars en la .via. casa. Saturno Jupiter. & el Sol en la nouena casa. 

En la segonda figura son Saturno. Jupiter. & el Sol en la tercera casa. Mars en la sexta casa. /2/ En 

la tercera figura es Mars en la sexta casa. Saturno. Jupiter. & el Sol son en la duodecima. En la 

quarta figura son Saturno. Jupiter. & el Sol en la quinta casa. Mars es en la sexta casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra Manera. 

prima. saturnus. Jupiter. Mars. Sol.  

secunda. Sol. saturnus. Jupiter. Mars.  

tercia. Saturnus. Jupiter. Mars. Sol.  

quarta. Sol. saturnus. Jupiter. Mars.  

[fol. 158v] CAPITULO  

/2/ En la primera figura destas son Saturno. Jupiter. & Mars en la tercera casa. Sol en la .xija. En la 

segonda figura son Saturno. Jupiter. & Mars. en la .ixa. casa. Sol en la duodecima casa. /2/ En la 

tercera figura son Saturno. Jupiter. & Mars en la .via. casa. el Sol es en la .xija. casa. En la quarta 

figura son Saturno. Jupiter. & Mars en la .xia. casa. Sol es en la duodecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra Manera. 

prima. saturnus. Jupiter. Mars. Sol.  

secunda. saturnus. Jupiter. Mars. Sol.  



tercia. saturnus. Jupiter. Mars. Sol.  

quarta. Sol. saturnus. Jupiter. Mars.  

/2/ En la primera figura destas es el Sol en la .via. casa. Saturno Jupiter. & Mars son en la nouena. 

En la segonda figura son Saturno. Jupiter. & Mars en la tercera casa. Sol es en la sexta casa. /2/ En 

la tercera figura es el Sol en la sexta casa. Saturno. Jupiter & Mars en la duodecima casa. En la 

quarta figura es el Sol en la sexta casa. Saturno Jupiter. & Mars en la .va. casa. 

Esta es la segonda costellation de los Judizios del .xxxovio. capitulo. 

/2/ Et estas son las figuras de la costellation en que son las dos planetas ayuntadas non mas. La que 

dixiemos que significa /2/ desponemento del sennor. o del qui ah dignidat alguna. por accusamento 

de cosas quel aponen. dellas uerdat dellas mentyra. 

Et estas son las figuras. 

En la primera figura destas son Jupiter. & Mars en la tercera casa. Sol en la sexta. Saturno en la 

.xija. casa. En la segonda figura son Jupiter & Mars en la tercera casa. Sol en la nouena. Saturno en 

la .xija. 

prima. Sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

secunda. Jupiter. Mars. Saturno. Sol.  

tercia. Jupiter. Mars. Saturno. Sol.  

quarta. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.   

[fol. 159r] XXXVI 

quinta. Saturno. Sol. Jupiter. Mars.  

Sexta. Saturno. Sol. Jupiter. Mars.  

vija. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

.viija. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

.ixa. Saturno. Sol. Jupiter. Mars.  

.xa. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

.xia. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

.xija. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

/2/ En la tercera figura son Jupiter & mars en la tercera casa. Sol en la .xia. Saturno en la .xija. En 

la quarta figura es el Sol en la tercera casa. Jupiter. & Mars en la .xia. Saturno en la .xija. En la 

quinta figura son Jupiter & Mars en la .via. casa. Sol en la nouena. Saturno en la .xija. En la sexta 

figura son Jupiter & Mars en la .via. casa. Sol en la xia. Saturno es en la .xija. casa. En la septima 

figura el el Sol en la tercera casa. Jupiter. & Mars en la nouena. Saturno en la /2/ duodecima. En la 

ochaua figura es el Sol en la .xia. casa Jupiter. & Mars en la .ixa. Saturno en la .xija. En la nouena 

figura son Jupiter. & Mars en la .ixa. casa. Sol en la .xia. Saturno en la .xija. En la decima figura es 



el Sol en la tercera casa. Jupiter. & Mars en la .xia. Saturno en la .xija. En la undecima figura es el 

Sol en la sexta casa. Jupiter. & Mars en la .xia. Saturno en la duodecima. En la duodecima figura es 

el Sol en la nouena casa. Jupiter & Mars en la .xia. Saturno en la .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra Manera. 

prima. Jupiter. Mars. Saturno. Sol.  

secunda. Jupiter. Mars. Sol. Saturno.  

tercia. Jupiter. Mars. Sol. Saturno.  

quarta. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.   

[fol. 159v] CAPITULO  

quinta. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

Sexta. Sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

.vija. Sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

.viija. sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

.ixa. Jupiter. Mars. Saturno. Sol.  

.xa. Sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

.xia. Jupiter. Mars. Saturno. Sol.  

.xija. Jupiter. Mars. Sol. Saturno.  

/2/ En la primera figura destas son Jupiter. & Mars en la tercera casa sol en la quinta. Saturno en la 

.via. En la segonda figura son Jupiter. & Mars en la tercera casa. Saturno en la .via. Sol en la 

nouena casa. En la tercera figura son Jupiter & Mars en la tercera casa. Saturno en la .via. Sol en la 

.xija. En la quarta figura son Jupiter. & Mars en la quinta casa. Saturno en la .via. Sol en la nouena. 

En la quinta figura son Jupiter. & Mars en la quinta casa. Saturno en la sexta. Sol es en la 

duodecima. En la sexta figura es el Sol en la tercera casa. Jupiter. & Mars en la .va. Saturno en la 

sexta casa. /2/ En la septima figura es saturno en la .via. casa. Jupiter. & Mars en la .ixa. Sol. en la 

duodecima. En la .viija. figura es el Sol en la tercera casa. Saturno en la .via. Jupiter. & mars en la 

.ixa. En la .ixa. figura es el Sol en la .va. casa. Saturno en la .via. Jupiter. & mars en la .ixa. En la 

dezena figura es el Sol en la tercera casa. Saturno en la via. Jupiter. & mars en la .xija. En la .xia. 

figura es el Sol en la .va. casa. Saturno en la .via. Jupiter. & Mars en la .xija. En la .xija. figura es 

Saturno en la .via. casa. Sol en la ixa. Jupiter & Mars en la duodecima.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. sol. Saturno. Jupiter.  

secunda. Mars. Sol. Saturno. Jupiter.  

tercia. Mars. Sol. Saturno. Jupiter.  

quarta. Jupiter. Saturno. Mars. Sol.   



[fol. 160r] XXXVI 

quinta. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

Sexta. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

.vija. Jupiter. Saturno. Mars. sol.  

viija. Saturno. Mars. sol. Jupiter.  

.ixa. Saturno. Jupiter. Mars. sol.  

.xa. Jupiter. Saturno. Mars. sol.  

xia. Saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

.xija. Saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas son Mars. & el Sol en la tercera casa. Jupiter en la .via. Saturno en la 

.xija. En la segonda figura son Mars & el Sol en la tercera casa. Jupiter en la .va. Saturno en la .xija. 

En la tercera figura son Mars. & el Sol en la tercera casa. Jupiter en la .xia. Saturno en la .xija. En 

la quarta figura es Jupiter en la tercera casa. Mars & el Sol en la sexta. saturno en la .xija. En la 

quinta figura son mars. & el Sol en la .via. casa. Jupiter en la nouena. Saturno en la duodecima. En 

la .via. figura son mars. & el Sol en la .via. casa. Jupiter en la .xia. Saturno en /2/ la .xija. En la 

septima figura es Jupiter en la tercera casa. Mars & el Sol en la .ixa. casa. Saturno en la .xija. En la 

octaua figura es Jupiter en la .via. casa. Mars. & el Sol en la nouena. Saturno en la .xija. En la 

nouena figura son Mars & el Sol en la nouena casa. Jupiter en la .xia. Saturno en la .xija. En la .xa. 

figura es Jupiter en la tercera casa. Mars. & el Sol en la .xia. saturno en la .xija. En la .xia. figura es 

Jupiter en la .via. casa Mars & el sol en la .xia. Saturno en la duodecima. En la duodecima figura es 

Jupiter en la nouena casa. Mars & el sol en la .xia. Saturno en la .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. sol. Saturno. Jupiter.  

secunda. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

tercia. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

quarta Jupiter. Saturno. Mars. sol.   

[fol. 160v] CAPITULO  

quinta. Jupiter. Saturno. Mars. sol.  

Sexta. Jupiter. Saturno. Mars. sol.  

.vija. Jupiter. Mars. Sol. Saturnus.  

.viija. Jupiter. Mars. Sol. Saturnus.  

.ixa. Mars. sol. Saturnus Jupiter.  

.xa. Jupiter. Mars. sol. Saturnus.  

.xia. Mars. sol Saturnus Jupiter.  



.xiia. Mars. sol. Jupiter Saturnus.  

/2/ En la primera figura destas son Mars & el Sol en la tercera casa. Jupiter en la .va. Saturno en la 

.via. En la segonda figura son Mars & el Sol en la tercera casa. Saturno en la .via. Jupiter en la .ixa. 

En la tercera figura son Mars & el sol en la tercera casa. Saturno en la via. Jupiter en la .xija. En la 

quarta figura son Mars & el Sol. en la .va. casa. Saturno en la .via. Jupiter en la .ixa. En la .va. 

figura son Mars. & sol en la .va. casa. Saturno en la sexta. Jupiter. en la .xiia. En la .via. figura es 

Jupiter en la tercera casa. Mars & el Sol en la .va. Saturno en la .vja. /2/ En la .vija. figura es 

saturno en la .via. casa. Mars & el sol en la .ixa. Jupiter en la .xija. En la octaua figura es Jupiter en 

la tercera casa. Saturno en la .via. Mars & el sol en la .ixa. En la .ixa. figura es Jupiter en la .va. 

casa. Saturno en la .via. Mars. & el Sol en la .ixa. En dezena figura es Jupiter en la tercera casa. 

Saturno en la .via. Mars & el Sol en la .xija. En la onzena figura es Jupiter en la .va. casa. Saturno 

en la .via. Mars. & el Sol en la .xija. En la .xija. figura es saturno en la via. casa. Jupiter en la .ixa. 

Mars & el Sol en la .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Sol. Saturno. Mars.  

secunda. Jupiter. sol. Saturno. Mars.  

tercia. Jupiter. Sol. Saturno. Mars.  

quarta. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.   

[fol. 161r] XXXVI 

quinta. Saturno. Mars. Jupiter. Sol.  

Sexta. Saturno. Mars. Jupiter. sol.  

.vija. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

.viija. Saturno. Jupiter. Sol. Mars.  

.ixa. Saturno. Mars. Jupiter. sol.  

.xa. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

.xia. Saturno. Jupiter. Sol. Mars.  

.xija. Saturno. Jupiter. sol. Mars.  

/2/ En la primera figura destas son Jupiter. & el Sol en la tercera casa. Mars en la .vja. Saturno en la 

.xija. En la segonda figura son Jupiter. & el sol en la tercera casa. Mars en la .ixa. Saturno en la 

duodecima. En la tercera figura son Jupiter. & el Sol en la tercera casa. Mars en la .xia. Saturno en 

la .xija. En la quarta figura es Mars en la tercera casa. Jupiter & el Sol en la .via. Saturno. & el Sol 

en la .xija. En la .va. figura son Jupiter & el Sol en la .via. casa Mars en la .ixa. Saturno en la xija. 

En la sexta figura son Jupiter & el Sol en la .via. casa. Mars en la .xia. Saturno en la /2/ duodecima. 

En la septima figura es Mars en la tercera casa. Jupiter. & el sol en la .ixa. Saturno en la .xija. En la 



octaua figura es Mars en la .via. casa. Jupiter. & sol en la .ixa. Saturno en la .xija. En la nouena 

figura son Jupiter & sol en la .ixa. casa. Mars en la .xia. Saturno en la .xija. En la .xa. figura es 

Mars en la tercera casa. Jupiter. & el sol en la .xia. Saturno en la .xija. En la onzena figura es Mars 

en la .via. casa. Jupiter. & Sol en la undecima. Saturno en la .xija. En la duodecima figura es Mars 

en la .ixa. casa. Jupiter & sol en la .xia. Saturno en la .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. sol. Saturno. Mars.  

secunda Jupiter. sol. Mars. Saturno.  

tercia. Jupiter. sol. Mars. Saturno.  

quarta. Mars. Saturno. Jupiter. sol.   

[fol. 161v] CAPITULO  

quinta. Mars. Saturno. Jupiter. sol.  

Sexta. Mars. Saturno. Jupiter. sol.  

.vija. Mars. Jupiter. sol. Saturno.  

.viija. Mars. Jupiter. sol. Saturno.  

nona. Jupiter. sol. Saturno. Mars.  

.xa. Mars. Jupiter. Sol. Saturno.  

.xia. Jupiter. Sol. Saturno. Mars.  

.xija. Jupiter. sol. Mars. Saturno.  

/2/ En la primera figura destas son Jupiter. & Sol en la tercera casa. Mars en la quinta. Saturno en la 

.via. En la segonda figura son Jupiter & el sol en la tercera casa. Saturno en la .via. Mars en la 

nouena. En la tercera figura son Jupiter. & el Sol en la tercera casa. Saturno en la .via. Mars en la 

.xija. En la quarta figura son Jupiter. & el Sol en la quinta casa. Saturno en la sexta casa. Mars en la 

.ixa. En la quinta figura son Jupiter & el Sol en la quinta casa. saturno en la .via. Mars en la .xija. 

En la sexta figura es Mars en la tercera casa. Jupiter. & el Sol en la quinta. Saturno en la sexta. /2/ 

En la septima figura es saturno en la .via. casa. Jupiter. & el Sol en la nouena. Mars en la 

duodecima. En la octaua figura es Mars en la tercerca casa. Saturno en la .via. Jupiter. & el Sol en 

la .ixa. En la nouena figura es Mars en la .va. casa. saturno en la .via. Jupiter. & el Sol en la .ixa. En 

la dezena figura es Mars en la tercera casa. saturno en la .via. Jupiter. & el sol en la .xija. En la 

onzena figura es Mars en la .va. casa. Saturno en la .via. Jupiter. & el Sol es en la duodecima. En la 

dozena figura es saturno en la sexta casa. Mars en la nouena. Jupiter. & el Sol en la .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

En la primera figura destas son Saturno. & Mars en a tercera casa. Sol en la .via. Jupiter en la .xija. 

En la segonda figura son Saturno. & Mars en la tercera casa. Sol en la .ixa. Jupiter en la .xija. En la 



tercera figura son saturno & Mars en la tercera casa. sol en la xja. Jupiter en la .xija. En la quarta 

figura es el Sol en la tercera casa. Saturno. & Mars en la .via. Jupiter en la .xija. 

[fol. 162r] XXXVI 

prima. Saturno. Mars. Jupiter. Sol.  

secunda. saturno. Mars. Jupiter. Sol.  

tercia. Saturno. Mars. Jupiter. Sol.  

quarta. Sol. Jupiter. Saturnus. Mars.  

quinta. Jupiter. Sol. Saturnus. Mars.  

Sexta. Jupiter. sol. Saturnus. Mars.  

.vija. Sol. Jupiter. saturnus. Mars.  

.viija. Jupiter. saturnus. Mars. Sol.  

.ixa. Jupiter sol. saturnus. Mars.  

.xa. Sol. Jupiter. Saturnus. Mars.  

.xia. Jupiter. Saturnus. Mars. Sol.  

.xija. Jupiter. Saturnus. Mars. Sol.  

/2/ En la quinta figura son saturno & mars en la .via. casa. Sol en la .ixa. Jupiter en la .xija. En la 

.via. figura (figura) son Saturno. & Mars en la via. casa. Sol en la .xia. Jupiter en la duodecima. En 

la septima figura es el Sol en la tercera casa. Saturno. & Mars en la nouena. Jupiter en la 

duodecima. En la octaua figura es el sol en la sexta casa. saturno. & Mars en la nouena. Jupiter en 

la duodecima. En /2/ la nouena figura son Saturno. & Mars en la nouena casa. Sol en la .xia. Jupiter 

en la duodecima. En la dezena figura es el Sol en la tercera casa. Saturno. & Mars en la undecima. 

Jupiter en la .xija. En la onzena figura es el sol en la sexta casa. Saturno. & Mars en la xia. Jupiter 

.xija. En la dozena figura es el Sol en la nouena casa. Saturno. & mars en la .xia. Jupiter es en la 

duodecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

/2/ En la primera figura destas son Saturno. & mars en la tercera casa. Jupiter en la .via. Sol en la 

nouena. /2/ En la segonda figura son saturno. & Mars en la tercera casa. Jupiter en la .via. Sol en la 

dozena 

[fol. 162v] CAPITULO  

prima. saturno. Mars. sol. Jupiter.  

secunda. saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

tercia. Saturno. Mars. Jupiter. sol.  

quarta. Jupiter. saturno. Mars. Sol.  

quinta. Sol. Jupiter. saturno. Mars.  



Sexta. Sol. Jupiter. saturno. Mars.  

.vija. Sol. saturno. Mars. Jupiter.  

.viija. saturno. Mars. Jupiter. Sol.  

.ixa. Sol. saturnus. Mars. Jupiter.  

.xa. Sol. Saturno. Mars. Jupiter.  

.xia. Jupiter. Sol. Saturno. Mars.  

.xija. Saturnus. Mars. Sol. Jupiter.  

/2/ En la tercera figura son saturno & mars en la tercera casa. Sol en la .va. Jupiter en la .via. En la 

quarta figura es el sol en la tercera casa. Saturno. & mars en la quinta. Jupiter en la .xija. En la 

quinta figura son saturno & mars en la quinta casa. Jupiter en la .via. Sol en la nouena. En la sexta 

figura son Saturno. & Mars en la .va. casa. Jupiter en la .via. Sol en la .xija. En la septima figura es 

el Sol en la tercera casa. Jupiter en la sexta casa. Saturno. & Mars en la nouena. /2/ En la octaua 

figura es Sol en la quinta casa. Jupiter en la .via. Saturno. & Mars en la nouena. En la nouena figura 

es Jupiter en la .via. casa. saturno. & Mars en la nouena. Sol en la .xija. En la decima figura es el 

sol en la tercera casa. Jupiter en la .via. Saturno. & Mars en la .xija. En la undecima figura es el sol 

en la quinta casa. Jupiter en la .via. Saturno. & Mars en la duodecima. En la .xija. figura es Jupiter 

en la .via. casa. sol en la .ixa. Saturno & Mars en  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

[fol. 163r] XXXVI 

prima. saturno. sol. Jupiter. Mars.  

secunda. saturno. sol. Jupiter. Mars.  

tercia. saturno. sol. Jupiter. Mars.  

quarta Mars. Jupiter. Saturnus. Sol.  

quinta. Jupiter. Mars. Saturnus. sol.  

Sexta. Jupiter. Mars. Saturnus. Sol.  

.vija. Mars. Jupiter. Saturnus. sol.  

.viija. Jupiter. saturnus. sol. Mars.  

.ixa. Jupiter. Mars. Saturnus. sol.  

.xa. Mars. Jupiter. saturnus. sol.  

.xia. Jupiter. saturnus. sol. Mars.  

.xija. Jupiter. saturnus. sol. Mars.  

/2/ En la primera figura destas son Saturno. & el Sol en la tercera casa. Mars en la .via. Jupiter en la 

duodecima. En la segonda figura son Saturno. & el sol en la tercera casa. Mars en la nouena. Jupiter 

en la .xija. En la tercera figura son Saturno. & el sol en la tercera casa. Mars en la .xia. Jupiter en la 



.xija. En la quarta figura es Mars en la tercera casa. Saturno. & el Sol en la .via. Jupiter en la .xija. 

En la quinta figura son Saturno. & el sol en la .via. casa. Mars en la .ixa. Jupiter en la duodecima. 

En la sexta /2/ figura son Saturno & el Sol en la .via. casa. Mars en la .xia. Jupiter en la .xija. En la 

septima figura es Mars en la tercera casa. Saturno. & el sol en la .ixa. Jupiter en la .xija. En la 

octaua figura es Mars en la .via. casa. Saturno. & el sol en la nouena. Jupiter en la .xija. En la 

nouena figura son Saturno & el sol en la .ixa. casa. Mars en la .xia. Jupiter en la duodecima. En la 

decima figura es Mars en la tercera casa. Saturno. & Sol en la .xia. Jupiter en la duodecima. En la 

.xia. figura es Mars en la .via. casa. 

[fol. 163v] CAPITULO  

Saturno. & Sol en la .xia. Jupiter en la .xija. En la duodecima figura es Mars en la nouena casa. 

Saturno. & Sol en la .xia. Jupiter en la duodecima.  

Et despues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. saturno. sol. Jupiter. Mars.  

secunda. saturno. sol. Mars. Jupiter.  

tercia. saturno. sol. Mars. Jupiter.  

quarta. Mars. Jupiter saturno. sol.  

quinta. Mars. Jupiter. saturno. sol.  

Sexta. Mars. Jupiter. saturno. sol.  

.vija. Mars. saturno. sol. Jupiter.  

.viija. saturno. sol. Jupiter. Mars.  

.ixa. Mars. saturno. sol. Jupiter.  

.xa. Mars. Saturno. sol. Jupiter.  

.xia. Saturno. sol. Jupiter. Mars.  

.xiia. Saturno. sol. Mars. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas son Saturno. & Sol en la tercera casa. Mars en la .va. Jupiter en la 

.sexta. En la segonda figura son Saturno & el Sol en la tercera casa. Jupiter en la .via. Mars en la 

nouena. En la tercera figura son Saturno & el Sol en la tercera casa. Jupiter en la sexta. Mars en la 

duodecima. En la quarta figura es Mars en la tercera casa. Saturno. & el Sol en la quinta. Jupiter en 

la .via. En la quinta figura son saturno /2/ & sol en la quinta casa. Jupiter en la sexta. Mars en la 

nouena. En la sexta figura son Saturno & sol. en la .va. casa. Jupiter en la .via. Mars en la .xija. En 

la septima figura es Mars en la tercera casa. Jupiter en la .via. Saturno. & Sol. en la nouena. En la 

octaua figura es mars en la quinta casa. Jupiter en la .via. Saturno. & el sol en la nouena. En la 

nouena figura es Jupiter en la .via. casa. Saturno. & Sol en la .ixa. Mars en 

[fol. 164r] XXXVI 



/2/ la duodecima. En la .xa. figura es mars en la tercera casa. Jupiter en la .via. Saturno. & sol en la 

.xija En la onzena figura es Mars en la quinta casa. Jupiter en la /2/ sexta. Saturno. & el Sol son en 

la duodecima. En la .xija. figura es Jupiter en la .via. casa. Mars es en la nouena casa. Saturno. & 

Sol son en la duodecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. saturnus. Jupiter.  

secunda. saturnus. Jupiter. Sol. Mars.  

tercia. saturnus. Jupiter. Sol. Mars.  

quarta. Saturnus. Jupiter. Mars. Sol.  

quinta. Sol. Mars. Saturnus. Jupiter.  

Sexta. Sol. Mars. Saturnus. Jupiter.  

.vija. Mars. Sol. saturnus. Jupiter.  

.viija. Sol. saturnus. Jupiter. Mars.  

.ixa. Sol. Mars. saturnus. Jupiter.  

.xa. Mars. Sol saturnus Jupiter.  

.xia. Sol. saturnus. Jupiter. Mars.  

.xija. Sol. saturnus Jupiter. Mars.  

/2/ En la primera figura destas son Saturno. & Jupiter en la tercera casa. Mars en la .via. Sol en la 

.xija. En la segonda figura son Saturno. & Jupiter en la tercera casa. Mars en la nouena. Sol en la 

.xija. En la tercera figura son Saturno & Jupiter en la tercera casa. Mars en la nouena. Sol en la 

duodecima. En la quarta figura es Mars /2/ en la tercera casa. Saturno. & Jupiter en la .via. Sol en la 

duodecima. En la quinta figura son Saturno. & Jupiter en la .via. casa. Mars en la nouena. Sol en la 

.xija. En la sexta figura son Saturno. & Jupiter en la .via. casa. Mars en la .ixa Sol en la .xija. En la 

septima figura es mars en la tercera casa Saturno. & Jupiter en la nouena 

[fol. 164v] CAPITULO  

/2/ Sol en la .xija. En la octaua figura es Mars en la sexta casa. Saturno. & Jupiter en la nouena. Sol 

en la xija. En la nouena figura son Saturno. & Jupiter. en la .ixa. casa. Mars en la .xia. sol en la 

.xija. En la decima figura es Mars en la tercera casa. /2/ Saturno. & Jupiter en la .xia. Sol en la .xija. 

En la undecima figura. es Mars en la .via casa. Saturno. & Jupiter en la xia. Sol en la duodecima. 

En la duodecima figura es Mars en la nouena casa. Saturno et Jupiter en la undecima. Sol en la 

duodecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

secunda. saturno. Jupiter. Mars. Sol.  



tercia. Sol. Mars. saturno. Jupiter  

quarta. Mars. Sol. saturno. Jupiter.  

quinta. Sol. saturno. Jupiter. Mars.  

Sexta. Sol. saturno. Jupiter. Mars.  

.vija. Mars. saturno. Jupiter. Sol.  

.viija. Mars. saturno. Jupiter. Sol.  

.ixa. saturno. Jupiter. Sol. Mars.  

.xa. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

.xia. Sol. Mars. saturno. Jupiter.  

.xija. saturno. Jupiter. Sol. Mars.  

/2/ En la primera figura destas son Saturno. & Jupiter en la tercera casa. sol en la .via. Mars en la 

.ixa. En la segonda figura son Saturno. & Jupiter en la tercera casa. Sol en la .via. Mars en la .xija. 

En la tercera figura son Saturno. /2/ & Jupiter en la tercera casa. mars en la .va. Sol en la sexta. En 

la quarta figura son Saturno. & Jupiter en la .va. casa. Sol en la .via. Mars en la nouena. En la 

quinta casa son Saturno. & Jupiter en la .va. 

[fol. 165r] XXXVI 

/2/ casa. sol en la .via. Mars en la .xija. En la sexta figura es Mars en la tercera casa. Saturno. & 

Jupiter en la quinta. sol en la .via. En la septima figura es el sol en la sexta casa. Saturno. & Jupiter 

en la nouena. Mars en la .xija. En la octaua figura es Mars en la tercera casa. sol en la sexta. 

Saturno. & Jupiter en la nouena. En la nouena figura es /2/ Mars en la .va. casa. sol en la .via. 

Saturno. & Jupiter en la nouena. En la decima figura es Mars en la tercera casa. Sol en la .via. 

Saturno. & Jupiter en la .xija. En la undecima figura es Mars en la quinta casa. sol es en la .via 

Saturno. & Jupiter en la dozena. En la dozena figura es el sol en la sexta casa. Mars en la .ixa. 

Saturno. & Jupiter en la dozena. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

secunda. saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

tercia. Sol. Mars. saturno. Jupiter.  

quarta. Mars. Sol. Saturnus Jupiter.  

quinta. Mars. Sol. Saturnus Jupiter.  

Sexta. Sol. Mars. saturnus. Jupiter.  

.vija. Mars. Sol. saturnus. Jupiter.  

.viija. Sol. Mars. saturnus. Jupiter.  

.ixa. Mars. saturnus. Jupiter. Sol.  



xa. Mars. saturnus. Jupiter. Sol.  

En la primera figura destas. son Saturno. & Jupiter en la tercera casa. Sol en la .ixa. Mars e la. xija. 

En la segonda figura son saturno. & Jupiter en la tercera casa. Sol en la undecima. Mars en la 

duodecima. En la tercera figura es el Sol en la tercera casa Saturno. & Jupiter en la .via. Mars en la 

duodecima. En la quarta figura son Saturno. & Jupiter en la .via. casa. Sol en la .ixa. Mars en la 

.xija. En la quinta figura son Saturno. & Jupiter en la .via. casa. Sol en la undecima. Mars en la 

.xija. En la sexta figura es el Sol en la tercera 
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casa. Saturno. & Jupiter en la nouena. Mars en la .xija. En la septima figura son Saturno. & Jupiter 

en la nouena casa. Sol en la .xia. Mars en la duodecima. En la octaua figura es el Sol en la tercera 

casa. Saturno & Jupiter en la xia. Mars en la .xija. En la nouena figura es el Sol en la sexta casa. 

Saturno & Jupiter en la .xia. Mars en la .xija. En la decima figura es el Sol en la nouena casa. 

saturno. & Jupiter en la .xia. Mars en la duodecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. saturno. Jupiter. Sol. Mars.  

secunda. saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

tercia. Sol. Mars. saturno. Jupiter.  

quarta. Mars. saturno. Jupiter. Sol.  

quinta. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

Sexta. saturno. Jupiter. Mars. sol.  

vija. saturno. Jupiter. Mars sol.  

viija. Saturno. Jupiter. sol. Mars.  

.ixa. sol. Saturnus. Jupiter. Mars.  

.xa. Saturno. Jupiter. Mars. sol.  

En la primera figura destas son Saturno. & Jupiter en la tercera casa. Mars en la .via. Sol en la .ixa. 

En la segonda figura son Saturno. & Jupiter en la tercera casa. Sol en la quinta casa. Mars en la 

.via. En la tercera figura son Saturno. & Jupiter en la .va. casa. Mars en la .via. sol en la .ixa. En la 

quarta figura son Saturno. & Jupiter en la quinta casa. Mars en la .via. Sol en la duodecima. En la 

quinta figura es el Sol en la tercera casa. Saturno. & Jupiter en la quinta. Mars en la .via. En la sexta 

figura es el. Sol en la tercera casa. Mars en la .via. Saturno. & Jupiter en la .ixa. En la septima 

figura es el Sol en la quinta casa. Mars en la .via. Saturno. & Jupiter en la nouena. En la octaua 

figura es Mars en la .via. Sol en la .ixa. Saturno. & Jupiter en la duodecima. En la nouena figura es 

el Sol en la tercera casa. Mars e la .via. Saturno. & Jupiter en la duodecima. En la 
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En la decima figura es el Sol en la quinta casa. Mars en la .via. Saturno & Jupiter en la .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Mars. Sol. saturno.  

secunda. Jupiter. Mars. Sol. saturnus.  

tercia. Jupiter. Mars. Saturno. Sol.  

quarta. Sol. saturno. Jupiter. Mars.  

quinta. Sol. saturnus. Jupiter. Mars.  

Sexta. saturnus. Sol. Jupiter. Mars.  

vija. Sol. saturno. Jupiter. Mars.  

.viija. saturno. Sol. Jupiter. Mars.  

.ixa. Sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

.xa. Sol. Jupiter. Mars. saturno.  

En la primera figura destas son Jupiter & Mars en la tercera casa. Saturno en la nouena. Sol en la 

xija. En la segonda figura son Jupiter. & Mars en la tercera casa. Saturno en la .xia. Sol en la .xija 

En la tercera figura es saturno en la tercera casa. Jupiter. & Mars en la .via. Sol en la duodecima. 

En la quarta figura son Jupiter. & Mars en la .via. casa. Saturno en la nouena. sol en la .xija. En la 

quinta figura son Jupiter & Mars en la .via. casa. Saturno en la .xia. Sol en la .xija. En la sexta 

figura es saturno en la tercera casa. Jupiter. & Mars en la .ixa. sol en la .xija. En la septima figura 

son Jupiter. & Mars en la nouena casa. Saturno en la .xia. Sol en la .xija. En la octaua figura es 

saturno en la tercera casa. Jupiter. & mars en la undecima. Sol en la .xija. En la nouena figura es 

Saturno en la .via. casa. Jupiter. & Mars en la .xia. Sol en la .xija. En la dezena figura es saturno en 

la nouena casa. Jupiter. & Mars en la .xia. Sol en la .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

En la primera figura destas son Jupiter. & Mars en la tercera casa. Sol en la .via. Saturno en la 

nouena. En la segonda figura son Jupiter. & Marsen la tercera casa. Sol en la .via. Saturno en la .va. 

En la tercera figura son Jupiter. & Mars en la quinta casa. Sol en la .via. Saturno en la .ixa. 
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prima. Jupiter. Mars. saturnus. Sol.  

secunda. Sol. saturnus. Jupiter. Mars.  

tercia. saturnus. Sol. Jupiter. Mars.  

quarta. Sol. Jupiter. Mars. Saturnus.  

quinta. Sol. Jupiter. Mars. Saturnus  

Sexta. Jupiter. Mars. Sol. saturnus.  

.vija. Jupiter. Mars. Sol. saturnus.  



.viija. Jupiter. Mars. saturnus. Sol.  

.ixa. saturnus. Jupiter. Mars Sol.  

.xa. Jupiter. Mars. Sol. saturnus.  

En la quarta figura son Jupiter & mars en la quinta casa. Sol en la .via. Saturno en la .xija. En la 

quinta figura es saturno en la tercera casa. Jupiter & mars en la .va. Sol en la .via. En la sexta figura 

es Saturno en la tercera casa. Sol en la .via. Jupiter. & mars en la .ixa. En la septima figura es 

saturno en la quinta casa. Sol en la .via. Jupiter & mars en la nouena. En la octaua figura es sol en 

la .via. casa. Saturno en la .ixa. Jupiter. & Mars en la .xija. En la nouena figura es Saturno en la 

tercera casa. Sol en la .via. Jupiter. & Mars en la duodecima. En la decima figura es saturno en la 

quinta casa. sol en la sexta casa. Jupiter. & Mars son en la duodecima casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. sol. Jupiter. saturno.  

secunda. Mars. sol. Jupiter. saturno.  

tercia. saturno. Jupiter. Mars. sol.  

quarta. Jupiter. saturno. Mars. Sol.   
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quinta. Jupiter. saturno. Mars. sol.  

sexta. saturno. Jupiter. Mars. sol.  

.vija. Jupiter. saturno Mars. sol.  

.viija. saturno. Jupiter. Mars. sol.  

.ixa. Jupiter. Mars. sol. Saturno.  

xa. Jupiter. Mars. Sol. saturno.  

En la primera figura destas son Mars. & el Sol en la tercera casa. Saturno en la .ixa. Jupiter en la 

.xija. En la segonda figura son Mars & sol en la tercera casa. Saturno en la .xia. Jupiter en la .xija. 

En la tercera figura es saturno en la tercera casa. Mars. & el sol en la .via. Jupiter en la .xija. En la 

quarta figura son Mars. & el Sol en la .via. casa. Saturno en la .ixa. Jupiter en la .xija. En la quinta 

figura son Mars. & Sol en la .via. casa. saturno en la .xia. Jupiter en la .xija. En la sexta figura es 

Saturno en la tercera casa. Mars. & el Sol en la .ixa. Jupiter en la .xija. En la septima figura son 

Mars & el Sol en la nouena casa. Saturno en la .xia. En la octaua figura es saturno en la tercera 

casa. Mars & sol en la .xia. Jupiter en la .xija. En la nouena figura es saturno en la .via. casa. Mars 

& sol en la .xia. Jupiter en la .xija. En la decima figura es saturno en la .ixa. casa. Mars. & el sol en 

la .xia. Jupiter es en la duodecima casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. sol. saturno. Jupiter.  



secunda. Jupiter. saturno. Mars. sol.  

tercia. saturno. Jupiter. Mars. sol.  

quarta. Jupiter. Mars. Sol. Saturno.  

quinta Jupiter. Mars. Sol. saturno.  

Sexta saturno. Mars. sol. Jupiter.  

.vija. Mars. sol. Jupiter. saturno.  

.viija. Mars. sol. saturno. Jupiter.   
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ixa. saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

.xa. Mars. sol. Jupiter. saturno.  

En la primera figura destas son Mars. & Sol en la tercera casa. Jupiter en la .via. Saturno en la 

nouena. En la segonda figura son Mars & sol en la tercera casa. Saturno en la quinta. Jupiter en la 

sexta. En la tercera figura son Mars. & Sol en la quinta casa. Jupiter en la sexta. Saturno en la 

nouena. En la quarta figura son Mars. & sol en la .va. casa. Jupiter en la .via. Saturno en la .xija. En 

la quinta figura es saturno en la tercera casa. Mars. & Sol en la .va. Jupiter en la .via. En la .via. 

figura es saturno en la tercera casa. Jupiter en la .via. Mars. & sol en la nouena. En la septima 

figura es saturno en la quinta casa. Jupiter en la .via. Mars. & Sol en la nouena. En la octaua figura 

es Jupiter en la .via. casa. Saturno en la .ixa. Mars. & sol en la .xija. En la nouena figura es saturno 

en la tercera casa. Jupiter en la .via. Mars. & sol en la duodecima. En la decima figura es saturno en 

la .va. casa. Jupiter en la .via. Mars. & sol en la duodecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. sol. Mars. saturno.  

secunda. Jupiter. sol. Mars. Saturno.  

tercia. Saturno. Mars. Jupiter. Sol.  

quarta. Mars. saturno. Jupiter. Sol.  

quinta. Mars. saturno. Jupiter sol.  

Sexta. saturno. Mars. Jupiter. sol.  

.vija. Mars. saturno. Jupiter. sol.  

.viija. saturno. Mars. Jupiter. sol.  

.ixa. Mars. Jupiter. sol. Saturno.  

.xa. Mars. Jupiter. sol. Saturno.  

En la primera figura destas son Jupiter. & Sol en la tercera casa. Saturno en la nouena. Mars en la 

.xija. En la segonda figura son Jupiter & sol en la tercera casa. Saturno en la .xia. Mars en la 



duodecima. En la tercera figura es saturno en la tercera casa. Jupiter. & sol en la sexta. Mars en la 

.xija. En la quarta 
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/2/ figura son Jupiter. & Sol en la sexta casa. Saturno en la .ixa. Mars en la .xija. En la quinta figura 

son Jupiter. & Sol en la .via. casa. Saturno en la .xia. Mars en la .xija. En la sexta figura es saturno 

en la tercera casa. Jupiter. & Sol en la .ixa. Mars en la .xija. En la septima figura son Jupiter. & sol 

en la .ixa. /2/ casa. Saturno en la .xia. Mars en la .xija. En la octaua figura es Saturno en la tercera 

casa. Jupiter. & Sol en la .xia. Mars en la .xija. En la .ixa. figura es saturno en la .vja. casa. Jupiter. 

& Sol. son en la .xia. Mars en la .xija. En la decima figura es saturno en la .ixa. casa. Jupiter. & sol 

en la .xia. Mars en la .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter sol. saturno. Mars.  

secunda. Mars. saturno. Jupiter. sol.  

tercia. saturno. Mars. Jupiter. sol.  

quarta. Mars. Jupiter. sol. Saturno.  

quinta. Saturno. Mars. Jupiter. sol.  

Sexta. saturno. Jupiter. sol. Mars.  

.vija. Jupiter. sol. Mars. saturno.  

.viija. Jupiter. sol. saturno. Mars.  

.ixa. saturno. Jupiter. sol. Mars.  

.xa. Jupiter. sol. Mars. saturno.  

En la primera figura destas son Jupiter. & sol en la tercera casa. Mars en la .via. Saturno en la 

nouena. En la segonda figura son Jupiter & Sol en la tercera casa. Saturno en la .va. casa. Mars en 

la .via. En la tercera figura son Jupiter. & Sol en la .va. casa. Mars en la .via. Saturno en la nouena. 

En la quarta figura son Jupiter. & sol en la .va. casa. Mars en la .via. Saturno en la .xija. En la 

quinta figura es saturno en la tercera casa. Jupiter. & Sol en la .va. Mars en la .via. En la sexta 

figura es saturno en la tercera casa. Mars en la .via. Jupiter. & Sol en la .ixa. En la septima figura es 

Saturno en la .va. casa. Mars en la .via. Jupiter. & sol en la nouena. En la 
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octaua figura es Mars en la .via. casa. Saturno en la .ixa. Jupiter. & sol en la .xija. En la nouena 

figura es saturno en la tercera casa. Mars en la .via. Jupiter. & Sol en la .xija. En la dezena figura es 

saturno en la .va. casa. Mars en la .via. Jupiter. & Sol en la duodecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. saturno. Mars. Sol. Jupiter.  



secunda. saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

tercia. Saturno. Mars. Jupiter. Sol.  

quarta. Sol Jupiter. Saturno. Mars.  

quinta. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

Sexta. saturno. Mars. Jupiter. Sol.  

.vija. Jupiter. Mars. Sol. Jupiter.  

.viija. Jupiter. Sol. saturno. Mars.  

.ixa. Sol. saturno. Mars. Jupiter.  

.xa. Sol. saturno. Mars. Jupiter.  

En la primera figura destas son Saturno. & mars en la tercera casa Jupiter en la .ixa. Sol en la .xija. 

En la segonda figura son Saturno. & Mars en la tercera casa Jupiter en la .xia. Sol en la .xija. En la 

tercera figura es Jupiter en la tercera casa. Saturno & Mars e la .via. Sol en la .xija. En la quarta 

figura son Saturno. & Mars en la .via. casa. Jupiter en la nouena. Sol en la .xija. En la .va figura son 

Saturno. & Mars en la sexta casa. Jupiter en la .xia. Sol en la duodecima. En la sexta figura es 

Jupiter en la tercera casa. Saturno. & Mars en la .ixa. Sol en la .xija. En la septima figura son 

Saturno. & Mars en la .ixa. casa. Jupiter en la .xia. sol en la .xija. En la octaua figura es Jupiter en 

la tercera casa. Saturno & Mars en la .xia. Sol en la .xija. En la nouena figura es Jupiter en la sexta 

casa. Saturno. & Mars en la .xia. Sol en la .xija. En la decima figura es Jupiter en la nouena casa. 

Saturno. & Mars en la .xia. Sol en la duodecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 
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prima. saturno. Mars. Jupiter. Sol.  

secunda. saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

tercia. Jupiter. Sol. saturnus. Mars.  

quarta. Jupiter. Sol. saturnus. Mars.  

quinta. Jupiter. Sol. saturnus. Mars.  

Sexta. Jupiter. saturno. Mars. Sol.  

.vija. saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

.viija. Saturno. Mars. Jupiter. Sol.  

.ixa. Jupiter. Saturno. Mars. Sol.  

.xa. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

En la primera figura destas son Saturno. & Mars en la tercera casa. Sol en la .via. Jupiter en la 

nouena En la segonda figura son Saturno. & mars en la tercera casa. Jupiter en la .va. Sol en la .via. 

En la tercera figura son Saturno. & Mars en la quinta casa. sol en la .via. Jupiter en la .ixa. En la 



quarta figura son Saturno. & Mars en la .va. casa Sol en la .via. Jupiter en la .xija. En la quinta 

figura es Jupiter en la tercera casa. Saturno & Mars en la .va. Sol en la .via. En la .via. figura es 

Jupiter en la tercera casa. Sol en la .via. Saturno. & Mars en la .ixa. En la septima figura es Jupiter 

en la tercera casa. Sol en la .via. Saturno & mars en la .ixa. En la octaua figura es sol en la .via. 

casa. Jupiter en la nouena. Saturno. & Mars en la .xija. En la .ixa. figura es Jupiter en la tercera 

casa. Sol en la .vi. Saturno. & Mars en la .xija. En la .xa. figura es iupiter en la .va. casa. sol en la 

.via. Saturno. & Mars en la .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. saturno. sol Mars Jupiter.  

secunda. saturno. sol. Mars. Jupiter.  

tercia. Jupiter. Mars. Saturno. Sol.  

quarta. Mars. Jupiter. Saturno. sol.   
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quinta. Mars. Jupiter. Saturno. sol.  

Sexta. Jupiter. Mars. saturno. sol.  

.vija. Mars. Jupiter. saturno. sol.  

.viija. Jupiter. Mars. saturno. sol.  

.ixa. Mars. saturno. sol. Jupiter.  

.xa. Mars. saturno. sol. Jupiter.  

En la primera figura son saturno & sol en la tercera casa. Jupiter en la nouena. Mars en la .xija. En 

la segonda figura son Saturno. & Sol en la tercera casa. Jupiter en la .xia. Mars en la .xija. En la 

tercera figura es Jupiter en la tercera casa. Saturno. & sol en la .via. Mars en la duodecima. En la 

quarta figura son saturno. & sol en la .via. casa. Jupiter en la nouena. Mars en la .xija. En la quinta 

figura son Saturno & Sol en la .via. casa. Jupiter en la .xia. Mars en la .xija. En la sexta figura es 

Jupiter en la tercera casa. Saturno. & Sol en la .ixa. Mars en la .xija. En la septima figura son 

Saturno & sol en la .ixa. casa. Jupiter en la .xia. Mars en la .xija. En la octaua figura es Jupiter en la 

tercera casa. Saturno. & sol. son en la xia. Mars en la .xija. En la nouena figura es Jupiter en la .via. 

casa. Saturno. & sol en la .xia. Mars en la .xija. En la decima figura es Jupiter en la nouena casa. 

Saturno. & Sol en la .xia. Mars en la duodecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. saturno. sol. Jupiter. Mars  

secunda. Mars. Jupiter. saturno. sol.  

tercia. Jupiter. Mars. saturno. sol.  

quarta. Jupiter. Mars. saturno. sol.  



quinta. Jupiter. Mars. saturno. sol.  

Sexta. Jupiter. saturno. sol. Mars.  

.vija. saturno. sol. Mars. Jupiter.  

.viija. saturno. sol. Jupiter. Mars.   
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.ixa. Jupiter. Saturno. sol. Mars.  

.xa. Saturnus. sol. Mars. Jupiter.  

En la primera figura destas son Saturno. & Sol en la tercera casa. Mars en la .via. Jupiter en la .ixa. 

En la segonda figura son Saturno. & el Sol en la tercera casa. Jupiter en la quinta. Mars en la .via. 

En la tercera figura son Saturno. & sol en la quinta casa. Mars en la .via. Jupiter en la .ixa. En la 

quarta figura son Saturno. & sol en la .va. casa. Mars en la .via. Jupiter en la .xija. En la quinta 

figura es Jupiter en la tercera casa. Saturno. & sol en la .va. Mars en la .via. En la sexta figura es 

Jupiter en la tercera casa. Mars en la .via. Saturno. & sol en la nouena. En la septima figura es 

Jupiter en la .va. casa. Mars en la .via. Saturno. & sol en la nouena. En la octaua figura es Mars en 

la .via. casa. Jupiter en la .ixa. Saturno & sol en la .xija. En la nouena figura es Jupiter en la tercera 

casa. Mars en la sexta. Saturno. & el sol en la duodecima. En la decima figura es Jupiter en la 

quinta casa. Mars en la .via. Saturno. & sol en la .xija.  

Et estas son las figuras en que son las planetas todas esparzidas en los logares sobre dichos. las que 

dixiemos que significan desponemyento del que ha sennorio. o dignidat. por acusamentos quel 

apponen de mentira. & de falsedat. el seendo saluo de todo aquello quel apponen.  

Et estas son las figuras. 

prima. Jupiter Saturno. Sol. Mars.  

secunda. Jupiter. Saturno. sol. Mars.  

tercia. Jupiter. Saturno. Mars. Sol.  

quarta. Jupiter. Saturno. Mars. Sol.  

quinta. Jupiter. Saturno. Mars. sol.  

Sexta Jupiter. Saturno. Sol. Mars.  

En la primera figura destas es Jupiter en la tercera casa. Mars en la .via. Sol en la .ixa. Saturno en la 

.xija. En la segonda figura es Jupiter en la tercera casa. Mars en la .via. Sol en la .xia. Saturno en la 

duodecima. En la tercera figura es Jupiter en la tercera casa. Sol en la .via. Mars en la nouena. 

Saturno en la .xija. En la quarta figura es Jupiter en la tercera casa. sol en la .via. Mars en la .xia. 

Saturno en la .xija. En la quinta figura es Jupiter en la tercera casa. Sol en la nouena. 
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Mars en la undecima. Saturno en la .xija. En la sexta figura es Jupiter en la tercera casa. Mars en la 

.ixa. Sol en la .xia. Saturno en la .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Saturno. sol. Jupiter.  

secunda. Mars. Saturno. Sol. Jupiter.  

tercia. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

quarta. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

quinta. Mars. Saturno. Sol. Jupiter.  

Sexta. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

En la primera figura destas es mars en la tercera casa. Jupiter en la .via. Sol en la .ixa. Saturno en la 

.xija. en la segonda figura es Mars en la tercera casa. Jupiter en la .via. sol en la .xia. Saturno en la 

.xija. En la tercera figura es Mars en la tercera casa. Sol en la .via. Jupiter en la nouena. Saturno en 

la .xija. En la quarta figura es Mars en la tercera casa. Sol en la .via. Jupiter en la .xia. Saturno en la 

.xija. En la quinta figura es Mars en la tercera casa. Jupiter en la nouena. Sol en la .xia. Saturno en 

la .xija. En la sexta figura es Mars en la tercera casa. Sol en la .ixa. Jupiter en la .xia. saturno en la 

.xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Saturno. Mars. Jupiter.  

secunda. Sol. Saturno. Mars. Jupiter.  

tercia. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

quarta. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

quinta. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

Sexta. Sol. Saturno. Mars. Jupiter.  

En la primera figura destas es el sol en la tercera casa. Jupiter en la sexta. Mars en la nouena. 

Saturno en la duodecima. En la segonda figura es el sol en la tercera casa. Jupiter en la .via. Mars 

en la .xia. Saturno .xija. En la tercera figura es sol en la tercera casa. Mars en la .via. Jupiter en la 

.ixa. Saturno en 
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en la .xija. En la quarta figura es sol en la tercera casa. Mars en la .via. Jupiter en la .xia. Jupiter. & 

Saturno en la .xija. En la .va. figura es sol en la tercera casa. Mars en la nouena. Jupiter en la .xia. 

Saturno en la .xija. En la .via. figura es el Sol en la tercera casa. Jupiter en la .ixa. Mars en la .xia. 

Saturno en la .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturno. sol. Mars. Jupiter.  



secunda. Saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

tercia. Saturno. Sol. Jupiter. Mars.  

quarta. Saturno. Jupiter. sol. Mars.  

quinta. Saturno. Mars. Jupiter. Sol.  

Sexta. Saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

En la primera figura destas es Jupiter en la .via. casa. Mars en la nouena. Sol en la .xia. Saturno en 

la .xija. En la segonda figura es Jupiter en la .via. casa. Sol en la .ixa. Mars en la .xia. Saturno en la 

.xija. En la tercera figura es Mars en la .via. casa. Jupiter en la .ixa. Sol en la xia. Saturno en la 

.xija. En la quarta figura es Mars en la .via. casa. Sol en la nouena. Jupiter en la .xia. Saturno en la 

.xija. En la quinta figura es sol en la .via. casa. Jupiter en la .ixa. Mars en la .xia. Saturno en la .xija. 

En la sexta figura es sol en la .via. casa. Mars en la .ixa. Jupiter en la .xia. Saturno en la .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. saturnus Jupiter. Mars. Sol.  

secunda. saturnus. Jupiter. Mars. Sol.  

tercia. saturno. Jupiter. sol. Mars.  

quarta. saturno. Jupiter. sol. Mars.  

quinta. saturno. Jupiter. sol Mars.  

Sexta. saturnus. Jupiter. Mars. sol.  

En la primera figura destas es saturno en la tercera casa. Sol en la sexta. Mars en la nouena. Jupiter 

en la .xija. En la segonda figura es saturno en la tercera casa. Sol en la .via. Mars en la .xia. Jupiter 

en la .xija. En la tercera 

[fol. 171v] CAPITULO  

figura es saturno en la tercera casa. Mars en la .via. Sol en la .ixa. Jupiter en la .xija. En la quarta 

figura es saturno en la tercera casa. Mars en la .via. 

Sol en la .xia. Jupiter en la .xija. En la quinta figura es saturno en la tercera casa. Mars en la 

nouena. Sol en la .xia. Jupiter en la .xija. En la .via. figura es Saturno en la tercera casa. Sol en la 

.ixa. Mars en la .xia. Jupiter en la .xija.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Jupiter. saturno. Sol.  

secunda. Mars. Jupiter. saturno. Sol.  

tercia. Mars. Jupiter. sol. Saturno.  

quarta. Mars. Jupiter. Sol. Saturno.  

quinta. Mars. Jupiter. sol. saturno.  

Sexta. Mars. Jupiter. saturno. Sol.  



En la primera figura destas es Mars en la tercera casa. Sol en la .via. Saturno en la .ixa. Jupiter en la 

.xija. En la segonda figura es Mars en la tercera casa. sol en la .via. Saturno en la .xia. Jupiter en la 

.xija. En la tercera figura es Mars en la tercera casa. saturno en la .via. sol en la .ixa. Jupiter en la 

.xija. En la quarta figura es Mars en la tercera casa. Saturno en la .via. Sol en la .xia. Jupiter en la 

.xija. En la .va. figura es Mars en la tercera casa. Saturno en la nouena. sol en la xia. Jupiter en la 

.xija. En la sexta figura es Mars en la tercera casa. Sol en la nouena. Saturno en la .xia. Jupiter en la 

duodecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

En la primera figura destas es el sol en la tercera casa. Mars en la .via. Saturno en la .ixa. Jupiter en 

la .xija. En la segonda figura es sol en la tercera casa. Mars en la .via. Saturno en la .xia. Jupiter en 

la .xija. En la tercera figura es sol en la tercera casa. Saturno en la .via. Mars en la nouena. 

prima. sol. Jupiter. saturnus. Mars.  

secunda. sol. Jupiter. saturno. Mars.  

tercia. sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

quarta. Sol. Jupiter. Mars. Saturno.   

[fol. 172r] XXXVI 

quinta. sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

Sexta. sol. Jupiter. Mars. saturno.  

Jupiter en la .xija. En la quarta figura es sol en la tercera casa. Saturno en la .via. Mars en la .xia. 

Jupiter en la .xija. En la quinta figura es. Sol en la tercera casa. Saturno en la nouena. Mars en la 

.xia. Jupiter en la .xija. En la sexta figura es sol en la tercera casa. Saturno en la nouena. Mars en la 

.xia. Jupiter en la duodecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

secunda. Jupiter. Mars. Sol. Saturno.  

tercia. Jupiter. sol. saturno. Mars.  

quarta. Jupiter. saturno. sol. Mars.  

quinta. Jupiter saturnus. Mars. Sol.  

Sexta. Jupiter. Mars. saturno. Sol.  

En la primera figura destas es Saturno en la .via. casa. Mars en la .ixa. Sol en la xia. Jupiter en la 

.xija. En la segonda figura es saturno en la .via. casa. Sol en la nouena. Mars en la .xia. Jupiter en la 

xija. En la tercera figura es Mars en la sexta casa. Saturno en la .ixa. Sol en la .xia. Jupiter en la 

.xija. En la quarta figura es Mars en la .via. casa. sol en la nouena. Saturno en la .xia. Jupiter en la 

.xija. En la quinta figura es sol en la .via. casa. Mars en la nouena. Saturno en la .xia. Jupiter en la 



.xija. En la .via. figura es sol en la sexta casa. Saturno en la nouena. Mars en la .xia. Jupiter en la 

.xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

saturno. Mars. sol. Jupiter.  

secunda. saturno. Mars. sol. Jupiter.  

tercia. Saturno. Mars. Jupiter. Sol.  

quarta. saturno. Mars. Jupiter. Sol.   

[fol. 172v] CAPITULO  

quinta. saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

Sexta. saturno. Mars. Jupiter. sol.  

En la primera figura destas es Saturno en la tercera casa. Jupiter en la .via. Sol en la nouena. Mars 

en la .xija. En la segonda figura es Saturno en la tercera casa. Jupiter en la .via. Sol en la .ixa. Mars 

en la .xija. En la tercera figura es Saturno en la tercera casa. Sol en la .via. Jupiter en la nouena. 

Mars en la xija. En la quarta figura es saturno en la tercera casa. sol en la .via. Jupiter en la .xia. 

Mars en la .xija. En la quinta figura es saturno en la tercera casa. Jupiter en la nouena. Sol en la 

.xia. Mars en la .xija. En la .via. figura es saturno en la tercera casa. sol en la .ixa. Jupiter en la .xia. 

Mars en la .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Mars. sol. Saturno.  

secunda. Jupiter. Mars. sol. Saturno.  

tercia. Jupiter. Mars. saturno. Sol.  

quarta. Jupiter. Mars. saturno. Sol.  

quinta. Jupiter. Mars. Sol. saturno.  

Sexta. Jupiter. Mars. saturno. sol.  

En la primera figura destas es Jupiter en la tercera casa. Saturno en la .via. Sol en la .ixa. Mars en la 

xija. En la segonda figura es Jupiter en la tercera casa. Saturno en la .via. Sol en la .xia. Mars en la 

xija. En la tercera figura es Jupiter en la tercera casa. Sol en la .via. Saturno en la .ixa. Mars en la 

.xija. En la quarta figura es Jupiter en la tercera casa. sol en la .via. Saturno en la .xia. Mars en la 

.xija. En la .va. figura es Jupiter en la tercera casa. Saturno en la .ixa. sol en la .xia. Mars en la .xija. 

En la .via. figura es Jupiter en la tercera casa. sol en la nouena Saturno en la undecima. Mars en la 

duodecima.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

En la primera figura destas es sol en la tercera casa. Saturno en la .via. Jupiter en la .ixa. Mars en la 

.xija. En la segonda figura es sol en la tercera casa. Saturno en la .via. Jupiter en la .xia. Mars en la 



.xija. En la tercera figura es Sol en la tercera casa. Jupiter en la .via. Saturno en la nouena. Mars en 

la duodecima. En la quarta figura es sol en la tercera casa. 

[fol. 173r] XXXVI 

prima. sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

secunda. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

tercia. Sol. Mars. saturno. Jupiter.  

quarta. Sol. Mars. saturno. Jupiter.  

quinta. Sol. Mars. Jupiter. saturno.  

Sexta. sol. Mars. saturno. Jupiter.  

Jupiter en la .via. Saturno en la .xia. Mars en la duodecima. En la quinta figura es sol en la tercera 

casa. Saturno en la nouena. Jupiter en la .xia. Mars en la .xija En la .via. figura es sol en la tercera 

casa. Jupiter en la .ixa. Saturno en la .xia. Mars en la .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. sol. saturno. Jupiter.  

secunda. Mars. saturno. sol. Jupiter.  

tercia. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

quarta. Mars. Jupiter. Sol. Saturno.  

quinta. Mars. Jupiter. Saturno. Sol.  

Sexta. Mars. saturno. Jupiter. Sol.  

En la primera figura destas es Jupiter en la .via. casa. Saturno en la nouena. Sol en la .xia. Mars en 

la .xija. En la segonda figura es Jupiter en la .via. casa. sol en la nouena. Saturno en la .xia. Mars en 

la .xija. En la tercera figura es saturno en la .via. casa. Jupiter en la nouena. Sol en la .xia. Mars en 

la .xija. En la quarta figura es saturno en la .via. casa. Sol en la .ixa. Jupiter en la .xia. Mars en la 

.xija. En la quinta figura es el sol en la .via. casa. Saturno en la nouena. Jupiter en la .xia. Mars en 

la .xija En la .via. figura es el Sol en la .via. casa. Jupiter en la .ixa. Saturno en la undecima. Mars 

en la duodecima. 

[fol. 173v] CAPITULO  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. saturno Sol. Mars. Jupiter.  

secunda. saturno. Sol. Mars. Jupiter.  

tercia. Saturno. Sol. Jupiter. Mars.  

quarta. Saturnus. Sol. Jupiter. Mars.  

quinta. Saturno. Sol. Jupiter. Mars.  

Sexta. Saturno. Sol. Mars. Jupiter.  



En la primera figura destas es saturno en la tercera casa. Jupiter en la .via. Mars en la .ixa. Sol en la 

.xija. En la segonda figura es saturno en la tercera casa. Jupiter en la .via. Mars en la .xia. Sol en la 

xija. En la tercera figura es saturno en la tercera casa. Mars en la .via. Jupiter en la .ixa. Sol en la 

.xija. En la quarta figura es saturno en la tercera casa. Mars en la .via. Jupiter en la .xija. sol en la 

.xija. En la quinta figura es Saturno en la tercera casa. Mars en la .ixa. Jupiter en la .xia. Sol en la 

xija. En la sexta figura es Saturno en la tercera casa. Jupiter en la .ixa. Mars en la undecima. sol en 

la duodecima.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

secunda. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

tercia. Jupiter. Sol. saturnus. Mars.  

quarta. Jupiter. Sol. saturno. Mars.  

quinta. Jupiter. Sol. saturno. Mars.  

Sexta. Jupiter. Sol. Mars. saturno.  

En la primera figura destas es Jupiter en la tercera casa. Saturno en la .via. Mars en la nouena. Sol 

en la .xija. En la segonda figura es Jupiter en la tercera casa. Saturno en la .via. Mars en la .xia. Sol 

en la duodecima. En la tercera figura es Jupiter en la tercera casa. Mars en la .via. Saturno en la 

nouena sol en la .xija. En la quarta figura 

[fol. 174r] XXXVI 

es Jupiter en la tercera casa. Mars en la .via. Saturno en la .ixa. Sol en la .xija. En la quinta figura es 

Jupiter en la tercera casa. Mars en la .ixa. Saturno en la .xia. Sol en la .xija. En la sexta figura es 

Jupiter en la tercera casa. Saturno en la .ixa. Mars en la .xia. Sol en la .xija. 

prima. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

secunda. Mars. Sol Jupiter. Saturno.  

tercia. Mars. Sol. saturno. Jupiter.  

quarta. Mars. Sol. saturno. Jupiter.  

quinta. Mars. Sol. saturno. Jupiter.  

Sexta. Mars. Sol. Jupiter. saturno.  

En la primera figura destas es Mars en la tercera casa. Saturno en la .via. Jupiter en la nouena. Sol 

en la .xija. En la segonda figura es Mars en la tercera casa. Saturno en la .via. Jupiter en la .xia. Sol 

en la .xija. En la tercera figura es Mars en la tercera casa. Jupiter en la .via. Saturno en la nouena. 

Sol en la .xija. En la quarta figura es Mars en la tercera casa. Jupiter en la .via. Saturno en la .xia. 

sol en la .xija. En la quinta figura es Mars en la tercera casa. Jupiter en la nouena. Saturno en la 



.xia. Sol en la .xija. En la .via. figura es mars en la tercera casa. Saturno en la nouena. Jupiter en la 

undecima. Sol en la duodecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

secunda. Sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

tercia. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

quarta. Sol. saturno. Mars. Jupiter.  

quinta. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

Sexta. Sol. saturno. Jupiter. Mars.  

En la primera figura destas es saturno en la .via. casa. Jupiter en la nouena. mars en la undecima. 

Sol en la duodecima. En la segonda figura es saturno en la .via. casa. Mars en la nouena. Jupiter en 

la .xia. Sol en la duodecima. En la tercera figura es Jupiter en la .via. casa. Saturno en la nouena. 

Mars en la 

[fol. 174v] CAPITULO  

xia. Sol en la .xija. En la quarta figura es Jupiter en la .via. casa. Mars en la .ixa. Saturno en la .xia. 

Sol en la .xija. En la quinta figura es mars en la .via. casa. Saturno en la .ixa. Jupiter en la .xia. Sol 

en la .xija. En la .via. figura es mars en la .via. casa. Jupiter en la nouena. Saturno en la .xia. sol en 

la duodecima 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima Sol. Mars. Jupiter. Saturno.  

secunda. Mars. Jupiter. Saturno. Sol.  

tercia. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

quarta Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

quinta. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

Sexta. Mars. Jupiter. Saturno. Sol.  

En la primera figura destas es el Sol en la tercera casa. Saturno en la .via. Jupiter en la nouena. 

Mars en la .xija. En la segonda figura es sol en la quinta casa. Saturno en la .via. Jupiter en la .ixa. 

Mars en la .xija. En la tercera figura es Mars en la tercera casa. Saturno en la .via. Jupiter en la .ixa. 

Sol en la .xija. En la quarta figura es Mars en la quinta casa. Saturno en la .via. Jupiter en la .ixa. 

Sol en la .xija. En la quinta figura es Sol. en la tercera casa. mars en la .va. Saturno en la sexta. 

Jupiter en la nouena. En la sexta figura es mars en la tercera casa. sol en la quinta. Saturno en la 

sexta. Jupiter en la nouena. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. sol. Jupiter. Mars. Saturno.  



secunda. Jupiter. Mars. Saturno. Sol.  

tercia. Jupiter. Sol. Mars. Saturno.  

quarta. Sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

quinta. Jupiter. Mars. Saturno. sol.  

Sexta. sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

En la primera figura destas es sol en la tercera casa Sol. Saturno es en la sexta casa. Mars es en la 

nouena casa. Jupiter es en la duodecima casa. En 

[fol. 175r] XXXVI 

/2/ la segonda figura es sol en la quinta casa. Saturno es en la sexta. Mars es en la nouena. Jupiter es 

en la duodecima. En la tercera figura es Jupiter en la tercera casa. Saturno es en la sexta casa. Mars 

es en la nouena casa. Sol es en la .xija. casa. En la quarta figura es Jupiter en la quinta casa. Saturno 

es en la sexta casa. Mars es en la nouena casa. /2/ Sol es en la duodecima casa. En la quinta figura 

es Jupiter en la tercera casa. sol es en la quinta casa. Saturno es en la sexta casa. Mars es en la 

undecima casa. En la sexta figura es el Sol en la tercera casa. Jupiter es en la quinta casa. Saturno 

es en la sexta casa. Mars es en la nouena casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Jupiter. Sol. Saturno.  

secunda. Jupiter. Sol. Saturno. Mars.  

tercia. Jupiter. Mars. Sol. Saturno.  

quarta. Mars. Sol. Saturno. Jupiter.  

quinta. Jupiter. sol. Saturno. Mars.  

Sexta. Mars. Sol. Saturno. Jupiter.  

En la primera figura destas es mars en la tercera casa. Saturno en la .via. Sol en la .ixa. Jupiter en la 

duodecima. En la segonda figura es mars en la quinta casa. Saturno en la .via. Sol en la .ixa. Jupiter 

en la .xija. En la tercera figura es Jupiter en la tercera casa. Saturno en la .via. Sol en la .ixa. Mars 

en la .xija. En la quarta figura es Jupiter en la .va. casa. Saturno en la .via. Sol en la .ixa. Mars en la 

.xija. En la .va. figura es Jupiter en la tercera casa. Mars en la .va. Saturno en la .via. Sol en la .ixa. 

En la .via. figura es Mars en la tercera casa. Jupiter en la .va. Saturno en la .via. Sol en la nouena. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Jupiter. Saturno Sol.  

secunda. Saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

tercia. Saturno. Sol. Jupiter. Mars.  

quarta. Saturno. Jupiter. Sol. Mars.   

[fol. 175v] CAPITULO  



quinta. Jupiter. Sol. Saturno. Mars.  

Sexta. Mars. Sol. Saturno. Jupiter.  

En la primera figura destas es mars en la tercera casa. sol en la quinta. Saturno en la .via. Jupiter en 

la .xija. En la segonda figura es Sol en la tercera casa. Mars en la quinta. saturno en la .via. Jupiter 

en la .xija. En la tercera figura es Jupiter en la tercera casa. sol en la quinta. Saturno en la .via. Mars 

en la .xija. En la quarta figura es sol en la tercera casa. Jupiter en la .va. Saturno en la .via. sol en la 

.xija. En la quinta figura es Jupiter en la tercera casa. Mars en la .va. Saturno en la .via. Sol en la 

.xija. En la sexta figura es mars en la tercera casa. Jupiter en la quinta. Saturno en la sexta. Sol en la 

duodecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima sol. Mars. saturno. Jupiter.  

secunda. Mars. Saturno. Jupiter. sol.  

tercia. Mars. Sol. saturno. Jupiter.  

quarta. Sol. saturno. Jupiter. Mars.  

quinta. Mars. Saturno. Jupiter. sol.  

Sexta. Sol. saturno. Jupiter. Mars.  

En la primera figura destas es sol en la tercera casa. Jupiter en la via. Saturno en la .ixa. Mars en la 

duodecima. En la segonda figura es sol en la quinta casa. Jupiter en la .via. Saturno en la .ixa. Mars 

en la .xija. En la tercera figura es Mars en la tercera casa. Jupiter en la .via. Saturno en la .ixa. sol 

en la .xija. En la quarta figura es Mars en la .va. casa. Jupiter en la .via. Saturno en la .ixa. Sol en la 

.xija. En la quinta figura es Mars en la tercera casa. Sol en la .va. Jupiter en la .via. Saturno en la 

nouena. En la sexta figura es sol en la tercera casa. Mars en la quinta. Jupiter en la sexta. Saturno en 

la nouena. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

En la primera figura destas es sol en la tercera casa. Jupiter en la .via. Mars en la nouena. Saturno 

en la .xija. En la segonda figura es sol en la .va. casa. Jupiter en la .via. Mars en la nouena. Saturno 

en la .xija. En la tercera figura es saturno en la tercera casa. Jupiter en la .via. Mars en la .ixa. sol en 

la .xija. 

[fol. 176r] XXXVI 

prima. Mars. Jupiter. sol. Saturno.  

secunda. Mars. Jupiter. sol. Saturno.  

tercia. saturno. Sol. Mars. Jupiter.  

quarta. Mars. Jupiter. saturno. Sol.  

quinta. saturno. Mars. Jupiter. Sol.  



Sexta. Mars. Jupiter. Saturno. Sol.  

En la quarta figura es Saturno en la quinta casa. Jupiter en la .via. Mars en la nouena. Saturno en la 

.xija. En la quinta figura es Saturno en la tercera casa. Sol en la quinta. Jupiter en la .via. Mars en la 

.xija. En la sexta figura es el sol en la tercera casa. Saturno en la quinta. Jupiter en la sexta. Mars en 

la duodecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

Prima. Mars. Saturno. sol. Jupiter.  

Secunda. Saturno. Sol. Jupiter. Mars.  

tercia. saturno. Mars. sol. Jupiter.  

quarta. Mars. sol. Jupiter. saturno.  

quinta. saturno. sol. Jupiter. Mars.  

Sexta. sol. Jupiter. saturno. Mars.  

En la primera figura destas es mars en la tercera casa. Jupiter en la .via. sol en la nouena. Saturno 

en la .xija. En la segonda figura es Mars en la quinta casa. Jupiter en la .via. sol en la nouena. 

Saturno en la .xija. En la tercera figura es Saturno en la tercera casa. Jupiter en la .via. Sol en la 

.ixa. Mars en la .xija. En la quarta figura es saturno en la quinta casa. Jupiter en la sexta. Sol en la 

nouena. Mars en la .xija. En la quinta figura es saturno en la tercera casa. Mars en la quinta. Jupiter 

en la sexta. sol en la nouena. En la sexta figura es mars en la tercera casa. Saturno en la quinta. 

Jupiter en la sexta. Sol en la nouena. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

[fol. 176v] CAPITULO  

prima. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

secunda. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

tercia. saturno. Mars. Jupiter. Sol.  

quarta. Sol. Mars. Jupiter. saturno. 

quinta. Jupiter. Mars. saturno. Sol.  

Sexta. Jupiter. saturno. Mars. Sol.  

En la primera figura destas es Mars en la tercera casa. Sol en la quinta. Jupiter en la .via. Saturno en 

la .xija. En la segonda figura es sol en la tercera casa. Mars en la quinta. Jupiter en la .via. Saturno 

en la .xija. En la tercera figura es saturno en la tercera casa. Sol en la .va. Jupiter en la .via. Mars en 

la .xija. En la quarta figura es sol en la tercera casa. Saturno en la .va. Jupiter en la .via. Mars en la 

.xija. En la quinta figura es saturno en la tercera casa. Mars en la .va. Jupiter en la .via. Sol en la 

.xija. En la sexta figura es Mars en la tercera casa. Saturno en la quinta. Jupiter en la sexta. Sol en la 

duodecima. 



Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. sol. Jupiter. saturno. Mars.  

secunda. Jupiter. saturno. Mars. sol.  

tercia. Jupiter. Sol. saturno. Mars.  

quarta. Sol. saturno. Mars. Jupiter.  

quinta. Jupiter. saturno. Mars. Sol.  

Sexta. saturno. Mars. Jupiter. sol.  

En la primera figura destas es sol en la tercera casa. Mars en la via. Saturno en la nouena. Jupiter en 

la .xija. En la segonda figura es Sol en la quinta casa. Mars en la .via. Saturno en la nouena. Jupiter 

en la .xija. En la tercera figura es Jupiter en la tercera casa. Mars en la .via. saturno en la nouena. 

sol en la .xija. En la quarta figura es Jupiter en la quinta casa. Mars en la .via. Saturno en la 

[fol. 177r] XXXVI 

nouena. sol en la .xija. En la quinta figura es Jupiter en la tercera casa. sol en la .va. Mars en la .via. 

Saturno en la .ixa. En la sexta figura es sol en la tercera casa. Jupiter en la quinta. Mars en la .via. 

Saturno en la .ixa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

secunda. Saturno. Jupiter. Mars. sol.  

tercia. saturno. Sol. Jupiter. Mars.  

quarta. Sol. Jupiter. Mars. saturno.  

quinta. saturno. Jupiter. Mars. sol.  

Sexta. sol. Jupiter. Mars. saturno.  

En la primera figura destas es el sol en la tercera casa. Mars en la .via. Jupiter en la .ixa. Saturno en 

la .xija. En la segonda figura es el sol en la quinta casa. Mars en la .via. Jupiter en la nouena. 

Saturno en la .xija. En la tercera figura es saturno en la tercera casa. Mars en la .via. Jupiter en la 

nouena. sol en la .xija. En la quarta figura es saturno en la quinta casa. Mars en la .via. Jupiter en la 

nouena. sol en la .xija. En la quinta figura es saturno en la tercera casa. sol en la .va. mars en la .via. 

Jupiter en la .ixa. En la sexta figura es sol en la tercera casa. Saturno en la quinta. Mars en la .via. 

Jupiter en la .ixa.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Saturno. sol. Mars.  

secunda. Saturno. Sol. Mars. Jupiter.  

tercia. saturno. Jupiter. sol. Mars.  

quarta. Jupiter. Sol. Mars. saturno.  



quinta. sol. Mars. Jupiter. saturno.  

Sexta. sol. Mars. Saturno. Jupiter.  

En la primera figura destas es Jupiter en la tercera casa. Mars en la .via. sol en la nouena. Saturno 

en la .xija. En la segonda figura es Jupiter en la quinta casa. Mars en la .via. Sol en la nouena. 

Saturno en la .xija. 

[fol. 177v] CAPITULO  

/2/ En la tercera figura es saturno en la tercera casa. Mars en la .via. Sol en la nouena. Jupiter en la 

.xija. En la quarta figura es saturno en la quinta casa. Mars en la .via. sol en la .ixa. Jupiter en la 

duodecima. /2/ En la quinta figura es saturno en la tercera casa. Jupiter en la .va. Mars en la .via. 

Sol en la nouena. En la sexta figura es Jupiter en la tercera casa. Saturno en la .va. Mars en la sexta. 

Sol en la .ixa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Sol. Jupiter. Saturno.  

secunda. Mars. Jupiter. Sol. Saturno.  

tercia. Mars. sol. saturno. Jupiter.  

quarta. Mars. saturno. sol. Jupiter.  

quinta. Mars. Jupiter. saturno. Sol.  

Sexta. Mars Saturno. Jupiter. Sol.  

En la primera figura destas es Jupiter en la tercera casa. Sol en la .va. Mars en la .via. Saturno en la 

.xija. En la segonda figura es sol en la tercera casa. Jupiter en la .va. Mars en la sexta. Saturno en la 

.xija. En la tercera figura es saturno en la tercera casa. sol en la .va. Mars en la .via. Jupiter en la 

.xija. en la quarta figura es sol en la tercera casa. Saturno en la quinta. Mars en la .via. Jupiter en la 

.xija. En la quinta figura es saturno en la tercera casa. Jupiter en la quinta. Mars en la .via. sol en la 

duodecima. En la sexta figura es Jupiter en la tercera casa. Saturno en la quinta. Mars en la .via. Sol 

en la duodecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

En la primera figura destas es mars en la tercera casa. Sol en la .via. Saturno en la nouena. Jupiter 

en la duodecima. En la segonda figura es Mars en la quinta casa. sol en la sexta. Saturno en la .ixa. 

Jupiter en la .xija. 

prima. Mars. Jupiter. saturno. Sol.  

secunda. Jupiter. saturno. Sol. Mars.  

tercia. Jupiter. Mars. saturno. Sol.  

quarta. Mars. Saturno. Sol. Jupiter.   

[fol. 178r] XXXVI 



quinta. Jupiter. saturno. Sol. Mars.  

Sexta. Mars. Saturno. Sol. Jupiter.  

En la tercera figura es Jupiter en la tercera casa. Sol en la .via. Saturno en la nouena. Mars en la 

duodecima. En la quarta figura es Jupiter en a quinta casa. Sol en la .via. Saturno en la nouena. 

Mars en la .xija. En la quinta figura es Jupiter en la tercera casa. Mars en la quinta. Sol en la .via. 

Saturno en la nouena. En la sexta figura es mars en la tercera casa. Jupiter en la quinta. Sol en la 

sexta. Saturno en la nouena. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

secunda. Saturno. Jupiter. Sol. Mars.  

tercia. saturno. Mars. Jupiter. Sol.  

quarta. Mars. Jupiter. Sol. saturno.  

quinta. saturno. Jupiter. Sol. Mars.  

Sexta. Mars. Jupiter Sol. saturno.  

En la primera figura destas es mars en la tercera casa. sol en la .vja. Jupiter en la nouena. Saturno 

en la .xija. En la segonda figura es mars en la quinta casa. Sol en la .via. Jupiter en la nouena. 

Saturno en la .xija. En la tercera figura es saturno en la tercera casa. Sol en la .via. Jupiter en la 

nouena. Mars en la duodecima. En la quarta figura es saturno en la quinta casa. sol en la .via. 

Jupiter en la .ixa. Mars en la .xija. En la .va. figura es saturno en la tercera casa. Mars en la .va. Sol 

en la .via. Jupiter en la .ixa. En la .via. figura es mars en la tercera casa. saturno en la .va. sol en la 

.via. Jupiter en la .ixa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. Saturno. Mars. Sol.  

secunda. Saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

tercia. saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

quarta Jupiter. Mars. Sol. saturno.   

[fol. 178v] CAPITULO  

quinta. saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

Sexta. Jupiter. Mars. Sol. saturno.  

En la primera figura destas es Jupiter en la tercera casa. Sol en la .via. Mars en la .ixa. Saturno en la 

.xija. En la segonda figura es Jupiter en la .va. casa. sol en la sexta. mars en la .ixa. Saturno en la 

.xija. En la tercera figura es saturno en la tercera casa. sol en la .via. mars en la nouena. Jupiter en 

la .xija. En la quarta figura es saturno en la quinta casa. sol en la .via. Mars en la .ixa. Jupiter en la 

.xija. En la quinta figura es saturno en la tercera casa. Jupiter en la .va. sol en la .via. Mars en la 



nouena. En la sexta figura es Jupiter en la tercera casa. Saturno en la quinta. sol en la sexta. Mars en 

la nouena. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra Manera. 

prima. Jupiter. Saturno. Sol. Mars.  

secunda. Mars. Saturno. Sol. Jupiter.  

tercia. saturno. Jupiter. Sol. Mars.  

quarta. Sol. saturno. Mars. Jupiter.  

quinta. Sol. Jupiter. Saturno. Mars.  

Sexta. Sol. Saturno. Jupiter. Mars.  

En la primera figura destas es Jupiter en la tercera casa. Mars en la quinta. sol en la .via. Saturno en 

la .xija. En la segonda figura es mars en la tercera casa. Jupiter en la quinta. sol en la .via. saturno 

en la duodecima. En la tercera figura es saturno en la tercera casa. Mars en la .va. sol en la sexta. 

Jupiter en la .xija. En la quarta figura es mars en la tercera casa. Saturno en la quinta. sol en la .via. 

Jupiter en la .xija. En la quinta figura es saturno en la tercera casa. Jupiter en la quinta. sol en la 

.via. Mars en la .xija. En la sexta figura es Jupiter en la tercera casa. Saturno en la .va. sol en la .via. 

Mars en la .xija. 

/2/ El capitulo .xxxvija. fabla en saber la fin de las guerras. & de las lides que son entre los sallidos 

de tyerra. & entre el Rey. & qui uencera. 

/2/ Et quando saber pleyto de las guerras quesyeres. & de las batallas que se fazen con los 

[fol. 179r] XXXVII  XXXVIII 

/2/ echados de tyerra. & con los que contrallyan al Rey. & ly desobedezen. para myentes al 

compeçamento. de aquel desacordamento. & de aquella desauenentia. & si fallares las mas de las 

planetas en los iazientes. los que son nombrados segont la opinion deste libro angulos. Judga que 

aquellos sallidos. & aquellos contralliadores uenceran. & auran el poder. & seran bien andantes. Et 

si las mas de las planetas fallares en los erechos. los que son nombrados en este libro staquas. Judga 

que aquellos sallidos. & aquellos desobedientes. seran uencidos & malandantes. Et si las planetas 

fallares partidas per egual tantas dellas en los erechos. cuemo en los iazientes. Judga que el Rey 

uencera a sus contralliadores. & sera bien andante en la fazienda. & en la batalla.  

El capitulo .xxxviijo. fabla en saber el hombre quando casara. 

Et si quisieres saber quando casara qual quier homne cata su nacencia en que guisa estan y las 

planetas. Et depues cata quando uieres el sol en la casa de su uida que es su acendent. & Jupiter en 

la casa de su fortuna que es la su undecima casa. iudga que en aquel tyempo puede auer 

casamyento. Et otrossi quando /2/ fallares mars. & Saturno ambos ayuntados en la casa de su uida 

que es su acendent. & Jupiter en la casa de su fortuna que es la su undecima casa. otrassi iudgal que 



en aquel tyempo puede auer casamyento. Et otrossi quando fallares saturno en la casa de su auer. 

que es la su segunda casa. & Jupiter fuere en la casa de su casamento que es su septima casa. & el 

Sol en la casa de su fortuna que es su undecima casa. Judgal otrossi que en aquel tyempo puede 

auer casamyento. & en esta tercera costellation Judga que quiça tomara muger sin uelambres. & 

sera como barragana. 

Et son estas las figuras. 

prima. Sol. Jupiter.  

secunda saturno. Mars. Jupiter.  

tercia. Saturno. Sol. Jupiter.  

En la primera figura des destas es sol en acendent. Jupiter en la undecima casa. En la segunda 

figura destas son Saturno. & Mars en acendent. Jupiter en la .xia. casa. En la tercera figura es 

saturno en la segonda casa. Jupiter en la septima. Sol en la undecima. 

[fol. 179v] CAPITULO  

/2/ El capitulo .xxxixo. fabla en iudgar la demanda por batalla o uaraia que accaecio entre dos. qual 

uencera. & en saber el tyempo del uencer. & en dar election por alidiar. & por a andar en 

caualgada. & por prouar la cosa que hombre dize si es uerdat o mentira. Et en el precio del pan por 

cada mes segunt el estado de la quarta del anno. Et en saber de dos hobres o de dos compannas que 

guerrean quales uenceran. Et en dar election a los qui sallen lidiar. & en la election del Rey quando 

salle por fazer carrera longa. 

Et quando te demandaren por alguna lyd. o por alguna batalla o uaraia que que accaeçra entre dos. 

& quisieres saber qual dellos uencera. deues saber primerament. las nacencias de ambos. & quales 

son las planetas que son apoderadas en cada una nacencia dellas. & quales son los signos que son 

poderados en cada una daquellas nacencias. Et depues faze la question en la hora que la cosa te 

fuere demandada. Et para myentes a las planetas en la question en que signos accaecen. & si las 

mas de las planetas fueren en los signos que fueron apoderados en la una daquellas nacencias. 

Judga que aquel a quien accaecieren las mas de las planetas en sus signos /2/ aquel uencera. Et si 

las planetas fallares partidas por egual. las dos dellas en los signos del uno. & las dos en los signos 

del otro. cata dou es el Sol. & dou fuere el Sol iudga que aquel uencera. Et otrossi si fallares dos 

planetas ayuntadas en signo que es significador del uno dellos. & las otras dos otrossy ayuntadas en 

otro signo que es significador del otro. cata en qual dellos fuere el Sol. & iudga que aquel uencera. 

Et si quisieres saber en que tyempo. & en que hora sera aquel uencemento. para myentes a la luna. 

& quando la uieres ayuntada con aquella planeta que significo este uencemento. o con las planetas 

que significaron este uencemento. Judga que en aquel tyempo accaecera aquella cosa. & sera aquel 

uencemento.  



Et sepas que las planetas pesadas son. Saturno. Jupiter. Mars. & el sol. Et las que son dellas 

nombradas fixas. son Saturno. & Jupiter. et la cabeça es metida en la cuenta de estas fixas. Et los 

signos que son nombrados fixos. son tauro. Leo. Scorpio. & aquario. Pues quando tu quisieres 

tomar election por sallir cauallaria o hueste pora lidiar con sus enemigos faç que sea la luna en 

angulo destos signos fixos. Et que las planetas sean todas si podieres. & si non las mas dellas en 

signos conuinentes a estos signos sobre dichos. Et tal election tomaras a los que sallen en 

caualgada. 

[fol. 180r] XXXIX 

/2/ por ganar algo de sus enemigos. Et otrossi en el que salle a lidiar con sus enemigos. o al que 

salle en caualgada. o el qui salle en carrera por ganar algo por qual otra manera quier. En todos 

estos faz que salga cada uno dellos haz a la parte en que fuere mercurio. desta manera. que si la su 

carrera fuere haz a oriente. faz lo sallir quando mercurio fuere oriental. Et si la su carrera fuere haz 

a occident. mandal sallir quando mercurio fuere occidental. Et assi lo faras en septemptrion. & en 

medio dia. que en todas las obras de los iudizios. septemtrion sigue a orient. & medio dia siegue a 

occident.  

En saber la cosa si es uerdat o mentira. 

Et quando tu quisieres saber & prouar la cosa que te fuere dicha o la cosa que te fuere demandada. 

si es uerdat o Mientira. faze la question a la hora que te fuere demandada. & si fallares con la luna 

alguna de las planetas ayuntada. diras que la cosa de que tu demandas es uerdat. & si fallares la 

luna apartada sin ayuntamento de nynguna de las planetas. Judga que aquella cosa es mentira. 

En saber el precio del pan en cada Mes. segunt la quarta del anno en que es el Mes. 

Et quando quisieres saber en que precio andara el pan en cada mes. para mientes al signo en que 

fuere el Sol. Et cata a qual de las planetas es aquel /2/ signo casa. Et depues cata quantos signos. o 

quantos grados ha del Sol hata aquella planeta que es sennor del signo en que es el Sol. & Judga 

que segunt aquella cuenta seran las medidas del precio del pan en aquel mes. Et este iudizio 

iudgaras segunt el estado daquel anno. Et segund el estado del quarto del anno en que fuere aquel 

mes. Et segund aquello iudgaras en cada mes. en puiar el precio. o en menguar lo. 

Otra razon del precio del pan. 

Et pora esta Misma cosa otrossi otra manera de iudizio. para mientes quando el sol entra en la 

cabeça de capricorno. & endreça la luna drecha myentre por a aquella hora misma. Et depues 

cuenta del grado del sol. hata al grado de la luna. Et quantos signos o quantos grados y fallares. 

Judga que segund aquella cuenta seran las medidas en el precio del pan en aquella quarta del anno. 

Et assi lo faras en el compezamento de los otros quartos. Et este iudizio otrossi iudgaras segund el 

estado del anno. & segund se iudgo por los Judizios de las coniunctiones generales. & segund 



aquello iudgaras los quartos & los meses destos iudizios que aqui auemos dichos. & fallaras el 

precio del pan en cada quarto. & en cada mes. & non erraras si dyos quisiere. 

En saber quales uenceran de dos conpagnas que guerrean. 

Et quando tu uieres alguna batalla entre dos hombres 

[fol. 180v] CAPITULO  

/2/ o entre dos conpagnas. & quesieres saber qual dellos uencera. para Myentes. & sepas en que 

parte pareçe mercurio. si en orient o en occident. o en septemtrion. o en medio dia. & cata aquellos 

lidiadores. & el qui uieres que tyene su faz escontra la parte dou pareçe Mercurio. Judga que aquel 

uencera. Et el qui uieres que tiene su espinaço escuentra la parte dou parece mercurio. iudga que 

aquel sera uencido. & malandante en aquella fazienda. 

En la election del qui salle a lidiar. 

Et quando quisieres tomar election al qui salle en lid faç le sallir en la ora de mars. o en la ora de 

saturno. & faç que sea la luna en la mansion que es nombrada naam. & esta mansion es en el signo 

de sagitario. Et que sea la luna subient en su ladeza. & que sea el acendent alguno de los signos que 

son de drechos subimentos. Et otrossi faz que sea el acendent alguno de los signos que son 

significadores daquel hombre o daquella yente. o de aquel regnado. Et sepas que el signo de uirgo 

siempre es significador del enemigo contralliador. pues quando tu uieres este signo apoderado. 

Judga que el poder sera a los enemigos. Pues segund esto quando tu quisieres la election a aquel qui 

salle. pugna en enflaqueçer este signo en quanto pudieres. & de infortunar le quanto que pudieres. 

& arredrar las fortunas /2/ del. Et otrossi sepas que el signo de gemini siempre es significador del 

Rey. & de aquel qui salle. Pues quando tu uieres el poder. & las fortunas en este signo. Judga que el 

Rey se apoderara. Pues quando tu quisieres la election por al Rey o por al qui salle a la lid apodera 

este signo quanto pudieres. & fortunal. & arredral de las infortunas quanto pudieres. Et esta es una 

puridat de las puridades de los Judizios deste libro. Et quando uieres el poder. & las fortunas en los 

signos que son nombrados en este libro erechos. Judga que la fortuna. & la bienandança que el Rey 

ouiere en aquel fecho uenir la por sus sieruos. & por sus priuados.  

En la election del Rey quando salle pora fazer carrera. 

Et quando tu quisieres tomar election por sallir el rey en carrera. faç que aya tres planetas o dos 

ayuntadas. en el signo que es su acendent. que es la casa de su uida. & esta election li daras si el 

salliere con gran conpagna de grand yente. Et si el sallire con chica conpagna de poca yente. dal la 

election que sean las planetas ayuntadas en el signo que es en su septima casa. en la casa de su 

casamyento. Et si el por si non salliere. & quisiere embiar alguno. o algunos de sus uassallos. dal la 

election que sean tres planetas o dos ayuntadas 

[fol. 181r] XXXIX  XXXX 



/2/ en el signo que es en so segund a casa. que es la casa de su auer. o en su .xia. casa que es la casa 

dela fortuna. Et con tales electiones recabdara lo que quiere con dyos. Et sepas que quando fallares 

en las costellationes de los lides. & de las batallas la cabeça del dragon desacordada de las 

quemantes en esta manera. que si los quemantes fueren en los erechos. que sea la cabeça e los 

iazientes. & si los quemantes fueren en los iazientes que sea la cabeça en los erechos. esto significa 

grandes lides. et fuerte matança. Et si quisieres saber quales uenceran. para myentes al signo en que 

fuere la cabeça & cata a qual partida dellos es aquel signo significador. & iudga que aquellos 

uenceran. Mas si fallares en estas costellationes dos planetas ayuntadas en el signo que es en la casa 

del regnado de la una partida. la que es la su decima casa. Et las otras dos planetas ayuntadas en el 

signo que es la casa de la uida daquella partida que es el su acendent. o en la casa de su casamyento 

que es la su .vija. Et fallares la cabeça desacordada con los quemantes segund es dicho. Maguer sea 

la cabeça en signo que es significador de la otra partida. en tal costellation non Judgues el poder. & 

la bienandança a la partida del signo en que fuere la cabeça. Mas Judga el poder. & la bienandança 

a la partida de los signos en que son /2/ las planetas ayuntadas. Et esto en tal costellation senalada 

Ment. Mas en las otras costellationes de las quemantes siempre Judga el poder. & la bienandança a 

la partida del signo en que fuere la cabeça. quando fuere desacorda con los quemantes segunt ante 

es dicho. 

El capitulo quadragesimo fabla en las costellationes que significan fuertes matanças en que uencen 

los contraliadores & los aduersarios. 

Et quando fallares Mars en la casa de la uida que es el acendent o en la casa del casamento que es la 

septima casa. & fuere Jupiter en su quadradura. & fueren las otras dos planetas que fincan las que 

son Saturno. & sol ambas ayuntadas otrossi en quadradura de Jupiter o de mars. Et fuere el signo en 

que son las dos planetas ayuntadas alguno de los signos significadores de los enemigos. & de los 

contralliadores. Judga que esta costellation significa fuertes matanças. & grandes dannos. & los 

contralliadores. & los dannadores se apoderaran. & se aforçaran. 

Et son estas las figuras. 

En la primera figura destas es Mars en acendent. Jupiter en la quarta casa. Saturno. & Sol en la 

septima. En la segonda figura 
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prima. saturno. sol. Jupiter. Mars.  

secunda. Mars. Saturno. sol. Jupiter.  

tercia. Mars. Jupiter. saturno. sol.  

quarta. Mars. Jupiter. Saturno. sol.  



/2/ figura es Mars en acendent. Jupiter en la quarta casa. Saturno. & sol en la decima. En la tercera 

figura es mars en acendent. Saturno. & sol /2/ en la .vija. Jupiter en la decima. En la quarta figura 

es Mars en acendent. Saturno. & Sol en la quarta casa. Jupiter en la .xa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Jupiter. saturno. sol.  

secunda. Saturno. sol. Mars. Jupiter.  

tercia. saturno. sol. Jupiter. Mars.  

quarta. Saturno. sol. Jupiter. Mars.  

/2/ En la primera figura destas son Saturno. & sol en el acendent. Jupiter en la quarta casa. Mars en 

la .vija. En la segonda figura es Jupiter en la quarta casa. Mars en la .vija. Saturno. & sol en la 

duodecima. /2/ En la tercera figura son Saturno & sol en el acendent. Mars en la septima casa. 

Jupiter en la .xa. En la quarta figura son Saturno & sol en la quarta casa. Mars en la septima. Jupiter 

en la decima. 

/2/ El capitulo quadragesimo primo fabla en las costellationes que significan fuertes matanças 

contra /2/ sus enemigos. & destruymento dellos. & en saber el tyempo quando sera aquello. 

/2/ Et quando tu fallares Saturno en la casa de los casamyentos que es la septima. & fure Jupiter en 

la casa del regno que es la decima o en la casa de los padres que es la quarta. & fuere Mars en la 

casa de /2/ los hermanos que es la tercera. o en la casa de la carrera que es la .ixa. & fuere el sol en 

la casa de la fortuna que es la undecima. o en la casa de los fijos que es la quinta. esta atal 

costellation significa que el Rey se mouera pora sallir contra sus enemigos. & uencer los a. & 

destruyr los a. & conplir sa su fecho. & conplir sa su uoluntat. 

[fol. 182r] XXXXII 

/2/ en ellos. quando el Sol llegare a la casa del auer que es la segonda casa. Et dende adelant 

quedara. & folgara. & assessegara. & non aura /2/ embargo nin contralla daquellos enemigos. Et 

por a esto fyzieron las e figuras en esta manera. 

Et son estas las figuras. 

prima. Mars. sol. Jupiter. saturno.  

secunda. Mars. Jupiter. Saturno. Sol.  

tercia. sol. Jupiter. Mars. Saturno.  

quarta. Jupiter. Mars. saturno. sol.  

/2/ En la primera figura destas es Mars en la tercera casa. Saturno en la .vija. Jupiter en la .xa. Sol 

en la xia. En la segonda figura es en la tercera casa. Sol en la quinta. Saturno en la .vija. Jupiter en 

la .xa. /2/ En la tercera figura es Saturno en la .vija. casa. Mars en la .ixa. Jupiter en la .xa. Sol en la 



.xia. En la quarta figura es sol en la .va. casa. Saturno en la .vija. Mars en la nouena. Jupiter en la 

decima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Saturno. Jupiter. Mars. sol.  

secunda. Saturno. sol. Jupiter. Mars.  

tercia. Mars. Saturno. Jupiter. Sol.  

quarta. Mars. Saturno. Sol. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es Mars en la tercera casa. Jupiter en la quarta. Saturno en la .vija 

Sol en la .xia. En la segonda figura es Mars en la tercera casa. Jupiter en la quarta. Sol en la .va. 

Saturno /2/ en la .vija. En la tercera figura es Jupiter en la quarta casa. Saturno en la .vija. Mars en 

la .ixa. Sol en la .xia. En la quarta figura es Jupiter en la quarta casa. Sol en la .va. Saturno en la 

.vija. Mars en la .ixa. 

El capitulo .xlijo. fabla en la sallida de los uasallos del Rey. & de sus cauallerias contra los 

enemigos del Rey. que significa destruimento de sus enemigos. & que se apoderaran de sus uillas 

sin trauaio. & sin enoio del Rey. 

/2/ Et quando fallares saturno en la casa del casamento que es la septima. Et Mars fuere en /2/ la 

casa de la uida que es el acendent. o en la casa del casamento que es la .vija. & fuere Jupiter en la 

casa de los hermanos que es la tercera. o en la casa de la carrera que es la nouena. & fuere la cabeça 

en 
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/2/ la casa de los fiios que es la quinta. o en la casa de la fortuna que es la undecima. Et fuere el Sol 

en casa de los padres que es la quarta. o en la casa del regno que es la .xa. que estonces sera en 

quadradura de mars. esta costellation significa /2/ que las cauallerias del Rey & sus uassallos iran 

contra los enemigos del Rey. & uencer los an. & destruir los an. & conqueriran sus uillas. & sus 

castiellos. & esto sera sin trauaio. & sin enoio que non aura el Rey ende. 

/2/ Et son estas las figuras. 

prima. saturno. caput. Sol. Jupiter. Mars.  

secunda. Jupiter. Mars. Sol. saturno. caput.  

tercia. saturno. Sol. Jupiter. Mars. caput.  

quarta. Jupiter. Mars. caput. Sol. saturno.  

/2/ En la primera figura destas es Mars en acendent. Jupiter en la tercera casa. sol en la quarta caput 

en la quinta. Saturno en la .vija. En la segonda figura es Mars en acendent. Jupiter en la tercera 

casa. caput en la .va. Saturno en la .vija. Sol en la .xa. /2/ En la tercera figura es Mars en acendent. 



Jupiter en la tercera casa. Sol en la quarta. Saturno en la .vija. caput en la .xia. En la quarta figura es 

Mars en acendent. Jupiter en la tercera casa. Saturno en la .vija. Sol en la .xa. caput en la .xia. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra Manera. 

prima. Jupiter. saturno. caput. Sol. Mars.  

secunda. Mars. Sol. Jupiter. saturno. caput.  

tercia. Jupiter. saturno. Sol. Mars. caput.  

quarta. Mars. caput. Sol. Jupiter. saturno.  

/2/ En la primera figura destas es Mars en acendent. Sol en la quarta casa. caput en la .va. Saturno 

en la .vija. Jupiter en la .ixa. En la segonda figura es Mars en acendent. caput en la .va. casa. 

Saturno en la .vija. Jupiter en la .ixa. Sol en la decima. /2/ En la tercera figura es Mars en acendent. 

Saturno en la .vija. casa. Jupiter en la .ixa. caput en la .xia. Sol en la quarta. En la quarta figura es 

Mars en acendent. Saturno en la .vija. casa. Jupiter en la .ixa. Sol en la .xa. caput en la .xia. 

[fol. 183r] XXXXII  XXXXIII 

Et depues camyaron las figuras en esta otra Manera. 

prima. saturno. Mars. caput. Sol. Jupiter.  

secunda. Jupiter. Sol. saturno. Mars. caput.  

tercia. saturno. Mars. Sol. Jupiter. caput.  

quarta. Jupiter. caput. Sol. saturno. Mars.  

/2/ En la primera figura destas es Jupiter en la tercera casa. Sol en la quarta. caput en la .va. saturno 

& Mars en la .vija. En la segonda figura es Jupiter en la tercera casa. caput en la .va. Saturno. & 

Mars en la .vija. Sol en la .xa. en la tercera /2/ figura es Jupiter en la tercera casa. Sol en la quarta. 

Saturno & Mars en la .vija. caput en la .xia. En la quarta figura es Jupiter en la tercera casa. 

Saturno. & Mars en la septima. Sol en la decima. caput en la undecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra Manera. 

prima. Jupiter. Saturno. Mars. caput. Sol.  

secunda. Sol. Jupiter. saturno. Mars. caput.  

tercia. Jupiter. saturno. Mars. Sol.  

quarta. caput. Sol. Jupiter. saturno. Mars.  

/2/ En la primera figura destas es el sol en la quarta casa. caput en quinta. Saturno. & Mars en la 

vija. Jupiter en la nouena. En la segonda figura es caput en la .va. casa. Saturno. & Mars en la .vija. 

Jupiter en la .ixa. Sol en la .xa. En la tercera figura es el Sol en la quarta casa. Saturno. & Mars en 

la .vija. Jupiter en la .ixa. caput en la .xia. En la quarta figura Son Saturno. & Mars en la .vija. casa. 

Jupiter en la .ixa. Sol en la .xa. caput en la undecima. 

El capitulo .xloiijo. fabla en saber /2/ quando accaecera alguna occasion a algun hombre. 



Et quando quisieres saber quando accaecera al hombre occasion de Muerte o de enfermedat o de 

llagas. o alguna destas cosas atales que accaecen al hombre. para myentes en su nacencia. & cata el 

signo de su acendent. Et quando lo fallares flaquo. & ninguna de las planetas 

[fol. 183v] CAPITULO  

/2/ non lo catare de bon catamento. & fuere en quadradura deste signo una de las infortunas. que 

son Saturno. & Mars. o el Sol o la cola. Et fallares el sennor deste signo que es el acendent en 

alguna de las casas tenebrosas. & son las que non catan el acendent de nyngun catamento. & son la 

su segonda. & la su .via. & la su .viija. & la su .xija. O que falles el sennor deste signo quemado 

son los rayos. quando atal costellation fallares en el acendente del homne. para myentes a la luna. & 

quando la uyeres entrando a su acendent. o en su vija. casa. Judgal que estonce es tyempo de 

accaecer le grand occasion de muerte o de grand emfermedat. Et si la quadradura sobre dicha fuere 

detras. Judgal la occasion por feridas. o por llagas. o por tales cosas que a esto semeia. Et si la 

quadradura fuere detras. & delant. Judgal muerte sin dubda ninguna en aquel tyempo. 

El capitulo .xliiijo. fabla en saber lo que mengua el danno. & el infortunio que significan las 

infortunas.  

SEpas que Saturno es planeta infortuna. Pues quando tu fallares esta planeta significando algun 

infortunio. o algun danno en qual quier manera. o en qual quier cosa. para Myentes estonçe a 

Jupiter. & sil /2/ fallares quel cata de algun catamento Judga que crebanta su mal. & arredra su 

danno. & mengua lo. & mayor mentre si aquel catamento fuere de los buenos catamentos. & de los 

signos conuinientes. Et otrosi sepas que Mars es planeta infortuna. Et quando lo fallares otrossi 

significando algun infortunio o alguna pestilencia para Myentes a uenus. & sil fallares quel cata de 

algun catamento. Judga que crebanta su poder. & arredra su danno. & mengualo. & mayormente si 

aquel catamento fuere de los buenos catamentos. & de los signos conuinientes. Et sepas que 

mercurio quando es fuera de los rayos de guysa que pueda parecer a la uista del oio. quier en orient 

quier en occident ques diuisa en diuersas colores. pues paral myentes quando fuere en Manera que 

se puede diuisar. & sil uieres que se tyra a color uermeia. significa sangres. & uaraias. & trauaios 

que accaeceran en aquella tierra. & sil uyeres que se tyra a color amariello. significa sequedat. & 

poccas lluuias. & caristias. Et sil uieres que tyra a color uerde. significa abondancia de uiandas. & 

lluuias. & aguas prouechables. & conuinientes. Et sil uieres que tyra anegro significa tristezas & 

emfermedades que accaeceran en los hombres en aquella tierra. Et otrossy para Myente quando es 

parecido. Et los homnes que uieres que andan por 

[fol. 184r] XXXXIIII  XXXXV 

/2/ carreras. & en caminos quier por lidiar quier por ganar. o por fazer su prouecho en qual quier 

otra manera. & uieres que uan escuentra la parte que el pareçe. Judgales que seran bien andantes. & 



uenceran si lidiaren. o auran ganancias. & bien andanzas en aquella cosa. en que demandan. & 

complir san sus uoluntades. & sus demandas en aquellas carreras. Et los homnes. & las yentes que 

uieres que andan en carreras. & en caminos a la contrallia parte dou el pareçe Et sus epinazos faz a 

el. Judgalis que seran malandantes en aquella carrera. & seran uencidos si lidiaren. & accaecer lis 

an entrepiezos & trauaios en la manera que demandan. Et otrossi sepas que Jupiter es planeta 

fortuna siempre. & nunqua faze si non bien. & fortuna. Et para myentes quando lo uieres ayuntado 

con la cabeça. ca estuençes se dobla su fortuna. & creçe su bien. & sus buenos fechos. Et otrossi 

uenus es planeta fortuna. & siempre significa bien & fortuna. & gozos. & alegrias. pues paral 

mientes quando la uieres en trino de la cabeça. o en su sextil. & Mayorment si este catamento fuere 

del signo de gemini. o de uirgo que estueçes se dobla su fortuna. & su bien. & crecen sus buenos 

fechos & sus allegrias. 

El capitulo de quareynta & çinquo fabla en las costellationes que significan las fuertes lluuias & los 

agua duchos. 

/2/ Para myentes quando uyeres el Sol ayuntado con Saturno. o con Mars. & uieres en quadradura 

desta conuinction las otras dos que fincan. & fuere esta coniunction sobre dicha en alguno de los 

signos aqueos. & en alguno de los signos terreos. Judga que esta costellation significa aguas & 

lluuias fuertes. & agua duchos dannantes. pues quando tal costellation fallares. para mientes a la 

luna. quando entrare en el signo desta coniunction sobredicha. o quando entrare en su opposito que 

es el su septimo signo. & Judga que estonçes sera la força. & el poder destas lluuias. & destos agua 

duchos. Et otrossy para myentes en esta costellation quando la fallares en el tempo del yuerno. 

estonçes iudga las significationes sobre dichas. & los dannos que pueden accaecer por esta parte. 

Mas quando esta atal costellation fallares en el tyempo del uerano. Judga pedrisco. & granizo. & 

estas cosas atales. Et los dannos que pueden accaecer por esta parte. Et otrossi iudgaras desta 

costellation quando la fallares en uerano guerras. & Matançias. & estas cosas tales. Et sepas que 

estas significationes desta costellation. quiere la del yuierno. quyere las del uerano. que 

mayormentre. & mas afincada seran 

[fol. 184v] CAPITULO  

en las que son en su particion del signo en que fuere la coniunction sobre dicha. Et segund destos 

dichos Judga. & acertaras con dyos. Et son estas las figuras. 

prima. Sol. saturno. luna Jupiter. Mars.  

secunda. Sol. saturnus. luna. Mars. Jupiter.  

tercia. Saturno. Sol. Mars. luna. Jupiter.  

quarta. Jupiter. Sol. Mars. luna. saturno.  



/2/ En la primera figura destas son Saturno. Sol. & luna en la segonda casa. Mars en la .va. Jupiter 

en la .xia. En la segonda figura son sol. satno. & luna en la segonda casa. Jupiter en la .va. Mars en 

la .xia. /2/ En la tercera figura son Sol Mars. & luna en la segonda casa. Saturno en la .va. Jupiter 

en la .xia. En la quarta figura son Sol & Mars. & luna en la segonda casa. Jupiter en la .va. Saturno 

en la .xia. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra Manera. 

prima. Mars. Sol. saturnus. luna Jupiter.  

secunda. Jupiter. Sol. saturnus. luna. Mars.  

tercia. saturno. Sol. Mars. luna. Jupiter.  

quarta. Jupiter. Sol. Mars. luna. saturno.  

/2/ En la primera figura destas es Jupiter en acendent. Sol. Saturno. & luna en la quarta casa. Mars 

en la vija. En la segonda figura es Mars en acendent. Sol. Saturno luna en la quarta casa. Jupiter /2/ 

en la .vija. En la tercera figura es Jupiter en acendent. Sol. Mars. & luna en la quarta casa. Jupiter 

en la vija. En la quarta figura es saturno en el acendent. Sol. Mars & luna en la quarta casa. Jupiter 

en la .vija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

/2/ En la primera figura destas es Jupiter en la tercera casa. Sol. Saturno. & luna en la sexta. Mars 

en la nouena. En la segonda figura es Mars en la tercera /2/ casa. Sol. Saturno. & luna en la .via. 

Jupiter en la .ixa. En la tercera figura es Jupiter en la tercera casa. Sol. Mars. luna en la .via. 

Saturno en la .ixa. 

[fol. 185r] XXXXV 

prima. Mars. Sol. saturnus. luna. Jupiter.  

secunda. Mars. Jupiter. Sol. saturnus. luna.  

tercia. Jupiter. saturno. Sol. saturnus. luna.  

quarta. saturno. Jupiter. Sol. Mars. luna.  

/2/ En la quarta figura es Saturno en la tercera casa. /2/ Sol. Mars. luna. en la sexta. Jupiter en la 

nouena. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. saturnus. luna. Jupiter. Mars  

secunda. sol. Saturnus. luna. Mars. Jupiter.  

tercia. Sol. Mars. luna. Jupiter. saturno.  

quarta. Sol. Mars. luna. saturno. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es Jupiter en la .va. casa. Sol. Saturno luna en la .viija. Mars en la 

.xia. En la segonda figura es Mars en la .va. casa. Sol. Saturno. & luna en la .viija. Jupiter en la .xia. 



/2/ En la tercera figura es Jupiter en la .va. casa. Sol. Mars & luna en la .viija. Saturno en la .xia. En 

la quarta figura es saturno en la quinta casa. sol. Mars. & luna en la .viija. Jupiter en la .xia. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. sol. saturno. luna. Jupiter.  

secunda. Jupiter. Sol. saturnus. luna. Mars.  

tercia. saturno. Sol. Mars. luna. Jupiter.  

quarta. Jupiter. Sol. Mars. luna. saturno.  

/2/ En la primera figura destas es Mars en acendent. Jupiter en la .vija. casa. Sol. Saturno. luna /2/ 

en la .xa. En la segonda figura es Jupiter en acendent. Mars en la .vija. casa. Sol. Saturnus. luna en 

la .xa. 

[fol. 185v] CAPITULO  

/2/ En la tercera figura es Saturno en acendent. Jupiter en la .vija. casa. Sol. Mars. & luna en la .xa. 

En /2/ la quarta figura es Jupiter en acendent. Saturno en la .vija. casa. Sol Mars. & luna en la 

decima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. Sol. saturnus luna. Jupiter.  

secunda. Jupiter. Sol. saturnus. luna. Mrs.  

tercia. saturnus. Sol. Mars. luna. Jupiter.  

quarta. Jupiter. Sol. Mars. luna. saturno.  

/2/ En la primera figura destas es Mars en la tercera casa. Jupiter en la .ixa. Sol. Saturno. luna en la 

duodecima. En la segonda figura es Jupiter en la tercera casa. Mars en la .ixa. sol. Saturnus. luna en 

la duodecima. /2/ En la tercera figura es saturno en la tercera casa. Jupiter. en la .ixa. Sol. Mars. 

luna. en la duodecima. En la quarta figura es Jupiter en la tercera casa. Saturno en la ixa. Sol. Mars. 

luna en la .xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. saturnus. Jupiter. Luna. Mars.  

secunda. Sol. saturnus Mars. Luna Jupiter.  

tercia. Sol. Mars. Jupiter. luna saturno.  

quarta. Sol. Mars. saturno. luna. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas son sol & Saturno en la segonda casa. Mars en la .va. luna en la 

.viija. Jupiter en la .xia. En la segonda figura es el Sol. & Saturno en la segonda casa. Jupiter en la 

.va. luna en la .viija. Mars en la .xia. /2/ En la tercera figura son Sol. & Mars en la segonda casa. 

saturno en la .va. luna en la .viija. Jupiter en la .xia. En la quarta figura son Sol & Mars en la 

segonda casa. Jupiter en la .va. luna en la .viija. Saturno en la .xia. 



Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. luna. Mars. Sol. saturnus.  

secunda. Mars. luna. Jupiter. Sol. saturnus.  

tercia. Jupiter. luna. saturno. Sol. Mars.  

quarta. saturno. luna. Jupiter. Sol. Mars.  

[fol. 186r] XXXXV 

/2/ En la primera figura destas es Jupiter en lacendent. Sol & Saturno. en la quarta casa. Mars en la 

.vija. luna en la .xa. En la segonda figura es Mars en acendent. Sol & Saturno en la quarta casa. 

Jupiter en la .vija. luna en la .xa. /2/ En la tercera figura es Jupiter en acendent. Sol & Mars en la 

quarta casa. Saturno en la .vija. luna en la decima. En la quarta figura es saturno en acendent. Sol & 

Mars en la quarta casa. Jupiter en la .vija. luna en la decima.  

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. luna. Mars. Sol. satno.  

secunda. Mars. luna. Jupiter. Sol. saturno.  

tercia. Jupiter. luna. saturno. Sol. Mars.  

quarta. saturno. luna. Jupiter. Sol. Mars.  

/2/ En la primera figura destas es Jupiter en la tercera casa. Sol & Saturno en la .via. Mars en la 

nouena. luna en la duodecima. En la segonda figura es Mars en la .ixa. casa. Sol & Saturno en la 

.via. Jupiter en la .ixa. luna /2/ en la .xija. En la tercera figura es Jupiter en la tercera casa. Sol & 

Mars en la .via. Saturno en la ixa. luna en la .xija. En la quarta figura es saturno en la tercera casa. 

Sol. & Mars en la .via. Jupiter en la nouena. luna en la duodecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. luna. Mars. Sol. saturno. Jupiter.  

secunda. luna. Jupiter. Sol. saturno. Mars.  

tercia. luna. saturno. Sol. Mars. Jupiter.  

quarta. luna. Jupiter. Sol. Mars. saturno.  

/2/ En la primera figura destas es la luna en la segonda casa. Jupiter en la quinta. Sol & Saturno en 

la .viija. Mars en la .xia. En la segonda figura es luna en la segonda casa. Mars en la .va. Sol. & 

Saturno en la .viija. Jupiter en la undecima. En /2/ la tercera figura es la luna en la segonda casa. 

Jupiter en la .va. Sol & Mars en la .viija. Saturno en la undecima. en la quarta figura en la segonda 

casa es la luna. Saturno en la .va. Sol & Mars en la .viija. Jupiter en la .xia. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

[fol. 186v] CAPITULO XXXXV  

prima. luna. Mars. sol. saturno. Jupiter.  



secunda. luna. Jupiter. sol. saturno. Mars.  

tercia. luna. Saturno. sol. Mars. Jupiter.  

quarta. saturno. luna. Jupiter. Sol. Mars.  

/2/ En la primera figura destas es Mars en acendent. luna en la quarta casa. Jupiter en la .vija. Sol. 

et Saturno en la decima. En la segonda figura es Jupiter en el acendent. luna en la quarta casa. Mars 

en la .vija. Sol & Saturno en la decima. En la /2/ tercera figura es Saturno en acendent. luna en la 

quarta casa. Jupiter en la septima. Sol. & Mars en la decima. En la quarta figura es Jupiter en 

acendent. luna en la quarta casa. Saturno en la septima. Sol & mars en la decima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Mars. sol. saturno. Jupiter. luna.  

secunda. Jupiter. sol. saturno. Mars. luna.  

tercia. saturno. Sol. Mars. Jupiter. luna.  

quarta. Jupiter. Sol. Mars. saturno. luna.  

/2/ En la primera figura destas es Mars en la tercera casa. luna en la .via. Jupiter en la nouena Sol. 

& Saturno en la duodecima. En la segonda figura es Jupiter en la tercera casa. luna en la .via. Mars 

en la .ixa. sol. & Saturno en la .xija. /2/ En la tercera figura es Saturno en la tercera casa. luna en la 

.via. Jupiter en la nouena. Sol. et Mars. en la .xija. En la quarta figura es Jupiter en la tercera casa. 

luna en la .via. Saturno en la .ixa. Sol & Mars en la .xija. 

Esposition de los Judizios sobre dichos. 

/2/ Mas quando tu fallares esta costellation en la coniunction sobre dicha. Jupiter ayuntado con el 

Sol en uez de Saturno. o en uez de Mars. Judga buenas lluuias. & prouechables. /2/ & aguas 

tempradas sin danno. & sin periglo ninguno. 

El capitulo .xlvio. fabla en las costellationes que significan bienandança de Rey en su fazienda. 

[fol. 187r] XXXXVI 

/2/ Qvando tu fallares el Sol en la casa de la uida que es el acendent & fuere Jupiter ayuntado con 

el. o en su opposito de la casa del casamento que es la septima. & fueren Saturno /2/ & Mars ambos 

ayuntados en trino del Sol o en su sextil. esta costellation significa que el Rey sera bienandante. & 

uencera a sus enemigos. & fara dellos lo que quisiere. & mayormente si el Sol fuere en esta 

costellation en alguno de los signos que son significadores del Rey. 

Et estas son las figuras. 

prima. saturnus. Mars. Sol. Jupiter.  

secunda. Sol. Jupiter. saturno. Mars.  

tercia. saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

quarta. sol. Jupiter. saturnus. Mars.  



/2/ En la primera figura destas son Sol. & Jupiter en el acendent. Saturno. & Mars en la .va. casa. 

En la segonda figura son Sol & Jupiter en acendent. Saturno & Mars en la nouena casa. /2/ En la 

tercera figura son Sol & Jupiter en acendent. Saturno. & Mars en la tercera casa. En la quarta figura 

son sol & Jupiter en acendent. Saturno. & Mars en la undecima casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Jupiter. saturnus. Mars. sol.  

secunda. sol. saturno. Mars. Jupiter.  

tercia. Jupiter. saturno. Mars. sol.  

quarta. Jupiter. sol. saturno. Mars.  

/2/ En la primera figura destas es el Sol en acendent. Saturno et Mars en la quinta casa. Jupiter en la 

.vija. En la segonda figura es sol en acendent. Jupiter en la vija. casa. Saturno. & Mars en la .ixa. /2/ 

En la tercera figura es sol en acendent. Saturno. & Mars en la tercera casa. Jupiter en la .vija. En la 

quarta figura es sol en acendent. Jupiter en la .vija. casa. Saturno. & Mars en la .xia. 

El capitulo .xlvijo fabla en las costellationes que significan los malos accaecementos  

[fol. 187v] CAPITULO XXXXVII  

/2/ de los Reyes. 

Qvando uieres el Sol en la casa del casamento que es la .vija. & fuere Mars ayuntado con el. & 

fuere Saturno. o Jupiter qual quier dellos en la casa de la uida que es el acendent. & fuere la cabeça 

en la casa de los padres que es la quarta. o en la casa del Regno que es la decima. Quando a tal 

costellation fallares para myentes al /2/ signo en que fuere la coniunction sobre dicha. & si fuere 

alguno de los signos que son significadores del Rey. Judga que occasion o algunos trauaios 

accaeceran al Rey. & danno de parte de sus enemigos. & de sus contralladores. Mas si la coniuntion 

sobre dicha fallares en alguno de los signos que son significadores daquellos enemigos. & 

daquellos contralladores. Judga que la occasion & el danno accaecera en aquellos enemigos. & en 

aquellos contralladores.  

Et son estas las figuras. 

prima. saturno. sol. Mars. caput.  

secunda. saturno. caput. sol. Mars.  

tercia. Sol. Mars. caput. Jupiter.  

quarta. Jupiter. caput. Sol. Mars.  

/2/ En la primera figura destas es Saturno en acendent. caput en la quarta casa. Sol & Mars en la 

.vija. En la segonda figura es saturno en lacendent. Sol & Mars en la vija casa. caput es en la 

decima. En la tercera figura es Jupiter es acendent. caput en la quarta casa. Sol & Mars en la 



septima. En la quarta figura es Jupiter en acendent. Sol. & Mars en la .vija. casa. caput en la 

decima.  

Capitol .xlviijo. fabla en las costellationes que significan apoderamento del Rey sobre sus 

enemigos. por manna. & por sabiduria sin lid.  

/2/ Qvando fallares el Sol ayuntado con alguna de las tres planetas. las que son. Saturno. Jupiter. & 

Mars. & fuere esta coniunction en alguna de las casas que son masculinas & son las que son 

nombradas en este libro estaquas. & fueren con esto las otras dos planetas que fincan de las quatro 

otrossy ayuntadas en el tercero signo de la coniunction primera sobre dicha. & fuere con esto la 

cabeça 

[fol. 188r] XXXXVIII 

/2/ del dragon en el quarto signo de la coniunction primera la del Sol sobre dicha. Quando atal 

costellation fallares Judga que el Rey se apoderara de sus enemigos por /2/ pleytos. & por razones. 

non por lid. & que aquellos enemigos ebedeceran al Rey. & el assegurar los a. & fazer lis a bien. 

Et esta son las figuras. 

prima. caput. Jupiter. Mars. Sol. saturno.  

secunda. caput. Jupiter. Mars. sol. saturno.  

tercia. caput. Jupiter. Mars. sol. saturno.  

quarta. caput. Jupiter. Mars. sol. saturno.  

quinta. caput. Jupiter. Mars. sol. saturno.  

Sexta. caput. Jupiter. Mars. sol. saturno.  

En la primera figura destas son Sol & Saturno en acendent. Jupiter & Mars en la tercera casa. caput 

en la quarta. En la segonda figura son Sol. & Saturno en la tercera casa. Jupiter. & Mars en la .va. 

caput en la sexta. En la tercera figura son Sol. & Saturno en la .va. casa. Jupiter & Mars en la .vija. 

caput en la .viija. En la quarta figura son Sol. & Saturno en la .vija. casa. Jupiter. & Mars en la .ixa. 

caput en la .xa. En la .va. figura son Sol & Saturno en la .ixa. casa. Jupiter. & Mars en la .xia. caput 

en la .xija. En la sexta figura son Jupiter & Mars en acendent. caput en la segonda casa. Sol. & 

Saturno en la .xia. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. caput. saturno. Mars. sol. Jupiter.  

secunda. caput. saturno. Mars. sol. Jupiter.  

tercia. caput. saturnus. Mars. sol. Jupiter.  

quarta. caput. saturno. Mars. sol. Jupiter.  

quinta. caput. saturnus. Mars. sol. Jupiter.  

Sexta. caput. saturno. Mars. sol. Jupiter.  



En la primera figura destas son Sol. & Jupiter en acendent. Saturno & Mars en la tercera casa. caput 

en la quarta. En la segonda figura son Sol & Jupiter en la tercera casa Saturno & Mars en la .va. 

caput en la .via. En la tercera figura 
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/2/ son sol & Jupiter en la .va. casa. Saturno. & Mars en la .vija. caput en la .viija. En la quarta 

figura son Sol & Jupiter en la .vija. casa. Saturno. & Mars en la .ixa. caput en la decima. En la 

quinta figura son sol & Jupiter en la nouena /2/ casa. Saturno. & Mars en la .xia. casa. caput en la 

.xija. En la sexta figura son Saturno. & Mars en acendent. caput en la segonda casa. Sol & Jupiter 

en la .xia. casa. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. caput. saturno. Jupiter. sol. Mars.  

secunda. caput. saturno. Jupiter sol. Mars.  

tercia. caput. Saturno. Jupiter. sol. Mars.  

quarta. caput. saturnus. Jupiter. sol. Mars.  

quinta. caput. saturno. Jupiter. sol. Mars.  

Sexta. caput. saturnus. Jupiter. sol. Mars.  

En la primera figura destas son sol & Mars en acendent. Saturno & Jupiter en la tercera casa. caput 

en la quarta. En la segonda figura son sol & Mars en la tercera casa. Saturno. & Jupiter en la .va. 

casa. caput en la .via. En la tercera figura son sol & Mars en la .va. casa. Saturno. & Jupiter en la 

.vija. casa. caput en la .viija. En la quarta figura son sol & Mars en la .vija. casa. Saturno. & Jupiter 

en la .ixa. caput en la decima. En la quinta figura son sol & Mars en la nouena casa. Saturno. & 

Jupiter en la undecima casa. caput en la duodecima. En la sexta figura son Saturno. & Jupiter en 

acendent. caput en la segonda casa. Sol. & Mars en la undecima. 

El capitulo. xlixo. fabla en las costellationes que significan matança de los Reyes. sin lid. & sin 

batalla. por trayciones. & por engannos. 

/2/ Qvando el sol fallares en la casa del casamento que es la .vija. & fuere Jupiter ayuntado con el. 

o en alguno de los signos masculinos que son nombrados /2/ en este libro estaquas. & fuere en esto 

Mars en la casa de los fiios que es la quinta. o en la casa de la fortuna que es la .xia. & fuere la cola 

ayuntada con Mars en la una destas dos casas sobre dichas. Quando atal costellation fallares para 

Myentes al signo en que fuere 

[fol. 189r] XXXXIX 

/2/ el Sol. & si fuere acendent daquel Rey o su decima casa. o acendent de la cibdat del regnado de 

aquel Rey. o su decima casa de aquella /2/ cibdat. Judga que aquel Rey sera matado a traycion. sin 

lid & sin guerra. 



Et estas son las figuras desta costellation. 

prima. Sol. Jupiter Mars. cauda.  

secunda. Mars. cauda. Sol. Jupiter.  

tercia. Sol. Jupiter. Mars. cauda.  

quarta. Mars. cauda. Sol. Jupiter.  

quinta. Sol. Mars. cauda. Jupiter.  

Sexta. Jupiter. Mars. cauda. Sol.  

.vija. Sol. Mars. cauda. Jupiter.  

.viija. Jupiter. Mars. cauda. Sol.  

.ixa. Sol. Mars. cauda. Jupiter.  

.xa. Jupiter. Mars. cauda. Sol.  

.xia. Jupiter. Sol. Mars. cauda.  

.xiija. Mars. cauda. Jupiter. Sol.  

/2/ En la primera figura son Mars & la cola en la .va. casa. Sol & Jupiter en la .vija. En la segonda 

figura son Sol & Jupiter en la .vija. casa. Mars & la cola en la .xia. En la tercera figura son Jupiter. 

Mars & la cola en la .va. casa. Sol en la .vija. En la quarta figura es Jupiter en la quinta casa. Sol en 

la .vija. Mars /2/ & la cola en la .xia. En la quinta figura es Jupiter en la tercera casa. Mars & la cola 

en la quinta. Sol en la .vija. En la sexta figura es Jupiter en la tercera casa. Sol en la .vija. Mars. & 

la cola en la .xia. En la septima figura es Jupiter en lacendent. Mars & la cola en la quinta casa. Sol 

en la septima. 
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/2/ En la octaua figura es Jupiter en lacendent. Sol en la .vija. casa. Mars. & la cola en la .xia. en la 

.ixa figura son Mars. & la cola en la .va. casa. Sol en la .vija. Jupiter en la .xia. En la dezena figura 

es sol en la vija. casa. Jupiter. Mars. & la cola en la /2/ xia. En la onzena figura son Mars. & la cola 

en la quinta casa. Sol en la septima. Jupiter en la .ixa. En la .xa. figura es el Sol en la septima casa. 

Jupiter en la .ixa. Mars. & la cola en la undecima. 

/2/ Mas quando esta atal costellation fallares en las casas femininas. & son las que son nombradas 

en este libro iazientes. & angulos. Judga que el danno. & las matanças. accaeceran en los uiles 

hombres. & en los malos. & en los que son alçados & puiados sin razon. & sin drecho. & que los 

hombres buenos. & preciados. & que an drecho enbien seran saluos en esta costellation.  

Otra costellation en esta misma razon deste Judizio. 

Qvando fallares el Sol en la casa de los casamentos que es la .vija. & fueren Saturno & Jupiter el 

uno qual quier dellos ayuntado con el Sol en la casa sobre dicha & el otro. & el otro en la casa del 

/2/ regno que es la .xa. & fuere en esto Mars en la casa de los hermanos que es la tercera. o en la 



casa de la carrera que es la .ixa. & fuere la cola ayuntada con Mars en una destas dos casas sobre 

dichas. quando atal costellation fallares para myentes al signo en que fuere la coniunction del Sol 

con la una de las dos planetas sobre dichas. & si aquel signo fuere de los signos que fueren 

significadores daquel Rey. & de los que fueren significadores de la cibdat de su regnado. o 

significadores de su regnado. Judga que aquel Rey sera matado. & con esto accaeceran dannos. & 

matanças en el poblo. o grant occasion que accaecera al Rey por alguna Manera. 

Et por a esto fizieron las figuras en esta manera. 

prima. Mars. cauda. Jupiter. sol. saturno.  

secunda. Jupiter. Mars. cauda. sol. saturno.  

tercia. Mars. cauda. Saturno. sol. Jupiter.  

quarta. Saturno. Mars. cauda. sol. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas Son Mars. & la cola en la tercera casa. sol & Saturno en la septima. 

Jupiter en la decima. En la segonda figura son Sol & Saturno en la .vija. /2/ casa. Mars. & la cola en 

la nouena. Jupiter en la decima. En la tercera figura son Mars. & la cola en la tercera casa. Sol & 

Jupiter en la septima. Saturno en la .xa 
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/2/ En la quarta figura son sol. et Jupiter en la septima casa. Mars & la cola en la nouena. Saturno 

en la decima.  

Otra razon sobre el Judiçio sobre dicho. 

Et otrossi quando esta atal costellation fallares en las casa femininas las que son nombradas en este 

libro angulos. & jazientes. Judga que el danno. & la occasion accaecera otrossy en los uiles 

hombres. & en los qui son alçados sin derecho. & el Rey. & los homnes bonos & nobles seran 

saluos en esta costellation. Et quando fallares el Sol apartado por si en el acendent. o en la quinta 

casa o en la undecima. & fuere en esto Mars en la tercera. o en la septima. o en la nouena. Quando 

atal costellation acertares. Judga que fazienda. & batalla accaecera al Rey con sus enemigos. et con 

sus contralliadores. Et quando quisyeres saber qui uencera en esta lid que significa esta costellation. 

para myentes al signo en que fuere el Sol. & cata a qual partida es significador si al Rey o a los 

contralliadores. & Judga que aquella partida uencera en que el signo del Sol ouyere mayor poderio. 

El capitulo çinquanteno fabla en las costellationes que significan /2/ matanças de los enemigos & 

de los contralliadores del Rey. 

Qvando fallares Saturno. & Jupiter oppositos de las casas Masculinas las que son nombradas en 

este libro estaquas erechas. seendo Saturno en las que son dellas sobre terra. & son el acendent. & 

la tercera. & la undecima. Et Jupiter en las que son dellas son tierra. & son la .va. & la .vija. & la 

nouena. & fuere en esto Mars en quadradura destas dos planetas oppositas sobre dichas. & fuere el 



Sol en la otra quadradura que se faze la opposition de Mars. Et fuere en esto uenus entrino de las 

dos planetas oppositas sobre dichas. las que son Saturno. & Jupiter. Esta atal costellation significa 

grant Matança. & gran danno en los enemigos del Rey. & en sus contralliadores. Et desacordança 

que accaecera entre ellos Mysmos. & que se Mataran unos con otros. & el rey sera sin mal que nol 

uerna dellos.  

Et estas son las figuras. 

En la primera figura destas es saturno en el acendent. Mars en la quarta casa. venus en la .va. 

Jupiter en la .vija. Sol en la .xa. 

prima. venus. Mars. saturnus. Sol. Jupiter.  

secunda. Mars. saturnus. venus. Sol. Jupiter.  

tercia. venus. Sol. saturnus. Mars. Jupiter.  

quarta. Sol. saturnus venus. Mars. Jupiter.   
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quinta. saturno. venus. Sol. Jupiter. Mars.  

Sexta. saturno. Sol. Jupiter. venus. Mars.  

.vija. saturno. venus. Mars. Jupiter. Sol.  

viija. saturno. Mars. Jupiter. venus. Sol.  

.ixa. Sol. saturno. venus. Mars. Jupiter.  

.xa. venus. Sol. saturno. Mars. Jupiter.  

.xia. Mars. saturno. venus. Sol. Jupiter.  

.xija. Sol. Jupiter. venus. Mars. saturno.  

/2/ En la segonda figura es saturno en acendent. Mars en la quarta casa. Jupiter en la .vija. Sol en la 

.xa uenus en la .xia. En la tercera figura es saturno en acendent. Sol en la quarta casa. uenus en la 

.va. Jupiter en la .vija. Mars en la .xa. En la quarta figura es saturno en acendent. Sol en la quarta 

casa. Jupiter en la .vija. Mars en la .xa. uenus en la .xia. En la quinta figura es uenus en acendent. 

Saturno en la tercera casa. Mars en la .via. Jupiter en la .ixa. Sol en la .xija. En la sexta figura es 

Saturno en la tercera casa. Mars en la .via. uenus en la .vija. Jupiter en la .ixa. sol en la .xija. En la 

.vija. figura es uenus en acendent. Saturno en la tercera casa. Sol en la .via. Jupiter en la .ixa. Mars 

en la .xija. En la octaua figura es saturno en la tercera casa. Sol en la .via. uenus en la .vija. Jupiter 

en la .ixa. Mars en la .xija. En la nouena figura es sol en la segonda casa. Jupiter en la .va. Mars en 

la /2/ ochaua. venus en la .ixa. Saturno en la .xia. En la decima figura es sol en la segonda casa. 

venus en la tercera. Jupiter en la .va. Mars en la .viija. Saturno en la .xia. En la undecima figura es 

Mars en la segonda casa. Jupiter en la .va. Sol en la .viija. venus en la .ixa. Saturno en la .xia. En la 



.xija. figura es Mars en la segonda casa. venus en la tercera. Jupiter en la .va. Sol en la .viija. 

Saturno en la .xia. 

El capitulo çinquanteno & uno fabla en las costellationes que significan matanças de Rey en lides. 

& en batallas. 

Qvando fallares el Sol en la casa de la uida que es el acendent. o en la casa de los casamentos que 

es la septima. & fuere Mars en quadradura del Sol de la casa de los padres que es la quarta. 
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/2/ o de la casa del regno que es la .xa. & fueren Saturno & Jupiter ayuntados en una de las casas 

Masculinas las que son nombradas en este libro estaquas. sacando dellas el acendent. & la septima 

casa. que fincan la tercera. & la quinta. & la .ixa. & la .xia. Et fuere en esto uenus en quadradura 

desta coniunction sobre dicha. esta costellation significa matança de Rey & perdemento /2/ de su 

regno con grandes batallas. & fuertes lides. & apoderamento de los enemigos & de los 

contralliadores del Rey. Et quando tal costellation fallares para Myentes al signo en que fuere el 

sol. & sil fallares que es acendent daquel Rey o su .xa. casa. o acendent de su cibdat. o su xa. casa. 

o significador de su regnado por qual quier Manera. estonces sabras que el iudizio sera Mas 

uerdadero. & la cosa mas afincada. 

Et estas son las figuras desta costellation. 

prima. venus. Mars. saturno. Jupiter. Sol.  

secunda. Mars. saturno. Jupiter. Sol. venus.  

tercia. venus. saturno. Jupiter. Mars. Sol.  

quarta. saturno. Jupiter. Mars. venus. sol.  

quinta. saturno. Jupiter. Mars. Sol. venus.  

Sexta. saturno. Jupiter. venus. Mars. Sol.  

.vija. Mars. venus. Sol. saturnus. Jupiter.  

.viija. venus. Mars. Sol. saturnus. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es sol en acendent. Saturno & Jupiter en la tercera casa. Mars en la 

quarta uenus en la .via. En la segonda figura es el Sol en acendent. Saturno. & Jupiter en la tercera 

casa. Mars en la quarta casa. venus en la duodecima. En la tercera figura es sol en acendent. Mars 

en la quarta casa. Saturno. & Jupiter en la quinta. venus en la .viija. En la quarta figura es sol en /2/ 

en acendent. venus en la segonda casa. Mars en la quarta. Saturno et Jupiter en la quinta. En la 

quinta figura es sol en acendent. Mars en la quarta casa. Saturno & Jupiter en la nouena. venus en la 

.xija. En la sexta figura es sol en acendent. Mars en la quarta casa. venus en la .viija. Saturno. & 

Jupiter en la .ixa. En la septima figura es sol en acendent. uenus en la segonda casa. Mars en la 

quarta. Saturno et 
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Jupiter en la undecima. En la octaua figura es sol en acendent. Mars en la quarta casa. uenus en la 

ochaua. Saturno. & Jupiter en la undecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. saturno. Jupiter. Sol. Mars. venus.  

secunda. Jupiter. saturno. Sol. venus. Mars.  

tercia. sol. Mars. venus. saturno. Jupiter.  

quarta. venus. sol. Mars. saturno. Jupiter.  

quinta. Sol. venus. Mars. saturno. Jupiter.  

sexta. Sol. Mars. saturno. Jupiter. venus.  

.vija. venus. Sol. saturno. Jupiter. Mars.  

.viija. sol. saturno. Jupiter. Mars. venus.  

/2/ En la primera figura destas es sol en acendent. Saturno. & Jupiter en la tercera casa. uenus en la 

.via. Mars en la decima. En la segonda figura es Mars en acendent. Saturno. & Jupiter en la tercera 

casa. Mars en la .xa. uenus en la .xija. En la tercera figura es sol en acendent. Saturno. & Jupiter en 

la .va. casa. venus en la .viija. Mars en la .xa. En la tercera figura es sol en acendent. Saturno. & 

Jupiter en la .va. casa. venus en la .viija. Mars en la .xa. En la quarta figura es sol en acendent. 

venus en la segonda casa. Saturno. et Jupiter en la .va. Mars en la decima. /2/ En la quinta figura es 

sol en acendent. Saturno. & Jupiter en la nouena casa. Mars en la .xa. venus en la .xija. En la sexta 

figura es Sol en acendent. venus en la .via. casa. Saturno. & Jupiter. en la .ixa. Mars en la .xa. En la 

.viia. figura es sol en acendent. venus en la segonda casa. Mars en la .xa. Saturno. & Jupiter en la 

undecima. En la ochaua figura es sol en acendent. venus en la ochaua casa. Mars en la decima. 

Saturno. & Jupiter en la undecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. Sol. venus. Mars. saturno. Jupiter.  

secunda. Mars. saturno. Jupiter. venus. Sol.  

tercia. saturno. Jupiter. Mars. venus. Sol.  

quarta. Sol. saturno. Jupiter. Mars. venus.   
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quinta. saturno. Jupiter. sol. Mars. venus.  

Sexta. saturno. Jupiter. Sol. venus. Mars.  

.vija. Sol. Mars. venus. saturno. Jupiter.  

.viija. venus. Sol. Mars. saturno. Jupiter.  



/2/ En la primera figura destas son Jupiter. & Saturno en la tercera casa. Mars en la quarta. uenus en 

la .via Sol en la .vija. En la segonda figura son Saturno & Jupiter en la tercera casa. Mars en la 

quarta. Sol en la .vija. venus en la .xija. En la tercera figura es Mars en la quarta casa. Saturno. & 

Jupiter en la .va. Sol en la .vija. uenus en la .viija. En la quarta figura es uenus en la segonda casa. 

Mars en la quarta. Saturno et Jupiter en la .va. Sol en la .vija. /2/ En la quinta figura es Mars en la 

quarta casa. Sol en la .vija. Saturno. & Jupiter en la .ixa. venus en la duodecima. En la sexta figura 

es Mars en la quarta casa. venus en la .via. Sol en la .vija. Saturno & Jupiter en la .ixa. En la 

septima figura es uenus en la segonda casa. Mars en la quarta. Sol en la septima. Saturno. & Jupiter 

en la .xia. En la octaua figura es Mars en la quarta casa. Sol en la .vija. venus en la .viija. Saturno. 

& Jupiter en la undecima. 

Et depues camyaron las figuras en esta ortra. manera. 

prima. saturno. Jupiter. Mars. Sol. venus.  

secunda  saturno. Jupiter. venus. Mars. Sol.  

tercia. Mars. venus. Sol. saturno. Jupiter.  

quarta. venus. Mars. Sol. saturno. Jupiter.  

quinta. venus. Mars. saturnus. Jupiter. Sol.  

Sexta. Mars. saturnus. Jupiter. Sol. venus.  

.vija. venus. saturnus. Jupiter. Mars. Sol.  

.viija. saturnus. Jupiter. Mars. venus. Sol.  

/2/ En la primera figura destas son Saturno. & Jupiter en la tercera /2/ casa. venus en la .via. Sol en 

la .vija. Mars en la .xa. En la segonda 
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/2/ figura son Saturno. & Jupiter en la tercera casa. Sol en la .vija. Mars en la .xa. uenus en la .xija. 

En la tercera figura son Saturno & Jupiter en la .va. casa. Sol en la .vija. venus en la .viija. Mars en 

la decima. En la quarta figura es venus en la segonda casa. Saturno. & Jupiter en la .va. Sol en la 

.vija. Mars en la decima. En la quinta figura es el Sol en la .vija. casa. Saturno & /2/ Jupiter en la 

nouena. Mars en la .xa. venus en la .xija. En la sexta figura es venus en la .via. casa. sol en la .vija. 

Saturno. & Jupiter en la nouena. Mars en la .xa. En la vija. figura es venus en la segonda casa. Sol 

en la .vija. Mars en la .xa. Saturno & Jupiter en la .xia. En la octaua figura es el Sol en la septima 

casa. venus en la ochaua. Mars en la .xa. Saturno. & Jupiter en la .xia. 

El capitulo cinquenta & dos fabla en saber las costellationes que significan morte. & destruymento 

de los aportellados del Rey. 

/2/ Qvando tu fallares el Sol en la casa de la uida que es el acendent. & fuere Mars en su 

quadradura de la casa de de los padres que es la quarta. o de la casa del regno que es la decima. & 



fueren Saturno. & Jupiter ambos ayuntados en alguna de las /2/ casas masculinas las que son 

nombradas en este libro staquas & erechas. sacando dellas el acendent. & fuere en esto la cabeça 

ayuntada con esta coniunction destas dos planetas sobre dichas en alguno de los signos sobre 

dichos. esta costellation significa que el rey ayrara sus aportellados & Matara una partida dellos. o 

toller les a de sos portyellos. & de sos dignidades. 

Et pora esto fizieron las figuras en esta manera. 

/2/ En la primera figura destas es Sol en acendent. Saturno. Jupiter & caput en la tercera casa. Mars 

en la quarta. En la segonda figura es sol en acendent. Mars /2/ en la quarta casa. Saturno. Jupiter & 

caput en la .va. En la tercera figura es sol en acendent. Mars en la quarta casa. Saturno. Jupiter. & 

caput en la septima. 

prima. Mars. saturnus. Jupiter. caput. Sol.  

secunda. saturnus. Jupiter. caput. Mars. Sol.  

tercia. saturnus. Jupiter. caput. Mars. Sol.  

quarta. saturnus. Jupiter. caput. Mars. sol.   
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quinta. Mars. Sol. saturnus. Jupiter. caput.  

Sexta. saturnus. Jupiter. caput. Sol. Mars.  

.vija. Sol. Mars. saturnus Jupiter caput.  

.viija. sol. Mars. Saturnus. Jupiter. caput.  

.ixa. Sol. Mars. saturnus. Jupiter. caput.  

.xa. Sol. saturnus. Jupiter. caput. Mars.  

En la quarta figura es el Sol en acendent. Mars en la quarta casa. Saturno. Jupiter & caput en la .ixa. 

En la quinta figura es el Sol en acendent. Mars en la quarta casa Saturno. Jupiter. & caput en la .xia. 

En la sexta figura es el Sol en acendent. Saturno. Jupiter & caput en la tercera casa. Mars en la .xa. 

En la septima figura es sol en acendent. Saturno Jupiter. & caput en la .va. casa. Mars en la .xa. En 

la octaua figura es sol en acendent. Saturno. Jupiter. & caput en la septima *sa. Mars en la .xa. En 

la nouena figura es sol en acendent. Saturno. Jupiter & caput en la nouena casa. Mars en la .xa. En 

la dezena figura es sol en acendent. Mars en la .xa. casa. Saturno. Jupiter /2/ & caput en la .xia. 

Et quando fallares esta costellation seendo la coniunction sobre dicha en alguno 

de los signos que son significadores de los enemigos. & de los contralliadores del Rey. Judga que el 

cabdiello. & el mayor dellos morra. & seran Mal andantes por aquella razon. Et si fallares esta 

costellation seendo la coniunction en alguno de los signos que son significadores del Rey. Judga 

bonandança al Rey. & folgura. & puiamento en su ualia & en su ondra.  



/2/ El capitulo .Liija. fabla en las costellationes que significan acercamento de las uillas. & de los 

castiellos del Rey. en que uencen los de la uilla. o los del castiello alos que los tenen acercados 

Qvando fallares el Sol ayuntado con Mars. & fuere esta coniunction en la casa de 

la uida que es el acendent. & fuere Jupiter en quadradura desta coniunction. Et fuere Saturno 

ayuntado con la cabeça en la casa de los hermanos. que es la tercera. o en la casa de la 
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/2/ carrera que es la nouena esta atal costellation fallando. para myentes al signo en que fuere la 

coniunction del Sol. & de Mars. & cata aqual castiello o a qual uilla fuere acendent. o su .xa. casa. 

& Judga que aquella uilla sera acercado. /2/ & que los del castiello o de la uilla uenceran a los de 

fuera. & seran bienandantes. & escaparan bien daquel trauajo con su castiello o con su uilla. & 

estas son las figuras desta costellation. 

Et estas son las figuras desta costellation. 

prima. Jupiter. saturno. caput. Sol. Mars.  

secunda. saturno. caput. Jupiter. Sol. Mars.  

tercia. saturno. caput. Sol. Mars. Jupiter.  

quarta. sol. Mars. Jupiter. Saturno. caput.  

/2/ En la primera figura destas son Sol. & Mars en acendent. Saturno. & caput en la tercera casa. 

Jupiter en la quarta. En la segonda figura. son sol & Mars en acendent. Jupiter en la quarta casa. 

Saturno. & caput /2/ en la .ixa. En la tercera figura son Sol & Mars en acendent. Saturno. & caput 

en la tercera casa. Jupiter en la xa. En la quarta figura son sol & Mars en acendent. Saturno. & 

caput en la nouena casa. Jupiter en la .xa. 

El capitulo. Liiijo. fabla en las costellationes que significan acercamento de los castiellos. & de las 

uillas quando son uencidos. & destruydos los qui estan dentro. & se prende la uilla. & el castiello. 

& lo malmeten. 

/2/ Qvando fallaras el Sol ayuntado con Saturno & con Mars. & fuere esta coniunction destas tres 

planetas en alguna de las casas que son Masculinas. que son nombradas en este libro estaquas. & 

fuere Jupiter ayuntado con la cabeça en la quadradura de la coniunction de las tres planetas sobre 

dichas. de alguna de las casas caydas. las casas caydas. las que son nombradas en este libro 

iazientes. & angulos. quando tal costellation fallares. para myentes /2/ al signo en que fuere la 

coniunction de las tres planetas sobre dichas. & cata aqual castiello. o aqual uilla es acendent. o su 

decima casa. o su significador por qual otra Manera quier. Judga que aquel castiello o aquella uilla 

sera acercada de sus enemigos. & uenceran a los de la uilla. & tomaran el castiello o la uilla. & 

faran dellos lo que quisyeren. 

Et estas son las figuras. 



En la primera figura destas son Sol. Saturno. & Mars en acendent. Jupiter. & caput en la quarta 

casa. En la segonda figura son sol. Saturno. & Mars en acendent. Jupiter et caput en la decima casa. 

En la 

[fol. 194r] LIIII 

prima. Jupiter. caput. sol. saturnus. Mars.  

secunda. sol. saturno. Mars. Jupiter. caput.  

tercia. Jupiter. caput. sol. saturno. Mars.  

quarta. sol. saturno. Mars. Jupiter. caput.  

quinta. sol. saturno. Mars. Jupiter. caput.  

Sexta. sol. saturno. Mars. Jupiter. caput.  

.vija. Jupiter. caput. sol. saturnus. Mars.  

.viija. sol. saturno. Mars. Jupiter. caput.  

.ixa. Jupiter. caput. sol. saturnus. Mars.  

.xa. sol. saturno. Mars. Jupiter. caput.  

.xia. Jupiter. caput. sol. saturno. Mars.  

.xija. sol. saturnus. Mars. Jupiter. caput.  

/2/ tercera figura son sol. Saturno & Mars en la tercera casa. Jupiter. & caput en la .via. En la quarta 

figura son sol. Saturno. & Mars en la tercera casa. Jupiter. & caput en la duodecima. En la quinta 

figura son Sol. Saturno. & Mars en la .va casa. Jupiter. & caput en la .viija. En la sexta figura son 

Jupiter. & caput en la segonda casa. sol. Saturno. & Mars en la quinta. En la septima figura son Sol 

Saturno & Mars en la .vija. casa. Jupiter. et /2/ caput en la .xa. En la ochaua figura son Jupiter. & 

caput en la quarta casa. Sol. Saturno. & Mars en la .vija. En la nouena figura son Sol. saturno. & 

Mars en la .ixa. casa. Jupiter. & caput en la .xija. En la decima figura son Jupiter. et caput en la .via. 

casa. Sol. Saturno & Mars en la .ixa. En la onzena figura son Jupiter. & caput en la segonda casa. 

Sol. Saturno. & Mars en la xia. En la .xija. figura son Jupiter. & caput en la .viija. casa. Sol. 

Saturno 

[fol. 194v] CAPITULO LV 

/2/ & Mars en la undecima. 

El capitulo .Lvo. fabla en las costellationes que significan lides & batallas en que uenceran los 

sallidos del regno. & los contralliadores. 

Qvando fallares Mars ayuntado con la cabeça. & fuere esta coniunction en la casa de los hermanos 

que es la tercera. & fuere el Sol ayuntado con Saturno. o con Jupiter. & fuere /2/ esta segunda 

coniunction en quadradura de la coniunction primera que es de Mars con la cabeça. esta costellation 

significa que los contralliadores del Rey. & sos sallidos aueran lid. & batalla con el. Rey. & 



uenceran ellos & si quisieres saber en que tempo o en que sazon sera el mayor poder de aquesta 

c(o)[a]sa. para Myentes a la luna quando la uieres en acendent. o en la .vija. casa. Judga que 

estonce sera el mayor poder desta cosa. & sera esta lid. & esta batalla. 

Et estas son las figuras. 

prima. Mars. caput. Luna. Sol. Saturno.  

secunda. Mars. caput. Luna. Sol. saturno.  

tercia. Sol. Jupiter. Mars. caput. Luna.  

quarta. Mars. caput. luna. Sol. Jupiter.  

/2/ En la primera figura destas es luna en acendent. Mars. & caput en la tercera casa. Sol. & Saturno 

en la sexta. En la segonda figura es luna en acendent. Mars. & caput en la tercera casa. sol. & 

Saturno /2/ en la .xija. En la tercera figura es luna en acendent. Mars. et caput en la tercera casa. 

sol. et Jupiter en la .via. En la quarta figura es luna en acendent. Mars & caput en la tercera casa. 

Sol. & Jupiter en la xija. 

Et depues camyaron las figuras en esta otra manera. 

prima. luna. Sol. Saturno. Mars. caput.  

secunda. Mars. caput. Sol. saturno. Luna.  

tercia. Mars. caput. Luna. Sol. Jupiter.  

quarta. Mars. caput. Sol. Jupiter. Luna.  

/2/ En la primera figura desta son Mars. & caput en la tercera casa. /2/ Sol. & Saturno en la .via. 

luna en la .vija. En la segonda figura son Mars 

[fol. 195r] LVI  LVII 

/2/ & caput en la tercera casa. luna en la .vija. Sol. & Saturno en la .xija. En la tercera figura son 

Mars. & caput en la tercera casa. Sol. & Jupiter en la .via. luna en la .vija. En la quarta figura son 

Mars. & caput en la tercera casa. luna en la .vija. sol & Jupiter en la .xija. 

El capitulo .Lvio. fabla en las costellationes que significan yermamento & destruymento de uillas. 

& de cibdades.  

Qvando fallares. Saturno en la casa de la uida que es es el acendent. & fuere Jupiter en las casas de 

los casamentos. que es la .vija. & /2/ fuere en esto Mars en la casa de la lazeria que es la .xija. o en 

la casa de la emfermedat que es la .via. Et fuere en esto el Sol en la casa de la ganançia que es la 

segonda. o en la casa de la muerte que es la .viija. quando atal costellation fallares. para Myentes al 

signo en que fuere Saturno. & cata aqual uilla. o aqual castiello fuere aquel signo acendent. & 

Judga que aquella uilla. o aquel castiello se yermara. & el su pueblo se perdera. delos por lides. & 

por Matanças de fuera. & dellos por Mortandades. & por occasiones que lis accaecera dentro en la 

uilla. & la uilla por qual quier parte se perdera.  



Et estas son las figuras 

En la primera figura destas es Saturno en acendent. Sol en la segonda 

prima. Sol. saturno. Mars. Jupiter.  

secunda. Sol. saturno. Jupiter. Mars.  

tercia. saturno. Mars. Sol. Jupiter.  

quarta. saturno. Sol. Jupiter. Mars.  

/2/ casa. Jupiter en la .vija. Mars en la xija. En la segonda figura es saturno en acendent. Sol en la 

segonda casa. Mars en la .via. Jupiter en la .vija. En la tercera figura es saturno en acendent. Jupiter 

en la .vija. casa. Sol en la .viija. Mars en la .xija. En la quarta figura es saturno en acendent. Mars 

en la .via. casa. Jupiter en la .vija. Sol en la .viija. 

El capitulo .Lvijo. fabla en conocer los annos que son lluuiosos. o sequos. karos o abondados.  

/2/ Qvando fallares las significationes del anno. & el Mayor poder de las planetas en los signos 

aqueos. & aquellos signos fueren apoderados. & sus sennores en ellos Judga que aquel anno sera 

abondado. & las messes seran buenas. & mayormenter en las tierras. & en los logares que son 
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/2/ riberas. & iudga que los aruoles creceran. & seran buenos. & faran muchos fruytos. & buenos. 

& judga otrossi que auera y muchas aguas. & muchas lluuias prouechables. & los rios. & las aguas 

creceran. & todo esto sera en los logares llanos. & en las uegas. mas los logares que son en los 

montes. & en los logares altos. Judga que lo que y fuere de aruoles. & de plantas que se dannan. Et 

quando uieres las significationes. & los poderes del anno en los signos terreos. & los signos terreos 

fueren apoderados. & fueren sus sennores en ellos. Judga que todos los logares que son en uegas & 

en llano. & en arenales. todos seran abondados en toda uianda & en todo pan. & todas las messes. 

& toda uegetable que non a madero. todos faran sus frutos complidos. & creceran. & se 

multiplicaran. Mas todos los aruoles que an pye. & madero se dannaran. & non faran fruytos 

acabados nin por su drecho. & accaecera en los hombres emfermedades melanconicas. assi cuemo 

es la emfermedat del baço. & estas cosas tales. Et quando uieres las significationes del anno en los 

signos aereos. & los signos aereos fueren apoderados. & sus sennores en ellos. Judga que auera 

sequedat. & mengua en las riberas. & en las uegas. & en los logares llanos. & Judga que auera 

abondancia en los montes altos. & en los logares altos. & en las montannas. & Judga que las 

messes /2/ & toda uegetable. que non an pie ny madero. que se danna. & se pierde. Mas todas las 

arboles que an. pie. & madero. crecen & faran buenos frutos. si non los nogales. & los oliuares. ca 

estos sennaladaMent non crecen con estas significationes. Et accaece en los homnes paralisy. & 

torcemento de boca. & espantos. & los que lis semeia. & conteçe en los homnes mentiras. & 

desacordançias de uoluntades. & malas querencias de uoluntades unos con otros. Et quando fallares 



las significationes del anno en los signos de fogo. & estos signos fueren apoderados. & los sennores 

en ellos. Judga sequedat. & mengua de aquas. & caristias. & fambres en todos logares. tambien en 

los campos cuemo en las uegas. & como en los montes. Et en todos los logares. & en todas las 

uillas. & danna se toda uegetable. los que pie. & madero. & los que non lo an. Et accaece en los 

homnes epidiMia. & mortandat. & emfermedades de tos. & de cadarro. & tysi. & toda malautia de 

calor. & lo quel semeia. Et si fallares las significationes & los poderes del anno meçclados en los 

signos aqueos. & en los terreos. Judga mucha abondançia. & lluuias prouechables. & en sus 

sazones. & meioramento. & accrecemento de toda uegetable. & esto en toda tierra. & en todo logar. 

tambien en los llanos. & en las uegas como en los montes. & rafeçedumne de toda uianda. & auera 

y mucha 

[fol. 196r] LVII  LVIII 

/2/ Miel. & abondaran todos los bienes de que homne usa. Et si fallares las significationes. & los 

poderes del anno Meçclado en los signos aereos & igneos. Judga sequia. & mengua de aguas. & 

danno. & corruption enlos uegetables. & mayormentre sera esto en los montes. & en los logares 

altos. & dannan se los aruoles. & non meiura ningun de los aruoles que an madero e pie. si non 

nogales. & oliuares. & enzinas. & robres. Et accaeceran rayos. et mayor mentre en las montannas. 

& en las uillas altas. Et accaece a los homnes epidimias. & mortandat. & lo quel semeia. Et quando 

fallares las significationes meçcladas. & los poderes de los de signos meçclados. meçcla los 

iudizios. & Judga segund el meçclamento que fuere entre ellos. Et sepas que Saturno. & Jupiter. 

quando alguno dellos fuere en alguno de los signos. & significa las sus significationes mientre atura 

aquel signo quando se para en la fin de aquel signo que sen quiere sallir. estonçe se apodera & se 

afforça aquella su signification. que los mas que pareçe la signification de cauda. una destas 

planetas dos en el signo es quando en quiere sallir. & que quiere entrar en el otro. estonçes es el su 

poder embeuido en el signo. & apoderado en el. & estonce pareçe. & se mostra en la terra aquella 

su signification mayormentre. & mas apoderada. 

El capitulo .Lviijo. fabla en conocer /2/ las significationes. & las sennales que significan morte de 

homne. 

Qvando esto quisieres conocer. para myentes en la nacencia del homne. & cata qual de las planetas 

es apoderada. et ensennorada en aquella figura de aquella nacencia. & depues cata aquella planeta 

hata que la ueas en el signo de su uida daquel homne que es su acendent. Et fuere una de las 

planetas matadores en su quadradura. que son Saturno. & Mars. Judga que estonçes es el tempo de 

la muerte daquel homne. & otrossi iudgaras quando aquella planeta ensennorada fuere en el signo 

de su casamento que es la su .vija. casa. & ouiere en su quadradura uno de los matadores sobre 

dichos. que estonçe otrossi sera tempo de morte de aquel homne. Mas la signification que fuere 



tomada del acendente la que dixiemos primero. es mas certo iudizio. & mas apoderado. Et otrossi 

para myentes en este Judizio a la quadradura de la infortuna sobre dicha. Et si la fallares en 

quadradura del acendente. & fuere la quadradura delante. estonçe Judga que es morte sin dubda 

nenguna. Et si la quadradura fuere detras. Judga que seran llagas. o emfermedades. o occasiones en 

el corpo. & esto por que la quadradura. & el enfortunamento es a la casa 
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/2/ de la uida misma. Et quando esta quadradura. & este infortunamento fuere a la su septima casa. 

& la quadradura fuere delante. Judga quel accaeceran emfermedades o llagas. & lo quel semeia. Et 

si la quadradura fuere de tras. Judga quel accaecera ocasion & danno en su auer. & en las cosas que 

son fuera de so cuerpo. Et otrossi quando fallares alguno infortunador que infortuna en nacencia de 

alguno homne. cata aquel infortunador si fuere sobre tierra. Et fuere delantre el acendent. Judga que 

aquel su danno. & aquella su mala signification sera en el corpo de aquel homne. Mas quando el 

infortunador. & el dannador fuere son tierra. & tras el acendent. Judga que aquel su 

infortunamento. & aquel su danno sera en el auer daquel homne. & en las cosas que son fora del 

corpo de aquel homne. 

El capitulo .Lixo. fabla en saber la soma de los grados ensennorados sobre las principales uillas 

antiguas despanna. Et en las planetas sobre quales mansiones an poderio. & las mansiones sobre 

quales de las uillas despanna. & en la diuersidat de las opiniones de los sabios. sobre el signo 

despanna. qual es & del sennorio de las planetas. sobre diuersas yentes. 

/2/ Dixo el glosador deste libro. quiero dizir en este logar. et mostrar los grados de los signos que 

son ensennorados & apoderados en las uillas. & en las cibdades despanna. Ca en esto a grand ayuda 

en los Judizios deste libro. aqui quisiere iudgar. & termenar los iudizios por los logares. & por las 

uillas. & los que nos mas ende auemos menester son las uillas despanna. por que y somos 

moradores. Et por esto toue por bien de los poner aqui. Pues digo que los grados que son termino 

de uenus en el signo de uirgo. son ensennorados. & apoderados en cordoua. & en sus terminos. & 

en lo que con ella se tyene. Et los grados que son termino de Jupiter en el signo de cancer son 

apoderados. & ensennoridos en seuillia. & en Cadeç. & en sus terminos. et en lo que se tyene con 

ella. Et los grados que son termino de Mars en el signo de leon. son apoderados. & ensennoridos en 

murcia. & en ualencia. & uarchilona. & en sus terminos. & en lo que se tyene con ellas. Et los 

grados que son termino de uenus en el signo de libra. son ensenorados. & apoderados en Saragoça. 

& en sus terminos & en lo que se tyene con ella. Et los grados que son termino de Jupiter en 

[fol. 197r] LIX 

/2/ el signo de tauro. son ensennorados. & apoderados en toledo. & en sus terminos. & en lo que se 

tiene con ella. Et los grados que son termino de Mars en el signo de uirgo. son apoderados. & 



ensennorados en tortosa. & en sus terminos. & lo que se tyene con ella. Et los grados que son 

termino de mercurio en el signo de Sagitario. son ensonnorados. & apoderados. & apoderados en 

santa Maria daluarrazyn. & en sus terminos. & en lo que se tyene con ella. 

De las planetas en quales mansiones an poder. & las mansiones sobre quales uillas. & sobre quales 

logares despanna an poderio. 

Et en esto ay otra particion por las mansiones. & por las planetas. Et quiero las dezir aqui. Et esta 

particion es opinion de los sabios antigos. Digo que el sol a poder en estas quatro mansiones que 

son estas annath. annacra. algafr. et çaadaddebe. & estas quatro mansiones an poder. & sennorio en 

barchilona. & en sus terminos. La luna. & uenus an poder et sennorio en estas quatro mansiones 

que son albotaym. attarf. azebene. çaaddebolah. & estas quatro mansiones an poder & sennorio en 

merida. & en todo el algarb. que quiere dezir occident. hata *ren. & lysbona. Mars. & mercurio an 

poder. & sennorio en estas quatro mansiones /2/ que son açoraya. algebah. alichil. çaadçood. & 

estas quatro mansiones an poder an poder. & sennorio en murcia. & en ualencia. & en toda aquella 

partida escuentra la fin del Meyodia; despanna. La luna. & mercurio an poder. & sennorio en estas 

quatro mansiones que son aldeuaran. alzobra. alcab. çaadalechvia. Et estas quatro mansiones an 

poder & sennorio en sarrona. & Jaen. et llega tro a los terminos de cordoua. & toda aquella partida. 

Saturno. & Jupiter an poder & sennorio en esta quatro mansiones que son alahaca. açarfa. axaula. 

alfarg el primero. Et estas quatro mansiones an poder. & sennorio en talauera tro a medina celym. 

yendo escuentra occident daquella partida que parece que es toda castiella. Jupiter & uenus an 

poder & sennorio en estas quatro mansiones que son atraya. Alaue. annaaym. alfarg el postremero. 

Et estas quatro mansiones an poder. & sennorio en Seuilla. carmona. faz albolot. que quiere dezir 

campo de las enzinas. & toledo & sus terminos. Mars. & Saturno an poder. & sennorio en estas 

mansiones que son addira. açymech. elbelda. bathnealhot. que quiere dezir uentre de peç. Et estas 

quatro masiones an poder. & sennorio en cordoua. & en sus terminos.  

De la diuersidat de las opiniones  

[fol. 197v] CAPITULO  

/2/ de los sabios sobre el signo despanna qual es. 

Et una partida de los sabios y a que dizen que el signo de gemini es apoderado en toda espanna 

comunalment. Et ay dellos otro partida qui dizen que el signo de gemini es el signo de su regnado. 

que quier dizir que es el signo de su .xa. casa. & segunt esta oppinion sera el su signo uirgo. Et esto 

se otorga segont de la opinion de los sabios egypcianos. & con messe alla. & sus conpanneros. que 

messe alla dize que el signo despanna es uirgo. Mas tolomyeu dize en su libro que es nombrado 

quadripartito. quando faula en departir la tierra por los signos. pon y espanna en la partizion de 

sagitario. pues segunt desta oppinion sagitario es el signo despanna. pues todas las opiniones se 



otorgan que el signo de gemini es uno de los angulos. pues que gemini. & Sagitario son oppositos. 

Mas todos los astrologos que nacieron en espanna de todas las gentes fueron prouando los fechos 

despanna uno empos otro. todos se otorgan que el signo de gemini es mas conuenible de seer el 

signo despanna. que ninguno de los otros. & en esto se otorgan todos los espannoles. & sobre esta 

rayz lleuan sus Judizios. Mas pareçe de sus dichos. & de sus Judizios que a este signo de gemini 

dan el regnado despanna. Et esto se otorga con la opinion de los egypcianos. & con la opinion de 

hermes. & de una grant partida de /2/ hermes. & de una grand partida de los sabios antigos. Et esta 

es la uerdat. & la rayz que se deue guardar en todos los Judizios despanna. 

Del sennorio de las planetas sobre diuersas yentes. 

Et otrossy partyeron los sabios las planetas por las yentes. & quiero poner aqui esta particion. Et 

digo que Jupiter es apoderado en los xristianos espannoles. Mars es apoderado en los alaraues. 

Saturno es apoderado en los berberys. venus es apoderado en franceses. El Sol es apoderado en los 

romanos. & en los alamanes. Pues segund esta opinion. & esta particion. quando quisyeres dar 

election al qui quiere lidiar con alguna destas yentes. faç que sea aquella planeta que pusiemos en 

su particion. en su decaymento. & en su mal estado. & infortunada por qual manera pudieres. Et ay 

de los sabios que dizen que es bueno pora esta cosa que sea la luna ayuntada con esta planeta que 

con aquello se poderan uencer a aquella yente. 

El capitulo .Lxo. fabla en los precios del pan. & en las lluuias. & sequias. & en las abondancias. & 

en las karistias. segunt la partida de los sabios antigos. qui Judgan por este libro de las cruzes. & 

otorgan se en esto con los sabios orientales. & con los de babilonia. 

[fol. 198r] LX 

/2/ Digo que estos iudizios desta cosa. dicho auemos delllos unas razones en el compeçamento 

deste libro. Et otrossi dixiemos muchas razones dellos en componendo las figuras que son postas en 

este libro. & aqui agora en este logar quiero complir lo que mengua desta razon. & esplanar lo. & 

departir lo. por tal que sea esta razon complida. Digo que la rayz que estos sabios ponen en esto 

iudizio desta cosa. & el mayor poder que y dan es en las dos planetas altas. que Son Saturno. & 

Jupiter. por sus mouimentos. & sus andamios por las quatro triplicidades. & dan aparçaria con estas 

dos en este iudicio a Mars. por los catamentos que los cata. pues en esto dizen assi. que Saturno. & 

Jupiter. quando ambos fueren ayuntados en la triplicidad de fogo. que significa pocas aguas. & gran 

sequedat. & karistias de panes. & karistia de azeite. Et esta karistia desta signification es 

comunalmentre en todos los logares. en los llanos. & en los montes. & en las uegas. & por cada 

logar. Et accaecera quemazon en las messes. & en los aruoles. & en todo uegetable por la gran 

sequedat & meng*aran *as. frutos. Mas quando es* dos planetas que son Saturno. & Jupiter. fueren 

en los signos terreos. significan bonas /2/ aguas. & tempradas. & crecemento en messes. & 



abondançia. & rafezia. de pan. & de toda uianda. Mas los aruoles altos que an pie. & madero. non 

faran buenos frutos nyn complidos. Et en todo lo al significan buen anno. & abondado. Mas quando 

estas dos planetas fueren en los signos aereos significan muchos uientos & grandes lluuias. & 

grandes aguaduchos. & grandes friuras. & pedriscos. et dannos en las messes. & karistia en pan. & 

en toda uianda. & caristia en sal. Mas los aruoles altos que an maderos seran buenos. et auran 

meiuria entre los otros uegetables. Et otrossi los montes & los logares altos seran mas abondados 

que las uegas ny los llanos. Et encarecera la lana. & las pielles. & todo cueramne. & pennas. & todo 

lo que se faze de curo. Mas quando estos dos planetas fueren en los signos aqueos significa 

habondancia en las mas de las uiandas. et mayormentre en los panes. & en las riberas. & en las 

uegas. & en los logares llanos. & auray muchas aguas. & muchos aguaduchos. & accaeceran 

dannos en los montes. & en los logares altos. & en los aruoles que son en los montes. & en los 

ganados. Et el precio del pan sera mediano. ny mucho karo. ny mucho rafez. & andaran mucho por 

mar. 

El capitulo .Lxio. fabla en las significationes de Saturno. & de Jupiter quando fueren en diuersas.  

[fol. 198v] CAPITULO LXI 

/2/ triplicidades el uno en la una. el otro en la otra. 

Digo quando estas dos planetas que son Saturno. et Jupiter la una destas fuere en signo aqueo. la 

otra en signo igneo. signican rafezia de pan. & significan mortandat de ganados. & morfea. & 

emfermedat en las bestias. & abondançia. & rafezia en las uillas. & en los logares septemtrionales. 

et mengua. & caristia en los meridionales. Mas quando estas dos planetas fueren la una dellas en 

signo igneo. & la otra en signo terreo. significan annos entremezclados. que unos logares seran 

caros. & otros rafezes. & unos menguados. & otros abondados. Mas la meiuria. & la habondantia 

sera mas en las uegas. & en los logares llanos. & en los logares regantyos. Mas quando estas dos 

planetas fueren la una en signo igneo. & la otra en aereo. significa sequedat. & caristia de pan. & de 

toda uianda. Et esto sera comunal mentre por todos los logares. por los llanos. & por los montes. & 

seran buenos nogales. et enzinas. & oliuares. & accaeceran rayos en los montes. & pareçera la 

sequedat por toda la tierra. & accaecera en los hombres epidimias. & mortandat. Mas quando estas 

dos planetas fueren la una dellas en signo aereo. & la otra /2/ en terreo significa annos mezclados. 

los unos logares seran rafezes. & habondados. Et otros caros. & menguados. & mayormentre sera la 

caristia en los logares orientales. & meridionales. Et seran muchos uientos. et friuras. & sequedat 

en algunos logares. Mas quando estas dos planetas fueren la una dellas en signos aereos. la otra en 

aqueo. significa anno de muchos uientos. & de muchas lluuis. & de muchas aguas. & significa anno 

bueno comunal. Mas rafez que caro. & mayormentre sera la habondancia. & la rafezia en los 

logares occidentales. & meridionales. Mas quando estas dos planetas fueren la una dellas en signo 



terreo. & la otra en aqueo. significa rafezia. & abondancia de pan. & de toda uianda. & sera anno de 

muchas messes. & de mucho pan en todos los logares. & mayormentre en los montes. & en los 

campos que no se regan. & meiuraran los estados de los homnes en sus faziendas. et aura y mucha 

miel. Mas significa que creceran los fornitios en los homnes. Estas son las significationes que 

significan las dos planetas altas por sus andamios por los signos. & por las triplicitades quando 

fueren acordantes. que sean ambas en una triplicidat. * quando fueren desacordadas que se* * una 

en una triplicidad. & la otra en otra. 

[fol. 199r] LXII 

/2/ & todo esto auemos dicho. & determenado hata aqui. Et finquo nos de dezir las sus 

significationes quando fueren desacordadas la una dellas en una triplicidad sennalada. & la otra en 

triplicidad sennalada. & esto queremos lo dezir si dios quisiere. 

El capitulo Lxijo. fabla en las significationes de Saturno. & de Jupiter quando fuere el uno en una 

triplicidat sennalada. & el otro en otra triplicidat sennalada. 

Digo que quando fuere saturno en signo igneo. et Jupiter en signo aereo. significan sequedat. & 

danno en las messes. & en los uegetables. & mayormentre en los llanos. & en la uegas. & en los 

campos. Et seran bonos los oliuares. & los nogales. & las enzinas. & accaeceran muchos rayos. 

Mas si Saturno fuere en los signos aereos. & Jupiter en los igneos. sera la cosa mas temprada. & 

non significa tanto mal. Et aura abondancia. & rafezia en algunos logares. & non sera el danno 

mucho. Mas si Jupiter salliere en aquel anno del signo igneo por retrogadation. & entre en aqueo. o 

si salliere del signo igneo por su drecho andamento. & en*re en terreo. significan bue* *nno. & 

habondado. mas si to* * anno fuere en el signo igneo sera afincada. & aturada /2/ la signification 

que ante dixiemos. Mas si fuere Saturno en signo igneo. & Jupiter en terreo. significa anno 

mediano. & algunos logares seran rafezes. & otros karos. & accaeceran en los homnes febres 

longas. & emfermedades de baços. & paralisy. & tysiquia. Mas si Saturno fuere en signo terreo. & 

Jupiter en igneo sera el danno menos. & las emfermedades menos. & mas saluas. mas crecera el 

frio. & la sequedat. Et quando Saturno fuere en signo igneo. & Jupiter en aqueo. significa anno 

mediano. empero trahe se mas arafeçia. & abondancia. et humidat. & los arboles seran buenos. & 

faran buenos frutos. Mas si Saturno fuere en signo aqueo. & Jupiter en signo igneo. sera la 

habondancia en los panes. & en las messes. & mayormentre en los llanos. & en las uegas. Mas que 

en los montes. Et significa que accaeceran dannos et en las uaccas. & en los ganados. Et quando 

Saturno fuere en signo aereo. & Jupiter en terreo. significa anno mediano en todos los logares en el 

llano. & en los montes. mas la habondantia sera mas en los llanos. Mas si Saturno fuere en terreo. 

& Jupiter en aereo. sera la habondancia mas en los montes. Et quando Saturno fuere en signo 



aqueo. & Jupiter en signo aereo. significa otrossi anno mediano por todos los logares. & sera la 

habondancia mas en los 

[fol. 199v] LXIII  LXIIII 

/2/ montes. Mas si Saturno fuere en aereo. & Jupiter en aqueo. sera la habondancia mas en los 

campos. & en los llanos. & significa nieblas. & ruçios. & lluuias mansas. & humidades. & 

accaecera algun danno en las messes en el anno. por estas cosas sobre dichas. Et quando fuere 

Saturno en signo terreo. & Jupiter en signo aqueo. significa anno abondado. & rafez. & muchas 

messes. & buenos panes. & mayormentre en los montes. & significa sanidat a los homnes. & 

habondancia. Mas si fuere Saturno en signo aqueo. & Jupiter en signo terreo. significa mas lluuias. 

& la meiuria. & la mas abondancia sera en los llanos. & en los campos. et en las uegas. 

El capitulo .Lxiijo. fabla en las significationes de Saturno quando fuere con la cabeça del dragon. 

Sepas que quando Saturno. & la cabeça fueren en un signo. o en una triplicidat. an significationes 

en los annos. & estas significationes queremos las dizir aqui. Digo que quando Saturno. & la 

cabeça ambos fueren en los signos igneos. accaecera en los homnes en aquel anno lides. & 

matanças. & en careceran los panes. & sera karistia. & fambre. & mayormentre. & mas afincada 

sera esta cosa en las uillas. & en los logares orientales. Mas /2/ quando Saturno. & la cabeça fueren 

en signos aereos. significan muchos uientos. & terremotus. & caristias. & accaeçera en los homnes 

uaraias. & pleytos unos con otros. Mas quando Saturno & la cabeça ambos fueren en signos terreos. 

significan que los dannos accaeceran en los uegetables. & mayormentre en los uegetables que non 

se alçan mucho sobre tierra. assi como en las yeruas. Et accaecera danno otrossi en las colmenas. & 

encarecera la miel. & accaecera mortandat en los homnes. & en los ganados. & en las uaccas. & 

creceran las reptilias de la tierra. assi como alacranes. & las otras cosas que lis semeian. segund 

fuere el logar de la tierra. Et quando Saturno. & la cabeça ambos fueren en los signos aqueos. 

significa muchas aguas. & agua duchos. & muchas lluuias. & habondancia. & rafezia de pan. & de 

toda uianda. 

El capitulo .Lxiiijo. fabla en las significationes de Saturno. & de Jupiter por los catamentos quando 

se catan de trino. o de quadradura. a diestro. o a siniestro. 

Sepas que los catamentos de las quadraduras. & de los trinos fazen * dos *ras en cada uno 

catamen* *t cada una dellas a su signification. & queremos 

[fol. 200r] LXV 

/2/ las dizir aqui. Digo que quando Saturno fuere en alguno de los signos. & Jupiter fuere en su 

quarto signo dell. que sera en su quadradura. o fuere en su quinto signo dell. que sera en su trino. Et 

en este catamento atal. es saturno alçado sobre Jupiter. Et esta atal figura significa gran karistia. & 

gran famne. comunalmentre por todos los logares. & grand sequedat. & quemazones en las messes. 



& en los aruoles. & en todos los uegetables. Et karistia en todas las uiandas. Et mudamentos de las 

yentes de unos logares a otros. Mas quando Jupiter fuere en el decimo signo de Saturno. que es la 

su otra quadradura. o en el noueno signo del que es en su trino. & en este catamento es Jupiter 

alçado sobre Saturno. & significa karistia mas non grande. & non significa fambre. Mas karistia 

guisada. Et significa muchas aguas. & muchas lluuias. & muchos aguaduchos durables & fincables. 

& significa karistia de toda uianda. & non grande. Et significa mengua de lluuias. & de aguas 

alguna sazon en aquel anno. & depues uernan las aguas & las lluuias. Et si acceciere eclipsi de 

alguna de las luminatrias antes del yuerno en el anno que estas costellationes accaecieren. & fuere 

aquel eclip* en signo aqueo. o en signo *erre* *gnifica frio en aquel yu* * *ues. & yeladas. & las 

llu* * los aguaduchos seran mayores. & mas afincadas. /2/ & mas dannantes. Et si el eclipsi fuere 

en el anno destos catamentos sobre dichos antes del uerano significa grandes calenturas. & grand 

sequedad. de guisa que matara muchas de las animalias. & dannara las messes. & los uegetables. & 

accaeçera en ellos quemazon. & secaran los riuos. & las fuentes de las aguas. 

El capitulo .Lxvo. fabla en otra manera de costellationes que significan sequia. & mengua de aguas. 

& en otros accidentes malos. que accaecen a las uillas & a las tierras. 

Sepas que las sequias. & las menguas de las aguas an dos significationes. La una dellas es 

quemazon de las planetas altas. las que son Saturno. & Jupiter. & Mars. & el Sol. Et este 

quemamento es lo que departiemos. & determenamos en el compeçamento deste libro. segund la 

opinion de la partida de los sabios deste libro. Et es quando todas las quatro planetas sobre dichas 

fueren en una triplicidat. quier todas ayuntadas en un signo. o esparzidas por los signos daquella 

triplicidat. & esto es lo que nombran estos sabios deste libro quemazon de las planetas. Et quando 

assi fueren significan grand sequedat. & mengua de aguas. & si esta atal quemazon accaeciere en el 

yuerno. significa 

[fol. 200v] CAPITULO  

/2/ fuerte frio. & nieues. & yeladas muchas. en el coraçon del yuerno. los que son .xla. dias. los 

.xxa. dias postremeros de decembre. & los .xx. primeros de yanero. Et si esta quemazon de las 

planetas accaeciere en uerano. significa grandes calenturas. & grand sequedat. en el tempo de la 

estat quand son los dias caniculares. los que son los .xx. dias postremeros de iulio. & los xx. 

primeros dagosto. Et sepas que las apoderadas destas quemantes. & las que mas significan estas 

significationes que dixiemos. son las que se fazen en la triplicidat ignea. & en la triplicidat aerea. 

que quando estas quatro planetas fueren todas en los signos aereos. o todas en los signos igneos. 

significan grandes mortandades. & muchas emfermedades. de epidimias. & de otras maneras. & 

mucho mal por todas las tierras. & por todos los logares. & muchas uaraias. & lides & batallas 

entre los homnes. & entre las yentes. & yermamentos de muchas uillas. & de muchos logares. Et 



maoyormentre seran estas cosas. & estas significationes en los logares que son en poder de los 

signos o fueren las planetas. Et si todas quatro las planetas fueren ayuntadas en un signo. significan 

todo este mal a la uilla que fuere este signo significador. Et que aquella uilla sera lidiada de cada 

parte. hata que sea destruida & mal metida. Mas quando esta quemazon destas quatro planetas /2/ 

fuere en la triplicidat terrea. o en la triplicidat aquea. non significa tanto mal. ny tantos dannos. & 

significa ya quanto de lluuias. & de aguas. Et otrossi quando esta quemazon fuere que sean las dos 

destas planetas ayuntadas en un signo. & las otras dos fueren ayuntadas en otro signo de aquella 

triplicidat. otrossi non significan tanto mal. nin tantos dannos. Et otrossi quando fueren espazidas 

por los tres signos de la triplicidat. & fuere la cabeça del dragon ayuntada con alguno dellos. otrossi 

non significa mucho mal ny mucho mal ni mucho danno. Et otrossi quando fueren espazidas. o 

ayuntadas. para myentes a la luna. & quando se parare en quadradura de alguna dellas. o en su 

opposito. estonzes seran las significationes mas afincadas. & falleceran las lluuias & las aguas. Et 

otrossi quando fuere uenus ayuntada con la cabeça en quadradura de las quemantes. otrossi mengua 

del mal. & de los dannos. Et propriament quando esta quemazon fuere en el signo de gemini. que y 

sean todas las quatro planetas. o las dos. & las otras dos en los otros signos de aquella triplicidat. 

esto significa. grand karistia. & signifi* *uc* pedrisco. & danno de * * *. & de quemazones. & 

mayormentre seran estas significationes quando 

[fol. 201r] LXV 

/2/ Mars fuere ayuntado con Saturno. o con el Sol. que non aya entre ellos en medio otra planeta. & 

esto en las ayuntadas. Et otrossi en las esparzidas. quando Mars fuere en quadradura de Saturno o 

del Sol. & que non aya entre ellos otra planeta que departa el catamento. estonçe significa la mayor 

fueça de las quemazones. & de las yeladas. & de las nieues. & de los frios. & esto todo sera en el 

yuerno daquel anno. & en el uerano de aquel anno accaeceran quemazones. de las calenturas. & de 

la sequedat. & danno por pedrisco. & lagostas. & lo quel semeia. Et otrossi sepas que las aguas. & 

las luuias prouechables an dos significationes otrossi. La una dellas es que sean las dos planetas 

ayuntadas en un signo. & la quarta en otro signo de aquella triplicidat. o que sean las dos ayuntadas 

en un signo. & las otras dos esparzidas por los otros dos signos daquella triplicidat. que qual quier 

destas significa grandes. & fortes luuias. & aguaduchos. mas non que dannen. Mas si fuere la 

cabeça o uenus ayuntada c* *as tres. estoçes significa fortes *as. & durables. & grandes agua 

duchos. & dannantes. Et esto sera quando las tres ayuntadas fueren * *dradura de la quarta. Mas * 

non fueren en la quadradura non significan danno. * *nifican lluuias & aguas tempradas. & 

aprouechables. & non significan aguaduchos. /2/ Mas si fueren las tres planetas todas en un signo 

segund es dicho. & non fuere la cabeça nin uenus ayuntada con ellos. Mas fueren la cabeça. & 

uenus ambos o el uno dellos. ayuntado con la quarta planeta estonçes significa otrossi bonas aguas. 



& lluuias tempradas. & prouechables. Mas quando todas fueren esparzidas. & non fuere uenus en 

quadradura de ninguna dellas. significa pocas aguas. & pocas luuias. Et quando esta atal 

costellation fallares. Judga que las aguas. & las lluuias & los aguaduchos seran en el yuerno de 

aquel anno. & que en el uerano de aquel anno. accaeceran quemazones. & pedriscos. & lagostas. & 

dannos en las messes. & en los uegetables por alguna destas maneras. & significan lides. et uatallas. 

& yermamentos de uillas. & mayormentre en las uillas. & en los logares que fueren enpoder de los 

signos o fueren estas quemantes. Mas si fuere la cola con el Sol. o la cabeça con Jupiter. non 

significa mal. ny matanças. ny batallas. Et quando estas quemantes fueren en los signos igneos. o 

en los aereos. los que son nombrados en este libro estaquas. & erechos. significan que los dannos. 

& las occasiones accaeceran en los reyes. & en los altos homnes. Et quando estas quemantes fueren 

en los signos terreos. & en los aqueos que son nombrados en este libro 

[fol. 201v] CAPITULO  

/2/ iazientes. & cayentes. significan que los dannos. & las occasiones seran en los uiles homnes. & 

en los qui se alçan sin drecho. & sin razon. Et sepas que mars quando fuere en los quemantes 

apartado. que non significa aguas nin lluuias. sy non si fuere el Sol otrossy apartado. que estoçes 

significa pocas aguas. & lluuias mansas. Mas quando fuere Mars en las quemantes ayuntado con 

qual quier planeta de las otras quemantes. & las otras fueren apartadas. estonces significa las 

fuertes aguas. & las grandes luuias. Et quando fueren Jupiter. & Saturno ambos en los signos 

aereos. quier sean ayuntados en un signo. quier esparzidos. & fuere estonçes. Mars ayuntado con la 

cabeça en signo terreo. & fuere el Sol en signo aqueo. ca esta es fuerte signification de grandes 

lluuias. & de fuertes aguaduchos. & mayormentre. & mas afincada en esta signification. quando 

Saturnus. & Jupiter fueren ayuntados en un signo. o oppositos. Et quando fuere Saturno en scorpio. 

& el Sol en leon. & Jupiter en aries. & la cabeça en gemini. esta es otrossi grand signification de 

muchas aguas. & fuertes lluuias. & grandes agua duchos dannantes. & mayor * mentre en los 

montes. & esta costellation significa muchas oliuas. & mucho olio. & nuezes. & bellotas. & 

rafeçara el pan. & depues encareçera. & significa que el Rey uencera /2/ a sus enemigos. Et quando 

fueren estas quatro planetas en quatro signos siguientes uno empos otro. * como si fuesse la una en 

aries. & la otra en tauro. & la otra en gemini. & la otra en cancer. o en qual quier otros signos 

ordenados desta Manera. esto significa aguas bonas. & lluuias tempradas. & saluas. & sin danno 

ninguno. Et seran comunes por toda la tierra. & prouecharan los ganados. & rafeçaran los panes. & 

todas la uiandas. Et sepas que lo que auemos dicho de las planetas que sean en una aç segund la 

orden de los signos. es en dos maneras. La una es esta manera que ante dixiemos. & esta manera es 

nombrada cerrada. Et la otra manera es que sea la una planeta en un signo. & el signo quel siegue 

que sea uazio. & la otra planeta que sea en el otro signo. & el otro que sea uazio. Exemplo desto. 



que sea la una planeta en aries. & tauro que sea uazio. & la otra planeta que sea en gemini. & 

cancer que sea uazio. & la tercera planeta que sea en leon. & uirgo uazio. Et la quarta planeta que 

sea en libra. & esta manera es nom*a abierta. Et las aberturas son los signos uazios. Et la primera 

manera que dizen la ce*da. es la que significa las lluuias prouechables & saluas. Et sepas que las 

abiertas. * abiertas en todas. segunt * *mplo que dixiemos ante. o que sea el abertura 

[fol. 202r] LXV 

/2/ en una dellas o en dos. Et las otras cerradas. assi como que sea el abertura entre la primera. & la 

segonda. non mas. * *tre la segonda. & la tercera. o entre la tercera. & la quarta. & estas abiertas 

non significan aguas. ny lluuias ningunas. Et quando fallares la costellation de las cerradas. & 

quisieres saber en que tyempo seran las lluuias. & las aguas. para myentes a la luna. quando entra 

en el primero signo de las cerradas. & estonçes compieça el agua. & yran segyendo las aguas. & las 

lluuias. hata que la luna passa los quatro signos çerrados. & estonces sera en quadradura de la 

primera. Et otrossi seguiran las aguas. & las lluuias. hata que la luna passe las quatro quadraduras 

de las quatro cerradas. & estonçes sera la luna en el .viijo. signo. Que en el quarto signo es en 

quadradura de la primera. & en el quinto. de la segonda. & en el sexto en quadradura de la tercera. 

Et en el septimo es quadradura de la quarta. Et quando entrare en el signo ochauo. estonces 

quedaran las aguas. hata que torne otra uez al primero. & assy yran las aguas & las *as myentre las 

planetas fueren. & aturaren en este cerramento. Mas quando fallares la costellation de las abiertas 

& quisieres saber en * tempo o quando llouera. para myentes a la luna. quando e*ra * el signo de la 

abertura * *zio. estonçes significa lluuias. mientre fuere /2/ en aquel signo hata quen salga. & 

quando salliere ende quedara el agua hata que se pare en quadradura del signo uazio. & estonçes 

seran aguas otrossi. hata que passe aquella quadradura. & en esta manera sera. mientre las planetas 

fueren en esta orden que ya dixiemos. que las abiertas non significan aguas ny lluuia Mas quando la 

luna entra en el signo uazio. cerra la abertura. & para se en forma de las cerradas. & uienen las 

aguas. & las lluuias con el poder de dyos.  

Dixo el esplanador deste libro. aqui es la fin de lo que fallamos deste libro de las cruzes. & todo lo 

esplanamos. & lo depatiemos segund el nostro entendemento lo meior que pudiemos. & dios sea 

loado. & gradeçido. qui uiue & regna in secula seculorum Amen. 

Este libro de las cruzes que es muy precioso en los iudizios de las estrellas translado por 

mandamento del muy noble Rey don alfonso. Jhuda su alfaquim. & su mercet. fy de mosse alchoen. 

& fue su companero en esta translation. maestre Johan daspa clerigo deste mismo sennor. & fue 

acabado en .xxvi. dias de febrero. en el .vijo anno que este sennor regno. en era de cesar. Mil. & 

dozientos. & Lxxxxavij. & la de los alaraues. Seyscentos & Lavij. en el segondo dia de rabe 

primero. 


