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Laores & gracias rendamos a dios padre uerdadero omnipotent qui en este nuestro 

tiempo nos denno dar sennor en tierra. connocedor de derechuria & de todo bien. 

amador de uerdat. escodrinnador de sciencias. requiridor de doctrinas & de 

ensennamientos. qui ama & allega assi los sabios & los ques entremeten de saberes. & 

les faze algo & mercet. porque cada uno dellos se trabaia espaladinar los saberes en que 

es introducto. & tornar los en lengua castellana. a laudor & a gloria del nombre de dios. 

& a ondra & en prez del antedicho sennor el qui es el noble Rey do Alfonso por la 

gracia de dios Rey de Castiella. de Toledo. de Leon. de Gallizia. de Seuilla. de Cordoua. 

de Murcia & de Jahen. & del Algarue. & de Badaioz. qui sempre des que fue en este 

mundo amo & allego assi las sciencias & los sabidores en ellas. & alumbro & cumplio 

la grant mengua que era en los ladinos por defallimiento de los libros de los buenos 

philosophos & prouados. porque Yhuda fide Mosse alcohen su alfaquim & su mercet 

fallando tan noble libro & tan acabado & tan conplido en todas las cosas que pertenecen 

en astronomia. como es el que fizo /2/ Aly fide aben Ragel. por mandado del antedicho 

nuestro sennor a qui dios de uida. traslatolo de lengua arauiga en Castellana. & este 

libro es dicho por su nombre el libro conplido en los iudizios de las estrellas porque el 

qui leyere en el y fallara conplimiento de lo que pertenesce en los iudizios de las 

estrellas. & este libro es partido en .viij. libros  

Esta es la demostracion del departimiento de todo el libro. 

En el primero libro. & en el .ijo. & en el tercero fabla en las questiones & en las cosas 

que a omne menester en ellas. 

En el quarto & en el quinto libro fabla en las nacencias. 

En el sexto libro fabla en las reuoluciones de las nacencias. 

En el septimo libro fabla de las electiones. 

En el ochauo libro fabla de las reuoluciones de los annos del mundo. & aquis acaba el 

libro conplido en los iudizios de las estrellas. 

E este primero libro es partido en .vi. partes. 

En la primera parte fabla en quantas cosas son menester a saber en los iudizios ante que 

llegue omne a la question. & a en ella. onze capitulos. 

En la segunda partida fabla del ascendente que es la primera casa de las .xij. & de las 

questiones que en esta casa acaecen. & a en ella .xij. capitulos. 
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En la tercera parte deste libro primero fabla de la segunda casa & de las sus questiones. 

& a en ella tres 
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capitulos. 

En la quarta parte fabla en la de la tercera casa & de sus questiones. & a en ella quatro 

Capitulos. 

En la quinta parte fabla de la quarta casa & de sus questiones. & a en ella .ix. capitulos. 

En la sexta parte deste libro primero fabla de la quita casa & de sus questiones. & a en 

ella .xxi. capitulo. Summa de los capitulos deste primero libro .Lx. 

En el nombre de dios. 

Este es el Libro complido; en los iudizios de las estrellas. el que conpuso Alih. Aben. 

Ragel; el notario. & es partido en .viij. partes. E en la primera parte a .Lx. Capitulos. 

EL primero capitulo de la primera parte fabla en las differencias de los signos. 

EL segundo Capitulo fabla de los terminos. 

El tercero capitulo fabla de las fazes. 

El quarto capitulo fabla en las naturas de las planetas. 

El quinto Capitulo fabla en Summas. & en demandas & que el cielo ha fortuna & 

infortuna. 

El sexto capitulo fabla en amphorismos & en reglas. 

El .vijo. Capitulo fabla en la hora de tomar el ascendente. 

El .viijo. Capitulo fabla e quanto /2/ atura la signification de la question. 

El noueno Capitulo fabla en connocer Almubtez que es significador de la question. & 

del quil demanda. 

El .x. Capitulo fabla en connocer Almubtez de la coniunction. & de la opposicion. 

El .xi. capitulo es en saber la cogitacion del demandador. & si fueren. muchas. todas.  

Los Capitulos de la .ija. parte deste primero libro. 

El .xij. Capitulo fabla del ascendente & quantas questiones a en el 

El .xiij. Capitulo fabla en saber la uida del omne por la question 

El .xiiij. Capitulo fabla en saber meioramiento del cuerpo & su dannamiento. 

El .xv. Capitulo fabla en el omne que quiere yr a otro omne sil fallara o non. 

El .xvi. Capitulo fabla en el assentamiento en la casa. 

El .xvijo. Capitulo fabla que uoluntat te a el qui entra a ti. 

El .xviij. Capitulo fabla en la suspicion si es uera o falsa. 

El .xix. Capitulo fabla en saber la salut del uiso & del oyr. 



El .xx. Capitulo fabla en alguna cosa asmada quando sera so bien o su mal. 

El .xxi. Capitulo fabla en saber alguna cosa si sera o non sera. 

El .xxij. Capitulo fabla en la fiuza & en el temor. 

El .xxiijo. capitulo fabla en el desfazimiento de las cosas. Esto es del ascendente.  

Estos son los capitulos de la tercera parte deste primero libro 
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El .xxiiij. Capitulo fabla en la casa segunda. & en las questiones que son en ella. 

El .xxv. Capitulo fabla en que tiempo se ganan los aueres. 

El .xxvi. Capitulo fabla en demandar los dones  

Estos son los capitulos de la quarta parte deste primero libro. 

El .xxvij. Capitulo fabla en la casa tercera & en las demandas que en ella son. 

El .xxviij. Capitulo fabla en fazer demanda por el hermano. & las questiones ques tienen 

con el. 

El .xxix. Capitulo fabla en saber el que te uiene conseiar si es leal en aquel conseio; o si 

te uiene con enganno. 

El .xxx. Capitulo fabla en saber si son uerdaderas las nueuas o mintrosas.  

Estos son los Capitulos de la quinta parte deste primero libro. 

El .xxxi. Capitulo fabla en la casa quarta & en sus questiones. 

El .xxxij. Capitulo fabla en la demanda por tierra labradera. o por casa o por heredat si 

la aura o non 

El .xxxiij. Capitulo fabla en saber quanto es el precio de la heredat. 

El .xxxiiij. Capitulo fabla en saber si aura prouecho de la heredat o non. 

El .xxxv. Capitulo fabla en saber en que tiempo se deuen comprar las heredades. 

El .xxxvi. capitulo fabla en logar heredades & en labrar las por soldada. & en alquilear 

las moranças. 

El .xxxvij. Capitulo fabla en saber /2/ de las plantas. & de las sembraduras si seran 

buenas. 

El .xxxviij. Capitulo fabla en las aguas & en las cequias por regar. 

El xxxix. capitulo fabla en los thesoros. & en las cosas soterradas 

Estos son los Capitulos de la sexta parte deste primero libro 

El .xl. Capitulo fabla en la casa quinta & en las questiones que son en ella. 

El .xli. Capitulo fabla en la demanda por el fijo si aura fijo o non. 

El .xlij. Capitulo fabla en la demanda por la mugier si es prennada o non. 

El .xliij. Capitulo fabla en saber si conplira aquella prenazon de la mugier o non. 



El .xliiij. Capitulo fabla en saber de la mugier prennada si tiene vno o dos. 

El .xlv. Capitulo fabla en la prennazon de la mugier si es antigua o nueua. 

El .xlvi. Capitulo fabla en saber de la prennada si es de maslo o de fembra. 

El .xlvij. Capitulo fabla en saber qual tiempo sera el parto 

El .xlviij. Capitulo fabla en saber si sera el parto de dia o de noche. 

El .xlix. Capitulo fabla en la demanda por el fijo & en sus qualidades. 

El .Lo. Capitulo fabla en saber de los mandaderos & de lo ques tien con el. 

El .Lio. Capitulo fabla en los conuidamientos para comer. 

El .Lij. Capitulo fabla en las cartas 
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& en los mensageros. 

El .Liij. Capitulo fabla en saber si uienen las Cartas. 

El .Liiij. Capitulo fabla en saber que uiene en la carta. 

El .lv. Capitulo fabla en saber si seellaron la carta o non. 

El .Lvi. Capitulo fabla en saber si uienen los mensageros. 

El .Lvij. Capitulo fabla en el messagero si trae recabdo o non 

El .Lviij. Capitulo fabla en saber la suma de la carta. 

El .Lix. Capitulo fabla en los omnes que son conuidados quales uernan dellos o quales 

non. 

El .Lx. Capitulo fabla en saber si uernan los omnes porque enuiaron o non.  

Este es el prologo del libro. 

Dixo Alyh fiio de Aben Ragel el cano. & el Notario. Gracias a Dios el vno. el uencedor. 

el ondrado. el poderoso. criador de la noche. & del dia. & descobridor de los 

encerramientos de las sciencias. & de las poridades. el qui crio. o. & iudgo. & egualo. & 

guio. & mato. & uiuifico. sennor de franqueza & de mercet. & de ondra. & de Regnado. 

el qui es primero sin conpeçamiento sabudo. & postremero sin fin terminada. crio los 

cielos circumferenciales. & las estrellas mouientes. & el cielo cobridor. /2/ & la tierra 

sofridor. E el qui en todas las cosas que alcança los uisos. & que reciben los 

pensamientos. & los sesos. en todas las sennales. & significationes que demuestran su 

sennorio & su vnidat. & sus saluaciones sean sobre aquellos quel creen leal miente. 

Este es libro en que ayunte muchos sesos de sciencia de las estrellas. & de las 

marauillas de sus poridades. & escogil de muchos libros de los sabios desta sciencia. & 

ayunte a el lo que yo annasque por mio entendimiento. & por mi asmamiento. & lo que 

falle por mis prueuas. Empero que esta sciencia de las estrellas es muy grant; & muy 



alta. que non se puede abraçrar. ni el que es sabio della no la puede toda esplanar nin 

departir por sus differencias. por que es sciencia de partes dessemeiantes. & iudicios 

diuersos & poridades cubiertas celadas. E el sabio entendudo. & sotil. & agudo. 

sossacala de si por so entedimiento. & por su sotileza. & por la agudeza de su natura. & 

el nescio que passa por ella appressurado entrepieça en ella. & pierde la por su neciedat. 

& por su appressuramiento. E este libro pus ayuntado & conplido. que recibe todas las 

maneras desta sciencia. del conpeçamiento de sus rayzes. troa conplimiento de todas sus 

partidas. & conpece primera miente a fablar sobre los signos. & sus naturas. & sobre las 

planetas. & sus qualidades. & sobre cosas que non se pueden escusar de adelantrar se 

antes que  
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fablemos en los iudizios. E de si fable sobre las questiones. & esto pus en tres partes. & 

despues fable en las nacencias. & pus le en dos partes. E despues fable en las 

reuolutiones de los annos annos de las nacencias & pus le en vna parte. & despues fable 

en las electiones. & pus las en vna parte. & despues fable en las reuoluciones de los 

annos del mundo. & pus le en vna parte. & coplieron se las partes del libro ocho partes. 

E a dios oro. & del pido guiamiento. & entendimiento. por su fuerça & por su poder.  

El primero Capitulo de la primera parte fabla en las differencias de los signos. 

LOs doze signos son en el cielo semeiantes a los miembros del cuerpo. & de sus naturas 

se gouiernan los quatro elementos los que son rayzes de los cuerpos. & son retenidos en 

ellos. E por el posamiento de las planetas en los si signos. & sos entramientos en ellos. 

& sos sallimietos dellos; se fazen las diuersidades de los tiempos. & de los ayres. & los 

puiamientos de las calenturas. & de las friuras /2/ en cada anno. & el compeçamiento de 

los signos; es Aries. & pus Taurus. Gemini. Cancer. Leo. virgo. Libra. Scorpio. 

Sagitarius. Capricornus. Aquarius. Piscis. Los .vi. destos signos son. septemtrionales; & 

los otros .vi. meridionales. 

Los septemtrionales son de la cabeça de Aries. troa la fin de virgo. 

Los meridionales. son de la cabeça de Libra; troala fin de Piscis. 

& la linna que passa por la cabeça de Aries. & por la Cabeça de Libra; es el cerco 

derecho en ques eguan la noche. & el dia. & endereçan se. 

& quando vn signo destos sube en vna parte; paras el so contrario en el el otra parte. de 

oriente. a occidente. & por esta diuersidat se faze la longura del dia. & su breueza. E el 

puiamiento. & el menguamiento; en sus oras. & sos subimientos. & destos signos ay 

igneos. & terreos. & aereos. & Aquaticos. & ay dellos que son en forma de los omnes. 



& dellos en forma de bestiglos. & dellos en forma de bestias. & dellos en forma de 

reptilias. & dellos ay mudos. & dellos razonables. E dellos ay engendrantes. & dellos 

steriles. & dellos ay entegros. & dellos pecjados. & dellos ay masculinos & dellos 

femininos. E dellos ay fortunas & dellos infortunas. E dellos ay amargos. & dellos ay 

salgados. & dellos dulces. & dellos agros. & dellos crecientes en los subimientos. & 

dellos menguantes. & dellos ay orientales. & dellos occidentales. & dellos meridionales. 

& dellos 
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septemtrionales. Aries. Leo. & Sagitarius; son los igneos. Taurus. Virgo. & 

Capricornus; son los terreos. Gemini. Libra. & Aquarius; son los aereos. Cancer. 

Scorpio. & Piscis; son los aquaticos. Los masculinos dellos son los igneos. & los aereos. 

E los femininos. son los terreos & los aquaticos. E los masculinos dellos son los 

fortunados. & los femininos los infortunados. Los que son en formas vmanales. son 

Gemini. & libra. & Aquario. & virgo. & los que son en forma de bestias; son Aries. & 

Taurus. Capricornus. Sagitarius. E los que son en forma de bestias; son aries & Taurus. 

Capricornus. Sagitarius. E los que son en forma de bestiglos; es Leo. & los que son en 

forma de Reptilias; son Cancer. Scorpio. & Piscis. & los peciados dellos. son Aries. & 

leon & Piscis. E todos los otros son ayuntados. E los racionables dellos. son Libra. & 

Aquario. Gemini. & virgo. E los que an uoz; son aries. leo. Tauro. Capricornus 

Sagitario. E los mudos son. Cancer. Scorpio. & Piscis. E de los muchos fijos son; Piscis. 

& Cancer. & Scorpio. & de los pocos fijos son. Aries. Taurus. Sagitarius. Capricornus. 

Libra. E los que non an fijos son Leo. & Gemini.  

El dicho de Tholomeo sobre esto. 

E dize Tolomeo. que los de los pocos fijos. son Aries. Taurus. Libra. Sagitarius. 

Capricornus. Aquarius. E los de los muchos fijos; Cancer Scorpio. Piscis. E los 

esteriles; /2/ Gemini. Leo. virgo. E los de mucho usar con mugier; Aries. leo. 

Capricorno. & Piscis. Los orientales; son Aries. Leo. & Sagittario. E los occidentales; 

Gemini. Libra. & Aquarius. Los meridionales; Tauro. Virgo. Capricorno. Los 

septemtrionales. Cancer. Scorpio. & Piscis. Los agros son. Tauro. Capricorno. & virgo. 

los amargos. son Aries. Leo. & Sagitario. Los dulces son Gemini. libra. & Aquario. Los 

salgados son. Cancer. Scorpio. & Piscis. Los flacos son Aries. Sagittarius. Capricorno. 

Los fuertes son Leon. Scorpio. & Aquario. Los directos son. de compeçamiento de 

Cancer troa la fin de Sagitario. Los tuertos son. de compeçamiento de Capricorno. troa 

la fin de Gemini. E las naturas destos signos signos se camian; por sus mouimientos en 



la circumferencia. ques torna el caliente frio. & el vmido seco. & el seco vmido. assi 

que Tauro es en oriente tibio. & frio en occidente. E Gemini es caliente. & seco en 

oriente. & frio & vmido en occidente. Cancer es en oriente caliente & seco. & en 

occidente frio & vmido. Leo es en oriente caliente. & seco. & en occidente frio & 

vmido. Virgo es en oriente. caliente tibio. & en occidente frio & vmido. Sagitario es en 

oriente frio. & vmido. & en occidente caliente & seco. Capricorno es en oriente frio & 

seco. & occidente frio & vmido. Aquario & Piscis amos son en oriente. & en occidente 
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frios & vmidos.  

El segundo Capitulo fabla de los terminos. 

Los terminos son partes de los signos. & son cinco terminos en cada signo. los quatro 

dellos son conuinientes a las quatro qualidades que son. Calentura. & secura. & friura. 

& secura. & calentura & humidat. & friura & vmidat. E la natura quinta es mezclada de 

las quatro naturas segund el mezclamiento de la conplexion de Mercurio. que es vna uez 

seco. & otra caliente. & otra frio. & otra vmido. E cada uno destos terminos quando 

entra en alguno de las planetas esfuerças; si fuere conuiniente a su natura. & a su forma. 

E enflaquece se. & enpereza se. si fuere diuerso a su natura. & a su forma. Assi que si el 

termino fuere frio & seco. & la planeta fuere otrossi fria & seca; puia en su friura & en 

su sequedat. si fueren calientes & secos; puia en su sequedat & en su calentura. E si 

fueren frios & vmidos. puia en friura & en vmidat. & el termino que es caliente & seco; 

camia la planeta que es fria & vmida. por su calentura. & por su secura. & el termino 

que es frio & vmido; camia la planeta que es caliente & seca. por su friura & su vmidat. 

E el termino que fuere de los terminos fortunados. & entra en el planeta de las planetas 

fortunadas; estonce puia en su bondat. & en su prouecho. & en su fortuna. E si fuere el 

termino infortuna. & entra en el planeta infortuna; puia en su mal. & en su infortuna. & 

en su danno. & mayor miente si fuere el signo conuiniente a la planeta en su natura /2/ 

& en su qualidat. Exiemplo desto. Si Mars fuere en signos de fuego. & en terminos de 

fuego. O Saturno en los signos de tierra. & en los terminos terreos. E segund este 

iudizio se camian los colores. Quando fuere la color del termino conuiniente a la color 

del signo. esfuerças mas aquella color. & puia en engrossamiento de su tintura. 

Exiemplo que sea el termino de Mars en Aries. o en leon. o en Sagitario. & estonce puia 

su uermeiura & se esfuerça. & si fuere termino de Saturno. & fuere en Libra o en 

Escorpion. o en Capricorno; puia. & esfuerça su negrura. & su escureza. E si fuere en 

los signos diuersos. diuersifica se. & mingua aquella color daquel estado en que era. & 



enflaquece se el uermeio & mingua. & el negro otrossi; & adelgazas. & fazes el vermeio 

de mas flaca color que es menos vermeio. & camias otrossi el negro. & tira a uerde 

segund el mezclamiento de la color de los terminos. con la color de los signos. E el 

sennor del termino quando fuere en so termino a mayor poder en aquel signo; que non a 

el sennor de la casa nin de la exaltacion. seyendo en signos estrannos. E si fuere el 

sennor del termino en su termino. & el sennor del signo en otro signo echando sos rayos 

sobrel; el senor del termino aura mayor poder en aquel signo. que non el sennor del 

signo. & suya sera la significacion. E si fuere el sennor del termino en su termino. & en 

su casa; estonce se esfuerça su signification. & estiende se su fecho. & el su danno. E 

qual  
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quiere planeta que entre en qual quiere de los signos que son dannadores a ella aquel 

planeta quando fuere en su mismo termino. en aquel signo; mengua su danno. & 

esfuercas pora arredrar el danno. de si. E si la planeta entra en alguno de los signos que 

la fortuna. & fuere en su mismo termino; estonce se cumple su fortuna. & uerifica se so 

fecho. & esfuerças en todas sus significationes. & sos fechos; con el poder de dios 

El tercero Capitulo fabla de las fazes. 

Sepas que en cada signo a tres fazes. E en cada faz. a lo que dixieron los sabios de las 

formas & de las figuras. & de las semeianças. E estas fazes son partidas por las planetas 

segunt su ordenacion en los cielos. E quando llega la particion a la planeta bayxa de 

iuso; tornas. & conpieça de la alta de suso. E estas fazes an naturas. & figuras 

conuinientes. a las naturas & a las figuras de sus sennores. & otrossi son conuinientes 

con ellas en sus significationes. & en sus propriedades. & en sos fechos. La primera faz 

de Aries; es de Mars. & es faz de treuencia. & de fuerça & de alteza. & de 

desuergonança. & es conplida. & abastada; en su propriedat & en su uertut. La segunda 

faz de aries es del Sol. & es faz de nobleza. & de alteza. & de Regnado. & de grant 

sennorio. La tercera faz de Aries. es de venus. & es faz feminina. & de sotileza de obra. 

& de mansedat. & de iuegos. & de alegrias. /2/ & de afeytamientos. La primera faz de 

Tauro; es de Mercurio. & es conplida en su natura. & es faz de arar. & de sembrar. & de 

edificar. & de poblar. & de ensenamientos. & de sabiduria en partir tierra. & en 

geometria. La segunda faz de Tauro; es de la Luna. & es faz de poder & de nobleza. & 

de dignidat. & de ermar villas. & de cuetas sobre los pueblos. La tercera faz de Tauro; 

es de Saturno. & es faz de mezquindat. & de seruidumbre. & de feridas. & de cuetas. & 

de despreciamientos. La primera faz de Gemini; es de Jupiter. & es conplida en su 



natura. & es faz de escriuania. & de cuenta. & de dar. & de tomar. & de demandancias. 

& de saberes en que non a pro. La segunda faz de Gemini; es de Mars. & es faz de 

pressuras. & de lazerias. & buscar cosas con lazerias. & ligereza denostada. La tercera 

faz de Gemini. es del Sol. & es faz de oluidanças. & de desdennamientos. & de iogar. & 

de chuffar. & de seer baldero. La primera faz de Cancer. es de venus. & es conplida en 

su natura. & es faz de loçania. & de seso. & de aquellos ques fazen bien querer a los 

omnes. & sotileza & piedat. La segunda faz de Cancer; es de Mercurio. & es faz de 

iogleria. & de alegria & de mugieres. & de riquezas. & de abundancias. La tercera faz 

de Cancer. es de la luna. & es faz de Caça. & de seguir fuyentes. & de auer las cosas por 

armas. & por uaraias. & por contrariar a los omnes. La primera faz de Leon; es  
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de Saturno. & es de conplida forma. & es faz de cruezas. & malfetrias. & fuerças. & 

sofrir lazerias. & de attreuencias. & de libredumbre. La segunda faz de Leon. es de 

Jupiter. & es faz de varaias. & de neciedat. & de cuedados. & uencimiento de los uiles 

por los necios. & matancias. & tirar espadas. & batallas. La tercera faz de Leon es de 

Mars. & es faz de amor. & de conpannia. & de non porfiar. & de lexar de lo suyo por 

non varaiar. La primera faz de virgo es del Sol. & es faz de sembrar. & de arar. & de 

yeruas. & de poblanças. & de ayuntar auer. & de endereçar su uicto. La segunda faz de 

virgo. es de venus. & es faz de ganancias. & de buscar auer. & alçar auer. & escacezas. 

& alçar se con los derechos de los omnes. La tercera faz de virgo. es de Mercurio. & es 

faz de ueiedat. & de flaqueza. & de perezas. & de dannamiento de miembros por 

flaqueza. & de arrancar aruoles. & de ermar los poblados. La primera faz de Libra es de 

la Luna. & es faz de iusticia. & de derecho & de uerdat. & de redrar los fuertes malos de 

los flacos. & de ayudar los cuytosos & los pobres. & es faz de conplida figura en natura. 

La segunda faz de libra es de Saturno. & es faz de folgura & de abondancia. & de buena 

uida folgada. & assegura. La tercera faz de libra es de Jupiter. & es faz de licherria & de 

Sodomitya. & de cantares & de alegria. & de seguir sabores malos. La primera faz de 

Escorpion /2/ es de Mars. & es conplida de figura & de natura. & es faz de uaraias & de 

tristezas. & de engannos & de trayciones. & de accidias.  

Accidia es enoio que a omne del bien aieno 

La segunda faz de Escorpion. es del Sol. & es faz de afrontamientos. & de 

descobrimientos. & de meter mal & varaias entre los omnes. & de traer le cosas quel 

enpeecen pora si. La tercera faz de Escorpion es de venus. & es faz de bebdez. & de 

malas putannerias. & de forçadas. & con sannas. & con uencimientos. La primera faz de 



Sagitario. es de Mercurio. & es faz de treuencia. & de seer libre. & de caualleria. La 

segunda faz de Sagitario es de la luna & es faz de miedo. & lloros. & de duelos. & de 

siempre temeroso de su cuerpo. La tercera faz de Sagitario es de Saturno. & es faz de 

seguir sos uoluntades. & non tornar se dellas. & de contrallar. & de porfiar. & de 

ligereza en mal & en varaias. & en las cosas aborrecidas. La primera faz de Capricornio 

es de Jupiter. & es conplida de figura. & de natura. & es faz de deportar. & de alegrar. 

& de ganar. & de perder con flaqueza & despreciamiento. La segunda faz de Capricorno 

es de Mars. & es faz de demandar las cosas que non se pueden saber. & demandar las 

cosas que non pueden llegar a su fin. La tercera faz de Capricornio es del Sol. & es faz 

de cobdicias. & de condesar auer. & de non se abastar. & de sospechar. La primera faz 

de Aquario es de venus. & es faz de siempre seer quexoso por ganar 
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& numqua folgar. & de lazeria. & de mingua. & de pobreza & de uileza. La segunda faz 

de Aquario. es de Mercurio. & es faz de fermosura. & de entendimiento. & de 

mansedumbre con assegamiento. & de non se ensannar. & de buenas nueuas. & de 

conplimiento de su figura. & de franqueza. La tercera faz de aquario io es de la luna. & 

es faz de descobriciones. & de afruentas. La primera faz de Piscis es de Saturno. de 

conplida figura. & de natura. & es faz de pesadumbre. non seer quexoso en sos fechos. 

& de andar muchas carreras. & de mudar se de vn logar a otro. & de buscar aueres & 

uictos. La segunda faz de Piscis. es de Jupiter. & es faz de preciarse mucho. & de alta 

uoluntat. & de demandar. & de se entremeter de las colas grandes & altas. La tercera faz 

de Piscis es de Mars. & es faz de putannaria. & de abraçamientos & de grant sabor de 

mugieres. & de amar folguras. E sabet que en este Capitulo a grant poridat que non la 

sabe nin la entiende; si non el muy sabio el qui mucho prueua las cosas. & a 

entendimiento & sotileza en sossacar las cosas encerredas & profundas. que la planeta 

quiebra a la planeta. & el termino quiebra a la faz. & la faz quiebra a la casa. & las 

naturas entran unas sobre otras. assi como el agua que amata a la calentura del fuego. & 

el fuego que tuelle la friura del agua. & el agua que faze vmida la sequedat de la tierra. 

& la tierra que seca la vmidat del agua. /2/ que las naturas quando se ayuntan & se 

uencen; uence la mas fuerte dellas. & quando se egualan & se pesan. tempranse. & 

egualan se en sos poderes & en sos fechos. El Sol afuerça se por la natura de Mars. E 

Mars esfuerça se por la natura del Sol. & el grant afincamiento en la natura; es 

dannamiento & mingua a su conplimiento. que en conplimiento de la salut; es la 

enfermedat. E quando es conplido el fructo; por maturidat estonce lo cogen. & es danno 



del fructo. E en conplimiento del fruto lo coien. ca aquel conplimiento es por su danno. 

E el cuerpo grant derriba al chico. & al flaco por su pesadumbre. & por su fuerça. & el 

chico enpeece al grant por su sotileza. & por su agudeza. assi como la culuebra grant 

que mata todas las reptilias por su fuerça. & matan a ella las formigas chicas quando se 

ayuntan muchas por sus sotilezas & por su agudez. Saturno en las casas de Mars es de 

muchas palabras por la lengua. dize lo que non faze. & entremetes en las cosas que non 

puede conplir. medroso & flaco de su natura. muestra treuença & fuerça. Sil uiene flaco. 

sigue lo & uence lo Saturno al flaco. & sil uiene fuerte; es uencido del. & perezoso. & 

en la casa del Sol; Rey uil. & alteza mala. so nombradia mayor que su poder. El Rey lo 

alça. & su uiltat de su natura lo abaxa. En las casas de Jupiter; muestra guardador de ley. 

& en su poridat non 
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la guarda. E muestra que manpara la ley. de mala nombradia. lo que es parecido del; es 

meior que non lo encubierto. Aduze los empecimientos assi por sus encubiertas. En las 

casas de venus; muestra afeytamientos & limpidat. & la fealdat & la suziedat es de su 

natura. & afeytas & alimpias & nol parece bien. aborrece sus mugieres & sos fijos. 

semblante de bestia necia. todo su cuydado non es si non por conplir su uientre. & su 

uoluntat en luxuria. en las casas de Mercurio; es traydor & engannoso. & sabidor de 

malas mannas. & de sciencias que dannan dannadores. & muestra a los omnes que es 

nigromanciano. & que obra de nigromancia. en la casa de la luna. es perezoso & 

cansado. & pobre & mezquino. En sus mismas casas; faze por su natura. sembrar. & 

cauar rios. & pozos. & edificar. & poblar. & siempre labrador que non se da uagar. E 

segund desta razon deste mezclamiento se mezclan las naturas fortunadas; con las 

naturas infortunadas. E esto mayor miente es mester en las nacencias propria ment. Que 

dize en los libros de Alforz que el Sol sennor de la uida quando fuere en la primera faz 

de Aries que es faz de Mars; que aquel nacido sera podiente & ualiente. & sennorado. & 

amara matanças. & armas & cauallos. & lo que semeia a esto. E si fuere en la segunda 

faz que es suya misma; sera omne parecido & nombrado. & de buena fama. & omne 

preciado. & abondado. amara batallas fermosa miente. /2/ & sera auenturado. & 

uencedor. & si fuere en la tercera faz que es faz de venus; sera omne feminil. & semeia 

a las mugieres. & ama las. & ama iazer conellas. & ama comer. & beuer. & folgar.  

El quarto Capitulo fabla en las naturas de las planetas. 

Las planetas se ayudan por sus auenencias. & destoruan se por sus desacordancias. & 

por sus diuersidades. & la casa es enemiga de la casa. & la exaltacion es enemiga de la 



exaltacion. & el vn cielo del otro. E lo ques faze por el cielo de Saturno; desfazes por el 

cielo de la Luna. E lo ques faze por el cielo de Jupiter; desfazes por el cielo de 

Mercurio. E lo ques faze por el cielo de Mars; desfazes por el cielo de venus. E en logar 

o es exaltacion de Saturno; es decaymiento del Sol. E o sse bayxa el Sol. exalça se 

Saturno. & en el logar o se exalça Jupiter; cae Mars. E en el logar o cae Mars. exaltas 

Jupiter. E en el logar os exalta Mercurio; cae venus. & o cae venus; exaltas Mercurio. E 

los signos acuerdan se por sus naturas. maguer son diuersos en sus formas. & en sus 

maneras & en sus quantidades. E los concordantes dellos son los que son acordados en 

los subimientos. E los descordantes dellos son los que se diuersifican en los 

subimientos. & la planeta es enemiga al otra planeta quando se catan de quadradura o de 

opposicion. & aman se. & acuerdan se quando se catan de trino. o de Sextil. E quando 

cata la planeta al otra planeta de la casa de so 
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decaemiento; enemigal & aborrecel. E quando la cata de la .xij. casa de su casa; 

aborrecel otrossi. & quando torna su fecho sobrel; aborrecel otrossi. E quando nol 

recibe; aborrecel otrossi. E quando es diuerso al otro en su forma & en so fecho; 

aborrecel otrossi. & las planetas quando se enemigan & se aborrecen; dannan so fecho 

& su significacion. 

Del Sol. 

Sepas que el Sol es lumbre del cielo. & su candela. & gouernador del mundo. & fazedor 

de los tiempos. & por el se fazen las planetas orientales & occidentales. & por el seran 

parecidas. & escondidas. & por el se mueue toda cosa mouiente. & por el nace toda cosa 

naciente. & crece toda cosa creciente. & crece toda foia. & se madura toda fructa. & el 

es el espirito del cielo grant. & con el se abiuan los signos. & a meioria todo signo 

quando el es en el; sobre los otros signos. que quando es en el; abiual. & alumbral. & 

dal fuerça. & calentura. & allega su fuerça & su uertut daquel signo a la tierra. que su 

natura & sos fechos parecen. en todas las cosas & en todo quanto es en la tierra animado 

& non animado. & quando salle daquel signo enque es; finca aquel signo semeiante de 

cuerpo muerto que non a espirito ni mouimiento. & assi fazen todas las planetas que 

qual quier planeta quando entra en qual quier signo; aquel signo a estonce meioria sobre 

los otros signos que son vazios. & aquel signo en que es la planeta esquiua a los otros 

signos vazios; /2/ assi como esquiua el uiuo al cuerpo muerto quando llega a el. E por el 

Sol se faze el corrimiento de las aguas. & el mouimiento de los uientos. & por el nacen 

las nuues. & uienen las lluuias. & es planeta de grant sennorio. & poderio. & nobleza. & 



alteza. & grandez. & fortuna por catamiento. & infortuna por ayuntamiento de cuerpo. 

que ueedes quando se ayunta alguna planeta a el; quema la. & uence la. & amata su 

lumbre. & su luz. & es en las questiones de las demandanças demostrador de las cosas 

ques uencen & se mueren. & de las cosas fuertes de demandar. E qual quiere planeta 

ques ayunta con el. & entra so sos Rayos; faze la chica & uil. E el es significador de los 

padres. So logar es en el firmamento. es el quarto. & semeia a los padres en sus formas. 

& en sos fechos. Assi que quando la luna se ayunta con el en la ora de la coniuncion. 

que es el cobrimiento & el affirmamiento della; aquello es semeiante del ayuntamiento 

del uaron con la mugier. & quando la luna se de parte del; renueua se en ella 

conpeçamiento de Luz & de lumbre. E aquella Luz. & aquella lumbre ua creciendo assi 

como crece la creatura. & ua creciendo & puiando entro ques faze un cuerpo redondo 

conplido semeiante a su padre que la annasco & la acendio. E significa del cuerpo del 

omne porque su exaltacion es en aries; lo que es en su particion del omne. & es la 

cabeça. E significa de los mienbros del cuerpo de dentro; 
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el estomago. por quel semeia en el cozimiento de las aguas en los uientres de la tierra. & 

sutilia lo gruesso del. & esclarece el turuio. & madural por su calentura & por su fuerça. 

& su natura. & su propriedat & enuia lo sotil dello. a los somos de los arboles. & de los 

ramos. & recibe cada arbol & cada planeta. & cada yerua su parte del. assi como faze el 

estomago que cueze los gouernios que llegan a el. & enuia lo bueno & lo claro. & lo 

sotil dello al figado. & parte lo el figado por las uenas. & recibe cada uena dello su parte 

segund su quantidat. & segund le pertenece. & el Sol es mas noble & meior que todas 

las otras planetas. & mas alto en nobleza. que su natura obra en todas las naturas. & 

ninguna de las otras naturas; non obran en el. & su casa es meior. & mas noble. & mas 

alta en nobleza que todas las otras casas. & su exaltacion otrossi; que las exaltaciones de 

las otras. & sos fazes otro tal. & sus triplicidades otro tal. & su logar en cielo es el 

quarto de las siete planetas assi como el Rey sesudo que mantiene su Regno por seso. & 

por asmamiento. & assientas en el medio de su regno; a por alcançar a todos cabos. & 

dio a Mars su caualleria. & que fues guiador de su caualleria. que el cielo del Sol es so 

el cielo de Mars. & allega se su natura & su calentura; con la su natura & la su 

calentura. & dio a Jupiter sus iudizios por su atempramiento & su limpiedat. & su 

saluacion /2/ & la salut. de su conplexion. & que non a en el qualidat mala. ni natura de 

mal fecho. & dio el Regno a Saturno. porque enuian todas las planetas las lumbres a el. 

& los asmamientos. & dio a venus los Arrendamientos por ques allega su cielo al suyo. 



& son uezinos. E dio a Mercurio la escriuania. por que el so estado; es estado de 

escriuano con Rey. que anda quando el anda. & assientas quando el se assienta. E dio a 

la Luna su alguaziladgo que es semeiante al alguazil del Rey. que faze sos mandados & 

llega los o el manda. & el Sol quando es en todos los grados de aries; faze uiles los 

altos. & abaxa los sennores. & a poder en malfetrias. & en cruezas. & en uictorias. & en 

fazer mal. E en todas las partes  

Partes dize aqui por los grados de los signos. 

de Tauro; es Rey que da uoluntat de matanças. & de batallas. & de uencer. & de fazer 

algaras. & de conquerir. E en todas las partes de Gemini; es Rey de flaco espirito. & de 

chico poder. & guias por su uoluntat. & por su sabor. & faze cosas quel auiltan & quel 

abaxan. E en todas las partes de Cancer es sennor que ama cantares. & ioglerias & 

iuegos. & oyr romances. & fabliellas. & amar afeytamientos. & limpiedat. & 

apartamiento. & esquiuamiento de los omnes. E en todas las partes de Leon. es Rey que 

demuestra sus armas. & desuayna sus espadas. & guisa sos cauallos. & sus cauallerias 

por uencer. & lidiar los Reyes sos uezinos. E en todas las partes de virgo es Rey. que 
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ama ioglerias. & cantares. & estar se quedo. so uoluntat es en comer. & en beuer. & en 

cosas odoriferas. & en folgar. & en todos los uicios del cuerpo. E en todas las partes de 

Libra es Rey quel uencieron. & quel tomaron su Regno. & mataron sos cauallerias. & 

ua fuyendo desnuyo. que a miedo grant de perder el cuerpo. E en todas las partes de 

Escorpion es omne alto de grant fermosura. & de conplido cuerpo & de limpiedat. & de 

fermosos uestidos & de apuesto parecer. & temudo. E en todas las partes de Sagitario. 

es Rey apoderado. mal fechor. faze mal a los omnes. & roba. & toma sin derecho. & 

mata los omnes sin derecho. & yerma las poblaciones. & en todas las partes de 

Capricorno; es Rey de grant fama & de grant nombradia & buena. tuelle los omnes 

malos. & arriedra los malos fechos. & uieda los poderosos de fazer mal a los flacos. & a 

la yente menuda. E en todas las partes de Aquario; es Rey de chica nombradia. & de 

poca fama. & de pocos siruientes. faze sus cosas el por si. pero es poderoso sobre su 

yente & de fuerte mandado. & precias mas que non uale. E en todas las partes de Piscis; 

es sennor de iuegos & de ioglerias. & de Risos. & de pereza. & de estar quedo. & de 

seguir sus uoluntades. & seguir. & allegar se a las cosas quel parecen mal. & a las cosas 

de quel uienen mal. & miedo. & de malas mannas. & de malas naturas. 

/2/ de la Luna. 



La luna es Luminar menor. & es sennor del ascendente del mundo. & semeia al omne 

mas que todas las otras cosas; en conpençamiento de su engendramiento. & en su 

menguamiento despues. ca ella conpieça chica. & ua creciendo recibiendo la lumbre del 

sol. tro ques para en su opposicion. & si acierta en aquel logar el uno de los dos nudos; 

eclipsa se. & otrossi eclipsa ella al Sol quando se ayunta con el. & fuere el 

ayuntamiento en alguno de los dos nudos. E por este eclipsamiento del Sol & de la 

Luna; alçan se los uiles. & los omnes despreciados sobre sos Reyes. & sobre sos altos 

omnes. & maltraen los. & desprecian los. & camian se los regnos. & mudan se. & alçan 

se los uiles & los malos omnes. E la luna es escontra Sol; assi como es el alguazil grant; 

escontral Rey. & quel da el Rey poderio. & grado alto. & allegal assi. que lo ueedes que 

la gouierna de su lumbre. & de su fuerça. tro ques para en su opposition. & quando se 

para en aquel logar; contralla la el Sol. & mingua su lumbre della. & tomal lo quel auia 

enprestado. & metido en poder. & guia la. assi como faze el Rey quando alça su 

alguazil. el da fuerça & poder en mandar su yente & su pueblo. & en mantener los. & en 

fazer lo quel semeia. E quando aquel alguazil se para en grandez & en poder. & en 

ondra. & llegas a seer en semeiante del Rey so sennor; estoncel conpieça el Rey de 

baxar. & de toller las  
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altezas quel auia el Rey metidas en poder. & desta manera es la Luna con el Sol. & el 

Sol con la Luna. & por la Luna es la fermosura de las estrellas. & su feeldat. ca ella 

entra entrellas. & lieua dunas a otras. Su natura de la Luna es fria. & vmida. & empeecel 

Mars. quando es conplida. & llena de su lumbre. E enpeecel Saturno. quando es 

menguada & destruyda. & es ella. Rey de la noche. & su gouernador. & poderorsa en la 

mar. en so crecer. & en so menguar. & por ella se abre todo fructo de Agua. E por su 

crecimiento. & su menguamiento se faze el crecimiento & el menguamiento en los 

veuos de toda aue. & en los cerebros de toda cosa uiua en el omne. & en las otras 

bestias. & es aparcera del ascendente. & de su sennor en toda nacencia. & en toda 

question. E ella uale tanto como el ascendente. quando non fuere sabudo nin terminado; 

el grado del ascendente. E ella faze el fecho del sol en conpeçamiento de toda poridat. & 

de toda cosa encubierta. & celada. en mostrar la & en assignar la. & ella es apoderada 

en mouer. & andar ligera miente. & fuerte. E toda cosa nacida. & toda cosa engendrada. 

que la luna sea en ella infortunada de fuerte infortunio quier sea de noche o de dia; es 

malo en el criar. & en la fortuna. E quando la Luna fuere infortunada en las 

reuoluciones de los annos del mundo propria miente. & maguer que non aya poderio en 



aquel anno; aquella /2/ infortuna. & aquel empeçamiento parecera en el pueblo en 

aquella reuolucion. La Luna es una de las tres planetas que fazen la lluuia. & por su 

llegamiento & por su demostracion; sabran la rafecia. & la carestia del precio del pan. & 

ella a grant significacion. & grant demostracion en la rayz del conpeçamiento del 

engendramiento de la criatura. E demuestra lo que sera de la criatura en el .vijo. mes del 

engendramiento. E sil parieren estonce sano; es en el gouernamiento de la Luna. & 

puede beuir. & sana uida. con el poder de dios. mas sera perezoso & nescio. & 

despreciado. & mesturero. & non es firme en ninguna cosa. nin a amor. ni amiztat 

conplida. & aura muchos enpeecemientos & muchos cuedados. & muchos accidentes 

malos. & mortales. que infortuna se en cada mes de .xxiiij. infortunas. La Luna quando 

es en todas las partes de Aries; es Rey alto & de grant forma. & de grant poder & 

fermoso. & coplido de cuerpo. & de apuesto parecer. & temido. E quando es en todas 

las partes de Tauro; es Rey de ancho Regno. & bien puesto. & sus faziendas eguales & 

bien puestas. amado de sos omnes. & de sos pueblos. conplido & abastado. ama 

folguras & alegrias. & uicios. E quando es en todas las partes de Gemini; es pobre & 

mezquino. & dannado de mienbros. & sus faziendas malas; & mal puestas & de malos 

uestidos. & malas qualidades en su cuerpo & en su uicto. 
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& en todas las partes de Cancer; es de grant alteza. & de alto grado. & de ancho 

Regnado. sennor de poder. & de mandar. & de uedar. & de buen parecer. & limpiedat. 

& fermosura. & grant persona. & temudo. & a sennorio. E en todas las partes de leon es 

Rey. noble coronado. desprecian le su yente. & sus pueblos. & mandan. & uiedan en el 

Regno; sin el. & fazen lo que quieren a menos de su mandado. E en todas las partes de 

virgo; es triste. & con muchos cuedados. & cuytado con cuetas. & de pannos rotos. sirue 

a los omnes predicando. & diziendo romançes. & fabliellas. trae los malos & los 

enpeecimientos assi. En las partes de Libra es Rey cororonado ques entremete de comer. 

& de beuer. & de folgar. non piensa de sus faziendas. ni a cuedado dellas. ama alegrias. 

& cantares. & mugieres. & oyr fabliellas & trebeiar. & en las partes de Escorpion; es de 

muchos cuedados. & de muchas tristezas. trae el mal assi por su mal seso. & acaecen le 

empeecimientos; por sos malos asmamientos. en las partes de Sagitario. es Rey 

coronado muy necio. non piensa de ninguna cosa. ni entiende su bien ni su mal. ni a 

cuedado de su regno ni de su pueblo. en las partes de Capricorno es omne noble. & alto. 

& de grant prez. & buena nombradia. & buena fama. & fermoso. & apuesta persona & 

de buenos uestidos. & limpio. /2/ En las partes de Aquario. es açorero que ama seguir a 



omnes que fuyen. & ama caçar. & ama mucho andar. & uenir. & es de mucho 

mouimiento. faze cosas que nol tienen pro. en sus faziendas ni en sus uictos. en las 

partes de Piscis es semeiante de sieruo. & despreciado en su abito. & en sus uestidos. 

ama caçar. & trebeiar. & iogar iuegos en que pierde. & estar se quedo. & non pensar de 

ninguna su fazienda.  

De Saturno. 

Saturno es la planeta uieio. grant. cansado. planeta de despreciamiento. & de cuydados. 

& de tristezas. & de enfermedades luengas. su natura es fria & seca. semeia a 

melanconia ques gouierna de todas las vmores. & ninguna delas vmores non se gouierna 

della. es seco. & enuidioso. tiene luenga sanna. de poca fabla. non quiere conpanna. 

quiere estar sennero & apartado. a profundos asmamientos. & sotil memoria. piensa. & 

cata en las cosas antiguas. non a entendimiento ligero. es mintroso. & traydor. faze 

fechizos de legar. & nigromancias. & marauillas. con los Reyes es semeiante de Rey 

que todas las planetas enuian a el los asmamientos. & las naturas. & las fuerças. & es uil 

con los uiles. & despreciado con los despreciados. ama edificar. & sembrar. & plantar. 

& poblarar. non a solaz con ninguno. ni ninguno non se assolaza con el. pesado de 

andar. & de mouer. de poco usar de mugieres. sterle que non a fijo ninguno so ley 

iudiega. Los mas de sos fechos 

[fol. 9r] I 

de sos fechos son mas a su danno que a su pro. Es criado de la friura del agua. & de la 

tiniebra de la niebla. non a Luz ni Lumbre en si. mas recibe la de las otras planetas. & 

mas del Sol. que el Sol faze en el calentura & lumbre. & es su contrario. & su enemigo 

que su casa es opposita de la suya. & su tiniebra es diuersa. & contraria de su lumbre. & 

su friura es diuersa. & contraria de su calentura. E non obedece a ninguna de las 

planetas nin se guia por ninguna si non por el Sol. por ques quema del. & retrograda por 

el. & faze se oriental & occidental por el. & esto todo acercando se a el; & alongando se 

del. & es aparcero con Mars en la infortuna; non mas. & es su contrario. & su enemigo. 

en la natura. & en la propriedat que el es fria. & por la friura de su natura; amata su 

calentura & su ardor. aborrece a Jupiter por su comunaleza. mingua la uida del nacido. 

& danna su criança. es de poco sofrimiento que non puede sofrir mal. perezoso. 

medroso en sos fechos. & en sos mouimientos. de tardo entendimiento. & de enbargado 

fablar. & a en sos cudados & en sos asmamientos fundados; fuerte miedo. luze en 

Gemini. & en Cancer. & en Leon. & mingua se su luz en virgo. & en Libra. & en 

Escorpion. & faze se tenebroso en Sagitario. & en Capricorno. & en Aquario. & mingua 



su tiniebra en Piscis. & en Aries. & en Tauro. Quando es en la primera faz de Aries; es 

/2/ de afeytado parecer. & de pintada uista. & precias de matanças & de batallas. E en la 

segunda faz de Aries; aciende los fuegos. & mete guerras entre los omnes. & mal 

querencias entre unos & otros. & mestura unos a otros. & faze las cosas aborrecidas. E 

en la tercera faz de Aries; danna las cosas sembradas. & arranca los arboles. & yerma 

las poblaciones. En la primera faz de Tauro; es enfeminado en sus fechos. iaze con los 

moços. & con los ninnos chicos. & con las ninnas chicas. E en amas las otras fazes de 

Tauro; es uieio. flaco de mienbros dannados. de cuerpo cansado. & de dannada fuerça. 

& llama bozes de fazer duelo sobre si mismo. & en todo Gemini es de mala qualidat. & 

triste. & en dolorido. & de angosta uida. & de mal parada fazienda. & en todo cancer. es 

de muy feo rostro. & de marauillosa criatura en su forma. & en su parecer que se 

espantan de su figura. & marauillan se quantos le ueen. & quantos oen del fablar. En la 

primera faz de Leon. muestra treuença & fuerça. & sofrimiento. & el ama duelos & 

miedos. E en la segunda faz de Leon; muestra Ley. & llora sos pecados. & en la tercera 

faz de Leon es pobre despreciado. & medroso. En la primera faz de virgo. es dolorido 

de mienbros dannados. de muchos cuedados. & tristezas. non a fuerça ninguna. ni 

mouimiento ninguno. en la segunda faz de 

[fol. 9v] LIBRO  

virgo. precia se. & gabas de las cosas que non puede fazer nin conplir; ni llegar a ellas. 

en la tercera faz de virgo. es de mala fazienda. & parecida pobreza. pide a los omnes por 

mercet que coma En la primera faz de Libra. es sennor de Regno. & de Alteza. & 

corona. & nobleza. & sennorio. En la segunda faz de Libra. es sennor de matanças & de 

batallas. & de uecimientos. & de cauallos. & de armas. & de guisamientos. E en la 

tercera faz de Libra. es pobre & mezquino. triste. cuetoso. desnuyo. descubierta su 

uerguença. & llama llorando & planniedo sobre si. En la primera faz de escorpion. ama 

tirar de ballesta. & caçar. & caualleria. En la segunda faz de Escorpion. es matador & 

afogador. & afrontador. & enuidioso. en la tercera faz de Escorpion. es de marauillosa 

criatura. & fea & de mucho mal. & de mucha uaraia. faze en los omnes malhetrias. & 

cosas aborrecidas & malas. E en todas las fazes de Sagitario. es grant. cansado. de 

mienbros dannados. de espinazo coruo. de parecida pobreza. & de manifiesta 

mezquindat. En la primera faz de Capricorno; es dolorido. & cuetoso de grandes cuetas. 

despreciado. triste. caydo. llora & messa sus cabellos. En la segunda faz & en la tercera 

de Capricorno. ama cauar. & edificar & trabaiar se de sembrar. & de fazer correr rrios. 

& fazer pozos. & sacar /2/ aguas. & plantar. & poblar. En todas las partes de Aquario. 



ama luchar. & matar. & attreuimiento. & aforçamiento en las cosas fuertes. & medrosas. 

en la primera parte de Piscis ama matanças & malhetrias. & sannas & lazerias. E en la 

segunda faz de Piscis & en la tercera; guia los ciegos & aconpanna los pobres. & sirue a 

los que an los mienbros dannados & a los enfermos.  

De Jupiter. 

Ivpiter es planeta de la egualdat & de la comunaleza. & del bien. & del ameioramiento. 

& del entendimiento. & del seso. & piedat. que es temprado & egual. & fortuna por 

catamiento. & por corporal ayuntamiento. significa el bien & la meiorança & la Ley. & 

la simplicidat. & la castidat. endereça & non danna. puebla & non yerma. aborrece 

Saturno & sus naturas. & tornal. & uiedal de sus malos fechos. es de fermoso parecer. & 

de apuesta persona. obediente. manso. fiel. leal. piadoso. manda el bien. & muestralo. & 

uieda el mal & aborrecelo. ayuda a los pobres. & gouierna a los que lo an menester. & 

uerdadero en sos fechos & en sus dichos. de buen solaz. & de buen amor. & de buena 

amiztat. & uerdadera. & sin enganno. conplido. & sano en su cuerpo. & en sos 

mienbros. bien andante en sus fechos & en sus obras. ama alcaldias & decretos. & 

iudizios. Si demostrare alguna cosa de bien o de meioranças; afuerça la & afirmala. & 

uerifica la. E si amostrare alguna  

[fol. 10r] I 

cosa de las de las del mal; o aborrecida; arriedra la. & danna la. con el plazer de dios. & 

enbargala por si & por sus fechos. E quando es fuerte & bien andante. & firme en las 

nacencias; cumples la fortuna del nacido. & su criança. & si el fuere decaydo o dannado 

en las nacencias; dannas la fazienda del nacido. & lazra. & mingua se su uida. & non a 

prouecho ni bien ninguno en ninguno de los fechos. nin en ninguna de las cosas; si non 

por el & por su demostracion. & por su catamiento. & por el faze el ayre escampado. & 

por el corren los uientos. & las lluuias prouechables. & en los tiempos que fazen pro & 

non danno. & por su egualdat & su communaleza & atempramiento de su conplexion. 

se atiempra la calentura del estio. & la friura del yuierno. & minguan se las 

enfermedades. & las epidimias. & las mortandades. por su demostracon; en la 

reuolucion del anno. & por su demostracion & su fuerça en el noueno mes del 

concebimiento de la criatura. escapa el nacido. & salle al mundo. & a su folgura. & al 

ayre. & escapara del angustura del uientre & de su tiniebra. & maguer que dios sabe la 

poridat dizen algunos sabios; que es criado & fecho Jupiter de la claridade del ayre. & 

de su lumbre. & de su uiento purgado. es diurno. & masculino. significa los hermanos & 

los amigos. & los parientes. Era en la casa del ascendente el dia que dios /2/ conpeço 



criar el mundo. luze en Aries. & en Tauro. & en Gemini. & mingua su luz en Cancer. & 

en Leon. & en virgo. & escurece se en Libra. & en escorpion. & en Sagitario. & mingua 

su escurecimiento en Capricorno. & en Aquario. & en Piscis. Es en todas las partes de 

Aries noble. Ama uicios. & abondanças. & comer & uestir. & afeytar se. en la primera 

faz de Tauro. es omne de saber. & de iudgar. & de buenas mannas. & de escreuir. E en 

la segunda & en la tercera faz de Tauro. es hadrubado & de mienbros dannados. & de 

pezcueço quebrantado. & coruo espinazo. & de mala qualidat. & parecida pobreza. & es 

uil. En la primera faz de Gemini. es de pintado parecer. & de fermoso solaz. entremetes 

de libros. & de escriuir & de leer. & de saber. & de buenas mannas. & de philosofia. en 

la segunda faz de Gemini. es farto. & abastado. demanda iazer con las mugieres por 

fuerça. & a sabor de forçar & de uencer. en la tercera faz de Gemini; es desuergonçado. 

& descubierto. parecida su licherria. sabidor de enganno & de traycion & de todo saber 

en que a pecado. & saberes en que non a bien nin pro. En la primera faz de Cancer. es 

omne pleytes. & bozero. & contrallador de las cosas. ama matanças & seguir sos 

uoluntades. en la segunda faz de Cancer. es Rey. alto & noble & de alto poder. guarnido 

con sus armas. guisado. & presto a matar. 

[fol. 10v] LIBRO  

& lidiar. en la tercera faz de Cancer. ama caçar. & seguir los bestiglos. & ama matanças 

por mannas. & por engannos. En todas las partes de Leon. es omne de Caça & tirador de 

ballesta. & ama matanças. & caualleria. & demandar. los enemigos. En la primera faz 

de virgo es escriuano. & contador. & ama sciencias. & philosophia. & es de buen solaz. 

& renunciador de departimientos. En la segunda faz. es sannudo & mal fetrero. & 

dannador. danna las palamas. & todos los arboles. derriba los edificios. & yerma los 

poblados. en la tercera es flaco & cansado. perezoso. triste dannado de sus mienbros. en 

la primera faz de Libra. ayunta aues & guarda las. & faze las maneras. & caça con ellas. 

en la segunda faz es pobre & uil & menguado. En la tercera faz de uirgo. es Rey noble. 

& ondrado. & alto. & de grant sennorio. en la primera faz de Escorpion; es tirador de 

ballesta. & guiador de caualleria. & omne de sennorio. & de nobleza. & ama matanças 

& cauallerias. en la segunda faz de Escorpion. & en la tercera; es auenturado en caçar. 

& en ganar. & en allegar allegar auer. & en conplir sus uoluntades. & sos desseos. & es 

desuergonçado en seguir sus uoluntades. En todas las partes de Sagitario. ama caualgar. 

& guisar se pora lidiar. & guarnir se de todas armas. & de omnes & de todo 

guarnimiento. & guisamiento /2/ bueno. & fermoso. En todas las partes de Capricono es 

de mala fazienda & flaco. & pobre & dolorido. & de dannados mienbros. en la primera 



faz de Aquario. es caçador & uestidor de buenos pannos & fermosos. & fermoso. & 

apuesto. & temudo. & afeytado. en la segunda faz de Aquario. ama comer. & beuer. & 

folgar en uicio. & en abondancia. & en la tercera faz; es tal como en la primera. en la 

primera faz de Piscis; es maestro. demostrador de sciencias & de decretos. & leydor de 

Libros. & pensar. & estudiar en las cosas profundas. & fuertes de entender. en la 

segunda faz de Piscis; es noble. & alegre. & gozoso. ama cantares. & ioglerias. & 

uicios. & abondancias. en la tercera faz de Piscis; es matado echado entre uestiglos quel 

comen 

De Mars 

Mars es planeta caliente & seca. igneo. de malhetria. natural. nocturno feminino. 

gastador. malhetrero. sannudo. uencedor. porfidioso. ama matar. & matancas. & uaraias. 

& pleytos. & contrallar. ligera mient enfortuna. loco. & non sufre. ensannas ayna de 

fuerte sanna. mete todo su coraçon en fazer sus cosas. non manda assi quando es 

sannudo. ni torna su mano de fazer lo ques le antoia. mueue guerras & faziendas. faze 

batallas. yerma poblados. Su exaltacion es en la casa de Saturno que significa roydos & 

enbargamientos. & significa aquella casa la yente loca 

[fol. 11r] I 

& los guerreros. Conuienel Saturno a Mars en el mal. & en la infortuna. & contrarial en 

la friura. & en la tiniebra. enclinas al Sol por su amor. & defiendes con ayuda del. 

porque el Sol se exalta en su casa. & gouiernal de calentura & de sequedat que recibe 

del. & la su propriedat & la su natura conuiene. & acerca se a la propriedat. & a la 

natura del Sol. es necio. & oluidoso de poco entendimiento. menguado de seso. non 

para mientes en las fines de las cosas. E por el & por su subimiento & por su 

abaxamiento en su cerco puia. & mengua la calentura del estio. & la friura del yuierno 

en cada anno. E su natura es mouible & camiadiza. fazes vmido una uez. & seco otra. E 

quando se alça en su cerco. & se quita & se riedra de los bafos de la tierra. & de sus 

vmidades; esfuerça se su calentura & su sequedat. E quando se abaxa en su cerco. & se 

allega a la tierra. & a sus bafos; vmida se & mengua su calentura. & significa estonce 

las enfemedades & las dolores que son de sangre. porque son de natura de calentura & 

vmidat. es enemigo de la Luna. entre todos los planetas porque su propriedat es diuersa 

a la suya; & fazes uil & flaco en su casa de la Luna. E quando es sennor de alguna 

nacencia. & non ouiere con Jupiter o con venus; catamiento. mata & destruye. & 

significa dannamiento del nacido; & es de poca criança. & quando fuere en los angulos. 

o en los /2/ succedentes que son recebidos de los angulos en las reuolutiones de los 



annos del mundo; demuestra las batallas en aquel anno. de la manera del logar en que 

fuere. Suya es ladronia. & furtar. & robar caminos. & ferir. & afogar. & estas cosas ques 

semeian. E quando el fuere significador de la lluuia; fara relampagos & truenos. & 

rayos. & las marauillas celestiales en el ayre. Enflaqueces en los signos vmidos aqueos. 

& esfuerça se. & alças se su natura en los signos de fuego. & en los del ayre. & 

esclarece. E puia su lumbre en Aquario. & en Piscis. & en Aries. E mengua su lumbre 

en Tauro. & Gemini. & en Cancer. E lobregueces en leon. & en virga. & en Libra. E 

mengua su lobregura en escorpion. & en Sagitario & en Capricorno. en la primera faz 

de Aries. faze roydos & marauillas. & ama furtos & engannos. & pleytos. & alça se 

sobre los malos. & los escassos. & los uaraiosos. E en la segunda faz de Aries. es de 

parecidas armas. & guisado pora varaiar. temen le quantos le ueen. et se acercan a el. 

Mata ligera miente a qui quier quel contralla. o pelea con el. En la tercera faz es temido. 

& afeytado de fermoso afeytamiento. tiene en su mano espada tirada. menaza con ella a 

los omnes & mete les miedo. en la primera faz de Tauro. es desuergonçado. que sigue 

su uoluntat. celoso. 

[fol. 11v] LIBRO  

ama & busca iazer con mugieres por fuerça & por uencimientos. en la segunda faz de 

Tauro saca espadas. & mueue uaraias. & uierte sangres. & mata omnes. En la tercera faz 

de Tauro. es de forma fea marauillosa. rotro dannado. ama ioglerias. & alegrias. & 

cantares. & uicios. En la primera faz & en la segunda de Gemini; es cauallero que tiene 

su espada colgada. & trae sos guarnimientos. & sus armas. & anda en semeiante de qui 

busca cosa que fuyo & quel salio de mano. En la tercera faz de Gemini. es uil & pobre. 

menguado. sirue a los pobres. & a los de mienbros dannados. & a los que piden por 

dios. En la primera faz de Cancer. es caualgador. tiene bestias. & tirador con ballesta & 

entremetes de caualleria. & es temudo. en la segunda faz de Cancer. es de rostro 

dannado. & marauillosa forma. & marauillan se los omnes del. & rien se del. En la 

tercera faz de Cancer. es caçador de culuebras. & de otras reptilias. escantador de 

culuebras. melezina los omnes por escancos & por palabras. & por melezinas estrannas. 

en la primera faz de Leon. es tirador de ballesta. & tenedor de armas. podiente. & 

attreuido. & fuerte. En la segunda & en la tercera faz de Leon. es triste. & a cuedados. 

& dolorido. fiere su cabeça. & messa su barua con su mano. en la primera faz de virgo. 

es de feo catamiento. & de rostro /2/ dannado. tenedor de sanna. ligero pora matar qui 

quiere. non dubda cometer las cosas malas & esquiuadas de los omnes. En la segunda & 

en la tercera faz de virgo. es hadrubado. de mienbros dannados. de mal fazienda. & 



pobre. & menguado. & uil. & uieio. En primera faz & en la segunda de Libra. es tenedor 

de Armas. & tirador de ballesta. & es temudo. & de buen parecer. & afeytado. en la 

tercera faz. ama ioglerias & uicios. & alegrias. & cantares. & folgura. & comer. & 

beuer. en la primera faz de Escorpion. es ualiente. guardador de lo suyo. parecido. 

nombrado. llega a lo que quiere. & faze de sos enemigos lo que quiere. En la segunda 

faz de escorpion; es desnuyo. & descubierto. de mala obra. sirue a los enuidiosos. & a 

los uaraiosos. & a los guerreros. En la tercera faz de Escorpion. es muy amador de las 

mugieres. & demanda las. forçando las. sannudo. ensanna se sobre si mismo. En la 

primera faz de Sagitario. & en la segunda. es temudo. sofridor & ualiente. & attreuido. 

& alegre. En la tercera faz. de Sagitario. es enfeminado. chufador. semeia a las mugieres 

en flaqueza. & en pereza. & en fablar. & en uestir. & en afeytar. & en todas las partes de 

Capricorno; es sennor de Regnado. & de nobleza. & de victoria. & de sennorio. 

uencedor de sos enemigos. entremetes en las cosas fuertes. & de que an miedo los 

[fol. 12r] I 

omnes. en la primera faz de Aquario. anda metiendo uaraias. & mueue a los malos por 

fazer mal a los omnes. en la segunda faz de Aquario. caualga bestias & mueue batallas 

& matanças & comete los enemigos & sirue a los malos. & endereça los cauallos. en la 

tercera faz de Aquario. es fadrubado de mienbros dannados. non a poder en si de fazer 

bien ni mal. en la primera faz de Piscis. es donneador. & ama ioglerias. & chufar con 

mugres. & iazer con ellas. & seguir sus sabores En la segunda faz de Piscis; es uencedor 

& matador de los omnes por fuerça. sin razon. en la tercera faz de Piscis; faze miraclos. 

& marauillas. & cosas temudas. & sonadas.  

De Venus. 

Uenus es fortuna. fria & vmida. nocturna. alegre. gozosa. risuenna. de buen parecer. 

afeytada. linpia fermosa. ama ioglerias & alegrias. & cantares. & comer & beuer. & 

uicios. mansa. de poco mouimiento. es significador de las mugieres. & de amor. & de 

iazer con mugieres. & de amiztat. & de conpannia. recibe a Mars por la natura del 

fornicio que a en el. & el afeytamiento. & aborrecel por la contrariedat de su natura. que 

es calentura & sequedat. apartas del. & arriedra de Mars so mal & su infortuna de si 

misma. por mansedat. & buenas palabras & buen solaz. & mansa fabla. Auienes con 

Saturno en la friura. & en la conuenencia que a con ella en Libra que es casa del vno. & 

exaltacion /2/ del otro. & desacuerdas con el en sus mannas. & en su tristeza. & en su 

dolimiento. & en que es de poco vso con mugieres. E estado de venus con estado del 

Sol. es semeiante del estado de la mugier escontral uaron. que quando iaze con ella; 



echa su vmidat. & por esta razon es ella significador de las lluuias. & de las nieblas. & 

de las moiaduras que dizen los sabios que quando venus se retrograda. & el sol es en 

Capricorno o en Aquario. o en Piscis; sera el yuierno daquel anno vmido. & lluuioso. & 

si ella se retrograda quando el Sol es en Aries o en Tauro; seran las lluuias & las 

vmidades en aquel anno en el verano; por la retrogradacion de venus que es en aquel 

tiempo. & su andamio escontral Sol. & acercamiento a el. & so entramiento dius so 

cuerpo. & dius sos rayos. E venus es de buena uoluntat. & de sabrosas palabras. & 

franca. & de mansos dichos. sos maestrias & sus saberes son; en fazer cantos. & en 

adobar sones. & en tanner estrumentos. & atanbores & trompas. & sos semeiantes. & a 

las uezes significa fermosa miente escreuir. si Mercurio participare con ella; en alguna 

cosa qual quiere. porque de Mercurio es el escriuania; & della es el debuxar. & el pintar. 

& la sotileza de mano. & de las maestrias. & non puede sofrir mal. nin sanna. nin 

uaraia. nin infortunio. porque su natura es natura de las mugieres. E qui a natura 

enfeminada; non a sofrimiento. 

[fol. 12v] LIBRO  

& quexa se. & da se tristeza. & duelo. por poca cosa ques acaeçra. & ella a grant 

signification en la criança de los ninnos; nacidos. & en sus fortunas. que quando ella 

uence & a poder & senorio en alguna nacencia; & fuere en aquella nacencia parecida. & 

afincada. & de parecidas demostraciones; sera aquel nacido mucho auenturado. & de 

grant fortuna. & de mucho auer. & de grant riqueza. & de buena fama. & de alta 

nombradia. & alabado & amado. de quantos lo ueen. & de quantos oen del fablar. & 

venus quando fuere en todas las partes de Aries; es triste & dolorida. & pobre & 

menguada. & cuydadosa. & acaecel enpeecimientos. & occasiones. & pesares. & cuetas. 

& en todas las partes de Tauro; es muy noble. & alta. de grant fama. & de grant 

nombradia. & de alto estado escontra los Reyes. & sos fijos. & escontra los nobles & los 

altos. & los ensennorados. & en las partes de Gemini; es de buen talant. & piadosa. 

busca bien a los omnes. entremetes de fazer bien a los flacos omnes. & a los pobres & a 

los cuetados. E quando fuere en todas las partes de Cancer; ama deportar. & comer & 

beuer con los omnes. & ama aliofar. & piedras preciadas. & maneras de afeytamientos. 

& pannos. & en todas las partes de leon; es dannada de mienbros. & pobre. & 

menguada. de malas faziendas. & de diuersa forma. & natura. E en todas las /2/ partes 

de virgo. es dolorida. & cuetosa. & triste. de mienbros dannados. aconpannas con los 

pobres & con los menguados. & con los de los mienbros dannados. & en todas las 

partes de Libra; es sennora de cauallerias. & de alcaydias. & de armas. & de 



guarnimientos. comete a los enemigos con caualleros & armas. & guarnimientos. E en 

todas las partes de Escorpion; ama matanças & sannas. & malfetrias. & demanda sus 

cosas por fuerça que fazen a aquellos que las tienen. & en todas las partes de Sagitario; 

ama tirar de ballesta. & bofordar. & torneos. E en todas las partes de Capricorno; ama 

ioglerias. & beuer. & enbebdar se. & ama limpiedat. & cantar. & fermosas cosas. & 

uicios. & conpannia. E en todas las partes de aquario. ama caçar. & seguir. & tener 

açores. & falcones & aguilas. & en todas las partes de Piscis; es Rey ensennado. 

& sabio. de grant Regno. & de conplido sennorio. faze sus cosas por seso & por 

asmamiento. mantiene su regno & su pueblo por sabeduria. & por sciencias. & buenas 

mannas & alabadas.  

De Mercurio 

Mercurio es planeta de malfetrias. & de forçamientos. & de ensennamientos. & de 

escriuanias. & de cuentas. & de sciencias. es caliente & seco. conuertible de forma & de 

natura. masculino. & con masculino. & feminino con femininos. fortuna con fortuna & 

infortuna con infortuna bien 

[fol. 13r] I 

razonado. & bien fablante. osado en fablar. de fermoso parecer. & apuesta persona. 

mancebo. ama los libros. & las cuentas. pagas de las maestrias. & de las cosas bien 

fechas. & de las fermosas razones. & de romanços. & de uersificar. & de libros. & de 

sciencias. es ligero de mouer. & de ardiente propriedat & alegre. mouedizo en todas las 

cosas. arriedra la infortuna de las infortunas por fablar. & por razonar. & por contrallar a 

exaltacion en su misma casa. & decaemiento en Piscis. & enflaqueces en la casa de 

venus. & es aparcero con Jupiter en su saber. & en su ensennamiento. & en su sciencia. 

& en su entendimiento. & es aparcero con Mars en su alegria. & en su mouimiento a las 

cosas. & en conplir su uoluntat a todos fechos. es flaco de coraçon. & mintroso. & 

mesturero. sotil. & sabidor de mannas engannosas. El su estado es escontra el Sol; 

estado de escriuano ligero & mannoso. & sabidor de razonar & de escreuir las cosas de 

su regnado. es de muchos entrepieços. & es mucho reboluedor. & de muchas 

retrogradaciones. & por el & por su fuerça & por su afirmamiento en los angulos. & por 

su fortuna. & por su infortuna en las nacencias. sabran la fabla del nacido. o si sera 

mudo. & sabran si sera escorrecho en su razon. o non. & sabran su neciedat. & su 

torpedat & su saber. & es uno de los tres planetas que significan pluuia. & por /2/ el & 

por su camiamiento de signo en signo. & por sus estados. & por sus retrogradationes. & 

por sos endereçamientos. & por sus oppositiones. & por sus coniunctiones sabran el 



mouimiento de los uientos & sus fuerças si seran fuertes o flacos en todas las partes del 

anno. Que quando salle de vn signo & entra en otro. o quando es estacionario o 

retrogrado; significa uientos fuertes. & vmidat. & lluuia. & accidente en el ayre. de 

niebla. o enturuiedat o su semeiante. E otrossi quando es en opposicion de la Luna. 

seyendo la luna en alguno de los signos aqueos o aereos; significa lo que dixiemos. E el 

es significador & gouernador del .vio. mes del caemiento de la esperma. & en aquel 

tiempo que el es sennor & gouernador de la creatura. & mueue se la creatura. & 

trastornas en el uientre. & estonz en aquel tienpo. pone dios la fuerça & el mouimiento 

en sus manos & en sos pies. & en su lengua & en su oyr. & en sos sentidos. E en las 

reuoluciones de los annos del mundo. a el grant signification & uerdadera. sobre los 

aportellados de los Reyes. & en las rendas. & en las merchandias. & en los ninnos. E 

quando el fuere en todas las partes de Aries; es matador. & uaraiador. & contrallador. & 

bozero. E en las partes de Tauro. es beuedor. & ioglar. & ama alegria. & cantar. & 

folgura. & uicio. En las partes de Gemini. cobdicia lidiar. & aguisa se amatar se. con 

uida  
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los omnes a las cosas celadas & cubiertas. En todas las partes de Cancer. es dolorido. & 

cuetoso. & triste. & de mala fazienda. En todas las partes de Leon. es ualiente cauallero. 

matador. busca las cosas por fuerça & por uencimiento. ama almogauerias & batallas. 

En todas las partes de virgo es ualiente. tirador con Ballesta. & tenedor de armas & de 

bestias. & cauallos. & caualleros. & omnes & peones. & buenos guisamientos. En todas 

las partes de Libra. es tenedor de libros & leedor. & contador. & entremetes de los 

saberes. En todas las partes de Escorpion. es fermoso & apuesto. & de buen parecer. 

temudo. & de fermosos uestidos. & de buenas caualgaduras. & afeytado & limpio. En 

todas las partes de Sagitario. es matador & tenedor de Guarnimientos. & de armas. & 

guisado pora lidiar. En todas las partes de Capricorno. es pobre. menguado. desnuyo. 

lazrado. enfermo. dannado de mienbros. de paladino mal. & de paladina uileza. En todas 

las partes de Aquario. es astrologo. & agurero. & geomanciano. & entremetes de soluer 

suennos & adeuinancias. En todas las partes de Piscis. es fermoso. & agudo. & 

entendudo. de afeytado parecer. de fermosos uestidos. conplido de cuerpo. & de 

mienbros. limpio. & ondrado. & loçano.  

El quinto capitulo fabla en summas & en demandas. /2/ & que el cielo a fortuna & 

infortuna. 



El cielo a fortuna & infortuna. & los signos otrossi an fortunas & infortunas. La fortuna 

del cielo. son los quatro angulos. & los succedentes. & la su infortuna es; redramiento 

de los angulos. & los logares cayentes. La fortuna de los signos es quando el signo fuere 

casa de alguna planeta. o su termino o su faz. O que aya en el natura o fuerça. E la 

infortuna de los signos es. que sea el signo de caso de algun planeta. o su 

despreciamiento. o que sea diuerso a el en su forma & en su natura. & camian se los 

colores por el mouimiento del cielo. & por camiamiento de las casas en la figura. assi 

como se camia por llegamiento de la planeta. & por su quitamiento. & por su 

endereçamiento. & por su estacion. & por su retrogradamiento. E los logares del cielo 

fortunados. conuienen a las fortunas. & a las planetas que son encorporadas con otras. & 

otrossi los logares infortunados del cielo. conuienen a las questiones infortunadas. & a 

las planetas liuianas & solitarias. & uazias de andamiento. El ascendente es puerta del 

cielo. & su llaue. & es causa poro llegan a sus significationes. & a sus fechos. & las 

otras casas siguen a el. & uan en pos el. Assi como la casa del auer. & de los hermanos 

& de los padres. & de los fijos. etcetera. E qual quiere casa dellas que sea firme. & 

fortunada. 
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& fuerte. & bien recebida & en buen estado. muestra. & significa bien. & meioramiento. 

& fuerça en las cosas que son de natura de aquella casa. & de sus significaciones. & 

qual quiere casa dellas fuere flaca; muestra dannamiento & infortunio en las cosas que 

son daquella casa. Toda question en que fallares la luna fuerte. & firme. & fortuna. & 

fuere el sennor de la casa de la luna dannado & infortunado & malo; demuestra fuerça 

& meiorammiento en el conpeçamiento daquella cosa. & dannamiento. & flaqueza. & 

enpeecimiento en la fin de la cosa. & si el sennor de la casa de la luna fuere fuerte & 

fortunado. & la luna fuere flaca & dannada. & infortunada; aura en el conpeçamiento de 

la cosa dureza. & dannamiento. & sera su fin buena. & conplida & ligera. Quando fuere 

el sennor de la casa de la demanda fortuna. & recibe al sennor del ascendente; uerna al 

sennor de la demanda; mas de lo que demanda. & de lo que a fiuza & pro. & bien. & 

ligereza de su demanda. E si el sennor de la casa de la demanda fuere infortuna. & non 

recibiere al sennor del ascendente o al significador de la figura; aura dureza en la 

demanda & rebuelta. & dannamiento. tro que la aborrece el demandador. & non la 

querrie auer demandada ni conpeçada. E si el recebimiento fuere de infortuna; 

demuestra meioramiento & conplimiento de la demanda. mas mete en ello destoruo & 

dureza. que la natura de la /2/ infortuna; es natura mala & dannante. & ninguna cosa non 



da; que non meta en ella destoruo. & dannamiento por el poder de dios. Las planetas 

que son semeiantes a la demanda. quando son en logares conuinientes a ellas. & a sus 

figuras. assi como si fuere el Sol; que sea en medio cielo. o venus que sea en casa de las 

mugieres. o Mars que sea en casa de la enfermedat. o Jupiter que sea en casa del auer; 

ayudan en el meioramiento. & demuestran el bien. & el mal significa su fuerça. & su 

apoderamiento en sos logares. & si fueren contrarios. & diuersos; destruen los unos a 

los otros. & sera la significacion & la fuerça. & uictoria del mas fuerte. & del mas 

firme. & del mas fortunado dellos. Los mas. & la mayor partida de los sabios son 

acordados. que si la luna fuere en el ascendente. o en medio cielo. o en la .xia. casa. o en 

la .va. & fuere recebida del sennor de su casa. o de planeta fortuna quel ame. & que sea 

su amiga. & aquella planeta ouiere alguna fuerça en aquella figura; esto significa que 

aquella demanda se cunple. & se faz. & non a menester de catar al sennor del 

ascendente. ni a su estado. & esto si non fuere sennor de la quarta casa dannado. o que 

sea infortuna retrograda. o dannada. en la casa de la fin. que esto danna las demandas & 

enbarga las. & destorua las. & mayor miente si fuere en opposito del ascendente 

infortuna; que sea enemiga del ascendente. o que 
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sea el sennor de la casa de la demanda quemado. o retrogrado o que non cate al 

ascendente. todas estas sennales demuestran menguamiento & dannamiento. & enbargo. 

& destruccion en la demanda. maguer sea la luna en los buenos estados que dixiemos 

por el poder de dios. Los grados de las puntas de las casas. quando fueren fortunados o 

enfortunados. demuestran con el mandado de dios la fuerça & la flaqueza segund la 

quantidat de su fortuna o de su infortuna. E la su fortuna es mayor & mas firme. quando 

lo fortuna la planeta que es conuiniente a el. E la infortuna es mayor & de mayor danno. 

quandol infortuna planeta contraria & diuersa a aquel grado. El grado de la casa del 

auer. endereça & fortuna Jupiter. & dannal. & infortunal Mars. & el Sol. El grado de la 

casa de los hermanos endereçal & fortunal Mercurio. & dannal & infortunal Mars. & 

Saturno. El grado de la casa de los padres. endereçal el Sol & Saturno & dannal Mars & 

destorual. El grado de la casa de los fijos. meiora lo & fortuna lo. venus & danna lo & 

infortuna lo el Sol & Saturno. El grado de la casa de las mugieres. meiora lo & fortuna 

lo venus. & danna lo & infortuna lo Mars. & Saturno. El grado de la casa de la carrera; 

afuerça lo & fortuna lo; el Sol & Mars. & dana lo Saturno. El grado de la casa del Rey. 

endereça lo. & fortuna lo el Sol. & /2/ Jupiter. & dannan lo Mars & Saturno El grado de 

la casa de los amigos meiora lo & fortuna lo Jupiter. & danna lo Mars & Saturno. La 



planeta quando es infortunada es semeiante al omne que es enfermo. E quando es 

retrograda; es semeiante del traydor. & quando es quemada; es semeiante del preso. & 

quando es cayente de sos logares buenos; es semeiante del que non es en el logar. E las 

planetas dannan vnas a otras. & meioran unas a otras. & son en exiemplo como los 

omnes ques ayudan de sos amigos & se ualen dellos. & destoruan los sus enemigos. E el 

sabio que sopiere asemeiar. & conuenir. las cosas de suso con las de yuso; uerifican se 

sus dichos & sos asmamientos & sus fechos con el poder de dios. La planeta quando 

fuere en la mayor ladeza que puede auer que quier que signifique de bien o de mal; 

uerifica se. & mayor miente si fuere la ladeza a la parte de septemtrion poblada. Mas si 

su ladeza fuere en la parte meridional despoblada; es mas flaca. & non a poder de dar el 

bien ni la fortuna ni el prouecho si non si dios lo quisiere. Non conuiene de iudgar en 

terminar los tiempos; tro que sopiere la qualidat de la planeta en su pesadumbre & en su 

liuianez. & el signo en que es su pesadumbre. & su liuianez otrossi. & las partes del 

cielo en que es de las quartas. que todo el dannamiento. & el yerro que acaece en esta 

razon; es por razon de la pesadumbre & de su liuianez. & conuiene 
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te a saber que si la planeta fuere liuiana. & fuere en signo liuiano. & en quarta liuiana; 

iudga aquel tiempo por horas & por dias. que son los tiempos ayna. E si fuere leuiano en 

pesado. o pesado en leuiano. iudga por meses que son los tiempos medianos. E si fuere 

pesado en pesado; iudga por annos que son los tiempos tardios. E los accidentes que 

acaecen en los tiempos que son ayna & tardos por la leuiandat & la pesadumbre; son 

muy sotiles. mas que non se pueden departir por palabra. Mas el sabio entendudo. puede 

los entender por su sotileza. & por su asmamiento. Quando la planeta fuere retrograda. 

es el tiempo al so endereçamiento. & quando fuere derecha a la su retrogradacion. & 

quando fuere occidental a la su orientalidat. & quando fuere en algun signo; a la salida 

del. E quando fuere en angulo firme; a la sallida del angulo quando fuere cayente. E 

quando fuere en cadente; quando fuere en angulo firme. E de los camiamientos de las 

planetas & de las diuersidades de sus formas en las questiones se entienden los 

accidentes que tienen la cosa que non se faze; & que la mueuen a fazer. El qui 

demandare por auer si lo aura o non; Si fallares el sennor del ascendente llegante al 

sennor de la casa del auer. O el sennor de la casa del auer llegante al sennor del 

ascendente. aura aquel auer. & coger lo a en mano. E si non ouiere entrellos llegamiento 

ni ayuntamiento; /2/ aquel auer nol aura nil entrara en mano. E el qui demandare por 

auer que quiere demandar a a otro silo aura o non; para mientes al sennor del 



ascendente. & al sennor de la ochaua casa del auer demandando. & si fallares entre ellos 

causa ninguna o ayuntamiento alguno de lo que significa el bien & la meiorança. aura 

aquello que demanda & llegara a ello. E si alguna causa non ouiere entre ellos; 

fallececera su demanda. & acaeceran en ella accidentes que la uedaran & que la 

redraran. E si fallares la signification primera de conplir se la demanda. & fallares con 

esso entre el sennor del ascendete. & el sennor del septimo. causa. & ligamiento de 

bien. & recibimiento. aquel a quien demandan el auer; dar lo a ligera miente. & de buna 

uoluntat. & con amor. & alegria. E si entre el sennor del ascendente & el sennor del 

septimo. non ouiere causa ni ligamiento ninguno; aquel a quien demandan el auer; dar 

lo a a so pesar & con sanna. & a fuerça. & desta manera iudga a omne que demanda 

algun grado de dignidat & de sennorio a otro. o al qui demandare sieruo a otro. o al qui 

demandare bestia. O qual quiere que fuere la demanda; cata la daquella casa dont fuere 

la demanda. E fallaras esta razon; en la casa segunda adelantre si dios quisiere  

Amphorismos en las desacordanças de los sabios antigos. 

Desacordaron se en los terminos. & son cinco oppiniones. 
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La primera es de los Egipcianos. La segunda es de Tolomeo. La tercera es de los de 

Babillonna. La quarta es de los yndios. La quinta es de Aztaratich. Mas la oppinion que 

es mas usada & mas prouada de los mas de los omnes; son los terminos de los 

Egiptianos. E pocos omnes usan los de Tolomeo. E non usa nadi las otras oppiniones ni 

para mientes a ellas ca son lexos de la uerdat. E otrossi desacordaron en las fazes. & son 

tres oppiniones. La primera es de los griegos. & es segund el ordenamiento de los cielos 

començando de Mars. La segunda es de los indios. & es començada sobre el 

ordenamiento de las triplicidades. La tercera es de Alquindi. Mas la mas uerdadera 

dellas es la primera. & en ella se acuerdan. & aquella usan los mas de los omnes. & 

desacordaron se en los grados masculinos & femininos. & son dos oppiniones. La 

primera es la oppinion de Antibeus. & esta es la que usamos. & en la ques acuerdan los 

mas de los omnes. E la segunda es la de vuelius. & ningunos de los sabios non se 

acuerdan en ella. & mayor miente los de partes de occidente. & desacordaron se otrossi 

en la fortuna & en la infortuna de las siete planetas que dize hermes. que las planetas 

non an fortuna ni infortuna. si non que cada una dellas a fuerça & poder en algunos 

fechos apartados de las otras. Assi como Saturno /2/ que a fuerça en labrar tierra & en 

sus semeiantes. & cuemo Jupiter que a fuerça en iudicios. & en fijos & en decretos. & 

en sus semeiantes. & cuemo Mars que a fuerça en batallas. & correr sangre. & sos 



semeiantes. & como el Sol que a fuerça en Regno. & alteza & sos semeiantes. E cuemo 

venus que a fuerça en iazer. con mugieres. & en uicios. & en sos semeiantes. E cuemo 

Mercurio que a fuerça en escriuania. & en sotileza de entender. & en sos semeiantes. E 

como la Luna que a fuerça en aguas. & en messagerias. & en sos semeiantes. & dize 

Tolomeo que las infortunas son Saturno. & Mars. & el Sol por ayuntamiento corporal; 

& por opposicion. E dize que es con las fortunas fortuna. E las infortunas. Jupiter & 

venus. & que Mercurio nila luna non son fortunas ni infortunas. mas que la luna es mas 

fortuna & mas fuerte que Mercurio. E dize Dorocius. que las infortunas. son Saturno & 

Mars. non mas. & que de lieue numqua aduzen bien por ninguna manera. E que Jupiter 

& venus son fortunas. E que el Sol. & Mercurio. & la luna; pueden seer fortunas & 

infortunas segund el poder del logar & de los catamientos. & dize vuelius que las 

fortunas son Jupiter & venus. & las infortunas Saturno. & Mars. & el Sol es infortuna en 

la coniuncion corporal. fueras ende quando la planeta fuere con el en vn grado. estonce 

non es infortuna. & Mercurio & la Luna con las fortunas; 
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fortunas. & con las infortunas; infortunas. E dize el que fizo el libro de los exiemplos; 

que las fortunas son; quatro. Jupiter. & venus. & la luna. & cabeça del dragon. E las 

infortunas. otras quatro. Saturno. & Mars. & el Sol. & la Cauda. E Mercurio fortuna con 

fortuna. & infortuna con las infortunas. E las fortunas pueden seer infortunas. & las 

infortunas fortunas por accidentes. Mas las infortunas. quando son fortunas aquello que 

dan; dan poco & tarde. E las fortunas quando fueren infortunas. fazen poco & liuiano. & 

ligero. E yo ueo que lo que dixo Dorothius; es meior & mas cerca de la uerdat. que 

todos estos dichos. E desacordaron se en las questiones. & en las electiones. que 

Tolomeo niega questiones. & elecciones. & dize que la uerdat non es si non en las 

reuoluciones de los annos. que el que fuere auenturado en su nacencia. & en la 

reuolucion de su anno. & el so partidor. & el logar de sos rayos. fueren en logares 

fortunados; el sera en aquel anno fortunado. & si fuere el contrario desto; sera en aquel 

anno lazrado. & infortunado. E la su razon sobre esto. es tal; que pues que todos los 

antigos son acordados en las nacencias. & en las reuoluciones. de sos annos; que el que 

ouiere en su nacencia. & en la reuolucion de su anno que la carrera non les buena o el 

casamiento non les bueno. & algunos dellos fiziere por election o por question; non 

podra seer bueno. que la election ni la question /2/ non puede redrar lo que mostro la 

nacencia; & la reuolucion del anno & Tolomeo non pudo passar en su entendimiento ni 

en su seso; que la election ni la question pueda redrar ninguna cosa de lo que mostro la 



nacencia et la reuolucion del anno. & por esto crouo que las questiones & las electiones 

son nada. & mentiras en que non a uerdat. & que non puede seer. que quando la 

reuolucion del anno fuere mala por carrera o por casamiento. que election ninguna o 

question puedan fazer a aquel omne quel sea buena por fazer alguna daquellas cosas. E 

Tolomeo cree que si esto pudiesse seer; que podrien camiar al omne su ascendente. & su 

nacencia de vn signo a otro. & de vna planeta a otra. & assi como esto non puede seer; 

assi cree que lo otro non puede seer de la election. & dize Dorothius que las questiones 

son flaca cosa. & que la uerdat es en las nacencias. & siguen las a las nacencias en la 

uerdat las electiones. ca el nombra las electiones compeçamiento de los fechos. & dizen 

que las electiones son semeiantes a las nacencias. & la su razon en esta semeiança es 

atal. que pues que el atorga que las nacencias son uerdaderas. & las reuoluciones de sos 

annos otrossi uerdaderas; semeio los conpeçamientos de los fechos a las nacencias. 

porque la nacencia es cosa que contecio en aquella hora. & otrossi qual quiere cosa que 

conpiecen; es cosa que contecio en aquella hora. & el iudga sobre la figura del 

conpeçamiento de la cosa segund iudga 
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sobre la figura de la nacencia. Ca si conpeçamos de labrar una paret. aquel 

conpeçamiento sera nacencia daquella paret. & segunt esto en todos los 

conpeçamientos. Vuelus dize que todo quanto acaecio en el mundo desto; es uerdat. 

Questiones. electiones. nacencias. reuolutiones de sus annos. reuolutiones de los annos 

del mundo. fazen las reuolutiones de los annos del mundo & las questiones vna cosa & 

vna significacion. E dize ca si alguna destas todas mintiesse; que todas mintrien. E que 

non puede seer que si algun omne. muestra su nacencia & su reuolution de su anno 

dannamiento de carrera o de casamiento. que aquello mismo non pareciesse en la 

question. & ora ninguna nol podrien catar si non segund la question. & segund la 

nacencia. & segund la reuolucion del anno. E si alguna dellas fuesse cosa que mintiesse; 

todas mintrian. E si fuesse cosa que la question pudiesse meiorar a sabiendas que otro 

tal podrie meiorar la reuolucion a sabiendas. E pues que el uerifico estas razones; 

uerifico electiones. & questiones. E en esta oppinion & en este seso se otorgaua hermes. 

E yo ueo que esta es la uerdat. & la oppinion ques deue seguir. & creer. Mas el 

filosopho que fizo el Libro de los exiemplos; dize que los conpecamientos de las cosas 

son semeiantes de las nacencias. & niega questiones & electiones. E dize su razon sobre 

esta su oppinion. & atal. que dize que porque uee /2/ en vn tiempo & en vna ora acaecer 

bien & mal. & uida & muerte. & sanidat & enfermedat. es cosa que non puede seer 



como el dize que el iudicio de cada uno dellos sea egual. & desto que uio entendio que 

esto non era si no por los conpeçamientos. & que las fortunas ni las infortunas non son 

si non por el atacyr. E desacordaron se otrossi en connocer el significador. que dize 

Tolomeo que el significador es la planeta que a mayor poder en el grado del ascendente 

que es dicho almubtez. & las dos luminarias. & la coniunction & la opposicion. E si 

esso non ouiere. sera el significador la planeta diurna. seyendo de dia sobre tierra. & de 

noche dius tierra. O la planeta nocturna seyendo de noche sobre la tierra; & de dia de 

dius tierra. E si esso non ouiere; sera el significador; la planeta que fuere mas cerca del 

Sol. E dize Dorothius que el significador es la planeta ensennorada sobrel grado del 

ascendent. & sobre las luminarias. & sobre pars fortune. & si esso non ouiere; sera el 

significador la planeta que fuere mas cerca de la luna. delant o detras. por que es la 

planeta pora qui ua la luna primera miente. o de quien se quita. E en esta oppinion se 

otorga hermes. & dize vuelius que el significador es la planeta que fuere oriental; del 

sennor del ascendente. & occidental; del sennor del sennor del septimo. & qual quiere 

planeta que acaezca desta manera; ella es el significador.  

[fol. 17r] I 

E si alguna non ouiere y desta manera; deuen parar mientes a los angulos. & qual quiere 

planeta que sea en angulo. & ouiere alguna dignidat en el ascendente; ella sera 

significador. E si ninguna non ouiere y desta manera; caten la planeta que deue llegar 

ante; al grado del ascendente por el mouimiento del firmamiento non por el andamio de 

las planetas por los signos. & aquel sera el significador. & dize el philosofo que fizo el 

libro de los exiemplos. que el significador es tomado de tres maneras una sobre otra. & 

son los angulos & los succedentes. & los cayentes de los angulos. & deues parar 

mientes & catar al omne a quien catas. & a su estado. Si fuere Rey cata la planeta 

luziente que aya dignidades en los angulos. & mayor miente que aya sennorio en medio 

cielo. & de dia sobre el Sol. & de noche sobre la luna. & aquella planeta sera el 

significador. & si fuere el omne a quien catas de los omnes medianos; para mientes a la 

planeta que ouiere dignidat & sennorio en los succendentes. & mayor miente que aya 

dignidat en la .xia. casa. & sobre el Sol de dia; & sobre la luna denoche. & aquel sera el 

significador. E si fuere el omne a quien catares de los omnes bayxos; cata la planeta que 

ouiere dignidat & sennorio. en los decadentes. & mayor miente si ouiere dignidat en la 

.xija. casa. & sobre el Sol de dia. & sobre la luna de noche. /2/ & aquel sera el 

significador. & Messe allah. dize. que el significador se deue catar. & connocer de las 

dos quadraduras de la luna. & de su opposicion. ca si fallares con la luna o en su 



quadradura o en su opposicion planeta que aya dignidat en el ascendent. & en el signo 

en que es la luna; aquel sera el significador & si non fallares planeta desta manera; para 

mientes a la luna si cata a alguna planeta que aya dignidat en el ascendent; aquella 

planeta sera el significador. & si la luna non catare a alguna planeta que aya dignidat en 

el ascendente; sera la luna misma el significador. Dize Abuelfarhan. que el significador 

es la planeta ensennorada. sobrel grado del ascendente. & el qui mayores dignidades a 

en el grado. E si esso non fuere. sera el significador la planeta; que antes salle del signo 

en que es a otro signo. & desacordaron se otrossi en las determinationes de los 

catamientos. que es lo que deuen catar. Ca Tolomeo dize yo ueo ques deuen poner las 

cosas en tres maneras. La primera es de lo que es passado de que manera se dessoluera 

& se dananara. La segunda es aquello que es passado sis affirmara o non se afirmara. La 

tercera manera es lo que es de uenir si sera o non sera. E en este dicho. & en esta 

particion se atorgan & se acuerdan. muchos de los antigos. & muchos de los nueuos se 

acuerdan. & obran por ella. & dorothius dize. yo 

[fol. 17v] LIBRO  

ueo departir las cosas en quatro partes. La primera parte es lo que fue & es passado. La 

segunda parte es lo que fue. & es presente. & la tercera es lo que es presente. & uasse. E 

la quarta parte es lo que non es estat & sera. E dize vuelius. Digo que quanto a en el 

mundo se parte en dos maneras. La vna es question por lo que passo si fue o non fue. E 

la otra es la demanda por lo que es de uenir. si sera o non sera. E dize que en todo el 

mundo non a cosa que non se encierre en estas dos maneras. E dize el de los exiemplos. 

que todo quanto a en el mundo; se encierra en .v. maneras. La primera manera es la 

demanda por lo que passo si fue o non fue. La segunda manera es la demanda por lo que 

es de uenir si sera o non sera. La tercera manera es la demanda por lo que non fue nin 

sera. La quarta es la demanda por lo que es presente si es conplida su fin. o sis conplira. 

E la .va. manera es la demanda en que tiempo fue lo que fue. & en que tiempo sera lo 

que sera. E dize Messehallah. que el cielo es puesto sobre .vi. partes de demandas. La 

primera parte es. si demando el demandador por alguna cosa o non demando. La 

segunda parte es. pues que demando por alguna cosa; por qual dellas demando. E la 

tercera parte es. o es. La quarta parte es. quanto es. E la quinta parte es; si sera o non 

sera. E la .via. parte es; quando sera. Dize Abnelfarhan. que todas las cosas del mundo 

se deuen poner en tres /2/ maneras. en lo que es passado & es presente. & es por uenir. 

E desacordaron otrossi en saber la cogitacion del demandador. & de que manera lo 

entendran & que significacion deuen auer sobrel. Dize Dorothius. quando quisieres 



saber la cogitacion del demandador; para mientes al sennor de la triplicidat del 

ascendente. el primero. & cata si fuere en su casa o en su exaltacion. o en su triplicidat o 

en su termino. & iudga por el logar o lo fallares. Si lo fallares en la segunda casa; iudga 

que la demanda fue por auer. o por sos accidentes. & segund esto iudga por el logar o 

fuere en qual casa fuere. & iudga de las significationes daquella casa. que si aquella 

planeta fuere en los decadentes o en su decaemiento; o en los logares en que non a 

dignidat ninguna; non iudgues por el so logar. & para mientes a la planeta que echa los 

rayos sobrella. non destaniando lo el Sol. ni otra planeta. & iudga por aquella planeta. & 

por el so logar. E esta era la oppinion de hermes. & de grant conpanna de los antigos. 

que la siguian & obrauan por ella. Vuelius dize quando quisieres saber la cogitacion; 

cata la planeta de que sse parte la luna. o de la que es en su opposicion. o de la que es en 

su quadradura. & della sabras la cogitacion. & si tal planeta non ouieres. cata la planeta 

a quien llega la Luna primera miente. & iudga por ella si ouiere alguna dignidat en el 

ascendente. 

[fol. 18r] I 

o en el logar en que es. & si non ouiere dignidat en el ascendente. ni en el so logar en 

que es; cata de la casa dotra planeta que la cata si es en su exaltacion. & iudga por ella. 

E esta es la oppinion de Feryz. & grant conpanna de los sabios Romanos obran por ella. 

& non otros. & dize Messehallah. Primera miente conuiene de departir las cosas en 

quatro partes. que son animalias & uegetables. & minerales. & fechos. & los fechos son 

los fechos que fazen los omnes. segund carreras & casamientos. & uisiones. & suennos. 

& las otras cosas de los fechos de los omnes. que todos son encerrados en las 

significationes de las .xij. casas. & quando quisieres connocer la cogitacion del 

demandador si fue por fecho de alguno de los fechos. o si fue por alguna de las otras 

tres. para mientes & cata a alguna de las .vij. planetas que sea en algun logar de los 

fechos. & cata a otra planeta si a exaltacion sobrella. & es dicho exaltamiento de planeta 

sobre otra planeta. es que sea la planeta en el .xo. signo del signo en que ella es. & 

estonce dizien que es esta planeta exalçada sobre aquella. E si esto fallares; iudga que la 

demanda fue por alguno de los fechos. & si ninguna planeta non fallares exalçada sobre 

otra; iudga que la demanda fue por una de las tres cosas otras. E quando assi fuere & 

quisieres saber qual de las tres es; para mientes a la planeta ques exalta /2/ sobre otra 

planeta de las .vij. fuera la luna. & cata que es su propriedat daquella planeta & la 

propriedat del signo en que es exaltada sobre la otra planeta. & iudga desso. E para 

mientes a la Luna si allega a aquella planeta. o sis ayunta con ella antes ques ayunte con 



otra. iudga que la demanda fue por uegetable. E si la Luna non cata a aquella planeta; 

nis ayunta con ella; & el Sol la catare; o sse ayunta con ella ante que con otra planeta; 

iudga que la demanda fue por animal. E si ninguno desto non fuere de la Luna nin del 

Sol; iudga que la demanda fue por cosa mineral. o que non sea de las otras cosas 

ninguna. & iudga segund la propriedat de la planeta. & del signo en que es. & dize 

Atebary. Quando quisieres saber la cogitacion. cata la de la planeta en que es en angulo. 

o que antes fuere a angulo. & que aya alguna dignidat en el ascendente. & en el 

luminaria del tiempo del Sol de dia. & de la luna de noche. & iudga segund la dignidat 

& la particion daquella planeta; en el cielo. E si ninguna planeta non ouiere en los 

angulos. & ouiere en los succedentes. & fuere sennor de la casa del ascendente. o de su 

exaltacion. & que sea almubtez. sabras que la significacion es en succedente. E si dos 

planetas o tres o mas fallares desta manera; toma la que es mas fuerte en so logar. & la 

que a mas dignidades en el ascendente. o en el Luminar del tiempo. & iudga 

[fol. 18v] LIBRO  

segund iudgueste primero. E en todas guisas te conuiene de parar mientes al 

significador a qual de sus casas cata. & iudga la cogitacion; segund esso. E si todas las 

planetas fueren cayentes; toma de las cayentes la que a mayor dignidat en el ascendente. 

& en la Luna. & toma la por significador. & para mientes a qual de sus casas cata. & 

iudga segund esso. & segund su particion. & en su dignidat en el cielo. Estas son las 

desacordanças en ques desacordaron los sabios antigos en las Rayzes. Mas lo ques 

desacordaron en los ramos segund de tomar la signification de los padres de la .ixa. 

casa. & la de las bestias de la .via. & la de los fijos de la .xa. E la de las merchandias. & 

ganar. & de perder de la .xa. & desta manera ay muchas desacordanças. & todas tienen 

danno a los aprendientes. & a los que non fundados son en esta sciencia. ni acabados en 

esta obra. Mas el sabio acabado. & fundado en la sciencia quando uee alguna cosa que 

sea fuera de las rayzes atorgadas. & uerificadas; arriedra la & niega la. & iudga segund 

entienden de las cosas que son en carrera de las rayzes sanas. & uerificadas. & dios nos 

guie a las carreras del saber. & del entendimiento  

El .vio. capitulo fabla en amphorismos & en reglas. 

Cada dos grados que sea so alongamiento de la cabeça de Aries egual miente a diestro. 

& a siniestro. dizien les los dos grados /2/ eguales en poder. E otrossi dizien a los signos 

ques acuerdan en la longueza del dia que son eguales en poder. E estos son los dos 

signos que an egual miente alongamiento de qual quiere de los dos puntos que son de 

Capricorno. & de Cancer. & el catamiento de las planetas destos logares sobre dichos es 



dicho uno de los catamientos. Los signos de tuerta ascension; obedecen a los signos de 

directa ascension. Las fortunas son largas de dar. & de francas. & fazedores de bien. E 

las infortunas son uedadores. & nescias & escassas. Las fortunas quando dan alguna 

cosa; cunplen la. & seguran la. E las infortunas quando dan alguna cosa repienten se 

della. & toman la. La infortuna que acaece de las dos infortunas quando se ayuntan; es 

egual a la fortuna de las dos fortunas. quando se ayuntan. Non prodest trinus uel sextilis 

infortunarum. sicut non obest quartus uel opposicio fortunarum. Los luminarios son 

dos. luminar diurno & luminar nocturno & las fortunas son dos. diurna. & nocturna. & 

las infortunas son dos. diurna & nocturna. & entre cada uno destos a mediano que los 

ayunta. Las planetas quando andan derecho son assi como masculinas. & quando son 

retrogradas; son assi cuemo femininas. E otro tal de los signos. Demostracion 

manifiesta es quando las planetas son en los en los angulos que muestran bien o mal. 

Todo camiamiento que uiene sobtana miente uiene  

[fol. 19r] I 

por Mars. E la grant tardanca uiene por Saturno. El qui a las fortunas por significadores; 

sera limpio. & franc. E el qui a las infortunas; sera suzio. & escasso. Mars da odor fiera. 

& Saturno fedienta. Delieue non morra muerte mala. el qui ouiere las fortunas en la 

.viija. casa. E el contrario desto. De camiamiento de los dos luminares se entiende la 

amiztat entre los dos. El danno que recibe la Luna mientre es puiante en lumbre de 

Mars; es egual al danno que recibe de Saturno mientre es meguant. Las casas de las 

planetas altas son de los Reyes. & las casas de las planetas bayxas son del pueblo. El 

significador del terminamiento del tiempo; si fuere en la quarta oriental; significa horas. 

& si fuere en la quarta meridional; significa dias. E en la quarta occidental meses. E en 

la septemtrional. annos. Algeleb. dizien dellos que es ayz. & otros dizen que es dignidat. 

& el primero es la uerdat. & el derecho. El que faze bien a la Luna; es la planeta a qui 

anda la Luna primero quando sal de su caemiento que es escorpion o quando salle de 

otro logar. que es malo pora ella semeiante del caymiento que quando sale daquel logar. 

& la recibe la planeta. dizen quel faze bien. & saca la de mal logar. E otros dizen que 

non es si non el sennor del signo de la Luna exaltacion de la Luna. & la primera 

oppinion es la meior. & la mas uerdadera. La planeta que mata es sennor de la triplicidat 

/2/ del angulo de la tierra; el primero.  

de los rayos de las planetas 

Estos son los rayos orbes de las planetas. El Sol .xv. grados. la Luna .xij. Saturno & 

Jupiter cada uno dellos .ix. grados. Mars .viij. grados. venus. & Mercurio. cada uno 



dellos .vij. grados. E quando dos planetas se ayuntan en vn signo. & ouiere entrellos 

quanto estas terminationes que dixiemos. dizien los llegantes de coniunction. Mas los 

catamientos non son mas de tres grados. E en el catamiento quando la planeta passa a la 

planeta por vn grado; dizen le quitamiento que ya se quito della. E dize Dorothius. 

quando ouiere entre cuerpo de planeta. & cuerpo dotra planeta doze grados; es llegante 

con ella. E diz Tolomeo & vuelius & hermes. que llegamiento non es demas de tres 

grados. Los angulos son los cuerpos. & que quiere que acaezca en ellos de fortuna. o de 

infortuna; acaece en el cuerpo. & los succedentes son comunales a los espiritos. & a los 

cuerpos. & lo que accaece en ellos de fortuna & de infortuna; acaece en el los spiritu. & 

en el cuerpo; flaco acaecimiento. & los decadentes son los espiritos. & lo que acaece en 

ellos; acaece en los espiritos. Dizen que los logares que non catan al ascendente; 

significan las cosas escondidas & sotiles. & por esto toman dellos significationes. sobre 

las cosas del seso. E el meior destos logares; es la .ija. casa. & sigue la en la bondat la 

.viija. & la peyor dellas es la .vija. & sigue la en la maldat 

[fol. 19v] LIBRO  

la .xija.  

De connocer la color de la cosa. 

Sabran la color de la cosa; del significador del oio. & sabran la figura del significador 

de las oreias. & sabran la sabor del significador de la boca. & sabbran la odor del 

significador de las narizes. & sabran la treuença; del significador del coraçon. E sabran 

la mansedat; del significador del figado. & sabran la luenga sanna; del significador del 

esplen. & sabran la fuerça del mienbro. & su poder. en iazer con mugieres; del 

significador de las renes. & sabran la escasseza & la tragonia; del significador del 

estomago. & sabran la apostura de la forma & la su feeza; del significador del pulmon. 

& sabran la bondat de la uoluntat & su maldat; del significador de la fiel. E sabran la 

bondat de la cosa. & su maldat. & su prez. del sennor de la casa de la Luna que es su 

significador. ca el es significador de los cuerpos de las cosas. & el tiento de la cosa si es 

blando o duro; sabran otrossi del sennor de la casa de la Luna.  

De saber qual miembro del cuerpo del omne significa cada planeta. 

Esto an las planetas del cuerpo del omne. Saturno; la oreia diestra. & el baço. & la 

uexiga. & la flema. Jupiter. el tiento & el pulmon. & los lados. & los pulsos. & la 

esperma. Mars la oreia siniestra. & las renes. & las uenas de la sangre. & los testiculos. 

Sol el oio diestro. & el cerebro. & el coraçon. & los neruios. & todos los mienbros que 

son en lado diestro. Venus el oler. & el figado. & la carne. Mercurio la razon. & el 



asmamiento. /2/ & la lengua. & el logar del seer. La Luna el gostar. & el tragadero. & el 

Estomago. & el uietre. & la natura de la mugier. & todos los mienbros que son en el 

lado siniestro. Palabras abreuiadas. Sepades que el ascendente es significador de la 

propriedat de la cosa. & la segunda casa es significador del prez de la cosa. & la tercera 

casa es significador de lo que contece a la cosa. & lo ques ayunta con ella en una 

especia. E la quarta casa significa el linage de la cosa. & su Rayz. La .va. casa significa 

la manera de la cosa. & lo ques engendra della. E la .via. casa; significa duramiento de 

la cosa & lo quel sirue. & la .vija. casa significa el contrario de la cosa en fuerça & en 

poder seyendo de su linage. & la .viija. casa significa despreciamiento de la cosa. & su 

finamiento & su dannamiento. & la .ixa. casa. significa tollimiento de la cosa. & sos 

pleytos ques tienen con ella. & la .xa. casa significa la nobleza de la cosa & su alteza. & 

su propriedat en los fechos. & la .xia. casa. significa conplimiento de la cosa & su 

fermusura & sus auenencias. La .xija. casa significa diuersidat de las cosas. & los malos 

accidentes que acaecen en ella. Pues qual casa quiere dellas que fuere su sennor en buen 

estado; endereça se aquella natura daquella casa segund la quantidat & la razon del 

meioramiento daquel su sennor. Si fuere fortuna; sera fortuna. & si fuere fuerte dara 

fortaleza. 

[fol. 20r] I 

E si fuere recibimiento; sera recibimiento. E esto todo es en maneras de qualidades. E si 

fuere el contrario desto; sera el contrario en dannamiento. & qual quiere destos logares 

que acaezca en el. el meioramiento o el dannamiento; sera su meioramiento o su 

danamiento en aquella natura daquel logar. & sera el meioramiento o el dannamiento 

segund la natura daquella planeta que lo meiora o que lo danna. & segund su propriedat. 

E segund la natura que a en el catamiento en la figura si su fecho fuere por catamiento. 

o segund el logar o es; si su fecho fuere por el so logar en la figura. E por la natura del 

signo en que es. & sera la quantidat de la fuerça de aquel meioramiento o de aquel 

dannamiento. segund la quantidat de la fuerça de la planeta fazedor. E qual estado 

ouiere el fazedor & el Recibidor del fecho en el cielo; segund aquel estado sera en lo 

que demuestra en la tierra. Si fuere el facedor en la figura parecido; sera aquella 

demostracion. & aquel fecho parecido. & si fuere escondido; sera escondido. E la causa 

de toda cosa elementada; es elemento de su logar. E la causa de la forma de la cosa; es 

la forma de su logar que es de la planeta que faze en el. o de la que Regna sobre su 

logar. & la causa del conplimiento de la cosa; es de la planeta fazedor & regnador; sobre 

natura de su logar. E quando fuere el fazedor llegante /2/ al qui recibe el fecho; acaeçra 



el fecho en el recibidor. por grado del fazedor. E si fuere el recibidor llegante al fazedor 

acaeçra aquel fecho por grado del recibidor. E si fuere el que recibe el llegamiento 

retrogrado acaeçra aquel acaecimiento sobtana miente. E el que es mas alto en el ayre; 

es sienpre el fazedor. & si el llegamiento fuere de opposicion; sera aquello que significa 

con contraria. & con lazeria. E si fuere de quadradura; sera con lazeria. & sera firme. & 

si fuere el llegamiento de trino; sera lo que significa ligera miente. & sabroso. & 

folgado. E si fuere de sextil; sera otro tal. fueras que sera mas flaco & menos. E si fuere 

de coniunction; sera conplido. & ayna. & firme. El uencedor de los dos ques contrarian. 

es siempre aquel que es mas alto en el ayre. & quiere dezir es mas alto en la figura. La 

fin siempre es del mas alto. segund la orden de los cielos. El afirmamiento de la cosa. & 

su aturmiento es siempre daquel que fuere mas cerca de los angulos. & esto por dignidat 

& por sennorio que aya en los angulos. Las qualidades naturales. & la treuencia. & el 

alegria; es siempre del mas afirmado en la parte oriental. Toda impetuosidat es siempre 

del mas ligero mouer de de mouer en su moto de los significadores entiende La uoluntat 

es siempre del qui mayor catamiento a. a las cinco yles. segund su ordenacion. El 

[fol. 20v] LIBRO  

mas saluo dellos es; de las occasiones. el qui fuere mas limpio. de las infortunas. El mas 

noble de todos es el qui fuere mas firme en su exaltacion o en sus dignidades; segund su 

ordenacion. E de la meior fama dellos es; el qui a meior catamiento con las fortunas. El 

qui menos maldat a dellos es; el qui es mas fortunado en su propriedat. El mas 

afortalado es guisador de su fazienda es; el que a mayor poder en Jupiter. por dignidat; o 

por catamiento. El mas afortunado en su fazienda es aquel a qui afortuna Jupiter. El mas 

attreuido es. el qui a mayor poder en Mars. El mas auenturado en lides es aquel a qui 

mas se enclina Mars. el ayuda. El mas saluo en lides es; el qui fuere amado de Mars; por 

catamiento. El mas apuesto de figura. & el mas uicioso dellos es. el qui fuere fortunado 

de venus. El qui a mas occasiones & mas entrepieços a; es el quis enclina a Saturno. El 

qui mayor pro a de sos padres es el qui es mas amado de Saturno por catamiento. El de 

mayor seso & de mas limpio entendimiento & asmamiento es; el qui es fortunado de 

Luminar mayor. & mayor miente si fuere en la .xa. casa. o en los otros angulos segund 

su orden. El mas firme en la Ley. es el qui ouiere mas fortunada la .ixa. casa. El qui mas 

amigos /2/ & ayudadores a; es el qui mas catamientos buenos a. El qui mas leales 

ayudadores a es el que el sennor de la segunda casa a mas afortunado. El que mayor 

poder a en mandar. es el qui regna sobre la demanda. & el qui regna sobre la demanda 

es; el qui a mayor llegamiento al sennor de la demanda. E todo cuerpo ques assienta en 



algun logar; da su natura en aquel logar Sis allega al sennor daquel logar; dal su poder 

seyendo el llegamiento de la parte que es propria a el; segund el orizon. E toda planeta 

que da el mayor poder de su donadio; es en el conpeçamiento. & todo prometedor que 

promete; cumple su promessa quando es fuerte. E el conplimiento de la promessa sera 

por la fuerça del partidor; & por los rayos. E si alguna de las rayzes promete alguna 

cosa; cumple lo quando se esfuerça su propriedat.  

El .vijo. capitulo fabla en la ora de tomar el ascendente.  

EN esto se desacordaron los antigos. Assi que hermes dize que la hora de tomar el 

ascendente sobre la demanda es; la abenencia que es entrel demandador. & el maestro. 

& estonce deue tomar el ascendente el maestro. & dizen los indios & los de Feryz. & los 

de babilonna. que las questiones son puestas sobre la uoluntat del demandador. & dizen 

assi que las significationes de las questiones se desacuerdan segund el 

[fol. 21r] I 

camiamiento de la uoluntat del demandador en las horas. & dize Vuelius que el 

ascendente de la question deue seer tomado la ora que llega el demandador al maestro. 

E yo ueo por bien que la ora de tomar el ascendente de la question deue seer quando 

manda el demandador al maestro que lo tome. & non quando llega. que si llega & non 

manda tomar el ascendente; aquel non es ascendente si non quando lo manda.  

El .viijo. capitulo fabla quanto atura la signification de la question. 

Dize Tolomeo. que atura la question; quanto atura de andar el Sol todo el cielo una 

uegada. & dize vuelius. que la question atura tanto como atura de andar el significador 

de la question todo el cielo una uez. & quanto atura de andar el sennor del ascendente 

todo el cielo una uegada. & dizen los indios & los de Feryz. que la significacion de la 

question atura; tro que la camie otra question. & dizen los sabios antigos que la question 

atura; tro que ande el significador por todos los signos. & todas las planetas otro tal; por 

todos los signos. & lo que es de creer & de tener por rayz en esta razon; es que la 

question atura tro ques cunpla la demanda por que fue. o ques desfiuzen della. si la 

demanda fue por cosa si sera o non. & si la demanda fue por cosa que es fincable en 

present; aturara aquella significacion tro ques desfaga aquella cosa; si dios quisiere.  

El noueno /2/ capitulo fabla en connocer almubtez que es significador de la question & 

del quil demanda. 

Sepas que almubtez del demandador que demanda por si; o por cosa que demanda. o por 

cosa que ouiere entre el & otro; es el sennor del ascendente. si catare al ascendente. & si 

fuere cayente del ascendente; cata ala luna. & si ouiere catamiento con el ascendente; 



toma la por significador del demandador. & toma el sennor de la .vija. casa por 

significador daquel por quien demanda. si cata a la .vija. casa. & si non la cata; toma por 

significador el sennor de la casa de la Luna. & si la Luna non cata al ascendente. & se 

fuere quitando de vna planeta & llegando se a otra; toma la planeta de quien se quita. 

por significador del demandador. E la planeta a quien se llega daquel por quien 

demanda. & si el sennor del ascendente fuere caydo del ascendente que nol cate. ni la 

Luna otro tal. & la luna non se quitare de planeta nin llegare a otra. toma la luna misma 

por significador del demandador. & el sennor de su casa daquel por quien demanda. & 

si la luna fuere con esta costellacion en su dignidat; toma la luna por significador del 

demandador. & el sennor de la triplicidat en que ella es. por significador daquel por 

quien demanda. & si ouiere planeta que lieue la lumbre del sennor del ascendente al 

sennor del .vij. o que ayunte entre la Luna. & otro 
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planeta qual quiere. toma aquel planeta por significador daquel por quien demanda. & la 

Luna por significador del demandador. & ayudate en la significacion del demandador de 

las planetas que fueren estrannas en el ascendente. & del sennor del ascendente maguer 

que non cate al ascendente. & ayuda te otrossi en la signification daquel por quien 

demanda de las planetas estrannas en la .vija. casa & del sennor de la .vija. casa maguer 

no la cate 

Almubtez segund la oppinion de Alquindi. 

Sobrel demandador daquel por quien demanda. & de la cosa demandada; es la planeta 

que mas dignidades aya; en aquella casa. & la planeta que fuere de natura de la 

demanda. & la parte que significa la demanda. & el sennor de la ora. E el significador 

del demandador es la planeta que mas dignidades aya en las .v. yles que son el Sol. & la 

Luna. & el ascendente. & pars fortune. & el logar de la coniunction o de la opposicion. 

en que fuere la demanda. & las dignidades son desta manera. & el sennor de la casa a .v. 

dignidades. & el sennor de la exaltacion quatro. & el sennor del termino .iij. & el sennor 

de la triplicidat dos. & el sennor de la faz vna. Dize atabari. que Almubtez; es el 

significador. & es la planeta que regna en la natura de la demanda. & la planeta que mas 

dignidades ay. assi como el sennor de la casa & el sennor de la exaltacion. & del 

termino. /2/ & de la triplicidat. & de la faz. & ay omnes que dan al sennor de la ora vna 

dignidat segund la dan al sennor de la faz. & quando esto connocieres para mientes 

primera miente al sennor del ascendente & dalla adelantrança & la fuerça. & si ouiere 

con so sennorio en el ascendente. que aya exaltacion. o termino. o triplicidat. o faz. 



tomal por significador. & nombral almubtez. & ninguno de los otros significadores non 

aura aparceria con el nin parte. & si fallares el sennor del del ascendente; en alguno de 

los quatro angulos. & mayor miente en medio cielo. maguer que non aya en el 

ascendente sino sennorio de la casa non mas. el sera el significador & ninguno non aura 

aparceria con el. en la signification si non si ouiere otro planeta que aya en el 

ascendente exaltacion. & termino. & triplicidat. & fuere otrossi en angulo. estonce aura 

aquel planeta aparceria. con el sennor del ascendente en la significacion. & esto sera si 

el sennor del ascendente non fuere redrado del grado del angulo troa .xv. grados. Mas si 

el sennor del ascendente fuere mas redrado de .xv. grados & la otra planeta de las tres 

dignidades fuere en el grado mismo del angulo; sera mas fuerte & sera la signification 

suya apartada. & si el sennor del ascendente non ouiere ninguna dignidat que non sea en 

angulo; estonce sera el sennor de las tres dignidades mas fuerte que el; seyendo en el 

conpeçamiento del signo. mas si fuere en la fin del signo; sera el sennor de las dos 

dignidades; mas fuerte. seyendo 

[fol. 22r] I 

sennor del termino. & de la exaltacion o de la exaltacion. & de la triplicidat. Mas el 

sennor de la faz es en esto flaco. si non si ouiere sennorio en la casa en que es el Sol de 

dia. o en la casa en que es la luna de noche. o si fuere sennor de la ora. E sepas que los 

angulos son rayzes de las significationes. & afuerçan se sos sennores por ellos. & 

enflaquecen se por los caymientos. & el sennor de la casa del Sol de dia. o el sennor de 

la casa de la Luna de noche. o el sennor de la ora quando fueren eguales en la fuerça. el 

significador sera el sennor de la casa del Sol de dia. o de la casa de la Luna de noche. o 

el sennor de la ora. & iudga en conocer el significador. & el su mouimiento. tro que 

sepas la significacion si es a una planeta o a dos. o a mas de dos. & si ouieres dos 

planetas eguales en la fuerça. & aparceros en la signification. & dubdares de qual dellos 

sera la signification; para mientes si fuere el vno dellos que llega la luna a el. & la luna 

fuere ascendente en su casa. o que sea aquel planeta sennor del termino del Sol de dia. o 

de la luna de noche. o que sea sennor de pars fortune. aquel aura mas fuerça que el otro. 

& sera almubtez. & mayor miente si fuere en su hayz. E la mayor fuerça es si la luna 

llegare a el. del ascendente. pues qual quiere de las dos planetas que aya mas firmas; 

suyo sera el sennorio. mayormiente si la luna llega a el assi como dixiemos. E la parte 

fortuna en las questiones de noche; a fuerça en la significacion. /2/ De si para mientes 

en el significador a quien llega en el signo en que es. o qui llega a el. que los 

llegamientos son segund la quantidat de las lumbres de las planetas que son sos rayos. 



& las lumbres de las infortunas destoruan. & dannan las demandas. & las lumbres de las 

fortunas fazen las ligeras & ayna. & estas lumbres de las planetas son las que ya 

dixiemos. Dize Alhayat. que toman almubtez del sennor del ascendente. & de la planeta 

quel da su fuerça. & de su logar en la figura. & dize Anticos. & Dorothius. & vuelius. 

que almubtez toman de pars fortune. & de su sennor. & del logar en que es. & yo digo 

que la planeta quando se assienta en casa dotra planeta que el sennor de la casa; es 

almubtez en la natura daquella casa. Verbi gratia. El ascendente fue Aries. & el so 

sennor Mars en Capricorno en casa de Saturno. & Saturno es almubtez de sobre Mars. 

& si cada uno dellos fuere en casa de su conpannero; & fueren eguales en dignidades; el 

mas firme dellos en la casa; es almubtez. & el mas cerca dellos del grado del angulo; es 

almubtez. & si fueren eguales en la cuenta de los grados del angulo; el que fuere mas 

cerca a la parte de oriente; aquel es almubtez. & si fueren eguales en el orientalidat; el 

qui fuere mas cerca dellos del grado del Sol; aquel es almubtez. & si fueren eguales en 

esto; el qui fuere dellos en angulo; es almubtez. 
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& si fueren eguales en esto; el qui ouiere dellos mas dignidades es almubtez. & el 

sennor de las dos dignidades; uence al sennor de la vna dignidat. Verbi gratia. que sean 

dos almubtezes en angulo. & aquel angulo es casa o exaltacion. o triplicidat; el sennor 

de la casa; uence al sennor de la exaltacion. & el de la exaltacion; al de la triplicidat. 

Quando el luminar se assienta en algun signo a fuerça al sennor de aquel signo. Quando 

fueren las luminarias en casa de alguna planeta; la fuerça sera del sennor de la casa. & 

quando fuere la planeta en casa de algun luminar; la fuerça sera del luminar. & la 

planeta enflaquece se de egualar se con las luminarias. Verbi gratia. El ascendente es 

Leon. & las dos luminarias en Tauro. La significacion sera de venus que es sennor de la 

casa del sennor del ascendente. & sennor de la casa de la Luna.  

El .xo. capitulo fabla en connocer almubtez de la coniunction. & de la opposicion 

La coniunction del Sol & de la Luna fue en virgo .xv. grados. & diez menudos. de 

noche; sobre .x. horas. & pare mientes en las significaciones de virgo; falle Mercurio 

sennor de la casa. & sennor de la exaltacion damos. & la Luna sennor de la triplicidat. 

porque la coniunction fue de noche. & venus sennor del termino. & el uencedor sobre 

virgo. & sobre aquel grado; era Mercurio. porque el era sennor de la casa /2/ & sennor 

de la exaltacion. E porque la Luna fue sennor de la triplicidat; fue almubtez de sobrella. 

Mercurio porque ella fue en su casa. E otrossi Mercurio fue almubtez sobre venus que 

es sennor del termino. por que fue venus en casa de Mercurio. & otrossi fue Mercurio 



almubtez. sobre los dos luminares porque amos fueron en su casa. & desta manera 

sacaras almubtez; sobre el ascendente. & sobre las otras casas. & yo tengo que el sennor 

de la ora si fuere en alguno de los angulos. & la Luna fuere cayente de angulo. & el 

sennor del ascendent otro tal cayente de angulo; que aquel sennor de la ora sera 

significador por si. & a quien llega. & qui llega a la casa en que el es. Ca yo digo assi 

que el significador de la question quando da su fuerça a otra planeta que aquella planeta 

que recibe. la disposicion sera almubtez. & si aquel recibidor da su fuerça a otro; aquel 

otro sera almubtez. quiero dezir el recibidor del Recibidor. & si fueren desta guisa tres o 

mas el postremero recibidor sera almubtez. fueras end si fuere el dador fuerte. & el 

recibidor flaco. estonce no lo recibe. & tornal su fuerça. & desta manera en todas las 

questiones. & sepas que la Luna puede seer que llegue a dos planetas que sean amas en 

vn grado. & llegara a ellos amos en vna ora. E si fuere la vna fortuna & la otra 

infortuna. & quisieres saber qual dellos aura la disposicion de la Luna; para mientes 
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qual dellos a mas dignidades en logar de la Luna por termino o por casa. & daquel es el 

llegamiento primera miente. & despues al otro Quando fallares la Luna llegando a otra 

planeta. o alguna planeta a otra; llegamiento de coniunction corporal. & ouiere entre 

ellos termino dotra planeta que non sea de ninguno dellos aquel llegamiento non es 

nombrado llegamiento porque aquel termino estranno que acaecio entre las dos 

planetas; destaio el llegamiento. Mas lo que dixo Tolomeo & Antycos en los 

llegamientos; es que los llegamientos son segund la quantidat de sus lumbres orbes. E 

sepas que el Sol recibe a la luna en todas guisas. Empero que ay unos recibimientos 

meiores que otros. & mayor miente si non da su fuerça a otra planeta que la danna aquel 

recibimiento sera meior. La planeta que lieua la lumbre del sennor del ascendente. al 

sennor de la demanda; si non recibe; non muestra nin significa uerdat. & sepas que el 

Sol quando fuere con el alguna planeta. & mayor miente Mercurio o venus. & non 

ouieren en aquel signo llegamiento con otro. & fueren cerca del ascendente. o del 

Sennor de la casa de la Luna. o del sennor de la casa del Sol que an fuerte signification 

en aquella casa o fueren. & si llegamiento ouieren; dan su fuerça & su signification; a 

aquel a quien llegan. & desta manera es el significador quando fuere con el Sol; & non 

ouiere llegamiento /2/ con ninguno. E si fuere el recibidor cantando a sos dos casas; 

para mientes a qual dellas a mas fuerte catamiento. o ssi llega a el alguna planeta 

daquella casa. o ssi el llega a alguna planeta en aquella casa; iudga aquella planeta de la 

natura daquella casa a quien cata. Sepas que el Sol es de natura de dar a las planetas que 



son sobrel. & las que son sobrel; dan a Saturno. & la Luna da a todas. E por esto an 

meioria las altas. E sepas que el sennor de la .viija. casa del logar de la planeta. & el 

sennor de su .vi. casa. & el sennor de su .xij. casa. son sos enemigos. E otrossi si la 

planeta ouiere llegamiento a otra planeta en estos logares sobredichos; es enemiztat. E 

otrossi el opposito de su casa. & su .via. & su ochaua casa. Quando los significadores 

fueren fortunas. & fueren quitadas de las infortunas; demuestran alegrias & demuestran 

bien en la cosa; troa su fin. & si las infortunas fueren significadores. & se fueren 

quitando de las fortunas o del recibimiento. o de alguna dellas; demuestran mal. & 

tardamiento. & destruccion de la cosa. Non dizen de la Luna nin dotra planeta que sea 

quitada dotra planeta; tro que sea redrada della por vn grado. La planeta cumple lo que 

promete en nacencia o en question. quier sea su promission mala o buena; conplir lo a 

quando llegare al sennor del ascendente. o quando llegare al logar en que prometio 

aquella cosa. & quando legare al grado del ascendente. o a su sennor. o al almubtez 

desobrel. La 
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planeta quando llega a otra planeta. & toma su natura daquella planeta; ua faziendo & 

obrando con aquella natura que a tomada; tro ques llegue a otra planeta de catamiento o 

de cuerpo. & dexara aquella natura. & recibra el otra. & obrara con la natura daquella 

otra planeta. Quando llega el significador con alguna planeta & aquella planeta fuere en 

decaemiento del significador; sera lo quel uiene del semeiante de la cosa que uiene de 

casa de los enemigos. & non lo recibira ni lo llegara assi. & dixo Alhayath. que otrossi 

sera si fuere el llegamiento. & la planeta en so mismo decaemiento. & esto significa 

mala fazienda del sennor de la demanda; en lo que quiere fazer. & si la demanda fuere 

por si mismo; demuestra sus malas mannas; & su desuergonnança. & si la demanda 

fuere por cosa que quiere demandar; non sera nin se conplira si non si dios quisiere. E 

quando el significador fuere en su decamiento; & llega a alguna planeta & aquella 

planeta non ouiere en el logar del significador parte nin dignidat ninguna es en 

semeiante del qui pide por dios a qui non connoce. & dal racion de pan. Quando la 

planeta fuere dannada de infortuna. el dannamientol uerna de la casa en que fuer la 

infortuna que la danna. & de su natura. & si el dannamiento fuere por retrogradacion de 

si mismo. o por quemazon. o por decaemiento. o por ayuntamiento corporal con la 

infortuna; el dannamientol uerna del logar en que fuere el recibidor que la recibe. 

Quando el significador se allega a alguna planeta /2/ del logar en que aquella planeta se 

retrograda o sse quema; aborrecel al significador & nol ama. & es atal como el 



decaymiento. Quando uieres el recibidor de la fuerça o el significador. o el sennor del 

ascendente saliendo de vn signo & entrando en otro. & non catare al ascendente; es 

infortuna por el ascendent; en lo que a de uenir. & es tal con la planeta que llega a ella 

planeta cayente de su casa. Entiende esto & para mientes en ello en quanto te 

demandaren de las cosas que an de uenir. Quando la casa de la demanda touiere dos 

signos. el mas fuerte dellos; es el primero. & el so sennor sera el significador. E si del 

segundo fueren en la casa mas grados que del primero; seran eguales en la fuerça. & sos 

sennores otro tal. & si del segundo ouiere menos grados que del primero; non pares 

mientes al segundo que non significa ninguna cosa. Quando la infortuna recibe la 

fortuna. no la faz mala la fortuna. & mayor miente. si non fuere de opposicion o de 

quadradura. Dixo. Octufius. que la maldat de las infortunas se multiplica quando fuere 

la infortuna en los logares estrannos. Sepas que el significador del auer. & el 

significador de la demanda quando fueren dannados en los angulos; tuellen el medio de 

la cosa. & si fueren dannados en los succedentes; tuellen el tercio. & si fueren dannados 

en los decayentes; tuellen el .vio. de la cosa.  

El .xio. capitulo es en saber la question cogitacion del demandador. & si fueren muchas 

todas. 
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Dixo Alquindi. Quando quisieres saber la cogitation del demandador; cuenta los grados 

que son del sennor de la ora. tro al grado del sol. & lo que fuere; tuelle lo del 

començamiento de Aries. & en el logar o sse fina la cuenta; hy sera la cogitacion. & 

iudga la segund la natura daquel signo. & de su sennor. E dizen otros que los 

significadores de la cogitacion son en el ascendent .ix. significadores. E fuera del 

ascendente tres. Los que son en el ascendente; son estos. el sennor de la casa. & el 

sennor de su exaltacion. & el sennor de su triplicidat. & el sennor de su termino. & el 

sennor de su faz. & el sennor de su nouenaria. & su almubtez. & la planeta aqui ua el 

grado del ascendente. & la planeta que fuere en el ascendent. & las planetas que son 

fuera del ascendente; son la parte fortuna & su sennor. & el sennor de la ora. & el 

sennor de la casa del Sol de dia; & el sennor de la casa de la Luna de noche. E para 

mientes qual de todos estos; a mas dignidades. & mayor sennorio. & mas firmas en la 

figura; aquel sera el significador de la cogitacion. E dixo vuelius. multiplica los grados 

del ascendente la cuenta de las oras passadas del dia. o de la noche. & aquello que fuere 

tuelle lo del logar del tiempo luminar del tiempo. si de dia fuere del Sol & de noche; de 

la Luna. & alli o sse fina la cuenta; hy sera la cogitacion. & iudga la segund la natura 



daquel signo. & de su sennor. E sepas que los llegamientos primeros; iudgan la 

cogitacion. /2/ & los llegamientos segundos; iudgan la demanda. E dixo hermes. Sepas 

el grado del ascendente; a la hora de la demanda. & despues busca el significador de los 

sennores & de las dignidades del signo del ascendente & de los luminares. & de la parte 

fortuna. & todas sus fuerças. que mas fuerte & mas derecha que puede seer la 

significacion del significador es quando ouiere sennorio; en la natura de la cosa. & non 

seas engannado en la planeta a quien ueras muchos testimonios. mas cata la que ouiere 

sennorio en so mouimiento mayor. o el qui ouiere sennorio en el ascendent de la 

reuolucion de los millares. o el sennor de la reuolucion de la coniunction mayor. o lo 

que fuere ensennorado en la reuolution del mundo. & las otras significationes altas 

segund es dicho en el libro de las coniunctiones. ca el qui ouiere algun sennorio destos; 

deue seer adelantado en las significationes. ante que la que a muchos testimonios. E 

quando muchas demandas ouieres. Dixo Dorothius. toma la demanda primera del 

ascendente. & la segunda de medio cielo. & la tercera de la .xia. casa. & la quarta de la 

.va. casa. & la quinta de la .vija. casa. & la sexta & la .vija. del angulo de la tierra & la 

.viija. de la .ixa. casa. E dizen otros la primera demanda toma del ascendente. & la 

segunda de la .ija. casa. & la tercera de la tercera casa. & assi tro que llegue a la .xija. 

casa. E dizen otros. cata la primera de la demanda; del primero llegamiento que ouiere 

la 
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Luna. & la segunda del segundo. & assi por esta orden; quantas fueren las demandas. E 

otros dizen. toma la primera demanda del sennor de la hora primera. E la segunda del 

sennor de la segunda ora. & la tercera de la tercera. & por esta orden quantas fueren las 

demandas pocas o muchas. E busca & estudia. & fallaras con dios.  

Esta es la segunda parte del primero libro. & a en ella .xij. capitulos. 

El .xijo. capitulo fabla del ascendente & quantas questiones a en el. 

Esta casa es el angulo oriental. & es la puerta del cielo. & significa la demanda del 

demandador que faze por si mismo. & los accidentes de su cuerpo. E todas las cosas que 

demanda de si mismo. E significa el nacido. & su magrez. & su grossura. E significa 

nigromancia. & escantos. E significa quanto tiempo duro el nacido en el uientre de su 

madre. E significa la uida & la nobleza. & en que tierra nacio. E significa los 

entrepieços. & el sallir dellos. & las cosas que acaecen. E significa a que grado sube. E 

significa la criança. & la nacencia. & la mantenencia. & sos acaecimientos. E significa 

las cosas fuertes. & los crecimientos. & los puiamientos en las faziendas. & significa 



entendimiento. & camiamiento de su estado. & significa razonar. & demandar las cosas. 

& significationes de las cosas. & significa las cosas amadas & las aborrecidas. & 

significa la luz & la lumbre. & la lluuia. & las guerras. E esta casa es gozo de Mercurio.  

El .xiijo. capitulo fabla en saber la uida del omne por la question. 

/2/ Para mientes al sennor del ascendente. & a la Luna. que el quitamiento de la Luna 

significa lo que passo de so uida. & el su llegamiento significa lo que finco de so uida. 

E el sennor del ascendente si fuere saluo; significa luenga uida. & si fuere quemado. o 

infortunado; significa poca uida. & si fueren las fortunas catando al ascendente & la 

Luna. & el sennor del ascendente saluos de las infortunas. & de las planetas que les 

fazen mal. & son el sennor de la ochaua casa. & el sennor de la .xija. casa. & el sennor 

de la .via. & el sennor de la quarta. & el sennor de la triplicidat. de la quarta el del 

tiempo. esto significa luenga uida del omne que demanda. & su duramiento con salut de 

su cuerpo. & si el sennor del ascendente fuere so los rayos entrant a la quemazon. & la 

Luna infortunada. o cayente del ascendente. & alguna de las infortunas en el ascendente 

o en la .vij. esto significa; muerte del demandador. E el tiempo de la muerte. sabras del 

sennor del ascendente desta manera. Para mientes quanto a entre el & el grado de la 

quemazon. & quantos grados fallares entrellos; aquello sera el tiempo de su muerte. Si 

fuere en signo mobile; seran los grados cuenta de dias. & si fuere en signo comun; seran 

meses. E si fuere en signo fixo; seran annos. por cuenta daquellos grados. & mas fuerte 

& mas uerdadera sera esta significacion; si la infortuna fuere en el ascendente. o 

catando al ascendente de opposicion. o de quadradura. & que  cate 
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cate al ascendente alguna de las planetas quel fazen mal. & despues para mientes a la 

Luna & cata quantos grados a entrella & las infotunas. o entre ella & la planeta quel 

faze danno. & quantos grados fueren segund aquella cuenta seran los enpeecimientos 

quel acaeçran tro a la fin de su uida. & para mientes otrossi a los sennores de la 

triplicidat del ascendente. & la meiorança de cada vno dellos; & su dannamiento ca 

ellos son significadores de las meioranças & de los dannamientos de los tercios de la 

uida. & el sennor de la quarta casa quando se aparta con la fuerça & la signification; es 

significador de las fines de sus cosas. & de sos meioramientos & de sos dannamientos. 

& el sennor de la casa de la Luna si la Luna fuere fuerte. & ouiere alguna firma en el 

ascendente. sera el sennor del ascendente significador de las fines de sus cosas que son 

en su cuerpo. & el sennor de la casa de la Luna; es significador de sos entrepieços. & los 

yndios. & los de feriz dan al sennor de la triplicidat del ascendente el primero; la media 



de la uida. & al segundo; el tercio de su uida. & al tercero; el sexto de su uida. & ay 

otros que parten la uida a quatro partes. & si te demandaren qual de los quartos de su 

uida les meior; da el quarto primero. al ascedente. & el segundo quarto; a la .xa. casa. & 

el tercero a la .vija. & el quarto; al angulo de la tierra. & Para mientes en qual dellos 

fallas las fallas las fortunas. & la parte fortuna. & la Luna limpia de las infortunas & de 

la /2/ quemazon. & iudga que aquel quarto le sera meior. & otrossi si te demandaren. & 

otrossi si te demandaren qual parte de la tierra le sera meior. o en su uilla camiando se 

de vn logar a otro qual parte le sera meior. para mientes & cata en que parte son las 

fortunas del su ascendente. & iudgal que aquella partel sera meior. & sepas que del 

grado del ascendente. tro al grado del medio cielo; es de oriente. & del grado de medio 

cielo tro al .vij. es de medio dia. & del grado del .vij. tro al angulo de la tierra; es 

occidente. & del grado del angulo de la tierra. troa oriente; es septemtrion. & si te 

demandaren en qual quarto de los quartos del dia le sera meior de demandar sus 

demandas; para mientes al ascendent & a los angulos. & si fueren las fortunas en la 

parte oriental; demande sus cosas en el quarto primero del dia. & si fueren en la parte 

meridional; demande sus cosas en el quarto segundo del dia. & si fueren en la parte 

occidental; demande sus cosas en el quarto tercero del dia. & si fueren en la parte 

septemtrional; demande sus cosas en el quarto quarto del dia. & vna partida de los 

sabios antigos dizen que si las fortunas fueren en la parte oriental; demande sus cosas 

desde que sube el Sol tro a medio dia. & si fueren en la parte meridional; demande sus 

cosas del medio dia; tro a ques pone el Sol. & si fueren en la parte occidental; demande 

sus cosas desde ques pone el Sol troa media noche. & si fueren en la parte 

septemtrional; demande sus cosas desde 

[fol. 25v] LIBRO  

media noche troa que suba el Sol otro dia. & dize el conpilador deste Libro. que estas 

dos oppiniones son uerdaderas. & la rayz destas dos oppiniones es segund el 

asmamiento del demandador. & segund dixo ante que tomasse el ascendent. & si la su 

demanda & la su piensa fue qual de los quartos del dia le sera meior; el dicho primero es 

uerdadero. & si la su demanda fue qual de los quartos del dia con la nochel sera meior; 

la segunda opinion es uerdadera. & siempre se guarde de los quartos o fueren las 

infortunas de su ascendente en todas las cosas & sepas que el logar o fuere la parte 

fortune & la Luna limpios de las infortunas. & de la quemazon; aquella partel sera 

buena en todas sus cosas mas que ninguna de las otras partes. por el poder de dios.  

El .xiiijo. capitulo fabla en saber meioramiento del cuerpo & su dannamiento. 



Qvando te demandaren por meioramiento del cuerpo. o de su dannamiento. & qual de 

sos mienbros le sera mas fuerte. & mas prouechable. & qual dellos le sera mas flaco. & 

peyor; sepas que del ascendente tro a la .vija. lo que es so tierra; es de la parte del 

cuerpo de medio a suso. & si las fortunas fallares en esta parte; iudga que la partida de 

suso de su cuerpo le sera fuerte & sana. & prouechosa. & si las infortunas y fueren; 

iudga el contrario. & de la .vija. casa tro al ascendente; es de la parte del cuerpo; de 

medio a yuso. & si las fortunas /2/ fallares en esta parte de la .vija. casa tro a la .xija; 

iudga que el medio del iuso de su cuerpo; le sera fuerte. & sano & prouechoso. & si las 

infortunas y fueren; iudga el contrario. & o quiere que las infortunas fallares; iudga 

siempre que aquello es el mas flaco. & peyor. & sepas que la cabeça es de Aries. & el 

cuello de Tauro. & assi segund esta orden. troa que sean los pies de Piscis. assi como es 

departido en los libros de los antigos. & dizen otros que la cabeça es del ascendente. & 

el cuello de la .ija. casa. & assi segund esta orden tro que sean los pies de la .xija. casa. 

& segund esto para mientes en qual signo en que fueren las fortunas; que y sera la salut 

& el bien. & en qual signo fueren las infortunas; y sera el dannamiento & el mal. & 

dellos se deue temer & guardar. & yo digo que deuen catar en este Capitulo & en el otro 

ante este quando el demandador demanda por si por su cuerpo & que sera del. en lo que 

uiene; deues catar a la Luna. & el Almubtez. & cata qual dellos fuere mas fuerte. & para 

mientes en sos llegamientos. el primero. & el .ijo. & el tercero. & quantos fueren 

demientre que fuere en aquel signo en que es. & quando se camia daquel signo; camias 

aquel iudicio. & dannas aquella signification. & sepas que el quitamiento de la luna 

significa lo que fue del demandador antes de la demanda. & el so llegamiento significa 

lo que sera del demandador despues de la demanda. & quando la luna se llega de 

caemiento de angulo a otra planeta 

[fol. 26r] I 

que es otrossi en decadente de angulo; aquella sera significacion mala. & dannante. que 

la fortuna quando se infortuna; enflaquece se & mengua su bien. & su prouecho. & 

quando fuere fuerte uerifica lo que significa del bien & del prouecho. & esfuerçal. & 

desta guisa iudga en las infortunas. & non pares mientes a lo que dizen los libros que las 

infortunas son peyores quando son decaydas de los angulos. Mas quando las infortunas 

son firmes en los angulos. & fuertes; estonce son peyores. que quando son decadentes; 

son en semblante del enfermo flaco que non se puede mouer. ni aiudar se de ssi. & yo 

digo que fagan en las questiones. yles. & alcothcodeh. assi como lo fazen en las 

nacencias  



El .xvo. capitulo fabla en el omne que quiere yr a otro omne sil fallara o non. 

Qvando algun omne quisiere yr a otro omne. & te demandare si lo fallara o non; para 

mientes al sennor de la .vija. casa. Sil fallares en los angulos; di que aquel omne es en 

su logar. & sil fallares en los succedentes; di que aquel omne es cerca de su logar. & 

para mientes si ouiere entrel sennor del ascendente. & el sennor de la .vija. casa 

llegamiento alguno. o alguna planeta que cate a la .vija. casa que lieue la lumbre del uno 

al otro. o que ayunte las dos lumbres. & si esto fallares; iudga quel fallara. & si non di 

que nol fallara.  

El .xvio. capitulo fabla en el assentamiento en la casa. 

Qvando tu te quisieres assentar /2/ en tu casa; assienta te siempre en las partes de las 

fortunas. & si alguno te uiniere con quien te plaze; assiental contigo en aquella parte. o 

en la parte del otra fortuna. & sepas que del punto del medio cielo tro al otro punto de 

oriente; es de venus. & el punto mismo de oriente; es del Sol. & del punto de oriente. tro 

al punto de septemtrion que es el angulo de la tierra. es de Jupiter. & el punto mismo de 

septemtrion; es de Mercurio. & del punto de septemtrion tro al punto de occidente; es de 

la Luna. & el punto mismo de occidente; es de Saturno. & del punto de occidente tro al 

punto del medio dia; es de la cabeça del dragon. & el punto mismo del medio cielo; es 

de Mars. & otrossi quando tu entrares en casa de alguno. para mientes al sennor de casa 

en qual de las partes lo fallaras assentado. sil fallares assentado en la parte de las 

fortunas; assienta te con el en aquella parte. o en la parte del otra fortuna. & sil fallares 

assentado en la particion de Saturno; assienta te tu; en la particion de las fortunas. & sil 

fallares assentado en la parte de Mars; non te assientes en aquella casa & a guisa como 

te tornes. & seerta meior; que non el assentamiento en aquella casa; con el poder de 

dios. 

EL xvijo. capitulo fabla que uoluntat te a el qui entra a ti. 

Qvando alguno entrare a ti; & quisieres saber con que uoluntat te uiene; dexal assentar 

como quisiere. & despues paramientes sis assentare en parte de Jupiter o de venus; 

[fol. 26v] LIBRO  

sepas que te quiere bien. & ques loa de ti. & que te es uerdadero. & que te faz buena 

fama. & sis assentare en la parte de Saturno; sab que te uiene con mala uoluntat. & con 

sanna & que te quiere fazer mal; por sus dichos. & guarda te del. & sis assentare en 

parte del Sol. sabe que te a mala uoluntat. & dize de ty mala fama. & sis assentare en 

parte de Mercurio; sab que te tiene sanna encubierta. & mostrar ta que te ama. & te faz 



bien. E sis assentare en parte de Mars non as en el bien ninguno. & guarda te del. muy 

fuerte; con el plazer de dios.  

El .xviijo capitulo fabla en la suspicion si es uerdadera o falsa. 

Qvando te demandaren por omne que an sospecha de furto o del mal fecho quel semeia; 

para mientes al significador de la question. Si recibiere alguna cosa de la infortuna; di 

que aquella sospecha es uerdat. & que furto. & si el significador non recibiere ninguna 

cosa de la infortuna; di que non furto. & que aquel omne es saluo daquella sospecha con 

dios.  

El .xixo. capitulo fabla en saber la salut del uiso & del oyr. 

Qvando te demandaren por salut de viso o de oyr; para mientes a las luminarias. & a su 

saluacion. & a su dannamiento. & iudga segund aquello. & en toda question que te 

demanden por salut de algun mienbro; cata del ascendente de la question; el significador 

daquel mienbro. & si fuere fortunado; iudga salut. & saluacion /2/ daquel mienbro. & si 

fuere el contrario; iudga el contrario.  

El xxo. capitulo fabla en alguna cosa asmada quando sera so bien o su mal. 

Sab el ascendente. & pues para mientes al sennor del signo en que es el Sol. & al sennor 

del signo en que es la luna. & al sennor de la casa de la uida. & qual dellos fuer mas 

fuerte en su estado. & mas firmas ouiere en el ascendent. & aquel toma por significador. 

& por alcothcodeh. & quando aquel connocieres; para mientes. Si fuere en angulo da 

annos. & en succedentes; da meses. & en decadentes; da dias. & fago te saber que la 

cuenta que deues tomar en esto. a cada una planeta es la cuenta de sus annos menores. 

cuenta de annos si fueren annos. o de meses si fueren meses. o de dias; si fueren dias. 

segund de la signification que dixiemos de los angulos; & de sus siguientes. & de sos 

cayentes; si dios quisiere 

El .xxio. capitulo fabla en saber alguna cosa si sera o non sera. 

Para mientes en esto a la Luna. & al signo en que fuere. & desto sera el iudicio. Si fuere 

en signo fixo; significa annos. & si fuere en comunal; significa meses. & si fuere en 

mouible; significa dias. & otrossi para mientes a la luna si fuere en signo masculino; 

significa meses. & si fuere en signo feminino; significa dias. & despues desto para 

mientes a alcothcodeh sobredicho. & a qual planeta cata de opposicion. o de trino. o 

[fol. 27r] I 

de quadradura. o de sextil. & di que el dia que aquel alcothcodeh llegare a aquella 

planeta de cuerpo; estonce sera el mal si fuere mal. o el bien si fuere bien. & el 

conpeçamiento del fecho. & su rayz es de la luna. & la su fin; es del sennor de la casa de 



la luna. & si la luna fuere en buen estado. & en angulo; significa la meiorança en el 

conpeçamiento. & si el sennor de la casa de la luna fuere en buen estado & en angulo. 

significa el meioramiento en la fin de la cosa. si dios quisiere.  

El .xxijo. capitulo fabla en la fiuza. & en el temor. 

Qvando te demandaren por algun bien que an fiuza de auer lo. para mientes a la luna. & 

si da su fuerça a alguna planeta en angulo. aquella fiuza se uerificara. & sera meior si la 

planeta fuere en la .xa. que aquella cosa sera descubierta a los omnes. & otro tal iudga si 

fuere en el ascendente. E sil fallares en la .vija; aquella cosa se descobrira. & despues se 

celara. & sil fallares en el angulo de la tierra. aquella cosa sera celada & cubierta. & el 

sennor de la ora otrossi; significa uerificamiento de la fiuza. & catal segund esto que 

dixiemos. La temor a esto. para mientes al sennor del ascendente. & sil fallares limpio 

de las infortunas. & el catando al ascendente. aquella cosa de que fue la temor sera 

mentira. & non alcançara della al demandador embargo ninguno. & si fuere en los 

malos logares. assi como la segunda casa. & la .via. & la viija. & la /2/ .xija. que el 

miedo lo alcança segund la natura de la casa; o fuere el sennor del ascendente. & si 

testimunnaren las infortunas de los angulos; sera peyor. & alcançar la aquel miedo. E si 

la infortuna fuere sennor de la .viija. casa. quiça llegara a muerte daquella. & si non 

fuere sennor de la .viija. casa; acaecer la grant danno. & despues escapara. & si las 

infortunas non testemunnaren; no alcançara nada si non el miedo. & para mientes a los 

signos. que los signos mouibles significan que aquel danno se camiara ayna. & los 

fixos. & los comunes significan aturamiento del mal. & su afincamiento. & esto auiendo 

testimonio de las planetas assi como dixiemos. & si la infortuna fuere en la .xija. casa; 

significa escapamiento de presion. & de pena. & si fuere en la .ija. significa quel 

prenderan con auer. & si fuere el sennor del ascendente en la .xija. casa; significa que 

fuyra. & escapara. & non auran poder de prender le. & con esto para mientes si el 

sennor del ascendente se allega a infortuna significa que aura destoruo en su foyr si la 

infortuna non fuere sennor de la casa del sennor del ascendent. o que sea ella misma 

sennor del ascendente. ca estonce; non significa mal nin foyr. nin destoruo. E si dotra 

guisa fuere; alcançar la el destoruo en el foyr.  

El .xxiijo. capitulo fabla en el desfazimiento de las cosas. esto es del ascendente 

EN esto para mientes al significador daquella cosa. & si aquel 

[fol. 27v] LIBRO  

significador fuere en el logar del contrario daquella cosa. & llegare a otro planeta o la 

luna que sea en tal estado. o el significador que non se llegue a ninguna planeta. o que 



sea retrogrado o cayente de angulo. o estranno que non sea en su casa. ni en su 

exaltacion. ni en su triplicidat. o que sea en su mismo iahuzahar. o que sea en logar en 

que non aya dignidat ninguna nin de termino nin de faz. o que sea infortunado sin 

fortuna ninguna. & esto es quando es obsesso entre dos infortunas o que sea quemado. o 

que sea en signo de non egual subimiento con su dignidat. Exiemplo que Aries & Piscis 

son de eguales subimientos. & Aquario & Tauro de eguales subimientos. & esto es una 

conuenencia de las planetas.  

Esta es la tercera parte del primero libro e a en ella .iij. capitulos. 

EL .xx..iiijo. capitulo fabla en la casa .ija. & en las questiones que son en ella. 

Sepas que la casa .ija. significa las cosas alçadas preciadas & el auer. & pleytesias con 

las mugieres. & heredar lo de las mugieres quando mueren. & el uito. & dar. & tomar. 

& apparceria. & los sayones. & escreuir la manda de la muerte. & las cosas que 

contecen en lo que es de uenir. & la particion de las cosas. & adelantanças en 

demandanças & fieldat. & traycion. & inuidia de los amigos. & las arcas. & armarios. & 

atales cosas en que alçan las cosas & las llaues. & las maestrias de los fijos. & los 

esquilmos. & las ganancias. & la carta del Rey quel uiene con mandado. & la entrada /2/ 

de la uilla. Esta casa sigue al angulo del ascendente. & si fuere en esta casa en la 

question signo igneo. & la cogitacion del del demandador fuere en el; iudga que la 

demanda es por auer. & si fuere terreo; di que es por entrar en uilla. & si fuere de Ayre; 

di que es por sayones. & si fuere aqueo; di que es por uito & por ganancias. & el sennor 

de la triplicidat desta casa el primero; significa el auer. & el segundo; significa el uito. 

& el tercero; significa merchandia. & conprar. & uender. & dar. & tomar. & el qui fuere 

mas fuerte destos tres & en meior logar; aquel aura mayor derecho de seer significador 

del auer; que los otros. & de la natura de la casa en que fuere; daquella manera auera el 

auer. Assi que si fuere en medio cielo; aura el auer de partes del Rey. & assi de las 

naturas de las otras casas segund auemos dicho. & esto si fuere en la segunda casa 

Cancer. o Leon. & si fuere casa de Saturno; sera de sembrar. & desta manera iudga en 

las otras casas de las otras planetas; segund les pertenece. La color desta casa es uerde 

mezclada con uermeiura. & si alguno te demandare por auer non sabudo. que lo quiere 

demandar aqui non connoce. para mientes al sennor del ascendente si fuere llegante al 

sennor de la casa del auer. & el sennor de la casa del auer recibiendo lo. & las 

luminarias catando a el. & mayor miente si catare el sennor de la casa del auer 

[fol. 28r] I 



del ascendente. o al sennor del ascendente. estonce iudga que fallara aquel auer. & si el 

sennor de la casa del auer llega al sennor de la casa en que es pars fortune & aquel 

sennor de la parte fortune que aya tal estado con las luminarias como con el sennor de la 

casa del auer. & mayor miente si la luna cata a pars fortune; iudga otrossi que aura aquel 

auer. & si el sennor del ascendente non llegare al sennor de pars fortune. & llegare al 

sennor de la parte del auer. & fuere el estado del sennor del ascendente. & el sennor de 

la parte del auer de las luminarias segund dixiemos de los otros; iudga otrossi que aura 

el auer. & mas fuerte sera si fuere Jupiter catando al sennor del ascendente. o al 

ascendente. O al significador del auer qual quiere que fuere destos tres que dixiemos. & 

el mas fuerte estado que a Jupiter en el auer; es que sea en la .ija. casa con el sennor del 

ascendente. & el significador del auer en el ascendente. o en la .xia. casa. o en la .xa. o 

en alguno de los otros angulos. Mas si fuere en el ascendente buscara el auer por su 

cuerpo. & si fuere en la .ija. casa; buscar lo a por sos sayones. & por auer lo de sos 

esquilmos. & si fuere en la .xa. casa; auer lo a por el Rey. & por sos portiellos. & si 

fuere en la .xia. casa; auer lo a de los omnes del Rey & de las cosas en que a fiuza. & si 

fuere en la .vija; auer lo a por mercar. & por pleytos. & por cargar lo suyo a otros. & si 

fuere en la .viija; auer lo a por partes de los casamientos. & de heredar de los /2/ 

muertos. & por mandas de muertos. & por razon de muertes. & si fuere en la quarta. 

auer lo a de las cosas antiguas. & de las heredades. & de Arar. & de las cosas 

escondidas. & de los padres. & si fuere en la .va. auer lo a por los fijos. & por presentes. 

& por seruicios que toma por ayudar. & por dones. & hijs similia. & si fuere Jupiter 

sennor del ascendente. & fuere el significador del auer en la .xija. casa; aura el auer 

maguer poco & flaco. & de los enemigos. & de las helimosnas. & de los presos. & de 

las carceles. & si fuere en la .ixa. auer lo a otrossi poco de las carreras. & de las cosas de 

las leyes. & de las cosas que son falladas en las carreras. & si fuere en la .via. auer lo a 

otro tal poco. de los sieruos. & de los uiles omnes. & por achaque de enfermedat. & por 

carreras breues. & de bestias menudas. & de caualleros baxos. & hijs similia. & si fuere 

en la tercera; auer lo a otro tal poco. de los hermanos. & por camiamiento de vn logar a 

otro. & por carreras breues. & por los amigos. & por los enemigos de los padres. & la 

mayor significacion en el mucho auer. & en su firmedumbre; es que sea el sennor del 

ascendente. & el sennor de la casa del auer. & Jupiter en los estados que dixiemos con 

el sennor del auer aquel que fuere significador & que sea en los angulos. & el meior 

dellos es el ascendente. & de sy la .xa. & despues la .vija. & despues la .iiija. & despues 

los sucedentes. & el meior dellos es la .xia. 



[fol. 28v] LIBRO  

& despues la quinta. & despues la .ija. & despues la .viija. & la meior cosa & la mas 

connocida es que sea el sennor significador del auer. Jupiter. o venus; orientales & 

directos. & en sus dignidades. o recebidos como dixiemos. & la folgura sera en el auer; 

quando el significador sera recebido. & cate a venus. & limpio de las infortunas. & el 

prouecho sera en el auer quando Mercurio recibiere a los significadores. & el fuerte. & 

fortunado. & en su lumbre. E si fuere en otra manera; iudga el contrario.  

El xxvo. capitulo fabla en que tiempo se ganan los aueres. 

EN esto pon los grados del llegamiento que son entre el sennor del ascendente. & el 

significador del auer; dias o meses. o annos. segund pertenece a los signos en que 

fueren. Mas su firmedumbre daquel auer & su crecimiento sera por el llegamiento del 

sennor del ascendente con fortuna en angulo. & otrossi; el sennor del auer. & si fueren 

los significadores del auer. llegantes al sennor del ascendente; otro tal sera. & sera 

ligero sin trauaio. & sin buscar. & si fuere el sennor del ascendent llegante a los 

significadores; sera con demandar. & buscar. & si el llegamiento fuere. & el sennor del 

ascendente retrogrado; sera a so ora sobreuienta. & si los significadores fueren 

retrogrados significando que sera; sera en auer lo; rebueltas. & si fueren infortunados; 

demuestra destoruo. & menguamientos segund la natura de la infortuna. & segund la 

natura de la casa en que fuere de la figura. /2/ & segund el catamiento que ouiere con 

los significadores. E si el auer fuere demandado a omne connoscido. o a uilla sabuda; da 

el ascendente al demandador. & la .vija. al omne a quien demanda. o a la uilla. & si 

llegare al sennor de la casa del auer del auer del ascendente con el sennor de la casa del 

auer de la .vija. o el sennor del auer de la .vij. con el sennor del auer del ascendente. o la 

parte fortuna en la .vija. casa; o la parte del auer de la .vij. con el sennor del ascendente. 

o con el senor de la segunda. o el sennor del ascendente. & el sennor de la parte del auer 

de la .vija. con la parte fortuna. & fueren las fortunas testemunnando assi como 

dixiemos en el Capitulo ante deste; auera aquel auer. & si diuerso fuere deste; iudga el 

contrario. & las causas. & razones porque lo aura; iudga segund lo que ante dixiemos si 

dios quisiere. & si alguno te demandare por su auer si lo aura o llegara a el o non; para 

mientes al sennor del ascendente si fuere llegante al sennor de la casa del auer. o el 

sennor de la casa del auer llegante al sennor del ascendente; aura aquel auer & entrara 

en su poder. & si algun llegamiento non ouiere entrellos ni ayuntamiento; non aura 

aquel auer nil entrara en poder. & para mientes a la parte & al llegamiento del sennor 



del ascendent con ella. que fuerte significacion a en esta cosa. & iudga segund esto. & 

fallaras si dios quisiere.  

El .xxo..vio. capitulo fabla en demandar los dones. 

[fol. 29r] I 

Qvando te demandare alguno por algun dono sil aura ayna o sil aura tarde; para mientes 

al ascendente & a su sennor. & a la parte fortune & a su sennor. & si fuere el sennor del 

ascendente infortuna o fortuna infortunada. & fuere el sennor de la parte fortune 

fortuna. & amos catando a la luna; para mientes a la Luna en que estado es a cada una. 

& a qual dellos cata meior. & qual dellos le conuiene mas. & iudga segund esso. pero 

que non puede seer que la infortuna non mengue. & non estorue segund su poder. & 

segund su logar. & segund su fuerça. & iudga segund te dix. & fallaras si dios quisiere. 

Esta es la .iiija. parte del primero libro & a en ella quatro capitulos 

El .xxvijo. capitulo fabla en la casa tercera. & en las demandas que en ella son. 

Esta casa es significador de los hermanos. & de las carreras cortas & toller las casas. & 

significa gozos & periglo de los hermanos. & su estado bueno. & malo de los hermanos. 

& significa los amigos. & los parientes. & las hermanas & los cunnados. & los suennos 

& la ley. & el saber de la Ley. & las poridades. & los estados de las hermanas. & de los 

amigos. & significa las amas. & las sennoras de las mugieres. & significa mudamiento 

de vn logar a otro. & el asmamiento. & el entendimiento. & e la noble obediencia. & 

seruicio a dios. & las sinagogas de los iudios. & derramamiento de los xristianos. & sus 

eglesias. & en esta casa es gozo de la Luna.  

El .xxviijo. capitulo fabla en fazer demanda /2/ por el hermano. & las questiones ques 

tienen con el. 

Qvando alguno te demandare por su hermano; para mientes al signo tercero del 

ascendente que es la casa de los hermanos. & cata al sennor de su triplicidat. & cata 

almubtez daquella casa. & quien lo cata de las fortunas & de las infortunas. & en que 

logar es. que si tu fallares el sennor de la tercera casa en la .via; o llegante al sennor de 

la .via; o el sennor de la .via. en la tercera. dil que su ermano es enfermo. & sil fallares 

en la .va. o en la .xia. dil que su hermano non es en su logar que es ido a otro logar. & si 

fallares el almubtez de la tercera casa infortunado. o en la .xija. casa. dil que su hermano 

es en cueta & en enfermedat. & si fallares el almubtez de la tercera con Mars amos 

ayuntados entrantes a la quemazon so los rayos del Sol; iudga que non escapara de la 

enfermedat. & si amos fueren conbustos; iudga su muerte en todas guisas. & mayor 

miente si el sennor de la triplicidat de la tercera casa; fuere infortunado o fuere quemado 



como los otros. & segund esta carrera iudga en todas sus qualidades. por las casas. & 

por los catamientos assi como lo auemos dicho en el otro Capitulo. & otrossi desta 

manera cata si te demandaren por alguna cosa que sea de natura de alguna otra casa de 

las casas del cielo. Assi como de los padres & de los fijos. & de los sieruos. & de las 

mugieres. & del Rey. & de los amigos. & de los sayones. & de los 

[fol. 29v] LIBRO  

enemigos. cataras por ellos assi como cateste en este Capitulo. & segund lo fallaras en 

las nacencias. de catamiento de las fortunas & de las infortunas a aquel logar o fuere la 

demanda o de sos catamientos al sennor daquel logar. o que sean en aquel logar; ca por 

las naturas de las infortunas uiene la cueta. & la enfermedat. & el entrepieço. & de la 

natura de las fortunas uiene el gozo. & la salut. & el bien. & los buenos estados. & non 

dexes de fazer parcioneros las naturas de los cielos de las planetas con las naturas de las 

casas. assi que si la demanda fuere por los padres; el Sol y sera parcionero. & si por las 

madres; la luna. & si pleyto de mugieres; Venus. & si por los fijos; Jupiter. & si por los 

sieruos Mercurio. Estos an parceria en la significacion con los Almubtezes de las casas 

que significan la cosa; con plazer de dios.  

El .xxixo. capitulo fabla en saber el que te uiene conseiar si es leal en aquel conseio; o 

ssi te uiene con enganno 

Si alguno te uiene conseiar & quisieres saber si es leal o engannoso; cata si ouiere 

fortuna en medio cielo; su conseio es leal & uerdadero. & si infortuna y ouiere; es 

engannoso. & mintroso. & yo digo que si el conseiador te uiniere. & fuere el ascendente 

de los signos comunes o fuere el sennor del ascendente & la Luna en signo comun; que 

es engannoso. & /2/ que te quiere engannar. & non lo escuches.  

EL .xxxo. capitulo fabla en saber si son uerdaderas las nueuas o mintrosas. 

Si te demandaren por nueuas si son uerdaderas o mintrosas. o si es bien o mal; o si te 

demandaren por fiuza o por temor si aquella cosa ouo rayz o non. o fue sobre nada por 

annascamiento; para mientes al almubtez del ascendente. & a la luna. & qual dellos 

fuere en angulo. si alguno dellos non fuere en angulo; toma dellos el qui mayor derecho 

a en el ascendente. & conpieça con el. & si las nueuas fueren de ques goza el 

demandador. & fallares el almubtez del ascendente. & la luna. & el sennor de la casa de 

la luna en angulos o en succedentes ayudado de las fortunas & limpio de las infortunas. 

& de las planetas quel fazen danno. & son los sennores de la su .via. casa & de la su 

.xija. daquellos logares o son. estonces iudga que las nueuas son uerdaderas. & que son 

muy buenas. & si el contrario fallares destas cosas; iudga el contrario & el mal. En las 



nueuas otrossi. las nueuas seran uerdaderas quando en los angulos aura signos fixos. & 

Mercurio. & la luna en signos fixos. & la luna quitando se de las fortunas. & que aya en 

alguno de los angulos fortuna. Las nueuas que son malas seran uerdaderas & uerificar 

san si los dos angulos el .x. & el .iiij. fueren signos fixos. & la 

[fol. 30r] I 

luna recebida. que aquellas nueuas uerificar san. o alguna cosa dellas. E si las nueuas 

fueren malas. & en el ascendente ouiere fortuna. & la Luna fortunada; significa 

destruction daquellas nueuas. & ques torna en bien. & la retrogradacion de Mercurio. o 

de aquel a quien llega Mercurio. & de aquel a quien llega la luna. & mayor miente si 

fuere sennor del ascendente qual quiere destos; significa destruction de las nueuas.  

Este es el dicho de Alquindi en las nueuas. 

Qvando quisieres saber uerificamiento de las buenas nueuas; cata si ouiere en los 

angulos signos fixos. & la luna en signo fixo. & recebida. & el ascendent & la luna 

fortunados de las fortunas; iudga que aquellas nueuas son uerdaderas por el poder de 

dios. & si las nueuas fueren buenas. & en los angulos ouiere signos mouibles angulos & 

el sennor del ascendente & la luna en signos mouibles. & mayor miente si fueren 

enfortunados; estonz iudga que las nueuas son mentira & ques tornaran en mentira. E si 

las nueuas fueren malas & en los angulos ouiere signos fixos. & el sennor del 

ascendente. & la luna en signos mouibles. & las infortunas apoderadas; iudga que las 

nueuas seran uerdat. & con lo que dixiemos del estado de los angulos si las infortunas 

fueren catando a la Luna & al sennor del ascendente. las nueuas seran uerdat. & sepas 

que uerifican las nueuas quiere sean buenas o malas /2/ fixion de los angulos. & fixion 

de los significadores que sean en signos fixos. & las nueuas malas uerifican las 

infortunas. & destruen las las infortunas. & las nueuas buenas uerifican las fortunas. & 

destruen las las infortunas. E si quisieres saber la causa onde se leuantaron aquellas 

nueuas; para mientes al sennor del ascendent & a la luna en que signo son. & iudga 

segund los logares o fueren. & segund la natura de los sennores daquellos signos en que 

fueren. E si quisieres saber la fin daquellas nueuas que sera pues que fueren uerificadas; 

para mientes al sennor de la casa de la Luna. & al sennor del ascendent. & iudga segund 

sus naturas. & segund las naturas de ssos logares en el cielo. & segund las naturas de los 

sennores de sos logares. & que fecho an en cielo. Si fueren fortunados; significan 

fortuna en la fin. segund la natura del fortunador. & si fueren infortunados; significan 

infortuna en la fin. segund la natura del infortunador. & si fuere el sennor del 

ascendente so los rayos; aquellas nueuas seran poridat. & non las sabran muchos omnes. 



& si fuere oriental o catando al Sol. & mayor miente si fuere el Sol catando a la luna. & 

amos catando al ascendent aquella cosa sera descubierta & manifiesta a todos los omnes 

quiere sea uerdat o mentira. & si fuere pars celati salua & limpia de Mars. & de la cola. 

& la catare el sennor de su casa. o alguna de las luminarias de buen catamiento; iudga 

que las nueuas 

[fol. 30v] LIBRO  

son uerdaderas con el plazer de dios  

Esta es la .va. parte del primero libro. & a en ella .ix. capitulos. 

El .xxxio. capitulo fabla en la casa quarta & sus questioes 

Esta casa es significador de los padres. & es el angulo de la tierra. & es significador de 

las fines de las cosas. & de las sembradas. & de las aguas. & de las cosas celadas. & de 

las cosas cubiertas escondidas. & significa la forma de la casa en que fue nacido el 

nacido. E significa las carceles & las prisiones. & los parientes de partes del padre. & de 

la madre. & los auuelos. & significa los mienbros escondidos de dentro en el cuerpo. & 

significa las obras de los hedificios. & significa los elementos & las rayzes de las cosas. 

& lo que sera depues de la muerte. & significa heredar lo de los padres & de las madres. 

E significa los castiellos & las casas. & los annos antigos. & significa los padrastos. & 

significa diuersidat de los logares. & significa lo que contece en el mundo de bien. & de 

mal. & significa la piedras preciosas. & significa la natura de la mugier. & significa el 

logar do es el furto. & significa los logares o amuestran a los ninnos. & significa los 

thesoros.  

El .xxxijo. capitulo fabla en la demanda por tierra labradera o por casa o por heredat si 

la aura o non. 

Qvando te demandaren por tierra labradera o casa. o heredat. que busca si la aura o non; 

da al ascendente. & su sennor. & el planeta de quien se quita la Luna al demandador /2/ 

o al conprador. & da la .vija. & su sennor. & la planeta a quien ua la luna; a aquel a 

quien la demanda; o la uende. & da la quarta casa & so sennor. & la planeta que fuere 

en ella & la Luna; a la cosa conprada. & da el medio cielo al precio. pues si fallares el 

sennor del ascendente catando al sennor de la .vija. casa. & el sennor de la .vija. ques 

llegue al sennor del ascendent; di que el uendedor a grant sabor de uender. & cata el 

sennor del ascendente. & el sennor de la .vija. casa si ouiere entrellos llegamiento. o 

traslacion de lumbre. o ayuntamiento coporal; di ques fara aquella uendida entrellos & 

si ninguna cosa non ouiere y destas cosas alongar sa aquella cosa; & non se fara aquella 

uendida. & si aquel llegamiento & aquella traslacion de lumbre fuere de quadradura o 



de opposicion; sera aquella cosa. mas sera con trabaio & con palabras uaraiosas que 

auran entre ssi. & si fuere de trino. o de Sextil; sera ligero. & si ouiere entrellos 

recibimiento; sera aquella uendida con buena uoluntat del uendedor & del conprador. & 

despues cata si llega el sennor del ascendente & la Luna al sennor de la quarta. o llega el 

sennor de la quarta & la Luna al sennor del ascendente. o llega el sennor de la quarta 

casa sennero al sennor del ascendente. & el quel reciba. o que los reciba a amos si amos 

llegaren ael. o que sea el sennor del ascendent. & la Luna en la quarta casa. & el sennor 

de la quarta en el ascendente. esto significa ques conprara aquella heredat. & que la 

aura. E si esto non fuere 

[fol. 31r] I 

& fuere la luna leuando la lumbre del una dellos al otro; significa que aquella cosa sera. 

mas que sera por manos medianeros. & si llegamiento non ouiere ni traslacion de 

lumbre. nin planeta que ayunte sus lumbres; significa que aquella cosa non sera nin la 

conprara nin aura aquella heredat. E si quisieres saber el estado daquella heredat sis 

poblara o sse hermara. cata si fallares en la quarta casa las infortunas apoderadas o 

estrannas. significa que aquella heredat que conpra. yermar sa. & dannar sa. & otrossi 

significa si fuere el sennor de la quarta casa retrogrado. o enfortunado o en su decaso de 

casa o de exaltacion. & si las fortunas fueren en la quarta casa estrannas o apoderadas; 

significa que aquella heredat se poblara. & meiorara. & esto es en las eredades. & en las 

casas. & ayuda te de la parte de las heredades. & tomaras esta parte de dia; del grado del 

sennor de la quarta casa; al grado de Saturno. & si Saturno fuere sennor del quarta casa; 

toma del grado de la quarta; al grado de Saturno. & de noche el contrario. & echalo del 

grado de la quarta casa. & esta parte segund la opinion de Hermes es. de noche & de 

dia; del grado de Saturno; al grado de la luna. & echando la del ascendente. & si esta 

parte & su sennor llegaren al sennor de la .vija. casa; & los recibiere; cunples la 

uendida. & si el grado de la parte & el grado del sennor su fueren infortunados; significa 

/2/ ermamiento & dannamiento de aquella heredat. & si la parte & su sennor fueren 

fortunados; significa poblamiento daquella heredat. & si fuere tierra de lauor & 

quisieres saber que tal es; pon el ascendente significador de los labradores que labran en 

ella. & la quarta casa significador de la manera de la tierra. & de su forma. & el angulo 

de occidente; significador de lo que a en ella de yeruas. & de plantas que son menores 

que arboles. & el medio cielo significador de lo que a en ella de arboles. & de fructos. E 

pues cata si fallares en el ascendente infortuna; di que los labradores son ladrones. & 

non son fieles. & si en el ascendente fuere fortuna; di que los labradores son fieles. & 



iustos. & si la fortuna que fuere en el ascendente fuere derecha; fincaran aquellos 

labradores en la heredat. & si fuere retrograda; di que los camiaran ende. & si la 

infortuna que fuere en el ascendente fuere derecha; fincaran en la tierra furtando. & si 

fuere retrograda; fuyran ende. & si fallares en el medio cielo fortuna derecha; di que sus 

arboles son buenos arboles. & muchos. & si fuere retrograda; di que ay muchos arboles 

mas flacos. o quiça el uendedor los arrancara ende. & si ouiere en el medio cielo 

infortuna; di que sos arboles son pocos. & si la infortuna fuere retrograda; di que 

aquellos que y a que los arrancaran. & si el medio cielo fuere uazio de las planetas; 

[fol. 31v] LIBRO  

cata al sennor de medio cielo. & si catare a su logar; di que ay arboles. & si non y 

catare; di que non. & si fuere el sennor del medio cielo catando a su logar. & oriental; di 

que sos arboles son nueuos plantados. & podras saber quanto a que fueron plantados; 

del estado daquella planeta quanto es redrada del Sol. & si fuere el sennor del medio 

cielo catando a su logar & occidental; di que sos arboles son antigos & plantados de 

giente antigua. & si el sennor de medio cielo fuere derecho; aquellos arboles seran y 

firmes & duraran en ella. & si fuere retrogrado; di ques dannaran. & non duraran en 

ella. & despues cata del angulo de occidente. & del sabras el estado & las maneras. & 

las qualidades de las plantas menudas que non son arboles. assi como te dix del medio 

cielo en los arboles desta misma manera. & para mientes al angulo de la tierra. & del 

sabras la propriedat de la tierra. assi que si en el angulo de la tierra fuere Aries o su 

triplicidat. di que la tierra es monte. & dura tierra. & aspero. & si fuere Tauro o su 

triplicidat; di que la tierra es llana. & si fuere Gemini o su triplicidat; di que la tierra es 

en dos maneras que a en ella llano & monte. & si fuere Cancer o su triplicidat; di que es 

en lagunas. & cerca de Agua. & si en el angulo de la tierra ouiere signo comun; di que 

la tierra non es egual. & que a en ella campo & monte. & si fuere la cosa que quiere 

conprar el demandador. casa o manera de casa. & quisieres saber que cosa es. & de /2/ 

que manera; cata en ella assi como en el Capitulo del furto  

El .xxx.iijo. capitulo fabla en saber quanto es el precio de la heredat. 

Qvando quisieres saber quanto es el precio de la heredat; para mientes al sennor del 

medio cielo & a la planeta que fuere apoderada en medio cielo. & toma por significador 

el mas apoderado destos. & este poder es oriental. & directo. & que sea en su casa. o en 

su exaltacion o en su triplicidat. & qual planeta dellos fuere assi. & la ouieres por 

significador desto; toma sos annos menores. & si fuere aquel significador en su casa; di 

aquella cuenta de sus annos menores; cientos o millares. & si fuere en otra de sus 



dignidades pon la cuenta dezenas. o unidades. & si el sennor del medio cielo non fuere 

en ninguna de sus dignidades. & fuere dannado to de algun dannamiento; dexal & non 

pares mientes a el. & cata esto de la planeta que fuere apoderada en medio cielo. & si en 

el medio cielo non ouiere planeta apoderada; toma el sennor del medio cielo maguer sea 

caydo de angulo o de al. o enfortunado. o retrogrado. o quemado. & toma sos annos 

menores. & pon los por precio de la heredat; en unidades. & fallaras con el plazer de 

dios.  

El .xxx.iiijo. capitulo fabla en saber si aura prouecho de la heredat o non. 

Si quisieres saber si aura prouecho el conprador desta heredat o non; para mientes en 

esto a los catamientos de los significadores; 

[fol. 32r] I 

unos con otros. & si todos se llegaren unos con otros de trino o de Sextil. o los mas 

dellos; & ouiere entrellos recibimiento; significa que aura la heredat. & que aura 

prouecho della. & otrossi cata si llegare el sennor de la .v. casa al sennor del ascendente 

de trino o de Sextil. & fuere limpio & fortunado; significa que aura prouecho della. & si 

esso non fuere. & fuere su catamiento del sennor de la .va. con el sennor del ascendente. 

& los otros catamientos de los otros significadores con el sennor del ascendente o los 

mas dellos de quadradura o de opposicion. o de coniunction corporal; significa que el 

prouecho que ende aura; sera con lazerio & con trauaio. & con esso si ouiere entrellos 

recibimiento sera con menos trauaio. & ayuda te en este prouecho de pars fortune. & de 

su sennor. & toma los por significadores. & si fueren fortunados; significan prouecho de 

la heredat. Si fallares Saturno en alguna de sus dignidades. & saluo de Mars. & 

fortunado de catamiento de Jupiter. de amor. o de angulo. & la Luna creciente en 

lunbre. catando a Jupiter o a Saturno. & mayor miente si la Luna fuere en alguna de sus 

dignidades. o en medio cielo; esto significa poblamiento de la tierra. & su abondancia 

con el plazer de dios. 

El .xxxvo. capitulo fabla en saber en que tiempo se deuen conprar las heredades. 

Qvando quisieres saber el tiempo de conprar la heredat; cata el llegamiento /2/ del 

sennor del ascendente; con el sennor de la .vija. de quadradura. o de opposicion. o de 

coniunction corporal. & que aya entrellos recibimiento. & la ora ques cataren grado por 

grado; en aquella ora sera la conpra. & sera con trauaio. & si quisieres saber quando 

entrara la heredat en su poder; para mientes en esto al llegamiento del sennor del 

ascendente; al sennor de la quarta casa. & busca daquel catamiento el tiempo assi como 

te dix. & fallaras con el plazer de dios. vuelius se desacuerda en lo que auemos dicho de 



las heredades. & dize; toma el ascendente. & su sennor significador de la tierra. & de lo 

que a en ella. & Jupiter & la planeta de quien se quita la luna; significadores del 

conprador. & la .va. casa. & su sennor significadores de los pobladores. de la tierra; & 

de los que la labran. & la planeta a quien llega la Luna; significador de la fin. & lo que 

sera daquella tierra. & cata qual destos significadores fuere apoderado. & saluo de las 

infortunas. que daquel se meiora su signification. & significa endereçamiento & bondat. 

en aquello por quel tomeste significador. & el que fuere dellos dannado. & infortunado; 

danna su significacion. & danna aquella cosa por quel tomeste significador con dios  

El .xxxvio. capitulo fabla en logar heredades. & en labrar las por soldada. & en alquilear 

las moranças. 

Toma la significacion del que alquila que es el sennor de la heredat; de la .vija. casa. & 

el loguero de medio cielo. & la fin de la cosa; de la quarta casa; & pues si fallares 

[fol. 32v] LIBRO  

en el ascendente fortuna. di que el que toma la heredat a arrenda es auenido. & bueno. & 

quiere lo fazer. & si fallares y infortuna; di que aquel arrendador non es fiel. & non 

tiene su palabra. & que la quiere arrendar; con enganno & con furto. & si fallares en la 

.vijia. casa infortuna; di que el sennor de la heredat se camia de lo que dize. & nol dara 

la heredat. & si ge la diere; dargela a con trabaio & con mal. & non se cunple aquel 

arrendamiento. & si fallares y fortuna; di que el sennor de la heredat es abenido en la 

cosa. & da la de buena uoluntat. & si ouiere en el medio cielo infortuna que sea en el; o 

quel cate de enemiztat; aquel logamiento non durara nin fincara. ni aura en el bien. & si 

ouiere infortuna en el angulo de la tierra o quel cate de enemiztat; di que la fin fin 

daquella cosa sera con mal & con uaraia & con perdida. & si ouiere en el fortuna; sera 

la fin buena & con bien. & otrossi para mientes de quien se quita la luna. & a quien ua. 

ca si la luna fuere llegando a algun planeta; o quitando dotra. & que sea con esto 

catando al ascendente; ella aura derecho de seer significador daquesta cosa. E sis quitare 

de fortuna. & llegare a fortuna; significa que el sennor de la heredat. & el arrendador; 

seran fieles. & leales uno a otro. & mayor miente sis cataren amas las planetas de quien 

se quita la Luna. & a quien se llega; catamiento de amor. ca aquello es significamiento 

de la abenencia; & de la lealtat de uno a otro. & si la Luna fuere limpia & salua. & 

fortunada; /2/ significa saluamiento de la cosa arrendada. & su meioramiento. & para 

mientes en la fin desta cosa; al sennor de la casa de la Luna. & del sabras la fin si dios 

quisiere  

El .xxxvijo. capitulo fabla en saber las plantas & de las sembradas si eran buenas. 



Sepas que el ascendente es significador del conpeçamiento de las cosas uegetables. & la 

.vija. casa; significador de su fin. & si te demandaren por uegetable o por simiente que 

sembran. si crecera o non. o que sera dello; toma en esto el ascendente. & su sennor. & 

la luna. & su sennor. & si todos estos fueren fortunados; iudga que crecera aquella cosa. 

& ques conplira. & que ira a bien. & si todos fueren infortunados. o dannados; iudga 

ques dannara. & si los dos fueren infortunados; & los otros dos fortunados iudga 

comunaleza en aquella cosa. con dios. 

El .xxxviijo. capitulo fabla en las aguas. & en las cequias pora rregar. 

Qvando te demandaren por cequia o por agua que quieren fazer correr. o que semeie a 

esto; cata en esto a Saturno. & a la luna non mas. & al catamiento de las fortunas & de 

las infortunas a ellos. que si tu fallares Saturno derecho en su andamiento. & oriental. & 

la luna en la casa tercera. o en la .v. o en la .xi. limpia de Mars. & fortunada; significa 

saluamiento daquella cosa que demanda. & ques fara ligero. & mayor miente si la luna 

se allegare al sennor de su casa. & que la reciba. o que sea fortuna subiente en su 

latidumbre. & en signo fixo. esto es significacion 
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del agua que sera mucha. & ques endereçara & que aturara. & otrossi si ouiere en medio 

cielo una de las dos fortunas. & propria miente Jupiter. esto y todo significa duramiento 

del Rio & de la Cequia. & si fallares Saturno apoderado. & que sea en la .xi. casa. & la 

luna catandol damor. & el sennor de la casa de la luna en signo fixo. o en comun. & 

mayor miente si la luna fuere en alguno de los signos de la lluuia. los que son Cancer. & 

Leon. & Escorpion & Aquario. & Piscis. esto significa corrimiento de las cequias. & su 

meioramiento. & su puiamiento. & si fallares infortuna en medio cielo; significa que 

aquella cequia se quebrara. & se dannara. & rio otro tal  

El .xxxixo. capitulo fabla en los tesoros. & en las cosas soterradas.  

Qvando te demandaren por auer Soterrado. o por cosa soterrada de lo que fazen los 

omnes assi como son ymagenes o sartas. o otras cosas. Toma el ascendente & endereça 

lo el mas sotil miente que pudieres. & despues cata la demanda del demandador de que 

manera es. & sab si demanda por auer que soterro el mismo & non sabe su logar. o si 

demanda por auer que soterro su padre. E si demanda por auer que soterro su hermano. 

o por auer que soterro otro omne que el connoce; & sabelo el demandador que aquel lo 

soterro. O si demanda por cosa soterrada que sabe que assi es. mas non sabe quil soterro 

nin sabe el logar. O si demanda por cosa soterrada non determinando ninguna cosa. 

pues si te la terminare; /2/ da el ascendente al demandador. & si fuere cosa que el 



soterro. & sel oluido el logar; cata el sennor de la .ija. casa del ascendente. & sil soterro 

su hermano; cata el sennor de la quarta casa. por que es casa del auer del hermano. & sil 

soterro su padre; cata el sennor del auer de la casa del padre. & assi segund esta carrera 

& esta orden; qual fuere el soterrador; toma el sennor de la casa del su auer que es la 

segunda de la casa o es su significacion. & qual quier que sea cata en que logar es. & sil 

fallares en en alguno de los angulos del ascendente; o en alguno de los angulos del 

sennor del ascendente; di que la cosa soterrada es en la casa. & si fuere en el ascendente 

o en el signo del sennor del ascendente; di que la cosa soterrada es; en el palacio o su 

cuerpo esta. & si fuere en medio cielo del ascendente; o en el .xo. del sennor del 

ascendente; di que es en la casa osse entremete de fazer sus maestrias. & sus faziendas. 

& si fuere en la .vija. casa del ascendente. o en la .vija. del sennor del ascendente; di que 

es en el palacio de su mugier. & si fuere en la quarta casa del ascendente. o en la quarta 

del sennor del ascendente; di que es en el palacio o esta su padre. o su auuelo. o sos 

parientes que son de mayores dias que el. & si parientes non ouiere; di que es en medio 

de su casa. & pues cata que llegamiento a la Luna. & el sennor del ascendent con este 

significador sobredicho. & si a entrellos recibimiento alguno. & si de amiztat o de 

enemiztat. ca deste catamiento & deste recibimiento sabras si aura lo que demanda o 

non. & si aquel recibimiento fuere 
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de amor; di que lo aura ligera miente. & si el recibimiento fuere de enemiztat; di que lo 

aura con lazeria & con trabaio. & si recebimiento non ouiere. & ouiere traslation de 

lumbre. o collection; otrossi lo aura. & si catamiento non ouiere ni traslacion; ni 

colleccion; di que aquella cosa que demannda no la aura. & si la demanda fuere por 

cosa soterrada non sabuda. & si es o non es; & non es sabuda. nin termina qui la puso. 

nin sabe nada dello. & quisieres saber si a y soterrado o non; esto sabras desta manera. 

Cata el sennor del ascendente si fuere en angulo. o que aya fortuna en angulo; di que es. 

& dizen los antigos. & Messeallah. Cata la casa .vija. del ascendente. & si ouiere y 

fortuna; y es la cosa soterrada. & si ouiere y infortuna; & la demanda fuere por 

ymagenes o por cartas soterradas; es uerdat. & si non; non es uerdat. & si la demanda 

fuere por auer soterrado. & la infortuna fuere en la .vija. lo que y fue soterrado; es 

sacado ende. & mudado en otro logar. & dixo Arceh el indio. Cata ante del grado de 

occidente .ix. grados si a en aquel termino algun planeta. si fuere fortuna & fuere en 

aquel noueno grado mismo; di que el soterrado fue y. & es de rezeyente sacado. mas 

sera fallado. & si aquella fortuna fuere cayda del. noueno grado a la parte de la .via. de 



poco caymiento; sera fallado ayna. & si fuere cayda del grado de occidente quanto 

quatro quintos de vna ora que son .xij. grados; aquella cosa soterrada es furtada. & 

fuyeron con ella. /2/ & si non ouiere en el angulo de occidente fortuna nin infortuna. & 

la demanda fuere por cosa soterrada sabuda que y es; di que nol furtaron nil sacaron de 

su logar  

En saber de que natura es la cosa soterrada  

Qvando sopieres que en el logar es la cosa soterrada & quisieres saber de que natura es; 

cata la planeta de que es significador; que es y. la cosa soterrada. & cata si es almubtez 

de la .vija. casa. & sab de que natura es aquella planeta si el fuere almubtez daquella 

casa. & si el non fuere almubtez de la .vija. casa; aconpannal con el senor de la .vija. 

casa. & cata si a entrellos alguna parceria. & toma la natura ayuntada damas. & si algo 

desto non ouiere; el sennor mismo de la .vija. casa; sera significador. E si el significador 

desto fuere el Sol; & fuere en su casa o en su exaltacion; di que es oro. & piedras 

uermeias luzientes preciadas. & si non fuere en su casa o en su exaltacion; di que es de 

las cosas que semeian a esto assi como uidrio. o quel semeia. & si fuere el significador 

la luna; & fuere en su casa o en su exaltacion; di que es plata o xpistal. o cosa blanca 

preciada. & si fuere el significador Mars; & fuere en alguna de sus casas; di que es 

arambre. o uidrio de Suria. o que semeia a esto. & si fuere el significador Saturno. & 

fuere en alguna de sus casas; di que es cosa negra. o piedra negra. o fierro. o magnicie. o 

alcohol. o lo que les semeia. & si fuere el significador Jupiter. 
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& fuere de sus casas; di que es plata o pannos blancos. o gergonças blancas o que 

semeia. & si fuere el significador venus. & fuere en alguna de sus casas; di que es 

aliofar & coral. o de las cosas que sacan de la mar o quel semeia. & si fuere el 

significador Mercurio. & fuere en alguna de sus casas. di que es argen uio. o libros o 

cueros o lo quel semeia. & si estas planetas non fueren en sus casas; mezcla el qui fuere 

significador dellas; con la planeta a quien llega. o con la planeta que llega a ella. & di 

segund aquello. & si ouieres en esta signification mezclamiento de Saturno con 

Mercurio; o que sea el uno en la casa del otro. & el otro en la casa daquel. & el uno 

dellos fuere significador de la cosa soterrada; di que es fechizo de nigromancia. o lo 

quel semeia. & otro tal si fuere el mezclamiento de Mercurio con la cola  

En saber si aura el demandador aquella cosa soterrada o non. 

Cata en esto la planeta que fuere significador del soterrado. & si llegare al sennor del 

ascendente. o el sennor del ascendente si llega a el. o ssi ay traslacion de lumbre o 



collection. iudga que aquel demandador aura aquella cosa soterrada. & si aquel 

llegamiento o traslacion o collection fuere de quadradura o de opposicion; sera con 

trabaio & con lazeria. & si fuere de coniunction corporal o de trino. O de Sextil; di quel 

aura ligero. & otrossi si alguna de las luminarias catare al ascendente. o fuere por si en 

el ascendente; esto significa ligereza de auer aquella cosa. & que sera ayna. & si fueren 

/2/ cayentes de angulo. & non cataren al ascendente; esto significa lazeria & trabaio en 

auer lo. & yo digo otrossi que la pars fortune & su sennor quando fueren en el 

ascendente. o cataren y. o cataren alguno de los luminares o al sennor del ascendente 

que esto significa uerificamiento de auer la cosa & ayna. & si fuere el sennor de pars 

fortune cayente. & los luminarias otro tal. & mayor miente la luna. & non ouiere 

catamiento con la parte fortune & la parte & su sennor que non caten al ascendente ni a 

su sennor. esto significa encobamiento de auer la cosa; & desfiuzar della  

En saber el logar de la cosa soterrada. & sacar so logar. 

Qvando quisieres saber el logar de la cosa soterrada; cata la planeta que significa que es 

la cosa soterrada en que signo es. & en qual quarto de las quartas del cielo. & di que la 

cosa soterrada es en aquella parte de la casa o del logar. assi que si fuere en el 

ascendente o en el quarto oriental; di que es en la parte oriental de la casa. & si fuere en 

el medio cielo o en el quarto meridional; es en la parte meridional de la casa. & si fuere 

en occidente o en la quarta occidental; es en la quarta occidental de la casa. & si fuere 

en el angulo de la tierra. o en la quarta septemtrional; di que es en la quarta 

septemtrional de la casa. o del logar. E cata con esto si fuere en signo fixo; di que es 

soterrada en la tierra. & si fuere en signo comun; es soterrada en la paret. & si fuere en 

signo mouible; di que es en el techo daquel quarto o cayre. & si quisieres saber so logar; 

parte la casa o el logar en quatro partes. & despues 
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mide el quarto que ouieres iudgado que es en el; en tierra o en paret. o en techo. & sab 

quantos cobdos a en el. & pues cata el significador; quanto a passado de su signo. & en 

que faz es del. & parte aquel quarto en tres partes. & si el significador fuere en la faz 

primera de su signo; es en la tercia primera daquel quarto. & si fuere en la .ija. faz; sera 

en el segundo tercio. & si fuere en la tercera; sera en el tercio tercero daquel quarto. & 

despues cata aquel tercio que falleste. & parte lo en .x. partes. & cata quantos grados 

passo la planeta daquella faz en que es. & toma daquellas partes daquel tercio. tantas 

quantos son los grados. & en aquel logar o sse afina la cuenta y es la cosa soterrada; 

daquel tercio del quarto o lo falleste  



Dixo Alquindi en la cosa soterrada & dixo bien. 

Qvando quisieres saber si a en el logar thesoro o cosa soterrada o non; endereça primera 

miente el ascendente. & los angulos por cuenta certera. & catamiento certero. & si 

fallares en el ascendente. o en alguno de los angulos fortuna. di que en el logar a 

thesoro. o cosa soterrada. & segund el poder o la fuerça o la flaqueza de la fortuna. 

segund esso sera la quantia & el precio daquella cosa soterrada. & si la fortuna fuere 

infortunada de fuerte infortuna; aquella cosa soterrada se danno. o es tomada daquel 

logar. & leuada ende. & si la fortuna fuere fortunada; aquella cosa es en el logar. & si 

quisieres saber si la aura el demandador o non; cata el sennor del ascendente & la luna. 

Si ouiere entrellos & aquella fortuna que significo que y /2/ es thesoro el soterrado 

llegamiento & recibimiento; auer lo a el demandador. & si non ouiere entrellos 

llegamiento nin recibimiento; non lo aura. & quando sopieres que y es la cosa soterrada. 

& sopieres otrossi que lo aura el demandador. & quisieres saber en que logar es; parte 

aquel logar de su centro troa su fin en .xij. partes eguales. & en angulos derechos. & 

despues saca del centro una linna que parte el angulo del signo en que es la planeta. & 

que parta aquel angulo segund que passo la planeta de su signo. assi que si la planeta 

entro tro al tercio del signo; passe la linna del angulo por el tercio. & si el quarto passe 

porel quarto. & assi desta guisa parte el angulo daquel signo. segund lo que passo el 

significador de la cosa soterrada; de los grados daquel signo en que es. & passe la linna 

por aquella partida. & da el punto del ascendente al punto de oriente; daquella casa. & 

segund la quantia que fuere redrado el significador de la parte del ascendente; segund 

aquella quantia sera redrada la cosa soterrada; del punto de oriente. & sobre aquel logar 

saca la linna sobredicha. & en aquella linna es el soterrado. & pues que la linna 

sopieres. & quisieres saber en que logar es de la linna; si es mas cerca del centro. o es 

mas cerca de la fin del logar. parte aquella linna en dos medios. & pon y. sennal. & 

nombra aquella sennal el cerculo de los signos. & pues cata a la planeta en que 

latidumbre es. si es septemtrional o meridional. & si fuere septemtrional; es en la parte 

septemtrional daquella sennal que es escontral centro. & segund la cuenta de los grados 

de la mayor latidumbre daquella planeta 
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segund aquella cuenta parte aquel medio daquella linna. Exiemplo. si fuere la 

latidumbre cinco grados. parte la linna en .v. partes eguales. & despues cata quanto se 

declino la planeta del zodiaco. & segund aquello toma daquellas partes 



de la linna. assi que sis declino el quinto de su latidumbre. toma de la sennal que 

nombreste zodiaco de los signos tro al centro el quinto. & si fuere alongado el tercio; 

toma el tercio. & assi segund esto quanto fuere redrado. tanto toma de la sennal. tro al 

centro de las partes daquella linna. & esto si fuere septemtrional. & si fuere meridional; 

faras otro tal. de la sennal troa la fin. & si la planeta fuere en el zodiaco non se 

declinando a septemtrion ni a medio dia; la cosa soterrada es en el logar de la sennal que 

partio la linna por medio. & si quisieres saber si es cerca de la tierra o si es fondo; cata 

aquella planeta como esta de su alteza o de su baxeza en su encentrico. & segund 

aquello sera su affondamiento en la tierra. desta manera que si la planeta fuere en la 

longura mediana; aquella cosa soterrada es en el medio que es de la faz de la tierra; tro a 

la penna o al agua que uiedan el cauar. & si la planeta fuere en su longura mayor o en su 

longura cercana; segund aquello sera alongada la cosa. daquel medio a yuso o a suso. & 

faras en esto particion; segund la feziste en la particion de la casa. o del logar que 

dixiemos. E si quisieres escoger hora pora sacar aquella cosa; cata que sea la luna 

fortunada /2/ & legante a significador de la cosa. o que sea el sennor del ascendente de 

la ora que lo quisieres sacar fortunado & llegante al significador de la cosa. & si amas 

las cosas ouieres; sera mas poderoso & meior para sacar la cosa. & guardate en la ora 

que lo quisieres sacar; muy fuerte de non seer las infortunas en los angulos. ca si esso 

fuere; acaecer tan cosas que lo uedaran. muy fuerte. & piensa. & cata & estudia en 

quanto te dixiemos. & acertaras & fallaras; con el plazer de dios. 

Esta es la .via. parte del primero libro & a en ella .xxi. capitulo. 

El .xl. capitulo fabla en la casa .va. & en las questiones que son en ella. 

Esta casa es significador de los fijos maslos. & fembras. & de las ganancias de 

esquilmos. & de heredar lo de las buenas mugieres. & los presentes. & los gozos. & los 

mesageros. & significa mandar los aueres de los que son passados. & auer los thesoros 

de los padres. & significa los dones que son dados por ayudar. & los conuidamientos. & 

los beueres. & significa lo que contece al omne despues de su muerte de bien. o de mal. 

& su estado. & su camiamiento de su estado de bien. o de mal. & significa lo que dexara 

de herencia. & si fincara en lo que lo hereda o non. & significa el pan & su rafezia en 

las uillas. & los estados de la yente de las uillas en las ereuolutiones de los annos del 

mundo. & significa los esquilmos de las heredades. & significa enprennamiento en las 

mugieres. & significa razonar con mugieres. & cortear las. & auer amor & amiztat con 

ellas. & significa afeytamientos. & las cosas odoriferas. & significa amor 
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de los amigos. El sennor de su triplicidat el primero; es significador de los fijos. & el 

segundo es significador de las merchandias. & el tercero es significador de los psentes. 

& de los messageros. & de las fuerça & de la flaqueza en iazer con mugieres. E si 

acaeciere en las questiones en esta casa el significador de la cogitacion & fuere en ella 

signo igneo; significa messageria. & si fuere en ella signo terreo; significa simientes & 

uegetables. & esquilmos. & si fuere aereo; significa los fijos. & si fuere aqueo; significa 

presentes. & beueres. & la su color desta casa qual signo quiere que sea; es blanca 

mezclada con negror. & si te demandaren por fijo si aura o non; cata el llegamiento del 

sennor del ascendente & de la luna con el sennor de la casa de los fijos. Si ouieren 

llegamiento. & aquel a quien llegan que es sennor de la casa de los fijos fuere saluo de 

las infortunas. & de la quemazon; significa que aura fijo. & otrossi si fallares el sennor 

de la casa de los fijos; es significacion grant. & uerdadera en el ascendente; o el sennor 

del ascendente o la Luna en la casa de los fijos; es significacion grant & uerdadera de 

auer fijos. & si non llegare el sennor del ascendente nin la Luna al sennor de la quinta 

casa. & fuere entre ellos tornamiento de lumbre del vno al otro. o traslacion o collection. 

esto significa que aura fijo mas tarde. & despues cata al qui recibe la disposition si fuere 

saluo de las infortunas. & de la quemazon. & de la retrogradacion. & de caemiento de 

angulos; significa ques cunplira. & si fuere la planeta /2/ de quien se quita la luna 

sennor del .v. signo del logar del .v. signo del logar de la planeta a quien llega la luna; & 

amas las planetas se cataren; significa que aura fijo. & si non se cataren; non. & si non 

se cataren & fuere la planeta a qui llega la luna en angulo apoderada; significa que aura 

fijo  

El .xlio. capitulo fabla en la demanda por el fijo si aura fijo o non. 

Dixieron una partida de los sabios antigos. quando te demandaren por omne o por 

mugier si aura fijo o non; para mientes al ascendent. & cata si fueren las fortunas 

catando a el. & el sennor del ascendente en el ascendente. o en la .xa. casa o en la .xia. o 

en la .va. & fallares Jupiter en buen logar. & con los sennores de su triplicidat & el non 

seyendo so los rayos; iudga que aura fijo. o ssi fuere mugier ques enprennara. E si fuere 

el sennor del ascendente en la quarta casa. o en la .vija. & fuere Jupiter en buen logar; 

iudga que auran fijo mas a luengo tiempo de su question. & si fallares el ascendente 

dannado de las infortunas. & su sennor en mal logar. & Jupiter cayente de los angulos. o 

so los rayos; o en casa de la muerte; esto significa pocos fijos. o que non duraran si los 

ouieren. & otrossi si la Luna fuere infortunada; significa que non enprennara. & si 

fallares fortuna en la casa de los fijos. o catando a ella; significa que aura fijo ayna. & si 



fueren infortunas en la casa de los fijos. o cataren a la casa; significa que non aura fijos. 

& si fallares con esto otras testimonias en la question 
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que significan que aura fijos. iudga que aura fijos mas ueer los a morir. & si fallares 

Jupiter en angulo & el oriental; significa que aura fijo ayna. & si fuere en angulo. & el 

occidental; & el sennor del ascendente en buen logar; significa que aura fijo mas tarde. 

& a luengo tiempo de la question 

El .xlijo. capitulo fabla en la demanda por la mugier si es prennada o non. 

Si te demandaren por mugier si es prennada o non. Dixo Messaallah en esto. Quando te 

demandaren por mugier si es prennada o non. & sis conplira aquella prennazon o non; 

Cata el sennor del ascendente & la luna. Si los fallares amos en la casa de los fijos. O si 

fallares el sennor de la casa de los fijos en el ascendente. & el limpio de las infortunas & 

directo; di que aquella mugier es prennada. & si el sennor del ascendente o el 

significador que es el sennor de la casa de los fijos dieren su fuerça a planeta que fuere 

en angulo; dil que la prennadura es uerdat. & otrossi si fuere el sennor del ascendente 

recebido. & el quel recibe otrossi recibido; di otrossi que la prennadura es uerdat. & si el 

sennor del ascendete diere su fuerça a planeta cayente de angulo; esto significa que la 

prennazon es mentira. o ques dannara. & mayor miente si fuere el ascendente; signo 

mouible. o que aya infortuna en angulo. o que sea la Luna dando su fuerça a infortuna; 

que non aya testimonia en la question. estas son significationes de danamiento de la 

prennadura. & si fuere el recibidor de la disposicion de la Luna /2/ limpio de las 

infortunas & de la quemazon. & ouiere testimonia en la question; significa uerdat & 

saluacion de la prennazon. Si la luna fuere llegando a planeta fortuna. & aquella planeta 

que sea recebida. & en angulo. o que aya testimonio en la question; esto significa 

uerificamiento de la prennazon. Si fuere la Luna recebida o el sennor del ascendente en 

buen logar. & que aya grant testimonio en la question esto significa que es prennada. Si 

la luna diere su fuerça a planeta que sea en la quinta casa. & que aya aquel planeta en la 

.v. casa grant testimonia. significa que es prennada. Si la luna llegare al sennor del 

ascendente; significa que es prennada. Dizen otros. cata el sennor de la .va. casa si fuere 

en el ascendente o en la .xa. casa. & non fuere cayente de casa. o de exaltacion; di que 

es prennada. & si testemunnare con esto el sennor de la casa de la luna. & fuere en el 

ascendente o en alguno de los otros angulos; uerifica la prennadura de todo en todo. & 

otrossi si el sennor de la ora fuere en angulo; uerifica otrossi la prennadura. E otrossi si 

te demandaren por arbol si fara fructo o non. o por alguna penna si saldra end agua o 



non; cata en el segundo que cateste en la prennazon daquella misma manera. E dixo 

Noayfel fijo de Tome. Cata las dos luminarias. & las dignidades de las duodenarias de 

los logares o ellas son. & el ascendente. & si fueren signos comunes. o signos de 

muchos fijos. & las fortunas catando a ellos. o que sean en ellos. o que sean los 

sennores 
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destos signos sobre dichos en signos comunes. o en signos de muchos fijos. & la pars 

fortune & su sennor desta manera. & cata qual destos ouiere mayor testimonio en la 

question. Si fuere en alguno de los angulos o en la .xia. casa. o en la .va. & en alguno de 

los signos sobredichos. di que es prennada. & si fuere en el medio cielo alguna de las 

planetas sobredichas. & en buen estado; es prennada. & si ouiere fortuna en angulo 

salua de las infortunas; significa que es prennada. Quando Jupiter fuere saluo de los 

rayos. & los sennores de su triplicidat otro tal. & en buenos logares; significa que es 

prennada. Si Jupiter & los sennores de su triplicidat fueren cayentes de angulo & so los 

rayos. & el sennor del medio cielo otro tal; significa que non es prennada. Si fuere el 

sennor de medio cielo & el Sol en buenos logares. & las fortunas catando los; significa 

que es prennada. Si la luna & los sennores de su triplicidat. fueren en signos de muchos 

fijos & en buenos logares; significa que es prennada. Si las dos fortunas & Mercurio 

fueren enfortunados de las dos infortunas; significa que non es prennada. mayor mient 

si la Luna fuere infortunada con ellos. & si las dos fortunas fueren en angulos. & saluas 

de las infortunas. significa que es prennada. La Luna quando se quita del punto de la 

coniuncion. o del punto de la opposition si llega a infortuna; significa que non es 

prennada. La parte de los fijos. & es la que toman de Jupiter a Saturno. & echan /2/ la 

del ascendente. Si ouiere en su opposicion. o en su quadradura fortuna; significa que es 

prennada. & si esta parte fuere uazia. & sus quadraduras. & su opposicion otrossi fueren 

uazias de las planetas; significa que non es prennada. E dixo yrceh el indio. Si fuere el 

ascendete signo comun. o neubahar id est. tres grados & tercio del ascendent en signo 

fixo. o en signo comun; significa que es prennada. & si ouiere fortuna en alguno de los 

quatro angulos & que non sea redrada de los grados terminados; significa que es 

prennada. & si estonce non es prennada; significa ques enpnnara ayna. & si ouiere 

infortuna en alguno de los angulos. & dignidat en la duodenaria del grado daquel 

angulo. o en so Neubahar. esto significa que non es prennada. & si prennada fuere 

mouera. & dizen otros sabios en esto. Cata el signo de occidente si ouiere en el alguna 

de las .vij. planetas significa que es prennada. & si algun planeta non ouiere y; non es 



prennada. & yo digo que este dicho non es uerdat. si non si la demanda fuere que 

demande por su mugier misma. & nombrando que la demanda es por su mugier misma. 

estonce si alguna planeta ouiere en la .vija. casa; significa que la mugier es prennada. & 

si la planeta fuere Mars; significa que es de reziente prennada. & si aquel planeta fuere 

Saturno; significa que mouio o que mouera. & si aquel planeta fuere Jupiter; significa 

que es prennada de fijo maslo. & si el signo de occidente fuere casa de Jupiter. & 

ninguna de las .vij. planetas non ouiere y; 

[fol. 37r] I 

significa que es prennada de fija. & si venus fuere en la .vija. casa; otrossi significa que 

es prennada de fija. 

El .xliiio. capitulo fabla en saber si conplira aquella prennazon de la mugier o non. 

Qvando sopieres que es prennada. & quisieres saber sis conplira o non; cata el sennor de 

la .va. casa si non fuere retrogrado nin quemado. nin caydo de casa nin de exaltacion. ni 

infortunado de ningun catamiento de las infortunas; significa que la prennazon se 

conplira. quiere sea recebido o non. & si non fuere recebido & fuere infortunado o 

quemado. o retrogrado. o cayente de casa o de exaltacion; significa ques dannara 

aquella prennazon. & aparcera con el en esta significacion; la Luna. & el sennor de la 

ora. & si fueren saluos destos tres los dos. & el uno dannado; iudga que escapara 

aquella prennazon. & se conplira. & si los dos fueren dannados; & el uno saluo; 

significa ques dannara. Si la luna o el sennor del ascendente fueren llegando a planeta 

retrograda; significa ques dannara la prennazon si non si la Luna fuere recebida. o el 

sennor del ascendente en buen logar. o fortunado de grant fortuna. esto significa ques 

conplira la prennazon. con dios. & dixo Nayfel. Si la Luna fuere llena & ayuntada con 

Mars de cuerpo. o llegando a el significa que mouera & que morra aquella creatura 

sobtana miente. & otrossi quando Mars se catare con venus. & ella en alguna de sus 

casas. & mayor miente en escorpion; significa que mouera. & si fallares las infortunas 

/2/ en la .xa. casa del logar de venus. & alçadas sobrella. & mayor miente; si la catare de 

angulo. significa que la prennazon se dannara por culpa de la mugier. Si la parte fortune 

& su sennor fueren infortunados de quadradura o de opposicion. & que non aya 

catamiento de las fortunas; significa que la criatura se dannara; en el uientre de la 

mugier & dizen otros sabios. Cata la .xija. casa del ascendente. & qui es en ella. Si 

ouiere en ella infortuna; significa parto perigloso & malo. & si aquella infortuna fuere 

Saturno. & fuere catado de fortuna; escapara. mas parra en logar suzio. o cerca de logar 

suzio. & si aquella infortuna fuere Mars; & fuere catado de fortuna; escapara. & parra 



en la cozina. o cerca de la cozina. o cerca de fogar de fuego. o en logar do acienden 

fuego. & si Mars y fuere. & non catado de fortuna; parra uiuo. & pues morra. o mouera 

muerto. & despues morra la madre. & si Saturno y fuere non catado de fortuna; morra la 

creatura en el uientre de la mugier. & despues morra la madre ante que la creatura salga. 

& dixo yrceh el indio. Si ouiere infortuna en alguno de los quatro angulos. & que sea en 

Neubahar del angulo. o que sea en alguna su dignidat; significa que mouera. & si catare 

Mars al sennor del ascendente de la .ixa. casa del angulo de la tierra o de su exaltacion; 

significa que la mugier parra ayna sobtana miente & folgada. mas la creatura lazrara. & 

si Jupiter catare este catamiento que dixiemos de 

[fol. 37v] LIBRO  

Mars. significa saluacion del nacido. & que parra ligero. & folgada miente. & que aquel 

nacido sera sesudo. & entendudo. & si la Luna fuere en logar de Jupiter o de Mars; 

otrossi escapara. & seran sos padres auenturados por el. & auran grant bien. & si fuere 

venus; otrossi escapara. & si fuere fija. sera fermosa & alegre & de buenas mannas. & si 

fuere fiio; sera enfeminado. & aura mannas de mugieres. & si fuere Saturno en aquel 

catamiento sobredicho; sera en periglo la madre & la criatura. & si fuere catado de 

fortuna; escapara. mas sera aquel nacido enfermizo. & sera siempre flaco en semblante 

de uieio en mannas & en fechos. & dixo dorothius. Quando sopieres la ora ques 

engendra la criatura en el uientre de la mugier; cata si en aquella ora fuere Mars 

ayuntado con la Luna corporal mient. aquella creatura caera con mucha sangre & morra. 

& si en aquella ora fuere Saturno ayuntado con la luna de cuerpo morra la creatura en el 

uientre de su madre. & si en aquella ora cataren las infortunas a Mercurio. morra la 

madre & la creatura. amos. o seran enfermos de grant enfermedat. & si las fortunas 

cataren a las infortunas que fueren catando a la Luna o ayuntadas con ella; escapara la 

cretura mas enfermara en el uientre de su madre. & si la Luna fuere en aquella ora 

ayuntada de cuerpo con Jupiter o con venus; parra so fijo sano & saluo con dios.  

El .xliiijo. capitulo /2/ fabla en saber de la mugier prennada si tiene uno o dos 

Qvando te demandaren por mugier prennada si parra vno o dos; cata el signo del 

ascendent si fuere signo comun. & ouiere en el planeta fortuna. & fallares en la casa de 

los fijos planeta fortuna; di que parra dos. & si non fuere el ascendente; ni la casa de los 

fijos signo comun. o non ouiere en ellos planeta fortuna. nin las luminarias non fueren 

en signos comunes; di que parra uno. & dizen una partida de los sabios. Cata el sennor 

de la casa de los fijos. & el signo de la casa de los fijos. Si amos fueren en signos 

comunes; parra dos. & si non parra vno. & dixo yrceh el indio. Cata el noueno signo del 



ascendente. & su sennor. & si amos o el uno dellos fueren signo comun; parra dos. & si 

aquel .ixo. fuere con esso signo feminino & su sennor que sea masculino. & catando a el 

de signo comun & masculino. di que parra dos. fijo & fija. & si catare con esso 

Mercurio a aquel logar. o fuere en el fin catamiento de fortuna; aquel ninno sera 

castrado o enfeminado. & si fuere venus o la Luna en el ascendente. o cataren a la .ixa. 

del ascendente o a su sennor. parra dos. & si catare el sennor de la .ixa. del ascendente. 

o el sennor de la .xija. del ascendente. a la .ixa. del ascendente o a su sennor. de otro 

signo mouible; parra dos. & para mientes a la planeta significador. & a su signo. & si 

amos fueren maslos; seran amos 

[fol. 38r] I 

maslos. & si amos fueren femininos. seran amas femininas. & sis desacordaren; & el 

uno dellos fuere masculino. & el otro feminino. seran fijo. & fija. E si fuere con esta 

costellacion signo comun; seran dos fijos. & si fuere signo fixo; seran dos fijas. & si 

catare al ascendente infortuna sennor de signo comun. parra dos castrados o 

enfeminados. & dixo Dorothius. Cata a la ora de la conception si fuere en aquella ora la 

Luna con el Sol. & con Mercurio en signo comun; significa que son dos. & quiça que 

son de fornicio. & si fuere la Luna & el sennor de su casa en signos comunes; otrossi 

significa que son dos.  

El .xLvo. capitulo fabla en la prenazon de la mugier si es antigua o nueua. 

Si te demandaren por mugier prennada quanto a que es prennada; cata el sennor de la 

casa de los fijos. & la Luna & el sennor de la ora. & cata todos estos qual dellos es mas 

cerca del quitamiento de la planeta alguno. & aquel que fuere mas cerca; catal de que 

catamiento se quita. sis quita de trino; di que es en el .vo. mes de su prennazon. o en el 

tercero. & sis quita de sextil; di que es en el .vio. o en el tercero. & sis quita de 

quadradura; di que es en el quarto mes. & sis quita de opposicion; di que es en el .vijo. 

mes. & sis quita de coniunction; di que es en el primero mes.  

El .xLvio. capitulo fabla en saber de la prennada si es de maslo o de fembra. 

Qvando te demadaren por mugier prennada si es de maslo o de fembra; cata el /2/ 

sennor de la casa de los fijos. & el sennor de la ora. & la Luna. si todos o los dos dellos 

fueren en signos masculinos; es de maslo. & si en signos femininos es de fembra. & 

dizen otros. Cata el sennor del ascendente. & el sennor de la casa de los fijos. & si amos 

fueren en signos masculinos; di que es maslo. & si amos fueren en signos femininos; es 

fembra. & sis desacordaren que el uno sea en masculino. & el otro en feminino; cata a la 

Luna. & con qual se acuerda dellos; iudga segund ello. o cata el recebidor de la 



disposicion de la Luna. & iudga por el. & dizen algunos de los sabios antigos. Cata el 

ascendente & su sennor. & el signo de los fijos & su sennor. & los luminares. & los 

sennores de sus casas. & de los terminos en que son. & de las dignidades en que son. & 

el sennor de la ora. & si los mas destos & los mas apoderados fueren en signos maslos; 

es maslo. & si los mas dellos & los mas apoderados fueren en signos femininos; es 

fembra. E dixo Noeyfil. fijo de Thome. Si fallares el Sol en quadradura de la parte de 

los fijos o en su opposicion en signo maslo; es maslo. & si lu luna fallares en atal 

catamiento en signo feminino; es fembra. & ayuda te del sennor del termino del 

ascendente. & del sennor del termino en que es la planeta significador de los fijos. & si 

amos los terminos fueren terminos de planetas masculinos; es maslo. & si fueren 

terminos de planetas femininas; es fembra. & las planetas que significan maslos; son el 

Sol. & 

[fol. 38v] LIBRO  

Jupiter. & Mars. & los que significan fembras; son Saturno. & venus. & la Luna. & 

Mercurio si fuere oriental; significa maslo. & si fuere occidental; fembra. & yo digo en 

el pleyto de Saturno & de Mars. los mas de los antigos desacuerdan en este dicho que 

ante dixiemos. & ponen Saturno maslo; & Mars fembra. & en esto a menester 

pensamiento. que cada una de las dos oppiniones; an razon quel ayuda & que la afirma. 

& dixo Tholomeo. maguer sopieres la masculinidat del signo del ascendente. & de los 

signos de las luminarias. & de los otros significadores; para mientes al estado de Mars 

& de venus. En logar de venus asmamos que deue dezir Saturno. que si fueren 

orientales; son significadores de maslos. & si fueren occidentales; de fembras. con dios. 

& yo digo que esta es la uerdat en esta razon. & dizen otra partida de los sabios. si fuere 

el signo .xij. & su sennor amos femininos; parra fembra. & si amos fueren masculinos; 

parra maslo. & sis desacordaren; cata el mas apoderado dellos. & iudga segund el. & 

cata el ascendente por auentura si ouiere en el planeta masculino. afirma el iudizio del 

maslo. & si planeta feminino; el de la fembra. & por auentura si aquel planeta 

masculino fuere en quadradura dotra planeta masculino. o la feminina en quadradura 

dotra planeta feminina; esto a fuerça. & afirmal la signification del iudizio; en qual 

fuere. si dios quisiere. & dizen otros. Cata Saturno. & el Sol. & Mars. si todos o alguno 

dellos fuere /2/ en el ascendente. o en la tercera casa. o en la quinta. o en la .vija. o en la 

.ixa. o en la .xia; iudga que parra maslo. & si fuere venus & la Luna amas o alguna 

dellas en la .ija. casa. o en la quarta. o en la .via. o en la .viija. o en la .xa. o en la .xija. 

iudga que parra fembra. & sis ayuntaren las planetas en estos logares sobredichos; & 



que sean en los unos logares. & en los otros; cata el qui fuere dellos mas cerca al 

ascendente. & mas apoderado en el ascendente en todas cosas. & iudga segund el. & 

tomal por significador en esta cosa con dios. & dixo yrceh el indio. Cata Mercurio & 

Jupiter. & quien a en sus exaltaciones. & la .ixa. casa del ascendente. & su sennor. & si 

fueren masculinos; significa maslo. & si estos fueren femininos; significa que parra fija. 

& dixo Dorothius. Cata la ora de la concepcion. & si en aquella ora fueren las fortunas 

apoderadas. & en signos masculinos. & el sennor del signo de la luna masculino; es 

prennada de fijo. & si fuere la Luna en signo feminino. & el sennor del signo de la luna 

feminino; es prennada de fija. & yo digo. Si en aquella ora fuere dando la luna su 

fuerça. a planeta oriental que sea en quarta masculina & en signo masculino. & mayor 

miente si la luna fuere otrossi en signo masculino que es prennada de maslo. & si en 

contrario desto fuere; es fembra con dios.  

El .xlvijo. capitulo fabla en saber qual tiempo sera el parto.  

Qvando el tiempo del parto quisieres saber cata 

[fol. 39r] I 

quando se ayunta Mars o el Sol; con el sennor de la casa de los fijos. e con la Luna. e 

con el sennor de la ora. o con los mas dellos. & aquella sera la ora del parir. & aiuda te 

en esto de la fortuna que fuere en la question catando a la parte de los fijos quando 

llegara a las quadraduras daquella parte. & lieua la parte misma de los fijos par Atacir al 

grado de la casa de los fijos. & al grado de Jupiter. o a sos rayos. & mayor miente si 

Jupiter fuere entre la parte de los fijos. & la casa de los fijos que estonz quando aquella 

parte se llega a Jupiter por los grados de los subimientos & quanto ouiere entrellos 

daquellos grados; en 

aquel tiempo parra. dando a cada grado un dia. & cata el llegamiento de aquel que llega 

al grado de qui llega. o ayuntamiento del sennor de la casa de los fijos con el sennor del 

ascendent. en el ascendente. o en la casa de los fijos. que aquel otrossi es el tiempo del 

parir. & otrossi cata el significador de la demanda quando camiara su forma. & aquello 

otrossi es el tiempo del parir. & cata qual destos todos ouiere mayor testimonia. & iudga 

segund el. & otrossi toma del sennor de la casa de los fijos. tro al grado de la casa de los 

fijos. & sab quanto es. & da a cada signo un mes. & ayuda te de las otras testemunnas. 

& iudga segund se acuerdan. & se ayuntan las testemunnas si dios quisiere.  

El .xlviijo. capitulo fabla en saber si sera el parto de dia o de noche. 

Qvando quisieres saber si sera el /2/ parto de dia. o de noche. cata el signo del 

ascendente. & su sennor. & la luna. & la planeta que fuere en el ascendente. & el sennor 



de la casa de los fijos. & el signo de la casa de los fijos. & el signo de la casa de los 

fijos. & si todos estos o los mas dellos fueren en signos diurnos; parra de dia. & si todos 

o los mas dellos fueren en signos nocturnos; parra de noche. & sis desacordaren; toma 

el mas apoderado dellos. & iudga segund el. & toma del grado de la casa de los fijos. & 

tro al grado de su sennor. & quanto fuere de los grados; echa otro tanto del grado del 

ascendente. & cata o llega la cuenta. & si fuere el signo a quien llega diurno. & su 

sennor en signo diurno. parra de dia. & si fuere el contrario; parra de noche. & desta 

parte sobredicha iudga otrossi la masculinidat; & la feminidat. & cata el sennor de la 

casa de los fijos. & la luna. & el sennor de la ora. & esta parte sobre dicha. & su sennor. 

& cata sus testimunnas. & sus significationes si fueren los mas en signos maslos; es 

maslo. & parra de dia. & si fueren los mas en signos femininos; sera fembra. & parra de 

noche. & si fueren eguales que sean tantos los maslos como las fembras; parra 

hermofrodito. & parra en crepusculo entre noche & dia.  

Este es dicho de alquindi en el enprennar. & en el parir 

Qvando te demandaren por mugier si es prenada o non; cata el sennor del ascendente. & 

el sennor de la .va. casa. & la luna. & si ouiere entrel sennor de la .va. casa. & el sennor 

del ascendente o la luna llegamiento alguno. & fuere el ascendente. & la luna. en signos 

[fol. 39v] LIBRO  

comunes. & fueren los significadores en los angulos. & mayor miente si ouiere en el 

ascendent. o en la .ija. casa planeta fortuna; di que es prennada. & si non fallares este 

llegamiento. ni estas significationes assi como te dix. di que non es prennada. & por 

auentura si ouiere con la luna planeta derecha llegando se a los sennores del ascendente; 

significa que es prennada. & dixo Aboleytbiz que fallo en el libro quel dizen Berdy 

rafferen. Si fallares el sennor del termino del termino del ascendente en signo comun; es 

prennada. & si non; non. & de las significationes en esta cosa otrossi. Si fuere el sennor 

del ascendente en la .va. casa. & el sennor de la .va. casa en el ascendente; esta es 

signification de la prennazon. & Jupiter & venus. si alguno dellos fuere en la .va. casa; 

significa otrossi que es prennada. & si la luna fuere en la .va. casa llegando a Jupiter. o a 

venus. significa que es prennada. Mas la planeta que fuere ayuntada con el sol en un 

grado o so los rayos. & mayor miente si fuere fortuna; es grant 

significacion que es prennada. & si fuere en estas significationes sobredichas en logar 

de fortuna infortuna. significa que non es prennada. o ques danna. Si fuere el 

significador Mars; significa ques dannara por corrimiento de sangre. & si en el logar de 

la prennazon fuere inchada de uiento o de agua; desfazese. & tuelle se. & si te 



demandaren quanto a que es prennada; cata quantos neubahares vn Neuabahar es tres 

grados & tercio son passados /2/ del signo del ascendente. & da a cada neubahar un 

mes. & di que tantos meses a del tiempo de la concepcion tro a la ora de la question. E 

por auentura sera el tiempo del parir segund la cuenta de los grados que fueren entre el 

llegador. & a quien llega. & seran meses en esta significacion. & si fueren los grados 

mas de la cuenta que puede seer el tiempo del parir; de los grados que fueren entre los 

significadores; seran cuenta de dias. & iudga segund uieres las mas testemunnas. & 

quando te demandaren si es maslo o fembra; cata los significadores si fueren masculinos 

& en signos masculinos; di que es maslo. & si fuere el contrario; di que es fembra. & si 

fueren las planetas significadores muchas. & los signos. signos de muchos fijos. & que 

sean muchos los signos; di que parra mas de uno. & si te demandaren por el estado de la 

madre. & que sera della despues del parto; cata la luna. & a quien llega el postremero 

llegamiento que ouiere en el signo en que es. & segund aquello; sera el estado de la 

madre segun en el parir. segund el poder daquel a quien llega. & segund su natura. & 

segund su logar en la figura. & su poder en la figura. & si te demandaren por lo que es 

passado de su estado de la madre saber lo as; despues que es prennada aca; de la .ija. 

casa & de su estado. & sabras el estado de la madre despues del parir; de la .xija. casa. 

& en qual destos fueren las fortunas; di el bien. 

[fol. 40r] I 

& iudga la fortuna. & el meioramiento. & en qual dellos fueren las infortunas; di el mal. 

& el dannamiento; segund su natura de la fortuna & de la infortuna. & si fallares Mars 

recibiente alguno de los significadores non que lo infortune. & que sea Mars catado de 

fortuna; significa ligero parto. & saluo. & mayor miente si fuere en signo caliente. ca 

estonce es significador de calentura. & si fuere Saturno en esta signification en logar de 

Mars; significa tardança. & pesadumbre en la prennada. & cueta & trabaio en el parto.  

El. xLo.ixo. Capitulo fabla en la demanda por el fijo & en sus qualidades. 

Qvando alguno te demandare por su fijo. & que sera del. & que amiztat & que amor 

aura padre & fijo entre ellos. cata al sennor del ascendente. & a la luna. & la .va. casa & 

su sennor. & Jupiter. & el sennor de la casa de los fijos. & si fallares entrel sennor del 

ascendente. & el sennor de la casa de los fiios llegamiento. & recibimiento de buenos 

logares & apoderados; iudga que aura entrellos amor. & bien querencia. & el padre 

amara a su fijo el fara bien. & mayor miente si fuere el sennor del ascendente. el que 

llega al otro. & que sea el llegamiento de amor. & otrossi si catare Jupiter a la casa de 

los fijos de buen catamiento. o que sea sennor de la casa. o que reciba al sennor de la 



casa. o ques allegue a el; de buen logar. & fuere limpio de las infortunas. & saluo de la 

retrogradacion. & de la quemazon. /2/ & la luna otrossi salua de las infortunas; esto 

significa saluamiento de los fijos. & sos buenos estados. & su abenencia con el padre. & 

vnos fijos con otros. & que iran a bien en sus faziendas. & si fuere dannado el sennor 

del ascendente. & el sennor de la casa de los fijos. & la luna & Jupiter. & non ouiere 

catamiento nin recibimiento entrellos; significa enemiztat. & mal querencia de los fijos 

al padre. & entre ellos. & sos malos estados. & que iran a mal. & general miente pon el 

grado de los fijos en el semblante de ascendente. & cata su sennor. & en que casa es; de 

las casas que son ordenadas segunt la postura desta casa que sea en semblante de 

ascendente. & cata como cata a las planetas. & las planetas como catan a el. & iudga en 

el estado de los fijos. segund esso. assi como iudgas en las nacencias. & en las 

questiones generales. & si el sennor de la casa. de los fijos fuere en la .ija. o en la 

tercera del ascendente; significa fortuna de los fijos. & sos buenos estados. & que auran 

bien del padre. & el padre dellos. con dios. & si el sennor de la casa de los fijos fuere en 

la .xa. casa del ascendente; significa enfermedat de los fijos & sos entrepieços. & segunt 

esto iudga en todas las otras casas. & acertaras si dios quisiere. 

El .Lo. capitulo fabla en saber de los mandaderos. & de lo ques tien con el 

Sepas que el significador del messagero es el sennor de la .va. casa del ascendente. & la 

luna su apparcera en esto. & el significador 
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de la razon de la messageria es la planeta a quien llega el sennor de la quinta o a quien 

llega la luna. o a quien llegan amos. pues si este llegamiento fuere a fortuna. de 

quadradura o de opposicion. o de coniunction. & que a entrellos recibimiento. o que aya 

y traslacion de lumbre por algun planeta o collection. & que sea aquel a qui llegan. o el 

portador de la lumbre. el cogedor de las lumbres sennor de la .xa. casa. di que la razon 

de la messageria porque fue el messagero; es en pleyto de Rey. o en sus rendas. o en 

cosa noble. & alta. & si aquel llegamiento fuere de trino. o de Sextil; es mismo iudizio 

sera. & si el antedicho planeta fuere sennor de la .xia. casa; di que la razon de la 

messageria es de la natura de la .xia. casa. & desta guisa di en todas las otras casas. de 

qual quiere dellas fuere sennor aquel planeta. & si aquel llegamiento fuera infortuna. & 

sin recibimiento; di que la razon de la messageria es en mal. de la natura de la casa de 

quien fuere la infortuna & de su razon. & si aquel catamiento de la infortuna fuere con 

recibimimiento; sera aquel mal por que anda menos.  

En saber el estado del messagero que ua por auer o por otra cosa. 



Da el ascendente & su sennor al enuiador del messagero. & da la .vija. casa & su sennor 

a aquel a qui lo enuia. & da la messageria a la Luna. E da el sennor de la .va. casa al 

messagero por gouernador. & segund esto /2/ iudga. pues si fallares el sennor de la 

quinta casa. quitando se del sennor de la .vija.; & llegando se al sennor del ascendente; 

di que el messagero liuro su messageria. & quito se ya daquel a quien le enuiaron. & 

uinos poral quil enuio. & si en aquel estado que fuere quitando del sennor de la .vija. 

casa se fuere quitando del sennor de la casa del auer; di que trae auer. quier sea el 

significador fortuna. quier infortuna. & otrossi desta manna di en todas las otras casas. 

que la respuesta que trae el messagero; sera de natura daquella casa de qual fuere sennor 

de la planeta de quien se quita. & de su natura de la planeta. Si fuere fortuna; sera bien 

en aquella natura & si fuere infortuna; sera mal en aquella natura. & si el significador 

del messagero ouiere llegamiento de quadradura o de opposicion a infortuna antes ques 

quita del sennor de la .vija. di que aquel messagero; ouo encobo en la messageria daquel 

a quien fue. & si aquel llegamiento de la infortuna fuere ante ques llegue al sennor de la 

.vija; di que aura el encobo en la carrera; antes que llegue a aquel a quien lo enuian. & si 

aquel llegamiento fuere despues que fuere quitado del sennor de la .vija; di que aquel 

encobo aura en su tornamiento. antes que llegue al enuiador. & si en la .ixa. casa ouiere 

infortuna; di que en la carrera es medrosa. & que a en ella ladrones. & si el contrario 

desto ouieres; iudga el contrario 
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el contrario. & segund esto iudga & acertaras con dios.  

Dichos de Alquindi en los messageros. & en los que son ydos en carrera. 

Qvando te demandaren por messageros o por los que son idos en carrera si llegaran a 

aquel logar o uan o non. Cata al sennor del ascendente. & a la Luna si fueren amos o 

alguno dellos llegando al senno en la .vija. casa. o si fueren amos o el uno dellos 

llegando al sennor de la .vija. casa. di que son llegados a aquel logar. & si fueren con 

esto quitando se de las fortunas; di que ouo buena carrera & salua. & sis fuere quitando 

de las infortunas; di el contrario. & segund la natura de la fortuna o de la infortuna; 

segund esso. di en esta razon. & segund su dignidat en el cielo. & segund su fuerça & su 

flaqueza; sea tu iudizio. & sis fuere llegando a las fortunas; di que ouo bien & saluacion 

en aquel logar o fue. & si aquel llegamiento fuere a infortunas; di el contrario. & segund 

la natura de la fortuna o de la infortuna. & segund su logar. & su dignidat en cielo. & su 

fuerça & su flaqueza; iudga en el bien. & en el mal. & acertaras con dios. & si te 

demandaren afirmando que el mandadero o el qui anda carrera es llegado a aquel logar 



o fue. si fallo a aquel a quien fue o non; cata estos dos significadores sobre dichos si 

fueren amos. o uno dellos llegando al sennor de la .vija. casa. o alguno dellos fuere 

llegando al sennor de su logar; di quel fallo. & si /2/ fuere el contrario desto; di que non. 

& si fuere el qui llega recebido daquel a quien llega. di quel recibio bien aquel a quien 

fue. & quel atorgo por lo que fue. & si aquel llegamiento fuere de opposicion; di quel 

fallo. & quel recibio bien. mas dara alguna escusa que nol querra atorgar la cosa por lo 

que fue. & otro tal sera si fuere de quadradura; si non que sera menos  

& si la demanda fue si es ya de torno el messagero. 

Cata estos dos significadores si fueren amos o el uno dellos redrado de la .vija. casa o de 

otro angulo. & quitando se del sennor de la .vija. casa. o fuere con el redramiento del 

angulo llegando a sennor de su logar; di que uiene. & si las fortunas testemunnaren en 

esta significacion; di que aura salua carrera. & si las infortunas y testemunnaren; di el 

contrario. & segund la natura de la infortuna o de la fortuna. & su estado. & su logar. & 

su dignidat en el cielo. & su flaqueza. & su fuerça. segund esso sea tu iudizio. & si fuere 

el significador llegando al sennor del ascendente. o al sennor de su logar. & te 

demandaren quando uerna; di segund la cuenta de los grados del llegamiento oras o 

dias. o meses o annos. & segund la natura de los signos en fixos. o en comunes o en 

mouibles segund esso departiras esto. & segund la ligereza del significador en su 

mouimiento. o su pesadumbre. & mayor miente si acaeciere acertando se esta cuenta de 

los grados con la cuenta que finca a la luna de llegar al grado del ascendente de cuerpo. 

o de llegar 
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al grado del sennor de su logar. & otro tal del sennor del ascendente. o si algun planeta 

ouiere so los rayos. tro que apparezca o que lleguen los significadores a los grados de 

sus dignidades del cielo. & si el significador fuere retrogrado; sera el tiempo de la 

uenida; quando se endereçare. & segund la cuenta de los grados que fincan al 

endereçamiento; segund esso sera el tiempo oras. o dias. o meses. o annos. & cata estas 

significationes sobredichas. & ayunta las unas a las otras. & iudga segunt tu 

entendimiento. & segunt ellos. 

En messagero que ua a matar omne si lo fara o non. 

Cata en esto el sennor de la .va. casa. & sil fallares quitando de Mars; & a el sennor de 

la .vija. casa llegando a el; di quel matara. & si aquel sennor de la quinta casa fuere 

recebido del sennor de la .vija. de la casa de la muerte. seyendo el sennor de la .vija. en 

la casa de la muerte; di otrossi quel matara. & si non; non.  



El .Lo.io. capitulo fabla en los conuidamientos pora comer. 

Qvando quisieres ir a comer en boda o en otros enuites. o te demandaren por ello en esta 

razon. da el ascendente & su sennor; a ti mismo. & al conpeçamiento del comer. & si 

aura y muchos comeres o pocos. & si son buenos o malos. & si son conplidos. & 

limpios. o non. & a los iuegos que ouiere y. & da la .ija. casa significador del qui fuere 

assentado acerca de ti a la parte siniestra. & de los siruientes del sennor /2/ daquel 

ospedatgo. & de los que adoban los comeres. & de los pannos. & de la ropa que y es 

menester. & da la tercera casa del ascendente; significador de los que estan sobrel 

comer. & non comen. & de los hermanos. & de los amigos del qui faze el ospedatgo. & 

da la quarta casa del ascendente significador de la casa o del logar o estan. & de los 

parientes del ospedador de partes de su padre. & de la bondat. & de la maldat de la ropa 

sobre que seen. & da la quinta casa significador del vino. & de los amigos del 

ospedador. & de sos fijos. & de sus nietos. & de sus parientes. & de los que uienen con 

presentes. & da la .via. casa del ascendente significador del qui fuere assentado a la 

diestra del ospedador. & de los sieruos. & de los seruiciales que siruen al comer. & si 

son pocos o muchos. & si son limpios & apuestos o non. & da la .vija. casa del 

ascendente significador del logar o es assentado el ospedador. & si es triste o alegre. & 

si parece bien o non. & si es limpio. o suzio. & de los que fallaras en la carrera. & de las 

mugieres del ospedador. & de los parientes de sus mugieres. & da la .viija. casa 

significador de la casa o esta el uino. & de los uasos. & de los ques estan con las 

mugieres del ospedador. & de los que las ayudan. & del que fuere assentado a diestro 

del ospedador. & de los cantadores. & da la .ixa. casa significador de la puerta de la 

casa del ospedador & de la entrada. & que a en ella. & de los cozineros. & de los 

panaderos. 
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& de los que traen las cosas odoriferas. & de los que estan acostados mientre que 

comen. & si aura y muchos omnes o pocos. & de los porteros. & da la .xa. casa 

significador de las candelas. & de los mas altos omnes que fueren en aquel comer. 

Reyes & otros. & da la .xia. casa significador de los que fueren assentados cerca de las 

candelas. & a los amigos. & a los hermanos del ospedador. & de su fialdat. & de su 

furtar. & de los omnes medianos que fueren en aquel comer. E da la .xija. casa 

significador de la mugier propria del ospedador. & de los omnes mas uiles que y fueren. 

& si los de su casa le quieren bien o non. al ospedador. & sis gozan con el o non. & sil 

an enuidia o non. E da la Luna significador de todo el ospedatgo. & el sennor de su 



logar de la Luna; significador de la fin daquel ospedatgo. & el .ijo. signo del signo de la 

Luna; significador de los cantares. & el sennor de la triplicidat del signo de la luna el 

primero; significador de los que siruen primero en el comer. & el segundo de los que 

siruen en medio. & el tercero; de los que siruen en la fin. & da el signo tercero de la 

Luna; significador de los que estan sobrel comer del conpeçamiento fasta la fin. & da el 

quarto signo de la Luna; significador del logar o estan assentados. & da el quinto signo 

de la Luna; a los pannos estendidos. & da el .vi. signo de la Luna; a los uasos. & a la 

ostilla de que sse siruen. & el .vij. signo de la luna; significador del estado de la casa; 

despues ques ne quitan los omnes. & /2/ da el .viij. signo de la luna; significador de la 

latrina. o del banno. o del logar o sse lauan. & el quel semeia. & el .ix. signo de la luna 

significador de los logares o uan despues ques quitan daquel comer. & el .x. signo de la 

luna; significador de las cosas en ques depuertan de iuegos & de fabliellas. & de tales 

cosas. & da el .xi. signo de la luna a los ornamientos da daquel conuid. & lo quel 

semeia. & da el .xij. signo de la Luna. significador de lo que contece en la casa de mal 

& de uaraia. Pues qual fallares destos significadores fortunado; iudga que aquella cosa 

sera buena & alegre segund el poder. & la fuerça del quil fortuna. & de su sennor. & 

qual dellos fallares infortunado; iudga segund su poder de la mengua. & del danno. 

segund el poder. & la fuerça del dannador. & segund su dignidat en el cielo. & qual 

dellos fallares fermoso & apuesto; iudga fermosura & apostura. en aquella cosa. & qual 

fallares feo; iudga feedat en aquella cosa. & la fermosura & la apostura sera de venus en 

sus testemunnas. & el prez & el prouecho de Jupiter en sos testimonios. & el miedo & el 

danno de Mars en sus testimonios. & la cosa bien fecha. & bien obrada. & apuesta. & de 

buena obra es de Mercurio & de sus testimonios. esto si fuere fortunado. & sera el 

contrario; si fuere infortunado. & la cosa parecida & descubierta; sera por el Sol en sos 

testimonios. & otro tal sera por la Luna. pero que la luna en esto a menos poder que el 
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Sol. & la cosa de que fuere su significador en su exaltacion; sera noble & buena. & de la 

que fuere su significador en su decaso de casa o de exaltacion; sera uil & mal. & la cosa 

de que fuere su significador en contrario de su casa; danna se. & quando fuere venus en 

los angulos de la luna. & mayor miente en su medio cielo significa que aura en aquel 

conuite iuegos fermosos & apuestos. & si Jupiter fuere en este logar en uez de venus; 

significa que aura grant espensa & franquezas. & si Mercurio fuere en este logar 

sobredicho seyendo fortunado; significa que aura y fermosos dichos. & fermosas 

razones. & si fuere infortunado; significa el contrario. & si fuere el sennor del 



ascendente en la ora de la mouida del qui ua al conuit infortunado de Mars; non sera 

seguro aquel que y ua. de acaecer le ocasion de feridas & de llagas. & quiça muerte. si 

Mars fuere sennor de la casa de la muerte. & si aquel sennor del ascendete fuere 

infortunado de Mars fuere Mercurio; acaecer lan uaraias. & dezir lan lo quel pesara & 

amenazar lan. & si el infortunador fuere Saturno; despreciar lan. & si Saturno fuere 

sennor de la .via. acaecer la enfermedat. & segund el logar en que fuere; segund aquello 

sera lo que. acaeçra.  

E segund la casa del significador en el cielo; segund aquello sera lo quel acaeçra & si 

Jupiter fuere en uezes de Saturno; aura bien. & ondra. & prouecho; segund su estado de 

Jupiter. & segund su logar. & segund su casa en el cielo id est en la figura. & si venus 

fuere en esta cosa en uez de Jupiter; aura gozo. & alegria. & uicios. segund el estado /2/ 

de venus & segund su logar. & segund su casa en el cielo. E si el Sol fuere en esto en 

uez de venus. aura ondra. & precio. & guiar san por el. & por sos dichos. & pareçran 

buenos sos fechos. & si la luna fuere infortunada; dannas aquel conuit. & accaecer les 

an occaasiones segund el poder del infortunador. & segund su estado. & si la luna fuere 

fortunada; sera su conuid alegre & bueno segund el poder & el estado que fortuno a la 

Luna. & si la .ija. casa de la Luna fuere fortunada; seran sos comeres buenos & 

fermosos. segund el poder del fortunador. & si aquella casa fuere infortunada; sera el 

contrario. & si sus comeres fueren buenos & fuere el sennor de la .ija. casa de la luna el 

primero en meior estado que el segundo; seran sus comeres meiores que sus beueres & 

mas seguros. & si el sennor de la triplicidat de la .ija. casa de la luna fuere el .ijo. dellos 

meior que el primero. & mas fortunado; seran sos beueres meiores que sus comeres. & 

qual dellos fuere fortuna; significa fortuna. & qual dellos fuere infortuna; significa 

infortuna. & sepas que la infortuna de la luna quando fuere por el cuerpo de Mars; 

significa mala fin. & repentir. & si la infortuna de la Luna fuere por el cuerpo 

de Saturno; significa suziedat de los comeres. & que non auran sabor de comer los. & 

faran mal. & enfermedat. aqui los comiere. & si esta infortuna corporal fuere en el signo 

de libra o de su quadradura; significa que este dannamiento sera en las carnes de vaca. 

& si fuere en signo de virgo; sera en las uerças. & en las 
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lenteias. & en sos semeiantes. & si esta infortuna fuere en el signo de Leon; sera el 

danno en todas las carnes. & guardate que non comas ninguna cosa. & si esta infortuna 

fuere en Sagitario; sera el danno en las carnes de caça. & en su semeiante. & si la su 

infortuna fuere en Capricornio; guardate de las carnes cabrunas que mal te faran. & si la 



infortuna fuere en el signo de Aquario; sera el danno en las carnes de caça. & en las 

aues. & guarda te dellas. & si la infortuna fuere en Piscis; guardate de los pescados 

frescos & salados. & si fuere con la Luna venus; & Mercurio amos; significa iuegos. & 

sotar. & trompadores. & manna de ioglerias. & de alegrias. & si Mercurio fuere en su 

cabo; & fuere poderado; significa que aura en aquel comer razones de sciencias & de 

filosophia. & mayor miente si Mercurio fuere en su casa. & esto mismo significan estas 

planetas; seyendo catando a la Luna. de las quadraduras con dios. Dixo Anticon en esta 

razon. Quando la luna se llega a otra planeta del logar del caymiento de venus de casa o 

de exaltacion; significa que aquella boda sera noble. & si fuere Saturno entre el 

ascendente & el primero angulo quel ssigue significa que aquel comer e aquellos iuegos 

duraran. & si fuere la luna ayuntada de cuerpo con Mercurio. & con Mars. o en sus 

quadraduras; significa que y aura uaraias & contiendas. & malas palabras o feas. & si 

fuere /2/ Mars en su triplicidat. significa que y acaeceran palabras & contiendas. & 

acaecer les an cosas de que auran miedo. & feas palabras. mas auran salua fin. & si la 

luna fuere con Mars. & fuere Mercurio en su quadradura; acaecer les a miedo de partes 

de Rey. & enbargo. & matanças & feridas. & si fuere en coniunction de Saturno. & 

Mercurio en su quadradura; sera aquel comer suzio & malo & de poca pro. & si la Luna 

fuere con venus. & con Jupiter. & Mars catando les de quadradura o de trino; aura y 

muchos iuegos & trebeios. & gozos. & si la Luna se fuere quitando de Jupiter. & 

llegando a Mars. significa ques faran y fornicios. & que aura y malas mugieres. & que 

fablaran y de putarias. & si la luna se fuere quitando de Mars. & llegando a Jupiter. non 

aura y uaraias ni fornicios. nin palabras de putarias. & sera buen conuit. & noble. & 

saluo. & quando fallares Saturno en alguno de los angulos del ascendente. & apoderado 

y; significa que aquellos comeres seran los demas frios. & de sabor insipida. id est. sin 

sabor & si Mars fuere en este logar sobredicho; seran los mas daquellos comeres 

calientes. & de conduchos colorados como de açafran. & si fuere Jupiter en alguno de 

los angulos; otrossi significa que aquel comer sera linpio & sabroso & mucho. & que 

sera en logar deportoso & fermoso. & si venus fuere en alguno de los angulos; otrossi 

significa que el comer sera limpio. & en deportoso logar. & alegroso. & si Mercurio 

fuere otrossi en 
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alguno de los angulos. & fuere fortunado de alguna fortuna; otrossi significa que sera el 

comer sabroso & limpio. & si fuere infortuado de alguna infortuna; non sera limpio nin 

sabroso. & si el Sol fuere en alguno de los angulos; significa que aura y buenos comeres 



& nobles. & de muchas mannas de conduchos. & los demas calientes. & si la Luna 

fuere otrossi en alguno de los angulos. seran los demas de los comeres frios. & auray 

muchos pescados. & si ninguna planeta non ouiere en los angulos; seran los comeres 

temprados. & comunales. & si lo dos luminares fueren en sus dignidades o el uno 

dellos; significa nobleza daquel conuit. & que y conbran omnes nobles & preciados. & 

quiça Reyes. Si el ascendente fuere fortunado & saluo de catamiento de Saturno propria 

miente; significa que los comeres seran buenos & limpios & conplidos. & que aura y 

alegrias. Si la segunda casa fuere fortunada; significa que auera y buenos pannos & 

fermosa ropa. & de fermosos colores. & de bien apuestos. & si aquella fortuna que 

fortuna la .ija. casa. ouiere dignidat en aquel signo de la .ija. casa; significa que aquellos 

pannos & aquella ropa son del sennor de aquella boda. & si la fortuna fuere y estranna 

que non aya y dignidat; aquellos pannos & aquellas ropas son enprestadas que non son 

suyas. & si aquel fortunador fuere Jupiter; aura y uasilla de oro & de plata. & si el 

fortunador fuere venus; seran los mas /2/ pannos de seda. & si la tercera casa fuere 

fortunada de cuerpo de las fortunas o de sos catamientos. & Saturno fuere redrado della; 

significa que y aura nobles omnes & preciados. & si la quarta casa del ascendente fuere 

fortunada. & venus & la luna fueren llegando al Sol; & saluas de catamiento de Saturno; 

significa que la ropa & los pannos daquella boda seran de muchos colores. & de 

diuersos. & de los pannos de los Reyes. & de los altos omnes. & si la luna fuere 

ayuntada de cuerpo con Mercurio. & sin catamiento de venus; aquella ropa & aquellos 

pannos son de poco precio. & los mas dello enprestado. & si la .va. casa fuere 

fortunada; significa bondat del uino. & de los otros beueres. & si la luna fuere ayuntada 

de cuerpo con Saturno. & venus que no les cate; significa que el vino sera poco & malo. 

& ninguno non aura sabor del. & si Mars o Jupiter fueren ayuntados de cuerpo con la 

luna. o catando la de quadradura; el uino sera de diuersas colores. & gastar lo an mucho 

aquellos qui lo tienen. & si la luna fuere en la .via. casa & en quadradura de Saturno; 

significa que los siruientes seran suzios & pocos. & si alguna de las fortunas ouiere con 

la luna; significa que seran muchos & apuestos. & limpios. & que gastaran lo que 

tienen. & si la luna fuere ayuntada con el Sol en la quemazon. & Saturno que non les 

cate; significa que los que seruiran en aquel ospedatgo seran omnes nobles & altos. & si 

la luna fuere en la .vija. 
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casa ayuntada con Saturno; significa que al sennor del ospedatgo pesara con los 

huespedes. & mostrar les a mala cara. & recebir les a mal. & si Saturno fuere con esto 



en quadradura de la luna; otrossil pesara con los omnes & mostrar les a mala cara. pero 

menos que la coniuction corporal. & si fuere con la luna alguna de las fortunas; aura 

buena uoluntat. & mostrara a los huespedes buena cara. & buen recebimiento. & dar les 

a los comeres de buen talant. & si la luna fuere con esto con Mercurio. & con Mars; 

fablara mucho. & uaraiara con los omnes. & denostara a los ioglares. & si ouiere en la 

.viija. casa fortuna; significa que aura y muchos catadores. & mucha uasilla de uino. & 

uasos & taças. & si la luna fuere en la. ixa. casa infortunada. & las fortunas redradas 

della; significa que los cozineros seran suzios. & malos. & despreciaran los omnes. & si 

fueren con ella Saturno. & Mercurio ayuntados de cuerpo; furtaran muchos de los 

comeres. & uaraiaran entrellos & denostaran a los omnes. & retener les an los comeres. 

Si la luna fuere en la .xa. casa ayuntada con Mercurio. significa que el ospedador 

espendra mucho. & nol daran los omnes si non poca cosa. & si con esto ouiere con la 

luna alguna de las fortunas. o en su quadradura; significa que todos los omnes le daran 

algo & ayudar lan. & si la luna fuere ayuntada con el Sol; significa que aura ayuda de 

los omnes nobles. o del Rey. & quel sobrara. & si la luna fuere con esto ayuntada /2/ 

con Mars. significa quel acaeçra despues que librare su conuit quemadura de fuego ques 

le quemara alguna cosa. o furto quel furtaran algo. & si fueren las fortunas flacas. & non 

catando a la luna; significa que perdera algo de lo suyo. & nol fara grant pesar. & si la 

forluna fuere en la .xia. casa ayuntada con Mars. o en su quadradura. & las fortunas 

arredradas dellos. significa que despechara a su mayordomo. por algun mal que fara. & 

que nol sera leal a su sennor de lo que tiene. & su maldat sera manifiesta. & si la luna 

fuere en esto ayuntada con alguna de las fortunas. o en su quadradura; significa que 

aquel mayordomo guardara lo que tiene. & sera en ello leal & fiel. & apopar lo a. & non 

gastara nin dannara ninguna cosa de los comeres nin de lo que tiene. & si la luna fuere 

en el .xija. casa ayuntada con Saturno o catando se de quadradura; significa que la su 

conpanna del ospedador le auran enuidia. & seer lan malos. & non le ayudaran. & si 

fuere la luna en esto ayuntada a venus. o a Mercurio. o a Jupiter. & a menos de 

catamiento de Saturno; significa que la su conpanna se gozara con su ospedatgo. & quel 

seran buenos. & ayudar lan. & dar lan de lo suyo. Dixo Alquindy en esto. Quando te 

conuidaren a algun conuit. & quisieres yr alla; da el ascendente a ty mismo. & la .vija. 

casa al sennor del conuit. & la .ija. casa al qui esta posado a tu siniestro. & la .xija. al 

qui fuere posado a tu diestro. & 
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otrossi la .via. casa; al qui fuere a diestro del sennor del conuit. & la .viija. al qui fuere a 

su siniestro. & el medio cielo al mas alto omne que y ouiere. & la .xa. al qui fuere a su 

siniestro. & la .ixa. al qui fuere a la su diestra. & la quarta a los siruientes. & la quinta a 

los que traen los presentes. & el uino. & la tercera; a aquellos quel enuian los presentes. 

& da la luna a todo el conuit general. & el sennor de su casa de la luna; a la fin del 

conuit. & la .ija. casa de la luna; a los comeres. & el sennor de su triplicidat. el primero 

al comer. el segundo a los beueres. & el sennor de la triplicidat de la luna el primero; al 

conpeçamiento del comer. & el segundo a su fin. & el medio cielo de la luna a los que 

fazen seruicio de iuegos. & trebeios. & de fabliellas. & la .vija. casa de la luna; al estado 

del conuit; quando se derraman los omnes. & la quarta casa de la luna; a al logar en que 

son assentados. & la .va. casa de la luna; a los pannos sobre que estan. & la .via. casa de 

la luna; a las uasillas de que sse siruen. & la tercera casa de la luna; a la materia de la 

razon en que fablaran. & la .xia. casa de la luna; a las cosas que afeytan aquel conuit. & 

a las quel conuienen. & la .xija. casa de la luna; a las occasiones que y acaeçran & los 

dannos. & la .ixa. casa de la luna; a los logares o sse mudaran despues que salieren del 

conuit. & la .viija. casa de la luna; a la latrina & al banno. id est camara priuada & a los 

logares o sse lauan. & a lo que semeia a esto. & qual quiere logar destos /2/ sobre 

dichos fallares fortunado; iudga que aquella cosa. sera en aquel conuit buena. & 

agabada. & alegrosa. segund el poder de la fortuna que lo fortuna. & segund el estado. 

& el poder de su sennor. & qual dellos fallares infortunado; iudga que aquella cosa sera 

en aquel conuit mala. & dannada. segund el poder. & el estado; del dannador. & segund 

el poder. & el estado de su sennor. & segund el estado del significador del bien. o del 

danno. & segund su dignidat en el cielo. segund esso iudga la mengua o el crecimiento; 

del bien. & del mal. & qual dellos fuere fermoso. & apuesto; aquella cosa sera fermosa 

& apuesta. & qual dellos fuere feo; aquella cosa sera fea. & la fermosura; es por 

testimonio de venus. & la nobleza & el prouecho; por testimonio de Jupiter. & el danno 

& la feedat; por testimonio de Saturno. & el miedo & el dannamiento grant; & la 

sobtana mutacion; de Mars. & la cosa bien fecha. & bien obrada. de Mercurio; si fuere 

fortunado. & el contrario si fuere infortunado. & la cosa descubierta. & manifiesta; del 

Sol. & otro tal de la luna; si non que es mas flaco. & la nobleza sera; en la cosa que 

fuere su significador en su exaltacion. & la uileza sera; en la cosa que fuere su 

significador en su decaso. & la contrariedat sera; en la cosa que fuere su significador; en 

el opposito de su casa. & quando fuere venus; en los angulos de la luna. & mayor 

miente en el su medio cielo; significa que aura 
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y en aquella casa fermosos iuegos. & fermosos trebeios. & si Jupiter fuere en uez de 

venus; aura y franquezas. & gastamientos. & si Mercurio fuere en uez de Jupiter; & 

fuere fortunado; significa que aura y buenos dichos. & fermosos. & si infortunado; el 

contrario. & si fuere el sennor del ascendente en la ora que fueres al conuit; infortunado 

por mars; non sera seguro el qui y fuere de acaecer le mal de feridas. & quiça muerte; si 

el fuere el sennor de la casa de la muerte. & si Mercurio fuere y mezclado con Mars; 

dezir lan mal. & palabras quel pesaran. & menazar lan. E si fuere Saturno acaecer la mal 

& despreciar lan & si fuere Saturno sennor de la .via. casa; acaecer la enfermedat; 

segund el poder del logar en que fuere. & segund el poder del significador. & de su 

logar. & de la casa en que es; segund esso sera el danno quel acaeçra. & la achaque por 

que sera. & si en esta razon fuere Jupiter en uez de Saturno. acaecer la bien & prouecho 

& ganancia; segund el estado de Jupiter. & de su logar en que es. & de su casa. & si 

fuere venus en uez de Jupiter; aura gozos & uicios. & afeytamientos segund el estado de 

venus. & de su logar. & de su casa en el cielo. & si el Sol fuere en esto en uez de venus; 

aura orna. & prez & guiar san por el. & por sos dichos. & pagar san del. & de sos 

fechos. & si fuere la luna infortunada; dannas aquel conuit. & aquel estado daquellos 

omnes. & acaecer les an occasiones segund el poder del infortunador. & si la luna fuere 

fortunada; auran /2/ buen conuit & fermoso. & seran en buen estado. segund el poder 

del infortunador de la luna. & si fuere la .ija. casa de la luna fortunada; seran sos 

comeres buenos & apuestos segund el poder de la fortuna. & si fuere infortunada; sera 

el contrario. & si fuere el significador del comer bueno. & fortunado; & fuere el sennor 

de la triplicidat de la luna el primero en meior estado; que el segundo; seran los comeres 

meiores que los beueres. & si el sennor de la triplicidat de la .ija. casa de la luna el 

segundo fuere de meior estado que el primero; seran los beueres meiores que los 

comeres. & qual dellos fuere fortuna; significa fortuna. & qual dellos fuere infortuna; 

significa infortuna. & desta manna iudga quanto dixiemos. & para mientes en ello 

segund esta razon. & acertaras.  

El. Lijo. capitulo fabla en las cartas & en los messageros. 

Qvando te demandaren por pleyto de cartas. & de messageros; da el sennor del 

ascendente. & la planeta de quien se quita la luna significadores del qui enuio la carta. 

& la .vija. casa & su sennor. & la planeta a quien llega la luna significadores daquel a 

quien enuian la carta. & el logar de la luna; & Mercurio. significadores del bien. o del 

mal que fuere en la carta. & el sennor del ascendente. & el sennor de la .vija. casa. & los 



logares o son. & los catamientos que ouieren de fortunas. o de infortunas; significadores 

de las cosas que an fiuza. & de las cosas que acaeçran por aquella carta 
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& de las uoluntades de los dos del qui la enuia. & daquel a quien ua. & que uoluntat 

tiene uno a otro. & qual destos significadores fuere en los angulos; o en su casa. o 

recebido en el logar o es; aquella cosa sera noble. & alta. & buena. & si fuere la planeta 

de quien se quita la luna fortuna. o en su exaltacion & fuere cayda de angulo; significa 

que el enuiador de la carta ouo poderio. & alteza. & perdio la. & si fuere en su casa & 

en angulo; significa que es omne alto & granado. & que a poder en su uilla. & que esta 

en su poderio. & la triplicidat en esta significacion; es menos poder que la casa. & el 

termino menos que la triplicidat. & la faz menos que el termino  

El .Liijo. capitulo fabla en saber si uienen las cartas. 

Qvando te demandaren por uenida de las cartas si uienen; cata en esto a Mercurio que el 

es significador de la uenida de las cartas. pues si fallares que a dignidat en el 

ascendente. o en el significador de la question que es almubtez. di que las cartas uernan. 

& si quisieres saber en que tiempo llegaran; cata quando Mercurio llegare a catamiento 

del grado del ascendente grado por grado por diestro. & por siniestro; di que aquel dia 

llegaran las cartas. & mayor miente si aquel llegamiento fuere de angulo. & si Mercurio 

non ouiere ninguna dignidat en el ascendent. ni en el significador; que es almubtez. ni 

en /2/ la Luna. nin ouiere catamiento con el ascendente. nin con el significador. di que 

non uernan las cartas en este tiempo. & si Mercurio. non catare al ascendente. & catare 

al significador. & ouiere en su logar parte o testimonio; iudga que la carta llegara. & que 

sera en el tiempo que Mercurio llegare al significador; grado por grado. & si fallares 

Mercurio catando al ascendente. & la luna quitando se de Mercurio; significa que la 

carta llegara en el dia que la luna sera en el grado del ascendente. O si fallares Mercurio 

quitando se del sennor de la .vija. casa. & llegando al sennor del ascendente. o al grado 

mismo del ascendente; iudga que la carta es ya uenida. & que uino en el dia ques llego 

Mercurio con el grado del ascendente. o con el grado del significador. que es almubtez. 

& si fallares Mercurio non auiendo dignidat ninguna en el significador. ni en el 

ascendente ni en la luna. ni ouiere catamiento con ninguno dellos; iudga que nol uerna 

carta en aquel tiempo. si non si fuere Mercurio en la .xij. casa entrando al grado del 

ascendente ayna ca estonz significa que uernan las cartas. & uernan en la ora que fuere 

la luna en el grado del ascendente. & si fallares Mercurio quitando se del sennor de la 

.ija. casa. & llegando al grado del ascendente. o al sennor del ascendente; iudga que la 



cartal uerna. & quel uerna con auer. & con prouecho. & si fallares Mercurio quitando se 

del sennor de la .va. casa. seyendo aquel 
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sennor de la .va. casa fortuna. & que auia recebido a Mercurio. & fuere llegando al 

ascendente o a su sennor; iudga que la carta uerna con presente. & sepas que el sennor 

de la ora quandol fallares en medio cielo en la .xia. casa; significa que la carta uerna si 

dios quisiere.  

El Lo.iiijo. capitulo fabla en saber que uiene en la carta. 

Qvando te demandaren por alguna carta si uiene en ella bien o mal; cata Mercurio & de 

quien se quita. Sis quita de fortuna; di que uiene en la carta bien & sis quita de 

infortuna; di que uiene en la carta mal. & sabras aquel bien & aquel mal de que natura 

es. de natura daquella planeta de quien se quito Mercurio; & de su logar en la figura. & 

de su estado del ascendente  

El .lvo. capitulo fabla en saber si seellaron la carta o non. 

Qvando te demandaren por alguna carta si la seellaron o non la seellaron. o si es 

seellada o non es seellada; cata esto de Mercurio & de la Luna. Si fallares la Luna 

llegante a Mercurio; di que non la seelaron. & si fallares la Luna ques quita de Mercurio 

redrada del pocos grados que non aya passado el termino del catamiento; di que la carta 

seellaron. & en esto da la carta a Mercurio. & la cosa con que seellan a la luna. & iudga 

segund esto. & segund fallares sus estados uno dotro. & asma las cosas en tu 

entendimiento. & entiende & sossaca las cosas vnas /2/ dotras & acertaras.  

El .Lvio. capitulo fabla en saber si uienen los messageros. 

Qvando te demandaren por el messagero si uiene o non. cata esto de la Luna. si la 

fallares en el ascendente o en el medio cielo; iudga que el messagero uiene. & si la luna 

fallares en la quarta casa. o en la .vij. llegando al grado del ascendente. o a alguna 

planeta que sea en el ascendente; otrossi iudga que el messagero uiene. & si la luna 

fuere en la .ixa. casa queriendo entrar a la .xa; otrossi iudga que el messagero uiene. & 

que es de uenida en la carrera. & que uerna ayna. & si la luna fallares en la .xija. casa 

echando sus rayos al ascendente que es cerca de entrar en el ascendente; otrossi iudga 

que el messagero uiene ayna. & otrossi desta manna cata el sennor de la .va. casa. & 

iudga porel; segund que feziste por la Luna. & sepas que si el tu iudizio desta cosa fuere 

por el sennor de la .va. casa; es mas cierto que el de la luna. & mas ayna uerna el 

messagero. & si aquel sennor de la .va. casa non ouiere catamiento por al ascendete ni al 



sennor del ascendente; iudga que el messagero non uiene Asman los trasladadores ossi 

la Luna non catare al ascendente ni a su sennor; otrossi non uerna el messagero 

El .Lvijo. capitulo fabla en el messagero si trae recabdo o non. 

Qvando te demandaren porel messagero si trae la cosa porque lo enuiaron o non la 

trahe; Cata la luna & el sennor de la .va. casa. & si los fallares amos o el vno 

dellos quitando se de alguna planeta 
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que sea su natura semeiante a la natura daquella cosa por quel enuiaron. & cata si aquel 

significador fue recebido daquella planeta. & despues ques quita daquella planeta. & 

fuere llegando al grado del ascendente. o al sennor del ascendente; iudga que aquel 

messagero trae la cosa por quel enuiaron. & segund esto cata por tu asmamiento. en los 

otros departimientos desta razon. & acertaras con dios.  

El .L.viijo. capitulo fabla en saber la summa de la carta. 

Qvando te demandaren por alguna carta assomada miente si a en ella bien o mal; cata de 

quien se quita Mercurio. o la luna. que las cartas & los mandados son de Mercurio. & de 

la luna. & el sennor de la tercera casa & el de la .ixa. an las cartas en. & en los 

mandados apparceria flaca. pues cata aquel quitamiento si fuere de fortuna; iudga que lo 

que es en la carta; es bien. & si de infortuna; mal. & dios nos guarde de mal.  

El .Loixo. capitulo fabla en los omnes que son conuidados quales uernan dellos o quales 

non 

Qvando algunos omnes conuidares & quisieres saber quantos uernan dellos; endereça el 

ascendente. & cata su sennor en que signo es. & quantos grados a entre el; & el grado 

del ascendente. & qual planeta se llega al sennor del ascendente. & si fuere el sennor de 

la .vija. casa llegando al sennor del ascendente; cata quantos son los grados del termino 

en que es aquel sennor de la .vija. casa. & tantos /2/ omnes te uernan quanta es la cuenta 

de los grados de aquel termino. o quanto la cuenta de los grados; que a passados el 

sennor de la .vija. de aquel termino. o quantos grados le fincaron por andar de aquel 

termino. & si el sennor de la .vij. casa non fuere llegando al grado del ascendente; cata 

quantas planetas a del sennor del ascendente. tro al grado del ascendente. & tantos te 

uernan. & si alguna de aquellas planetas fuere llegando a alguna otra planeta. o alguna 

otra planeta llegando a ella de fuera daquel logar que dixiemos del sennor del ascendete 

tro al grado del ascendente. Si aquella planeta de fuera que cata a alguna de las de aquel 

logar fuere Mars; uenir tan con los que conuideste otros que non conuideste. & si fuere 

el sennor de la .vija. casa en la .vija. casa. o catando a planeta que sea en la .vija. casa. 



& llegando al grado del ascendente; todos quantos conuideste todos te uernan. & si 

ninguna cosa non fallares destas cosas sobredichas; non te uerna ninguno.  

El Lxo. capitulo fabla en saber si uernan los omnes porq enuiaron o non. 

Qvando enuiares por algunos omnes. & quisieres saber quantos omnes uernan con to 

messagero; cata quantas planetas fueren ayuntadas de cuerpo con Mars. o quantos le 

catan de qual quier catamiento; tantos omnes uernan con to messagero. & asma las 

cosas por tu entendimiento. & acertaras con dios si dios quisiere. Aqui se cunple la 

primera 
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parte del libro conplido. el que fizo Aly fijo de Aben ragel. 

EN el nombre de dios. Aqui conpieçan los Capitulos de la segunda parte del libro 

conplido el que conpuso Aly fijo de Aben Ragel. & este libro se parte en dos partes. 

EN la primera parte fabla de la sexta casa & de sus demandas. & a en ella doze 

capitulos. 

EN la segunda parte fabla de la septima casa & de sus demandas. & a en ella .xxxvi. 

capitulos. & assi se cumplen .xLviij. capitulos en este segundo libro. 

Estos son los capitulos de la primera parte deste segundo libro. 

El primero capitulo fabla en la sexta casa. & en las sus demandas. 

El segundo Capitulo fabla en catar el estado del enfermo. & de la enfermedat. & partes 

en .x. partes. 

El tercero capitulo fabla en conprar los catiuos & los sieruos. 

El quarto Capitulo fabla en la demanda del catiuo sis quitara o non. demandando el 

catiuo por si.  

El quinto capitulo fabla en la demanda que faze el sennor por su sieruo sis quitara o 

non. 

El .vio. Capitulo fabla en la demanda del sieruo si salle de poder de su sennor o non. 

El .vijo. capitulo fabla en la demanda del sennor si uende su sieruo o non. 

El .viijo. capitulo fabla en la demanda del sieruo sil es meior el sennor que a. o otro. 

El .ixo. Capitulo fabla en la demanda si aura por heredamiento sieruo /2/ o non. 

El .xo. Capitulo fabla en el catiuo si escapara o non. & que sera del. 

El .xio. Capitulo fabla en saber al qui an fecho fechizos si sanara o non. 

El .xijo. Capitulo fabla en saber el qui fizo los fechizos si es maslo o fembra. & en 

connocer lo. 

Estos son los capitulos de la .ija. parte deste segundo libro. 



El .xiijo. Capitulo fabla en la casa septima & en sus demandas. 

El .xiiijo. capitulo fabla en saber el casamiento si sera o non. 

El .xvo. Capitulo fabla en saber del casamiento quando es conplido si es meior poral 

varon o pora la mugier. 

El .xvio. Capitulo fabla en saber las abenencias. & las desabenencias que aura el varon 

con la mugier. 

El .xvijo. Capitulo fabla en los ligamientos uedados de Ley. 

El .xviijo. Capitulo fabla en saber de la mugier si ama a alguno. o alguno si ama a ella. 

El .xixo. Capitulo fabla en el tiempo del casamiento. & en que tiempo sera. 

El .xxo. Capitulo fabla en la demanda de omne o de mugier. si ioguieron en uno o non. 

El .xxio. Capitulo fabla en la demanda por la manceba si es uirgen o non. 

El .xxijo. Capitulo fabla en la demanda por la mugier que sallio de casa de su marido 

por sanna si tornara o non. 

El .xxiijo. capitulo fabla en la demanda si iazra aquella noche con mugier o non. 

El .xxiiijo. Capitulo flabla en la demanda si barate con mugier esta 
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noche o non. o si baratare a la noche o non. 

El .xxvo. Capitulo fabla en la demanda por la mugier con quantos varones casara. 

El .xxvio. Capitulo fabla en la demanda de la mugier si a fijo o non. 

El .xxvij. Capitulo fabla en la demanda por la mugier si es prennada o non. 

El .xxviij. Capitulo fabla en la demanda si es prennada de omne por casamiento o de 

otro. 

El .xxixo. capitulo fabla en los dichos de Alquindi sobre los casamientos. 

El .xxxo. Capitulo fabla en saber de la mugier si es fiel de su cuerpo al marido o non. 

El .xxxio. capitulo fabla en saber de la mugier si es rica o pobre. 

El .xxxij. Capitulo fabla en las electiones por començar casamientos. 

El .xxxiij. Capitulo fabla en los fugitiuos sieruos o bestias. & en las cosas perdidas. & o 

son. & porques perdieron. 

El .xxxiiijo. Capitulo fabla en el ladron & en el furto. 

El .xxxvo. capitulo fabla en demanda de dos que pleytean qual uençra o non. 

El .xxxvio. capitulo fabla en conprar & en uender. 

El .xxxvijo. Capitulo fabla en catar pleyto de apparceria de auer. 

El .xxxviijo. Capitulo fabla en demanda de omne que quiere yr a otro sil fallara en aquel 

logar o non. 



El .xxxixo. Capitulo fabla en demanda de caualleros que fueron buscar a otros. si los 

fallaran o si aueran /2/ lid con ellos o non. 

El .xL. capitulo fabla en demandar al conceio. & en cosa ques a de fazer por mandado 

del conceio. 

El .xLi. Capitulo fabla otrossi en las conpras & en las uendidas. 

El .xLij. Capitulo fabla en las lides & las batallas. & sus significationes 

El .xLiijo. Capitulo fabla en guerra que dura que fin aura. & exiemplo dello. 

El .xLiiijo. Capitulo fabla en cercar las uillas & los castiellos. & si las entraran o que fin 

auran. 

El .xLvo. Capitulo fabla en demanda de enemigo de villa que uino a ella si la prendera o 

non. & que sera del & de la uilla. & exiemplo pora esto. 

El .xLvio. Capitulo fabla en demanda por caça. 

El .xLvijo. Capitulo fabla en saber si fallara mucha caça o poca. 

El .xLviijo. capitulo fabla en pescar por mar.  

EL primero capitulo fabla en la sexta casa & en sus demandas. 

Esta casa significa las enfermedades. & de ques leuantan. & dannamiento de los 

mienbros. & los catiuos. & los sieruos. & las sieruas. & trayciones. & malfetrias. & 

mudamiento de vn logar a otro. & bestias. & enemigos. & de redempcion de catiuos. & 

las tachas del cuerpo. & descobrir las poridades. & las afruentas. & esta casa es 
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cayda del angulo de occidente. & significa la primera parte de la uida. & significa los 

collaços & los labradores. & las bestias fuydas por si. & las cosas perdidas. & las cosas 

uiles de flaco precio. & la sospecha de las mugieres. & los castrados. & significa las 

cosas que non omne fiuza de auer las. & significa la cosa que a omne menester. & non 

la a. & significa el omne que fue echado de su uilla. & significa camiamiento de la 

uoluntat de los amigos. & las mentiras & los falsos testimonios. & las enuidias. & los 

fornicios. en dichos. & en fechos. & significa a orar a los diablos. & significa 

enhechizados por nigromancia. & significa los cuerpos delgados & flacos. & quando en 

alguna nacencia fuere el significador de la nacencia en esta casa; significa que sera 

aquel nacido fisico. & el sennor de la triplicidat desta casa el primero; significa la 

enfermedat. & si sanara della. o morra della. & el segundo significa los sieruos & los 

catiuos. & los collaços. & los labradores & los castrados. & el tercero. significa los 

ganados & las bestias. & si son muchas o pocas. & si son buenas o malas. & si el signo 

desta casa fuere igneo en question. & fuere la signification & significador de la 



cogitacion en el; la demanda es por temor. & si fuere terreo; la demanda es por cosa que 

es fuyda. & si fuere aereo; es por sieruo o catiuo. & si fuere aqueo; es por enfermo. La 

color desta casa en qual signo quiere que sea; es negro /2/ muy tinto.  

El segundo capitulo fabla en catar el estado del enfermo & de la enfermedat. & partes 

en .x. partes. 

Sepas que este catamiento se parte en .x. partes. La primera es catar el logar de la 

significacion que significo la enfermedat. & catar en las melezinas & en el fisico. El 

segundo catamiento es; en catar la enfermedat si es en el espirito; o en el cuerpo. o en 

amos. El tercero catamiento es saber en que logar del cuerpo es la enfermedat. El quarto 

catamiento es si sanara este enfermo desta enfermedat o si morra. El quinto catamiento 

es; si sera esta enfermedat breue o luenga. El sexto catamiento es; en que tiempo sanara 

desta enfermedat; o en que tiempo morra el enfermo. El .vijo. catamiento es; en saber 

las crisis buenas o malas; & en que tiempo uernan. El .viij. catamiento es; en saber el 

puiamiento de la enfermedat. & su baxamiento. El noueno catamiento es; en saber de 

que manna es aquel enfermo en su enfermedat. si es medroso o si es sofrido. El .x. 

catamiento es. en saber la fin de la enfermedat. & del enfermo 

Sepas que el significador del estado del enfermo; toman en las mas de las cosas del 

ascendente. & de su sennor. & del Almubtez. en los cinco yles. & toman las melezinas 

de la .xa. casa. & la pratica que les menester. & toman de la .vija. casa. la fazienda del 

fisico que obra en el enfermo. 
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& toman de la quarta casa; la fin del enfermo; & de la enfermedat. Esta es la oppinion 

de Tolomeo. & la de Alquindi. & de los mas de los sabios antigos. & yo en ella me 

atorgo. Mas Dorothius dize en el conpeçamiento de su razon en esto. Cata el estado del 

enfermo del ascendente. & la del fisico de la .xa. & iudga sobre los estados del enfermo. 

& que sera del. & aque llegara su pleyto del ascendente. & despues tornas en aquella 

misma razon. & en aquel mismo Capitulo. & dize de catar el estado del fisico del 

ascendente. & la del enfermo de la .xa. & desacuerdas ensos mismos dichos. & es yerro 

manifiesto. Ca por derecho manifiesta cosa es. que el ascendente deue seer dado a los 

enfermos por saber del sos estados. & que sera dellos. & a que llegaran sus pleytos. que 

por ellos fue el pensamiento. & por ellos fue fecha la demanda. pues cuemo o en que 

manera les daran otro significador si non el ascendente. & vna partida de los astrologos 

siguieron esta carrera de Dorothius. & siguieron le en ella. & nol reprehendieron en ella. 

& destos fueron Messehalla. & Aboaly. aben alfayath. & Abumaxar. & cehel bembriz. 



& dorothius maguer fue grant sabio. & noble omne erro en esta razon. & passo este 

iudizio. & touo que era cosa passadera; en los iudizios. & otrossi erro en su libro en las 

nacencias. quando fizo el atacir de yles. & fizo ataçir de un yles; a opposicion de 

planeta. & era la latidumbre del uno /2/ dellos meridional. & del otro septemtrional. & 

dixo que esta desacordança non los embargaua. & que la desacordança de las 

latidumbres en las dos partes non les embarga nin faz danno; en las opposiciones. mas 

danna & enbarga en las coniunctiones. Mas la opposicion de dos planetas quando se 

acuerdan en los grados de la longueza. & se acordaren otrossi en la cuenta de los grados 

de las ladezas maguer se desacuerdan en la parte & el uno dellos fuere septemtrional. & 

el otro meridional; que aquel llegamiento es derecho. & uerdadero llegamiento de 

opposicion. & quando amos fueren en la linna del zodiaco. & ninguno dellos non ouiere 

ladeza a ninguna parte. & se cataren de opposicion de eguales grados en la longura; 

aquella otrossi sera uerdadera opposicion de derecho catamiento. Mas si amos ouieren 

latidumbre a una parte a septemtrion. o a medio dia. & los grados daquella ladeza non 

fueren eguales. & se acuerdan en los grados de la longura; aquella non es uerdadera 

opposicion que es menguada tanto como es la differencia de los grados de la ladeza. & 

si amos ouieren ladeza a diuersas partes. el una a septemtrion & el otra a medio dia. & 

aquellos grados de la ladeza non fueren eguales. maguer se acuerdan en los grados de la 

longura non es opposicion conplida. ca mengua della quanto es la differencia de los 

grados de la longura. & si el uno dellos fure en la linna del zodiaco. & el otro ouiere 

ladeza 
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a alguna parte; maguer se acuerdan en los grados de la longura; non es opposicion 

conplida. ca mingua quanto los grados de la ladeza. & segund esta carrera; obran las 

opposiciones. & esto es esplanado & departido; en las tablas que yo fiz de los 

catamientos que yo cate. & es en el .xxxvio. capitulo. o son las quantidades de los 

llegamientos. & siguiol. en esto mismo erro Abumaxar. & dixo esta misma razon. en la 

tercera parte de so libro que nombra. Las remembranças. & en esto non ay marauilla 

que yerre este omne. Que Tolomeo maguer 

fue el mas alto omne de los antigos en esta sciencia & el meior & el mas ondrado de 

todos los sabios desta obra. & elqui meior departio & escodrinno. sus departimientos & 

sus razones. & el qui demas luenne toma las significationes & mas profunda miente. & 

el qui meior entendimiento & meior asmamiento ouo que todos. & que mas luenne es de 

los yerros que todos; erro; quando cato en el Capitulo de los fijos. & puso la 



significacion de los fijos en vn logar de la quinta casa assi como la ponen todos los 

sabios desta sciencia. & todos los astrologos. & pues en otro logar la toma de la .xa. & 

de la .xia. & dize otrossi. o en los logares de sus oppositos de catamientos que son la 

quarta & la .va. & pone el significador del estado del padre de dia; de la .xa. casa. & de 

noche de la quarta casa. & pone el significador de la madre. de dia /2/ de la quarta casa 

& de noche de la .xa. casa. & segund esto puede acaecer que sera el significador de la 

madre. & el significador del padre. & el significador del fijo todos tomados de un logar. 

& esto podrie acaecer segund esta razon; muchas uezes. & este yerro non es escondido 

mas es manifiesto a todos los que entienden en esta sciencia. & esta razon es en el .vo. 

Capitulo de la quarta parte del segundo libro que es nombrado quadripartito. & otrossi 

en la parte fortune que mando sacar tan bien de noche como de dia en una manera. del 

Sol a la Luna. & desacordo en esto con todos los sabios desta sciencia; de todas las 

leyes. E otrossi desacordaron con todos los sabios en las triplicidades. & dixo en el 

.xixo. capitulo de la primera parte del Quadripartito; que Aries. & la su triplicidat son 

septemptrionales. & Tauro con su triplicidat meridionales. & Gemini con su triplicidat; 

orientales. & Cancer con su triplicidat; occidentales. & en todo esto se desacordo; con 

todos los sabios. & otrossi quando fablo en el yles. & en el dador de la uida. & en el 

annadedor en la uida. & el mismo diuersifico se en esta razon en sos dichos. mas 

manifiesta desacordança que en las otras que dixiemos. & esta razon auemos nos 

esplanada; en la quarta parte; deste nuestro libro; en el Capitulo de la yles. & del 

Alcothcode. & el que ueer la quisiere y la fallara. & otrossi desmintiosse el mismo en su 

dichos quando en saber la significacion 
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de los Reyes. & de sus aportellados. que una uez la toma del ascendente; & otra uez de 

la .xa. casa. & esto en su libro de las cient palabras en muchos amphorismos daquel 

libro en la .xxxa. palabra & en la .xxxi. & en la .xxxixa. & enla .Lxxixa. & en la 

.Lxxxiiija. & en la .Lxxxva. E Alquindi otrossi maguer fue muy noble omne & alto en 

esta sciencia. & sabio conplido de profundos dichos. & el fue entre los sabios de los 

moros; atal cuemo fue Tholomeo entre los sabios gentiles. fueras ende que amos fueron 

de muy encerrados dichos que fablaron muy cubierta miente. & profundas razones. & 

luennes entendimientos. & sos libros muy fuertes de entender. de guisa que los 

medianos desta sciencia; non se pueden ayudar dellos quanto mas los apprendientes. 

pues el prouecho desos libros es muy poco que non ualen nada. si non al qui fuere muy 

sabio en esta sciencia. & el qui dios aiudo por su mercet. & por su gracia. & dio 



entendimiento; en abrir los encerramientos. & entender los fuertes entendimientos. E 

Alquindi a en sus libros. vn libro partido en dos partes. & es quanto .viij. foias. & 

encerro en el; toda la sciencia de astronomia. & si algun buen sabio lo quisiesse 

esplanar; non cabria en .viij. uolumes grandes. & el yerro que alquindi erro; es esto que 

nego la particion de los sabios antigos; a las fazes de los signos. & dize en el /2/ su libro 

mayor. & en el su libro de los .xL. amphorismos; esto que queremos dezir; letra por 

letra assi como es en su libro. Cada uno de los signos es partido en tres partes. & en 

cada una parte; a .x. grados. & estas partes son nombradas fazes. por que son 

significadores de las fazes. & la mayor partida de los omnes dieron la primera faz de 

Aries a Mars. & la segunda al Sol. & la tercera a venus. & assi segund esta orden; en 

todas las fazes de los signos por la orden de los cielos de las planetas unos empos otros 

troa ques faga la postremera faz de Piscis a Mars. & esta particion non es bien puesta. 

nin se atorga en si porque la postremera faz de Piscis; sigue a la primera faz de Aries. & 

fazen se segund esta particion; dos fazes una en pos otra a una planeta. Mas la particion 

certera. & derecha segund el nuestro entendimiento deue seer segund la auemos puesta 

en el nuestro libro mayor. el qui es nombrado el Libro de las poridades de las estrellas. 

& pusiemos y la particion de las fazes por la orden de los signos en esta manera que 

dixiemos la primera faz de Aries a Mars; que es sennor de Aries. & la segunda faz a 

venus; por que es sennor de Tauro. & la tercera a Mercurio; por que es sennor de 

Gemini. & assi tro a la fin de los signos. & conpeçamos la primera faz del otro signo 

igneo; otrossi de Mars. & torna se segund esta orden la postremera faz 
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de Escorpion. de Jupiter que es sennor de Piscis. & fazes la postremera faz de Piscis 

otrossi de Jupiter que es sennor de Piscis. & tornas la particion de la primera faz de 

Aries a mars. a quis afina el dicho de Alquindi. & yo digo ca el qui reprehendio. el 

parecio fea cosa porque la postremera faz de Piscis. & la primera faz de Aries son 

siguientes una en pos otra. & son de una planeta. & este seguimiento non acaecio en 

todos los .xij. signos; si non en este sennero. & non paro mientes nin sopo en la 

particion que el puso que se siguen y las fazes en tres logares a Saturno. una uez en el 

signo de Cancer. & otra uez en el signo de Escorpion. & la tercera en Piscis. & otrossi 

erro en el .xi. capitulo del su libro de los .xL. amphorismos; quando fablo en las batallas 

& en los lidiadores. & en las primeras azes de los que cometen a los otros. & dixo assi 

en aquel logar. que quando mars fuere en la parte oriental del cielo la que es de .x. 

grados de Tauro troa .x. grados de Leon. & de .x. grados de escorpion troa .x. grados de 



Aquario que mientre mars fuere en estas partidas. deuen començar los cometedores la 

lid. de partes de oriente uiniendo daquella parte. & quando Mars fuere en la parte 

occidental del cielo. la que es de .x. grados de Leon troa .x. grados de Escorpion. & de 

.x. grados de Aquario troa .x. grados de Tauro que mientre Mars fuere /2/ en estas otras 

partidas; que deuen començar la lid los cometedores de la parte de occidente. & uenir 

daquella parte. & segund este dicho seria el cielo todo con sos .xij. signos oriental & 

occidental no mas. & el derecho non es assi. que el cielo a septemtrion. & medio dia. & 

occidente. & oriente. E los lidiadores otrossi an quatro partes poro pueden uenir. 

oriente. & occidente. & septemtrion. & medio dia. & mucho ayna quiça pueden uenir 

los cometedores. o el Rey que quiere cometer de alguna destas partes. & quiça que sera 

el afrontamiento de la Lid; entre oriente & occidente. o quiça que sera entre septemtrion 

& medio dia; de Rey o de cometedores. Mas la derecha particion que deuen seguir en 

esta razon es atal. Que Mars mientre fuere de .x. grados de Tauro troa .x. grados de 

Leon; es oriental. & de .x. grados de Leon troa .x. grados de Escorpion; es meridional. 

& de .x. grados de Escorpion troa .x. grados de Aquario; es occidental. & de .x. grados 

de Aquario troa .x. grados de Tauro; es septemtrional. & esta particion. & esta razon 

deuen seguir en las batallas. & en los lidiadores. & los yerros del mundo & las 

desacordanças; serian luengas de contar. & Alquindi en todas las guisas fue mas 

entendudo que todos los sabios de iudizios de astronomia. & mas acabado que todos en 

esta sciencia. fueras ende sos dichos que non son 
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esplanados. & sos palabras que son muy encerradas. & sus entendimientos muy 

profundos. & es en esto contrario de Abumaxar. Que Abumaxar a pocos entendimientos 

en muchas palabras. & en luengas razones. & acerto en pocas cosas. & fabla mucho. & 

pierdes el entendimiento; en sus luengas razones. & es tal como qui faze lenna de noche 

que toma buena & mala. & a tales son sus dichos. & todos los sabios desta sciencia. tan 

bien los gentiles como los moros dizen que del ascendente troa la .x. casa; es subiente. 

& de la .x. troa la .vija. es descendente. & de la .vija. casa troala quarta subiente. & de la 

quarta casa tro al ascendente; descendiente. E yo creo que esto es mentira. & non atorgo 

esta particion. mas la derecha particion. & la que deuemos creer es; que de la quarta 

casa tro a la .x. es subiente. & de la .x. casa passando por la .vij. tro a la quarta es 

descendiente. & non nos inchal ni auemos menester de mucho fablar en reprehensiones. 

& yo non creo nin digo que llegue al primero grado de ninguno dellos. Queremos tornar 

a fablar en nuestro proposito. & tomar de sus dichos. & de sus oppiniones las que 



entendieremos que son derechas & uerdaderas. & seguir las & affirmar las. & dexar las 

otras. & non les parar mientes si dios quisiere.  

La primera parte en saber la signification del significador del enfermo. 

/2/ EL significador del enfermo es assi como dixiemos. Cata el almubtez sobrel 

ascendente. & el almubtez sobrel Sol. & el almubtez desobre la Luna. & el sennor de la 

parte fortune. & el sennor de la ora. & qual destos fuere mas apoderado en la figura; 

aquel toma por significador del enfermo. & del sabras so estado. & que sera del. & a 

que llegara su enfermedat. E de la .vi. casa. & de su sennor. & de la planeta de quien se 

quita la luna; sabras la enfermedat que a. & de la .viij. casa & de su sennor sabras la su 

muerte. & de la quarta casa & de su sennor & del sennor. de la casa de la luna; sabras la 

fin de su cosa. & del termino del grado de la .vij. casa; sabras el achaque de su muerte 

de que sera. 

La segunda parte en saber la enfermedat si es en el spiritu o en el cuerpo. o en anbos. 

Si fallares la Luna & el ascendente amos enfortunados; & sus sennores amos fortunados 

o saluos de las infortunas; iudga que la enfermedat es en el cuerpo sin el espirito. & si 

fallares el sennor del ascendente & el sennor de la casa de la luna amos infortunados. E 

la luna & el ascendente amos fortunados. o saluos de las infortunas; iudga que la 

enfermedat es en el espiritu; a menos del cuerpo. & si todos fueren infortunados. & la 

infortuna comun a todos; iudga que la enfermedat es en el espirito; & en el cuerpo en 

amos. & dixo Messehallah. Quando catare infortuna a la luna. 
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& non catare al ascendente; la enfermedat es en el cuerpo. & si la infortuna catare al 

ascendente. & non catare a la luna. la enfermedat es en el espirito. segund perdimiento 

de seso o lo quel semeia; de las cosas que pertenecen propria miente al espirito. & si la 

infortuna fuere a amos. & non ouieren catamiento de fortuna. & dannas el cuerpo & 

morra el enfermo  

La tercera parte en saber en que parte del cuerpo es la enfermedat 

Cata el almubtez que es el significador del enfermo. & el te sera significador en esta 

cosa. catando en que casa se infortuno; de las .xij. casas de la figura en esta manera. & 

el ascendente es significador de la cabeça. & la segunda casa del cuello. E la tercera de 

las manos. & de los ombros. & la quarta casa es significador de los pechos. & del 

pulmon. & de lo que con el se tiene. E la quinta del estomago & del coraçon. & del 

figado. & de lo que semeia a esto; de los mienbros del gouernio. & la .via. casa; del 

uientre & de las costiellas. & la .vija. casa significador de los estentinos & de las ingres. 



& la .viija. casa de la natura de la mugier. & de los testiculos del varon. & del 

fundamiento. & de la uexiga. & de los rennones. & la .ixa casa de la carne de las natgas. 

& la manera del estiercol. & la .xa. casa de las coxas & de las rodiellas. & la .xia. casa 

de las piernas & de la rodiella ayuso. E la .xija. casa significador de los pies. E en qual 

quiere /2/ casa destas es infortunado el significador; iudga que en aquel mienbro es la 

enfermedat. & la enfermedat sera de natura de la casa del infortunador de la qual dellas 

catare de meior catamiento. E si quisieres saber a que parte es la enfermedat del cuerpo 

a diestro o a siniestro; cata aquel significador infortunado. si es infortunado sobre la 

tierra; di que la enfermedat es en la parte diestra. & si fuere sola tierra; di que es en la 

parte siniestra. E si es infortunado en signo de muchos subimientos; di que la 

enfermedat alcança todo el cuerpo. E si fuere en signo de eguales subimientos; di que la 

enfermedat es en el cuero. E si fuere en signo de pocos subimientos; di que la 

enfermedat es menguamiento de mienbro. Parte de que sabran el logar de la enfermedat. 

toma del grado del sennor de la ora tro al grado del Sol. & lo que fuere echalo del 

conpeçamiento de Aries. dando .xxxa. grados a cada signo. & en el logar osse fino la 

cuenta; di que la enfermedat es en el mienbro de aquel signo. dando la cabeça a Aries & 

leuando por la orden de los signos. E otra parte dotra manera. Cata quantos grados son 

sobidos del signo del ascendente; de los grados eguales; & lo que fuere; multiplica lo en 

los grados de los subimientos daquel signo. & la cuenta que end saliere echa la del 

grado del ascendente; dando .xxx. grados a cada 
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signo. & en el logar o sse fina la cuenta; en aquel miembro es la enfermedat dando la 

cabeça al ascendente. & andando por las casas. por la orden que ante dixiemos  

La quarta parte en saber si sanara de la enfermedat o ssi morra. 

Cata la Luna & el Sol. & el almubtez del ascendente. & si fueren limpios de las 

infortunas. & non ouieren catamiento con el sennor de la casa de la muerte propria 

miente; di que escapara daquella enfermedat. E si los dos destos tres significadores 

fueren assi como diximos saluos de las infortunas. & que non ayan catamiento con el 

sennor de la casa de la muerte; otrossi escapara con el plazer de dios. E si el uno de los 

tres significadores fuere saluo de las infortunas. & los otros dos non ouieren catamiento 

con el sennor de la casa de la muerte; escapara de la enfermedat; si la infortuna de las 

dos no fuere por ayuntamiento de cuerpo. o por infortuna apoderada. & mayor miente si 

aquella infortuna fuere sennor de la quarta o de la .viij. o de la .ija. casa. ca si alguna 

atal infortuna ouieren las dos; marauilla es si escapare. E si fuere el almubtez del 



ascendente o la luna. & mayor miente si ella fuere sennor del tiempo. o el Sol otrossi si 

el fuere sennor del tiempo. Si todos estos significadores o el mas apoderado dellos 

ouiere catamiento con el sennor de la casa /2/ de la muerte; non puede escapar de la 

muerte. & en cada uez que llegare alguno de los significadores a infortuna; esfuerça se 

la enfermedat entro al tiempo ques quita del. Palabras dotros sabios en esta razon. Si la 

Luna. & el sennor de su casa amos fueren caydos del ascendente. o de otro angulo; 

significa dannamiento en la fin de la enfermedat. pues cata estonce a los angulos. Si 

fallares las infortunas appoderadas en ellos; con el caemiento de la Luna. & de su 

sennor; iudga la muerte de todo en todo. & si las fortunas fallares appoderadas en los 

angulos; iudga sanidat & escapamiento. & si fuere la luna & el ascendente. en el signo 

del mienbro en que es la enfermedat. & las infortunas en aquel mismo signo o en sus 

angulos. significa fortaleza de la enfermedat. & muerte. si non si catare en aquel logar 

fortuna appoderada. que estonce significara salut & sanidat. E el tiempo daquella salut 

sera; quando la luna llegare a aquella fortuna que fortuno el signo del mienbro de la 

enfermedat. E si las infortunas fueren sin catamiento ninguno de fortuna; sera el tiempo 

de la fortaleza de la enfermedat quando la luna se llegare a aquella infortuna. & si la 

luna fuere estonce en termino de infortuna; significa muerte. E dixo Dorothius. Quando 

fuere el Almubtez del ascendente 
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en su decaemiento o infortunado o quemado so los rayos; significa muerte & 

destruymiento si estas tres testemunnas se ayuntaren. & si las dos dellas se ayuntaren; 

otrossi significa muerte. & la una dellas non significa muerte si non si ouiere 

testemunnas de las infortunas. & estonce significa muerte. El enfermo de quien su 

nacencia fuere sabuda. & el conpeçamiento de su enfermedat otrossi sabudo. cata si 

fallares la luna en el conpeçamiento de su enfermedat en el logar en que fue Saturno en 

su nacencia. & Saturno con ella en aquel mismo logar o catando a ella de fuerte 

catamiento; esto significa fortaleza de la enfermedat & auran miedo del. E otrossi si la 

luna fuere en conpeçamiento de la enfermedat en el logar en que fue Mars en su 

nacencia. & Mars con ella en aquel mismo logar. o catando a ella significa fortaleza de 

la enfermedat. & de calentura. & periglo & tremor en aquella su enfermedat. E si fuere 

la luna en conpeçamiento de la enfermedat en logar en que ouo infortuna en su 

nacencia. & alguna infortuna con ella en aquel logar. & la otra infortuna catando a ella; 

significa grant fortaleza de la enfermedat & grant periglo. E si la luna fuere en 

conpeçamiento de la enfermedat en logar en que ouo infortuna en su nacencia. & ouiere 



con ella en aquel logar fortuna o catando a ella; aquella enfermedat /2/ sera fuerte. 

maguera escapara della & sanara. E si la luna fuere en el conpeçamiento de la 

enfermedat. en el signo de la .via. casa de la nacencia. o en el signo de la quarta casa de 

la nacencia. o en el signo de la .viija. casa de la nacencia. & ouiere en la nacencia en 

aquel logar destos tres en que es la Luna infortuna; significa fortaleza de la enfermedat. 

E si catare a la Luna en el conpeçamiento de la enfermedat infortuna; o fuere ayuntada 

con ella; significa muerte daquella enfermedat. & si aquel catamiento o aquel 

ayuntamiento fuere de fortunas; significa sanamiento daquella enfermedat. E si la luna 

se acertare en conpeçamiento de la enfermedat en aquel mismo signo que fue en la Rayz 

de su nacencia & fuere con ella la planeta matador que es el sennor de la triplicidat del 

angulo de la tierra el primero. o catare a ella de fuerte catamiento. & fuere esta misma 

planeta en la rayz de la nacencia con la Luna. o catando la; significa fortaleza de la 

enfermedat. & periglo. & temor en aquella enfermedat. & mas fuerte sera la enfermedat 

& el periglo; si aquella planeta fuere diuersa; al hayz de la nacencia. E si fallares la luna 

en el conpeçamiento de la enfermedat en el signo en que fue el Sol en la nacencia o si 

fuere la luna antes que llegue a la quadradura del Sol en el signo en que fue la nacencia. 

o en el signo en 
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que fue en el conpeçamiento de la enfermedat; esto significa ligereza de la enfermedat. 

& que sana ayna. E si la luna non fuere llegada a la quadradura del signo en que fue el 

Sol en la rayz de la nacencia. o a la quadradura del signo en que fue en el 

conpeçamiento de la enfermedat. & el Sol non fuere en aquel signo en la nacencia 

significa que aquella enfermedat sera luenga. & sera en periglo. & auran miedo del. & 

se el miedo & el periglo de natura del signo. que si fuere terreo; temmeran de caer la 

casa sobrel. o lo quel semeia de natura daquel signo. & otrossi en todos los signos. & 

cata aquel enfermo sil leuo su madre .ix. meses o .vij. & quantos annos a del 

començamiento de su nacencia. tro a la ora que enfermo. & da a cada anno del que fuere 

leuado .ix. meses & .v. dias. & del que fuere leuado .vij. meses; un dia. E da a los annos 

conpeçados segund les copiere desta cuenta. & la cuenta ques ayuntare de qual quiere 

dellos. si fuere en el de los .ix. meses; parte la cuenta por .ix. & de los .vij. meses por 

.vij. E si la cuenta se fina. & ninguna cosa non sobra; di que morra. & si algo y sobrare; 

escapara con el plazer de dios. E cata otrossi quanto a entrel Sol & la luna en la rayz de 

la nacencia conpeçando del Sol de cuenta de signos. & aquello que fuere parte lo por la 

cuenta de los dias sobre dichos que ayunteste /2/ de la nacencia tro a la enfermedat. E si 



la cuenta de los signos afina aquella cuenta de los dias. & ninguna cosa non sobrare; 

aquel enfermo non escapara daquella enfermedat  

La .va. parte deste capitulo en saber si sera la enfermedat luenga o corta. 

Tomaras la significacion de la breueza de la enfermedat. & de la salut que uerna 

ayna del acercamiento del sennor del ascendente. A las fortunas E de la bondat de su 

logar en los angulos. & en el cielo. E otrossi del llegamiento del sennor del ascendente a 

los sennores de los angulos. & segund el poder. & el estado de la fortuna. E del 

significador de la question. E otrossi del redramiento del sennor del ascendente de la 

quemazon. & del llegamiento del significador. & de la luna; a las fortunas; seyendo en 

angulo. & recebidos de la fortuna. E que el significador sea echando su lumbre a planeta 

que sea en su casa del significador. & toma la significacion de la longura de la 

enfermedat & de la muerte del acercamiento del sennor del ascendente; a las infortunas. 

E si el significador & la luna fueren caydos de angulos. O fueren en malos logares. & 

las infortunas catando a ellos. o echando sos rayos sobrellas. O que sea el sennor del 

ascendente sobre tierra llegando a planeta que sea so la tierra. & mayor miente si fuere 

el sennor del ascendente en la .viij. casa. & la planeta que a el llegare en 
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la quarta. O que sea el sennor del ascendente caydo de angulo. & el sennor de la .viij. 

firme en angulo. O que sea el significador infortunado de quadradura o de opposicion de 

las infortunas. O que sea el sennor del ascendente quemado. O que sea el significador 

llegando a planeta que entra a la quemazon. E si fuere el significador en el ascendente o 

que aya en el testimonio. & fuere el sennor de la .viij. casa en el ascendente. & el 

significador en mal estado & catado de las infortunas. & el sennor del ascendente otro 

tal; sera esta significacion; que morra subitana miente. E si fuere el sennor del ascendet 

en la .viij. casa. & las infortunas llegando a el. & mayor miente si acaeciere que sea el 

significador entrel comedio que es entrel sennor del ascendente. & aquella infortuna que 

cato al significador; esta sera significacion que el mismo se matara. por malas melezinas 

o por mala pratica que fara en si.  

La .via. parte deste capitulo en saber el tiempo en que sera la salut o la muerte.  

EL tiempo de la muerte sera; quando se ayuntare el almubtez del ascendente o la Luna; 

con el sennor de la casa de la muerte. o con la infortuna que lo infortuno. o que llegue a 

su quadradura. o a su opposicion; estonce sera el tiempo de la muerte. & mayor miente 

si aquella signification fuere por a tal legamiento que ouo entrellos. & si por otra 

manera fue; sera la ora de la muerte. quando llegare aquel /2/ que significo por su 



llegamiento la muerte al grado daquel a quien se llego corporal miente. o a los grados 

de las quadraduras. & estonce sera la ora de la muerte. E otrossi quando la luna se 

ayuntare con las infortunas de cuerpo. daquella infortuna que significo la muerte. o que 

llegue a la casa de la muerte. & si la significacion. de la muerte fue por quemamiento 

del significador; quando aquel significador llegare al grado de la quemazon; estonce 

sera la muerte. E otrossi cata quanto a entrel llegador & a quien llega; daquellos que 

significaron la muerte. E otrossi cata quanto a entre el llegador & a quien llega; 

daquellos que significaron la muerte; de grados E si fueren en signos mouibles; pon los 

dias. & en comunes meses. & si fueren en fixos; si los significadores testemunnaren 

longura de la enfermedat; annos. E si aquel llegador que significo la muerte fuere 

Saturno; da a cada grado; mes o anno. & si fuere Mars. da a cada grado dia o mes. E 

cata en esto segund la fuerça & segund el logar. & segund los significadores que ouiste 

de la longura de la enfermedat; o de su breuez. & estonce sera la muerte. E si la 

signification de la muerte fuere por infortuna que accaecio en el ascendente. o por el 

sennor de la .viij. que fuere en el ascendente. o en otro angulo; quando llegare a aquel 

significador al grado daquel angulo; estonce sera la muerte. E el tiempo de la salut 
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sera por el mouimiento del almubtez; & su llegamiento a las fortunas. O quando llegare 

a su casa o a su exaltacion. o que camie su catamiento que ouo en su figura. o ques 

enderece si retrogrado fuere. & que sea el sennor de la casa de la muerte; redrado del. & 

de su catamiento. esta es significacion de la salut. E si fuere la significacion de la salud 

por llegamiento de fortuna al significador quando llegare al grado del catamiento; 

estonce sera la salut. & si fuere por coniuncion quando llegare algrado de la 

coniunction; sera la salut. & mayor miente si aquel llegamiento o aquel ayuntamiento 

fuere en alguno de los angulos. & si aquella significacion fue por llegamiento de fortuna 

al grado del ascendente; quando aquella fortuna fuere en aquel grado mismo del 

ascendente; estonce sera la salut si dios quisiere  

La .vija. parte deste capitulo en la crisis de la enfermedat. 

Cata esto de la Luna. que cada que la luna llegare a infortuna; puia la enfermedat. & se 

esfuerça. E esto sera peyor & mas fuerte si el primero llegamiento que ouiere la luna; 

fuere a infortuna. & la luna seyendo en termino de infortuna. pues si el enfermo 

escapare en aquel dia; quando la luna llegare despues desso a fortuna; mengua la 

enfermedat. & sanara. E cata en esto los dias & los tiempos sabudos pora esto. & son 

estos. Quando la luna se mouiere de la ora de su enfermedat .x. grados. & quando la 



luna /2/ se mouiere del conpeçamiento de la enfermedat .xx. grados. & quando se 

mueue del conpeçamiento de la enfermedat .xLv. grados. & al .vij. dia de la enfermedat 

quando llega la luna a la su quadradura del logar. o era en conpeçamiento de la 

enfermedat. & al .ix. dia; quando llega al trino del logar o era en conpeçamiento de su 

enfermedat. & al .xiiij. dia quando llega la luna al opposito del conpeçamiento de la 

enfermedat. & otrossi quando llegare a su trino desto. pues cataras la luna en estos 

tiempos dichos. Si fuere catada de las infortunas; puia la enfermedat & los dolores. & 

sera en miedo & en periglo de la muerte. & si la luna llegare en estos tiempos sobre 

dichos a las fortunas de qual catamiento quiere que sea; significa aliuiamiento de la 

enfermedat & folgura segund el poder de la fortuna. & su significacion & su natura. & 

cata si el conpeçamiento de la enfermedat fue de dia; Mars le sera peyor. & mas fuerte. 

si el fuere el infortunador en estos tiempos sobredichos. & lo que significara sera fiebre 

aguda. o muerte subitana miente. o corremiento de mucha sangre. & si ouiere estonce 

con esto catamiento de fortuna a la luna con Mars; sera corrimiento de sangre quel 

prestara. & auera con ello folgura & salut. E si el conpeçamiento de la enfermedat fuere 

de noche; Saturno le sera peyor. & mas fuerte. si la luna llegare a 
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el en estos tiempos sobredichos. & lo que significara; sera fortaleza de la enfermedat. & 

friura. & dolor en las uenas. & en los neruios. & quebrantamiento en los huessos. & 

espeluzramiento. & dolor en el fundamiento. & en la partida de yuso del uientre. & si 

ouiere catamiento de fortuna con esto; aura folgura por corremiento de uientre o por 

sudor. & quando fallares en estos tiempos sobre dichos a la Luna catamiento de fortuna. 

& de infortuna; cata qual dellos fuere mas apoderado & en meior estado. & iudga que la 

fin sera segund el. & segund su estado. & su natura. E si fallares la luna en el 

conpeçamiento de la enfermedat creciente en la lumbre & catando al Sol o a Mars; 

quando la luna llegare a quadradura daquel grado en que fue en el conpeçamiento de la 

enfermedat. o a su opposito. sera en miedo & en periglo de muerte en aquel tiempo. & 

si fuere en el conpeçamiento de la enfermedat creciente en lumbre. & catando a Saturno 

quando llegare a su misma quadradura. o opposicion del grado en que en conpeçamiento 

de la enfermedat. puiara estonz la enfermedat. mas escapara. & uiuira. E si la luna fuere 

en el conpeçamiento de la enfermedat menguante en lumbre o en cuenta; & fuere 

estonce catada de Saturno; quando llegare a su quadradura o a su opposicion. non 

contecera al enfermo por esso camiamiento ninguno de su estado. E si fallares /2/ la 

Luna en el dia de la enfermedat con el Sol. & ella creciente; cata la quando llegare a su 



misma quadradura. o a su misma opposicion. & si fallares estonce las fortunas echando 

sus rayos sobrella; sanara el enfermo en aquel dia; sin dubda ninguna. & si fallares 

estonce las infortunas echando sos rayos sobrella; morra el enfermo en aquel dia sin 

dubda ninguna  

La .viija. parte deste capitulo en puiamiento de la enfermdat. & su abaxamiento. 

Cata el almubtez del ascendente aquel que tomeste por significador. & cata otrossi la 

luna & el sennor de su casa. & la planeta a quien llega la luna. & cata qual destos fuere 

mas apoderado. & ouiere mayor testimonio en la figura & tomal por significador en esta 

cosa. & cata mientrel fallares andando a las infortunas o a sus catamientos. o mientre 

fuere llegando al sennor de la .vi. o al sennor de la .xij. o al sennor de la .viij. & iudga 

que la enfermedat puia estonce & se alça. & quando fallares este significador quitando 

destos logares sobredichos. & la luna quitandos de las infortunas. & llegando a las 

fortunas. & el significador llegando a las fortunas. O las fortunas a el; estonces se baixa 

& mengua la enfermedat con dios.  

La .ixa. parte deste capitulo en saber si es el enfmo medroso o sofrido. 

Cata esto del logar o es la luna. & cuya es la dignidat de la duodenaria en que es la 
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Luna. & si aquella duodenaria fuere de Saturno; significa que aquel enfermo sera muy 

medroso. & mostrara grandes querellas de su enfermedat. E si fuere en esto Saturno 

retrogrado; fablara en deuaneo. & si la duodenaria en que fue la luna fuere de Mars. 

significa que aquel enfermo otrossi sera medroso. mas non tanto como lo de Saturno. & 

querra pensar; de sanar. & si la duodenaria de la Luna fuere de Jupiter. significa que 

sera sofrido en su enfermedat. & de buena memoria. & si catare con esto Jupiter a la 

luna. significa que aquel enfermo pensara de si mismo de las melezinas. & de las 

especias que aura menester. & otro tal sera si la .xij. fuere dignidat de venus. fueras 

ende que su soffrimiento sera menos que lo que dixiemos de Jupiter. & si aquella 

duodenaria fuere de Mercurio; cata Mercurio si fuere so los rayos saluo de las 

infortunas; significa fiebre aguda. & sil cataren las infortunas; significa que fablara en 

deuaneo.  

La .xa. parte deste capitulo en la fin del enfermo. & si morra mala muerte o non. 

Cata en todo enfermo el sennor de la casa de la fin. & sil fallares en la fin de su 

fuymiento del Sol; significa que aquel enfermo morra a mala muerte. La fin del 

fuymiento del Sol es; quando fuere lo que salle de las tablas de la question conplida del 

argumente & del centro. la mayor cuenta que es en las tablas por annader. o /2/ por 



menguar. & esta cuenta es en venus .xLvij. grados. & Lij. menudos. & en Mercurio 

.xxiiij. grados & tres menudos. & en Saturno .vi. grados. & .xxxvij. menudos. & en 

Mars .xLix. grados. & .xiij. menudos. E la luna es en esta significacion de la muerte; 

dotra manera. & aquello sera quando fuere lo que salle de tablas de la question pora 

annader o pora menguar .vij. grados & .xL. menudos. & el Sol dos grados. E deues 

saber que estos grados de las planetas que auemos dichos; esta es la mayor diuersidat 

ques puede ayuntar de las diuersidades; en cada una dellas. & esta diuersidat es fallada 

mucho menor que non es esta. en los mas de los estados de las planetas. Mas las 

mayores diuersidades que las planetas an en los cercos de sos epiciclos; son estas. El 

Sol dos grados. La Luna .v. grados & vn menudo. Saturno .vi. grados & .xiij. menudos. 

Jupiter .xi. grados & .iij. menudos. Mars .xLi. grado & .x. menudos. venus .xLv. grados 

& .Lix. menudos Mercurio .xxij. grados & dos menudos. & quando el sennor de la fin 

fuere en la mayor diuersidat assi como dixiemos; significa que morra mala muerte; 

segund que dixiemos. E si fuere aquel sennor de la casa de la fin menguando de la grand 

diuersidat. Saturno de un grado menos que lo que dixiemos. Jupiter de dos grados. Mars 

& venus. de cada quatro grados. & Mercurio de tres grados. La Luna; de .vij. menudos. 

E el Sol; 
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de tres menudos. La su significacion de la muerte sera menos & mas flaca. & la muerte 

sera mas liuiana. & mas ligera. & si aquel sennor de la casa de la fin fuere su diuersidat 

menguada de la grand diuersidat mas que non son estos terminos sobredichos; non 

significa mala muerte. & dios lo sabe. E digo que el almubtez del ascendente quando 

fuere llegando a fortuna que sea sobre tierra la fortuna. & la luna fuere en buen estado. 

& el sennor de la casa de la fin otro tal en buen estado; el enfermo escapara & sanara. E 

si la luna fuere recebida. & el recebidor fuere planeta fortuna. & aquel recebimiento que 

sea de casa de exaltacion. o de termino. & la luna fuere ayudada que sea el sennor de su 

casa limpio de las infortunas & de los malos estados. & que sea en buen logar. otrossi 

escapara el enfermo. & sanara. & leuantar sa ayna. E si el almubtez del ascendente fuere 

caydo de su casa. o quemado. o enfortunado de planeta que non lo recibe. & la luna otro 

tal en alguno destos malos estados; esta sera significacion de muerte. & de destruction. 

& que el enfermo numqua se leuantara. nin ira por sus pies. E si fuere el uno destos en 

mal estado. & enfortunado. & el otro saluo. & en buen estado; el enfermo escapara & 

sanara. si la fortuna & el buen estamiento fuere almubtez del ascendente; si la question 

fue de dia. & si la question fue denoche; que sea el fortunado. /2/ & el del buen estado; 



la Luna. E si la demanda por el enfermo es ques leuante & ande. esto se entiende de las 

planetas que sean en buenos estados o en malos estados. Ca los buenos estados de las 

planetas; sanan el enfermo. & escapan lo. & tornan lo a su salut & a su fuerça. & los 

malos estados de las planetas; abaixan lo & dannan so estado. E la mas medrosa 

question que ayan en las questiones de la enfermedat; es que sea el sennor del 

ascendente; en angulo de la tierra infortunado. o que sea la luna infortunada en este 

mismo logar. & mayor miente si el infortunador que les infortuna fuere Saturno; que es 

de natura de la muert & significador del 

destruymiento. & de la muerte. que quando el sennor del ascendente. o la luna fuere el 

uno dellos infortunado en el angulo de la tierra; & non ouiere fortuna quel ayude quel 

faga cobrar su infortunio. & emendar su abaxamiento. significa muerte. & 

destruymiento del enfermo. & que sera soterrado. si dios nol fiziere escapar. & yo digo 

guarda te del sennor de la casa de la muerte; de seer llegado al sennor del ascendente. o 

el sennor del ascendente a el. o a la luna. o la luna a el. & maguer sea fortuna. que el 

sennor del casa de la muerte; en todas guisas es sospechado en esta cosa. & mayor 

miente si fuere el sennor del ascendente dannado. o el sennor de la casa de la luna otro 

tal. ca estos son significadores de las fines de las 
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cosas. empero si el sennor de la casa de la muerte fuere fortuna en este estado 

sobredicho. & catamiento significa lazeria. & longura de enfermedat. Mas las fortunas 

con el plazer de dios. arriedran quanto les pertenece de arredrar del mal. & no morra. 

que la muerte non es de sus fechos nin de sus naturas. Mas Mars & Saturno uerifican la 

muerte. & la fazen uenir ayna. si fueren significadores en esta cosa. & mayor mient 

Mars. porque es liuiano & ligero. & toda muerte subitana & ayna fecha. & por enganno; 

es por el. & de su natura. Mas si Saturno fuere significador en esto; significa flaqueza de 

cuerpo. & cuetas. & luenga enfermedat. & que el enfermo durara en su enfermedat. troa 

ques enogen del su conpanna & sus parientes. & el se enoiara de si mismo & de su uida. 

E digo que el Sol es espiritu del cielo. & su candela. & su luz. & el a la nobleza. & la 

fuerça. & la claridat. Quando el entra en alguno de los signos. auiual. & ornal. & aura 

meioria. & nobleza; sobre todos los otros signos troa que salga del. Quandol fallares en 

el ascendente. o entrando a el; iudga a aquel nacido bien & fortuna. & uida. & fuerça de 

mouimiento. & ligereza en sus fechos. & quandol fallares en la casa de la enfermedat al 

Sol o entrando a ella; laua la enfermedat. & tuelle la. & otrossi quando el quemare al 

sennor de la casa de la enfermedat /2/ o quando quemare al sennor de la casa de la 



muerte. uence la uida a la enfermedat. & a la muerte. & aquel enfermo sanara. & 

escapara de su enfermedat con dios. & non es bien que queme al sennor del ascendente. 

que el sennor del ascendente es espiritu del ascendente. & la quemazon; dannalo. & 

enflaquece lo. & tuellel su fuerça & su poder. & quando fallares ascendente. Leon. & 

fallares el Sol ayuntado con Jupiter de cuerpo; non iudgues muerte en aquel enfermo. 

maguer que el sennor del ascendente fuere llegado al sennor de la .viij. casa. ca esta 

cosa es assi como te dix uencedor. & uencido. & la planeta que quema es mas fuerte & a 

mas manifiesto poder. & mas manifiesto uencemiento. que la planeta quemada que es 

tollida su lumbre & su fuerça. La retrogradacion de las planetas significa la enfermedat 

que es dicha ptisis. & desfazimiento del cuerpo. & su menguamiento. & las estaciones 

de las planetas; significan tornar. & camiar. & emicranea. Mars & el Sol significan la 

colera. & la calentura. & la sequedat. Jupiter. significa la sangre. & las apostemas por su 

calentura. & su vmidat. Saturno significa la melanconia. quando fuere subiente en su 

ecentrico. Mas quando fuere descendent en su ecentrico. significa flema. & las 

enfermedades. & las dolores ques fazen de friura con vmidat. Quando fueren los 

significadores 
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o los mas dellos en signos igneos; significa que la enfermedat es de colera. & de 

calentura. & quando fueren en signos terreos; significa que la enfermedat es de 

malanconia. & de friura con sequedat. & si fueren en los signos aereos; significa que la 

enfermedat es de sangre. o de uentosidades. & si fueren en los signos aqueos; significa 

que la enfermedat es de flema. & de friura con vmidat. Los signos mouibles significan 

mutacion de la enfermedat. & ques tuelle ayna & ligero. E los fixos significan luenga 

enfermedat. & durable. & de tarda mutacion. & los comunes significan recadiamientos 

de la enfermedat. & que la enfermedat es mas de vna. en el logar en ques infortuno la 

luna. o ques infortuno el sennor del ascendente. o en ques infortuno el sennor de la casa 

de la enfermedat. o en que es infortuno la parte de la enfermedat. en aquel mienbro sera 

la enfermedat. & la dolor. dando la cabeça al ascendente. & lo al segund es dicho en la 

tercera parte deste Capitulo. Quando se torna el sennor de la casa de la enfermedat a la 

casa de la enfermedat. iudga que la enfermedat se le tornara. & fara recaya. & si en so 

tornamiento a la casa de la enfermedat llegare a planeta fortuna. o entrando a la casa de 

la enfermedat fuere en alguna su dignidat. o en logar o aya poder; esta es buena 

significacion. & significa bien & /2/ salut. Non deue fiar el enfermo en la salut; mientre 

la luna fuere llegando a planeta quemada. o a planeta infortuna. o aretrogada. o a planeta 



so la tierra. o a planeta entrando en su caemiento de su casa. o de su exaltacion. & estas 

todas son significationes de la muerte. o que la enfermedat durara. troa que todos estos 

logares sean passados. E cata el sennor del ascendent en esta misma manera; assi como 

cateste en la luna. E si amos fueren de una manera. & amos fueren en malos estados. o 

enfortunados; & se ayudaren uno a otro en este mal; dannan. & destruyen. & iudga la 

muerte. & la mala fin de todo en todo. o que la enfermedat se alongara. & en cabo 

morra si non si dios lo escapare. Llegamiento del sennor de la casa de la fin al sennor de 

la casa de la muerte; significa otrossi luenga enfermedat. & a la fin muerte. si non lo 

arriedra dios. Para mientes a la luna quandos llega por su mouimiento a las quadraduras 

de las infortunas; iudga que aquellos son malos tiempos. & que el enfermo enflaquecera 

en ellos. & puiara su enfermedat. & llegara a periglo. & esto sera tro que lleguen las 

otras de las planetas escapadores. & quando uieres el llegamiento de la Luna a planeta 

fortuna. & que sea recebida de apoderado recibimiento. & aquel recebidor que la 

recibiere fuere subiente en su ecentrico del sennor de la casa de la fin testimunnare 
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escapamiento & salut; non dubdes en sanidat daquel enfermo. & que escapara. & ques 

lleuantara. Quando se te mezclaren los significadores en la question de la enfermedat. & 

non pudieres departir nin connocer de que natura es la dolor & la enfermedat. cata la 

planeta a quien llega la luna o el grado mismo del ascendente. & cata de que natura & 

de que materia son amos. & di que la dolor & la enfermedat es daquella natura & 

daquella materia. & sabras que sera daquel enfermo. de la fortuna & de la planeta a 

quien llega la luna. o de su infortuna. que la fortuna arriedra el mal. & escapara el 

enfermo. & sana lo. & la infortuna lo enflaquece. & lo danna. E quando fallares en 

alguna question de las enfermedades las fortunas uencedores & apoderadas; iudga 

buena fin a aquel enfermo. & que escapara daquella enfermedat & sanara. & si fallares 

las infortunas uencedores & apoderadas; iudga miedo. & destruymiento. & muerte. 

Grant miedo deues auer del enfermo si fallares en la question; las dos luminarias so la 

tierra. Quando te demandaren por algun omne si es enfermo o non; cata si aquel por 

quien demandan non fuere acostado al demandador. assi que non sea su hermano nin su 

padre. nin su fijo nin su mugier. nin su sieruo. ni lo que semeia a esto. & si assi fuere 

que non aya ningun acostamiento /2/ con el demandador; cata el almubtez del 

ascendente. & la luna. & si fuere en la .via. casa. o ayuntado de cuerpo con el sennor de 

la .via. casa. o llegando a el de catamiento; o que sea en su decayamiento o quemado; 

iudga que es enfermo. & si non; non. & si aquel por quien demandan si es enfermo o 



non. fuere acostado del demandador; cata aquella casa que pertenece a aquel 

acostamiento assi como si fuere ermano; la de los hermanos. si fuere fijo padre la de los 

padres. & si fuere fijo la de los fijos. o qual quiere que sea de las otras casas en esta 

guisa. & aquella que fuere; tomala el logar del ascendente & cata en su sennor. & sil 

fallares en la .via. casa daquella casa; o ayuntado con el sennor daquella .via. casa de 

cuerpo. o llegando a el de catamiento; o que sea en su decaemiento. o quemado. si 

alguna destas fallares; iudga que aquel por quien demandaron; es enfermo. & si non; 

non.  

El tercero capitulo fabla en conprar los catiuos & los catiuos sieruos. 

Qvando te demandaren por sieruo o catiuo que quieren comprar si sera aquella conpra o 

non. cata el sennor del ascendente. & la luna. si amos fueren llegados al sennor de la 

.via. casa. o el sennor de la .via. casa fuere llegando a ellos; o que sea el sennor del 

ascendente o la luna en la .via. casa. o el sennor de la .via. casa en el ascendente. o que 

aya planeta que ayunte sus lumbres. 
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o que lieue la lumbre del vno al otro. iudga que aquella compra se fara. & que el 

demandador aura aquel sieruo. & que entrara en su poder. & si ninguna cosa non 

fallares desto; iudga que non. & ayuda te en esto de la parte de los sieruos. La ques deue 

tomar de la Luna a Mercurio. & cata el sennor de su casa. & sus significadores. & si 

aquella parte. o el sennor de su casa fueren en el ascendente. o llegando al sennor del 

ascendente. o el sennor del ascendente a ellos. & iudga segund fallares estas cosas 

En saber en que logar es la sennal en el cuerpo del omne. 

Cata el ascendente de la question. si ouiere en el infortuna; cata en qual signo de los 

signos es el sennor del ascendente; iudga que la sennal es en el mienbro que pertenece a 

aquel signo. & si non fallares ninguna cosa en el ascendente; cata el signo de la .via. 

casa quiere aya en el planeta o non aya; iudga que la sennal es en el mienbro que 

pertenece a aquel signo. & si quisieres saber en que parte es la sennal si es en la diestra 

o en la siniestra; cata el sennor de la .via. casa. si fuere en el medio cielo o en la parte de 

sobre tierra; di que sennal es en la parte diestra. & si fuere en el angulo de la tierra. o en 

la parte que es so la tierra. di que es en la parte siniestra E si fuere Saturno en la segunda 

casa o en la tercera. o en la .viija. o en la .via. o en la .vija. o en la .xija. di que /2/ a 

sennal en el mienbro quel pertenece a aquel signo en que fallas Saturno. & si fuere en la 

.ixa. casa; di que la tollieron aquella sennal & la rayeron. Por la uista del omne; & por 

las sennales quel parecen; puedes saber las sennales que a por los mienbros encubiertos. 



Cata el omne. & sil fallares sennal en la nariz; otra sennal a en la uirga uiril. & otra en 

los costados de la parte siniestra. & otra en el logar o son los cabellos en el pendil. & sil 

uieres la sennal en la cara; di que otra sennal a en los testiculos. & sil uieres la sennal en 

la fruente; otra sennal a en el pendil. E sil uieres la sennal entrel sobreceio; & en la 

pestana otra sennal a; en el rostro deyuso. & otra en el ombligo & el pendil. & sil uieres 

la sennal en el rostro de suso dius la nariz; otra sennal a. en el braço entrel cobdo & el 

ombro. & sil uieres la sennal en la soberceia; otra sennal a; en los pechos. & sil uieres la 

sennal en las manos; otra sennal a en la uerga. & otra en el pendil. & sil uieres la sennal 

en la garganta; otra sennal a en el costado de la parte diestra.  

El quarto capitulo fabla en la demanda del catiuo sis quitara o o non. 

Qvando te demandare el catiuo o el sieruo que puede omne uender & conprar. sis 

quitara o non; da el ascendente & su sennor & la luna al sieruo. & da el medio cielo & 

su sennor. & el Sol; al sennor del sieruo. & pues cata la luna & el sennor del 

ascendente; qual 
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dellos fuere mas appoderado en la question. & sil fallares quitando del sennor de la .xa. 

casa. o del Sol. & en quitandos de qual quier dellos non se llegue a ninguno otro 

planeta; iudga ques quitara. & si assi non fuere; iudga que non. E si llegare el sennor del 

ascendente & la luna. o el mas apoderado dellos al sennor de la .xa. casa. o llegare el 

sennor de la .xa. casa al sennor del ascendente. o ouiere planeta que ayunte sus lumbres. 

o que lieue la lumbre la del uno al otro. & aquel llegamiento. o ayuntamiento. o el 

leuamiento fuere de quadradura. o de opposicion. o de coniunccion. & que sea sin 

recibimiento. iudga que aquel sennor es tenedor daquel sieruo. & brauo sobrel. & nol 

aura piedat. nin se quitara del fasta que muera el sieruo. & si ouiere y recibimiento 

alguno; di que el sennor se repintra del mal que faze al sieruo. & quel pesara. pero 

numqual quitara. & mayor miente si fuere el signo en que es el significador fixo. o que 

sea el llegamiento de angulo. & si fuere aquel catamiento. o aquel llegamiento o aquel 

leuamiento o aquel ayuntamiento de trino. o de sextil; & fuere con recibimiento; 

significa que aquel sennor sera bueno & manso; a aquel sieruo. E la orientalidat. 

sennera; quiça significa quitamiento. mas el partimiento es mas firme en la significacion 

de la quitacion. /2/ & guarda que non aya otro llegamiento en la particion. ca sil ouiere 

quiça tornara a la seruidumbre 

El quinto capitulo fabla en la demanda que faze el sennor por su sieruo sis quitara o 

non. 



En esta question da el ascendente al sennor. & la .via. casa. & su sennor al sieruo. & 

cata el llegamiento. o translacion. o collection que ouiere entrellos. segund te lo dix en 

el otro Capitulo ante deste. & si aquel llegamiento o traslacion. o collection. fuere de 

quadradura & sin recibimiento; significa brauez del sennor escontral sieruo. & quel faz 

mal. & que nunqual quitara. & si recibimiento ouiere con aquella quadradura; significa 

que aquel sennor se arrepintra del mal que fara al sieruo. & ques tornara a fazer le bien. 

mas non por quel quite. & si el sennor de la .via. casa fuere quitando del sennor del 

ascendente; significa ques quitara el sieruo. si aquel sennor de la .via. casa non ouiere 

llegamiento alguno a otra planeta; en aquel quitamiento 

El .via. capitulo fabla en la demanda del sieruo si salle de poder de su sennor o non. 

EN esta demanda da el ascendente. & so sennor al sieruo. & el medio cielo & su sennor; 

al sennor. & da la .xia. casa & su sennor; al primero conprador. & la .xija. casa & su 

sennor; al segundo quel aura despues daquel. & la segunda casa del ascendente; al 

tercero quel aura despues daquel. E la tercera al quarto. & assi iras 
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por orden de las casas; mientre fallares el llegamiento. troa ques destage. & en aquello 

fincara. alli o sse destaio la significacion. segund dixiemos en el capitulo de la quitacion 

del sieruo; en la significacion de la luna. E el medio cielo es significador de la maestria 

del sieruo que menester a. & del sennor del ascendente que es significador del sieruo; 

sabras que precio puede auer el sieruo; segund so logar en la figura. & segund so estado. 

si es en su casa. o en si exaltacion. o en su decaso. o en su triplicidat. o si es oriental. o 

occidental. & dar las segund la cuenta de sos annos menores. de vnidades o de dezenas. 

segund el estado daquella planeta. assi como dixiemos en el capitulo del auer. Cata el 

sennor del ascendente. Sil fallares en angulo non dando su fuerça a planeta que sea 

tollida de angulo. iudga que aquel sieruo non saldra de poder de su sennor. E si aquel 

sennor del ascendente fuere dando su fuerça a planeta que non sea en angulo; significa 

que saldra aquel sieruo de poder de su sennor. & si la luna fuere desta manera; otro tal. 

& mayor mientre si aquella disposiçion del sennor del ascendente o de la Luna tomare; 

el sennor de la tercera. o el sennor de la .ixa. o el de la .vija. sera la significacion mas 

firme; que saldra de poder de su sennor. E si fuere Saturno quemado; morra ante /2/ que 

salga de poder de su sennor E si la luna o el sennor del ascendente se fueren quitando 

del medio cielo. o de su sennor. & llegando al sennor de la .xia. casa; saldra aquel sieruo 

de poder de su sennor. & entrara en poder dotro. por uendida. & cata estonce a quantas 

planetas se llega el sennor del ascendente o la Luna seyendo en aquel signo. & di que 



tantos sennores aura; depues del que a. & pues cata aquellos llegamientos. & quales 

dellos fallares de opposicion o de quadradura. & sin recibimiento; di que aquel sennor le 

sera malo. & brauo. qual fuere en la cuenta de los llegamientos. & qual de los 

llegamientos fuere de trino o de Sextil. & con recibimiento; significa que aquel sennor 

le sera bueno & manso. & quel fara bien. & quando quisieres saber en que tiempo sera 

la uendida; cata el tiempo ques ayuntan los dos significadores de quadradura. o de 

opposicion. o de coniuncion. & si ouiere entrellos recibimiento; iudga que en aquel 

tiempo sera la uendida de todo en todo. & si recibimiento non ouiere entrellos; di que la 

uendida sera en aquel tiempo mas con dureza & trabaio. 

El .vijo. capitulo fabla en la demanda del sennor si uende su sieruo o non. 

Qvando te demandaren si uende su sieruo o non. & quantos lo auran despues del; da el 

ascendente & su sennor; al sennor del sieruo. & la sexta casa & su sennor & la luna al 

sieruo. & la segunda 
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& su sennor; al conprador que lo conpra del. & pues cata si fallares la luna. & el sennor 

de la .via. casa. o el uno dellos quitandos del sennor del ascendente. & llegando al 

sennor de la .ija. casa despues del; significa que la uendida sera. & si despues ques 

quitaren del sennor de la .ija. casa. llegaren amos o el vno dellos. con el sennor de la 

tercera casa; saldra de poder daquel segundo. & entrara en poder del otro tercero. & assi 

desta manera en el quarto & en el quinto mientre fallares llegamiento con los sennores 

de las casas troa ques destaie el llegamiento. & en el logar o sse destaiare el 

llegamiento; con aquel sennor fincara. en qual fuere el recibidor postremero. & si estos 

dos significadores non ouieren algun dellos llegamiento con algun sennor de las casas. 

& ouieren llegamiento con el sennor del ascendente; de quadradura. o de opposicion. o 

de coniunccion. significa que aquel sieruo non saldra de poder de su sennor. & quel sera 

aquel sennor malo. & brauo. & fuerte. E si aquel llegamiento & fuere de trino. o de 

Sextil. & fuere el llegamiento en alguno de los angulos. & depues daquel llegamiento 

non llegare a otro. otrossi significa que fincara en poder de su sennor. & si el 

llegamiento del trino. o del Sextil non fuere en angulo. o ouiere algun llegamiento 

depues; significa que saldra de poder daquel sennor.  

El .viijo. capitulo /2/ fabla en la demanda del sieruo sil es meior el sennor que a otro. 

Cata en esta demanda al sennor del ascendente. & sil fallares recebudo en su logar; di 

que el sennor que a les meior. & si fuere sennor de la .vija. casa otrossi recebudo en su 

logar; otro sennor le sera meior; que aquel quel a. E despues cata la luna de quien se 



quita. & a quien se llega. & si fuere recibida del quien se quito; el sennor que a; les 

meior. E si non fuere recibida del quien se quito & fuere recibida del a quien llega; di 

que otro sennor le sera meior que el que a. E si non ouiere destas significationes 

algunas; cata el sennor del ascendente & la Luna. & si fueren amos o el vno dellos 

recebidos en el signo en que son. o que les sea aquel signo conuiniente; di que aquel 

sennor quel a le es meior. & si alguno dellos non fuere recebido en aquel signo en que 

es. nil fuere conuiniente & fuere recebido en el. ijo. signo a quien ua; o sil fuere 

conuiniente; di que otro sennor le sera meior que aquel quel a.  

El .ixo. capitulo fabla en la demanda si aura por heredamiento sieruo. o non 

Cata en esto el sennor del ascendente. & la luna & si fueren llegando al sennor de la 

.vija. casa. la que es la casa del auer de los sieruos. di quel aura. E otrossi si llegare el 

sennor de la .vija. al sennor del ascendente. o ssi fuere el sennor de la .vij. en el 

ascendente. o el sennor del ascendente o la luna en la .vija. E si fallares algun planeta 

leuando la lumbre del vno al 
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otro; auer la. & si non; non.  

& si te demandaren por el auer del sieruo sil aura aquel que te demando. 

Cata la tercera casa del ascendent la que es la .xa. casa de la casa de los sieruos. & si 

fallares el sennor del ascendente. & la luna. o el uno dellos llegando al sennor de la 

tercera casa del ascendente. o el sennor de la tercera casa llegando al sennor del 

ascendente. di que aura aquel auer. & otrossi si fuere el sennor del ascendente o la luna 

en la tercera casa. o el sennor de la tercera casa en el ascendente. E si fallares alguna 

planeta lleuando la lumbre del uno al otro quiero dezir del sennor del ascendente al 

sennor de la tercera casa. o del sennor de la tercera casa al sennor del ascendente; di que 

aura aquel auer del sieruo. & si non; non. & si la significacion fuere por leuamiento de 

lumbre; auer lo a por mano de messagero.  

El .xo. capitulo fabla en el catiuo si escapara o non. & que sera del. 

Qvando te demandaren por catiuo. o preso en ira de Rey. o sieruo que tiene su sennor 

preso por ira. conpieça de catar en esta razon la luna. & Mercurio. Si los fallares en los 

signos mouibles. & fortunados de las fortunas; significa escapamiento. & si Mercurio en 

su cabo fuere fortunado por qual manera quier de las fortunas. significa escapamiento 

propria miente del catiuo. E si fallares en el conpeçamiento /2/ de la prision Jupiter en el 

ascendente. o ayuntado de cuerpo con la luna. o catando a ella de fortunado catamiento. 

significa que escapara ayna. & ligera miente. & si fuere venus con la Luna o en el 



ascendente. o Mercurio con Jupiter. & catando a la Luna. o amos ayuntados con ella; 

significa que escapara. & que saldra de la prision ayna. & que aura bien despues 

daquello con dios. & quando fuere la luna llegada a alguna de las dos fortunas; otrossi 

significa escapamiento ligero. & si cataren las fortunas al sennor de la casa de la luna; 

otrossi escapara & saldra de la prision. & si catare el sennor de la casa de la luna a la 

luna; significa que escapara. & el quil priso lo sacara por su grado. & repentir sa por 

quel priso. & tornar la en su gracia el querra bien.  

El .xio. capitulo fabla en saber al qui an fecho fechizos. si sanara o non. 

Qvando quisieres saber si sanara el enfechizado o non; cata si fallares la parte fortune. 

ayunntada con las fortunas. o llegando las fortunas a ella. o que ayan algun testimonio 

con ella; di que sanara. & si las infortunas ouieren testimonio con ella; es le mal & non 

sanara. & si la luna fuere testimunnando a ssi misma assi como que sea en su casa. o en 

su exaltacion. o en su triplicidat. o en logar bueno & appoderado pora ella. & es el 

ascendente o el medio cielo. o la casa de la fiuza. 
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o llegando a las fortunas & catando a ellas; significa que sanara. & si fallares el 

contrario desto; iudga el contrario. E si fallares el ascendente en signo mouible; & las 

fortunas catando a el; di que sanara. & si fuere el contrario; di que non.  

El .xijo. capitulo fabla en saber el qui fizo los fechizos si es maslo o fembra. & en 

connocer lo. 

Qvando quisieres saber el fechizador si es maslo o fembra; cata la quarta casa & que 

signo es. & qui es sennor daquella casa. & qui en ha exaltacion en el. & el sennor de su 

triplicidat. & el sennor del termino del grado de la quarta casa. & si todos estos o los 

mas dellos fueren apoderados en la figura en logares maslos. di que el fechizador es 

maslo. & si fueren en logares femininos; es fembra. & si quisieres saber la forma; cata 

el medio cielo. si fallares hi alguna planeta; di que el fechizador es de las sennales. & de 

las formas. & de las naturas daquel planeta. & si en el medio cielo non fallares planeta 

ninguna. cata la .xija. casa. & si fallares y planeta alguna; iudgal segund aquella planeta. 

& si en la .xija. casa non fallares planeta ninguna. cata la tercera casa. & si hy fallar es 

planeta alguna; iudgal segund ella. & tomal por significador en esto. & si en ninguno 

destos logares non fallares planeta alguna; cata la parte fortune. /2/ & si fuere llegando a 

alguna de las planetas; toma aquella planeta por significador en esto. & iudga segund 

ella. & para mientes en esto & cata lo bien. & iudga el fechizador de las sennales. & de 



la natura. & de la forma de la planeta que ouieres por significador. & del signo en que 

fuere. & acertaras. & fallaras con dios  

La segunda parte del segundo libro & en ella .xxxvi. Capitulos. 

El .xiijo. capitulo fabla en la casa septima & en sus demandas. 

Esta casa significa las mugieres & los casamientos. & los pleytos de los casamientos. & 

iazer con mugieres. & significa los auuelos. & los aduersarios. & las bozerias de los 

pleytos. & significa el estado de la uegedat. & significa el logar o quiere andar el qui ua 

en carrera. & la cosa demandada por quien demanda el demandador. & significa la cosa 

perdida & el furto. E el omne que non es presente. & su noticia por sennales. & cuemol 

ua en su logar alla o es. & como es del. & significa la cosa que non es ni es fallada. E la 

cosa celada. E la cosa ascondida. E la cosa negada. E significa reptamientos. & 

reprehensiones. E las balderias. E significa los omnes estrannos. E significa baxamiento 

de estado. & significa muerte 

[fol. 60r] II 

de los enemigos. E significa los amigos de los hermanos. & los fijos de los amigos. E 

significa las matanças. E significa conprar. & uender. & caçar. & el sennor de su 

triplicidat el primero; es significador de la primera mugier que casara el nacido. E el 

segundo; significador de la segunda mugier que casara. & de las pleytesias quel 

acaeçran. E el tercero; significador de las contrariedades. E segund el poder & el estado. 

& el logar de cada uno dellos; iudga. E si fuere el significador de las mugieres destos 

catando al sennor del ascendente; catamiento de amor; significa gozo. & abenencia. & si 

aquel catamiento fuere de enemiztat; que es la quadradura o la opposicion; significa 

uaraias & discordias. E si la demanda fuere por alguna cosa demandada. & la cogitacion 

del demandador cayre en esta casa; sepas que esta casa significa por su natura. & por su 

propriedat las mugieres. & los aduersarios. & el logar o es el omne ydo aquel que non es 

presente. E el logar del ladron. & del furto. E si fallares en la question en esta casa signo 

de fuego. & el significador de la question & de la cogitacion fuere en ella; di que la 

demanda es por los aduersarios o por batatallas. o por los contrariadores razonando. E si 

fallares en ella signo treo; di que la demanda es por furto. E si y fallares signo aereo; di 

que la /2/ demanda es por mugier. E si y fallares signo aqueo di que la demanda es por 

omne que non es presente. E la color desta casa en si misma en qual signo quier que sea 

es parda que tira a negro. & a en ella escureza & uerdura. & si fuere en la .vija. casa 

signo que significa fermosura & beltat. & limpiedat. & estos signos son Gemini. & 

virgo. & libra. & Escorpion. & despues destos que an menos fermosura & beltat; Tauro. 



& Sagitario. & Capricorno. Si ouiere en ella alguno destos signos. ossi fuere el su 

sennor. o la parte del casamiento o su sennor. o venus o la luna en alguno destos signos 

de la fermosura sobredichos; significa que aquel nacido aura fermosas mugieres & 

apuestas & limpias. E en las nacencias de las mugieres; cata esso mismo fueras ende de 

camiar la luna con el Sol. ca si el Sol fuere en los signos de la fermosura; significa que 

la mugier aura fermoso marido & limpio. 

El .xiiijo. capitulo fabla en saber el casamiento si sera o non. 

Qvando te demandaren por casamiento si sera o non; cata el ascendente & su sennor & 

la Luna & la planeta de quien se quita la Luna. & da estos significadores al demandador. 

E la .vija. casa & su sennor & la planeta a quien llega la luna significadores daquel por 

quien demandan. & si el demandador fue varon; ayunta 

[fol. 60v] LIBRO  

el Sol con sos significadores. & apparceral en la significacion. & si el demandador fue 

mugier; ayunta venus con sos significadores. & faz la parcionera en la significacion. & 

si el demandador fue mugier; dal venus con la luna & con el sennor del ascendente. & 

con la planeta de quien se quita la luna. & al varon; el Sol con la .vija. & su sennor de la 

.vija. & la planeta a quien llega la luna. & despues cata que llegamiento a el sennor del 

ascendente o la luna con el sennor de la .vija. casa. & que llegamiento a la planeta de 

quien se quita la luna; con la planeta a quien llega la luna. o venus con el Sol. pues si 

llegare el sennor del ascendente o venus con la luna al sennor de la .vija. casa. o la 

planeta de quien se quita la luna a planeta a quien llega o fuere el sennor del ascendente 

o la luna en la .vija. casa; esto significa que aquel demandador aura aquella cosa que 

demando. mas con muchas demandas. & con muchos ruegos. & si aquel llegamiento 

fuere de quadradura o de opposicion. o de coniunction. significa que sera aquella cosa 

mas con tardança. & lazeria. & trabaios. & si llegaren el sennor de la .vija. casa al 

sennor del ascendente. o la planeta a quien llega la luna. o la planeta de quien se quita. o 

fuere el sennor de la .vija. casa en el ascendente; aquella cosa se fara ligera miente. & 

con grant sabor de la mugier. & de la su parte. /2/ mayor miente si aquel llegamiento 

fuere de trino o de Sextil. E si ouiere con esto entre los dos llegantes recebimiento. 

aquella cosa se complira & se fara bien. & abra bien & abenencia. & si recebimiento 

non y ouiere. & los llegamientos fueren de quadraduras; sera con lazerios. & trabaios. & 

entrepieços. E si non fallares entre los significadores llegamiento alguno; cata el sennor 

del ascendente si fuere recebido iudga por el. & si recebimiento nol fallares; cata si a 

entre los significadores retornamiento de lumbre. o traslacion. o collection. & iudga por 



ello que aquella cosa sera. & si ninguna cosa non fallares desto; cata si es la luna 

fortunada. que si la luna fuere fortunada o recebida. salua de las infortunas. significa 

que el casamiento sera. & mayor miente si fuere aquel recebidor que la recibe saluo de 

las infortunas. & quando fuere la luna leuador que lieua la lumbre del uno significa que 

aquella cosa sera por manos de messageros & medianeros. E otrossi si la collection. o el 

leuamiento qual quiere que sea: otrossi significa que la cosa sera por muchos 

ayudadores & medianeros. & quando la luna diere su fuerça al sennor del ascendente; o 

al sennor de la .vija. casa seyendo en la .vija. casa; & el recibidor en el medio cielo; 

significa que aquella cosa sera manifiesta & fecha appoderada miente. & si la 

significacion de seer la cosa fuere 

[fol. 61r] II 

porque la Luna fue recebida seyendo ella en el medio cielo; significa que aquella cosa 

sera buena. & ira pora bien. & otrossi si la luna diere su fuerça a planeta que sea en 

medio cielo. significa que la cosa sera parecida. & manifiesta. & fecha ondrada miente. 

& mayor miente si aquel recebidor de la fuerça de la luna fuere el Sol. fueras ende que 

significa que aquella cosa se fara por mano de Rey.  

Por conocer la cosa por ques destorua el casamiento que non se faze. 

Qvando esto quisieres saber cata las significaciones segund te las dixiemos. & cata el 

recebidor que recibe; el los significadores. Si aquel recebidor fuere infortunado. o caydo 

de angulo. significa que aquella cosa se dannara. depues que era fecha o cerca de 

atorgada. & si aquel infortunador que danna fuere sennor de la segunda casa. o de la 

.viija; significa que aquel destoruo del casamiento sera; por desauenencia del doth. & si 

aquel dannador fuere sennor de la .via. casa; significa que el destoruo sera por dichos 

malos que diran del linage del varon. & si fuere el dannador sennor de la .xija. casa; el 

destoruo sera por dichos que diran malos del linage de la mugier. & si el dannador fuere 

sennor de la quarta casa; el destoruo sera de parte de los padres. Si la planeta & el signo 

fueren maslos sera por el padre. & so linage. E si la planeta & el signo fueren femininos 

sera por la madre. & so linage. & assi /2/ desta manera di por todos los otros signos 

segund sus naturas & sus propriedades. & si la significacion de non seer la cosa fuere 

por planeta que destaie entre ellos; di que el destoruo sera de natura de su misma casa 

daquel destaiador. assi desta manera. que si fuere sennor de la .ija. casa o de la .viija; el 

destoruo sera por el doth. & si fuere sennor de la tercera casa; sera el destoruo por los 

hermanos. E si fuere sennor de la quarta casa; sera por los padres & por los parientes. E 

si fuere sennor de la .va. casa; significa que la mugier ouo otro marido. & que a fijo. o 



que el uaron a fijo dotra mugier. & el destoruo sera por razon de los fijos. & si fuere 

sennor de la .via. casa; significa que el destoruo sera por tacha en el cuerpo. o por 

enfermedat. & assi desta manera cata en los otros signos. & si la significacion de non 

seer el casamiento fuere por la infortuna de la planeta que lieua la lumbre del un 

significador al otro; significa que el destoruo sera por los messageros. & que andan mal 

en ellos. E si fuere la planeta que taia la lumbre fortuna; & fuere conuiniente en su 

natura a los significadores significa que el casamiento sera mas con tardança. & a la fin 

fazer sa. E lo peyor que es & lo mas infortunio en el destaiamiento; quando el 

destaiador fuere sennor de la .viija. casa o de la .via. o de la quarta. o de la .xija. o que 

sea en signo fixo. o en alguno 

[fol. 61v] LIBRO  

de los angulos. mas los otros taiamientos que non fueren en ninguna destas guisas; non 

son tan malos 

El .xvo. capitulo fabla en saber del casamiento quando es conplido si es meior poral 

uaron o pora la mugier. 

Qvando te demandaren por casamiento conplido pora qual es meior poral uaron o pora 

la mugier; Cata si fallares el Sol dannado de las infortunas; di que el mal sera al varon. 

E si fallares venus infortunada; di que el mal sera a la mugier. & si fallares la luna 

infortunada o cayente de angulo en la .viija. o en la .xija. o uacua cursu; di que el mal 

sera a amos. & que auran cuetas & lazerias. segund la natura del logar & del 

infortunador. & del signo. & si fuere la infortuna de la luna por quadradura de las 

infortunas o por opposicion. & la luna en angulo; significan que auran palabras & 

uaraias. & ques pararan uno dotro. & si aquella infortuna fuere por trino o sextil; 

acaecer les a mal o cueta o enfermedat. & si fuere por coniunction morra el uno dellos. 

& peyor & mas fuerte sera; si aquella coniuction fuere en el ascendente o en medio 

cielo. & si aquello fuere en signo masculino; morra el varon. o acaecer la mala uentura. 

E si fuere en signo feminino; sera a la mugier. E si fuere la coniunction en signo comun; 

acaecera aquel mal a amos. /2/ E si fuere aquel mal por opposicion. o por quadradura; 

cata el signo en ques es la luna si fuere masculino o feminino; & iudga segund el. al 

varon o a la mugier. & si fallares en esto en uez de la infortuna fortuna; camia el iudicio. 

& si fuere de quadradura o de opposicion; iudga que auran abenencia. & que duraran en 

uno luengo tiempo. & si fuere de trino o de Sextil; significa que aura bien entre amos. & 

lealtat. & auran ganancias. & riquezas & mayor miente si fuere la luna en signo fixo. o 

en alguno de los angulos. & si aquel infortunador fuere de Sextil; aquello que auran sera 



de parte de los amigos. & de los hermanos. & si fuere de la quadradura primera; sera 

por herencias. o por cosas soterradas. & si fuere del trino primero; sera por sos fijos. o 

despues que ouieren fijos. & si fuere de opposicion; sera lo que auran por carreras & por 

mugieres. E si fuere del trino segundo; sera por carreras & por Religion. & si fuere de la 

quadradura segunda; sera lo que auran de partes del Rey. & si fueren de coniuncion; 

sera lo que auran de obra de sus manos. E si fallares los significadores del varon en 

signos masculinos. & los significadores de la mugier en signos femininos; sera el bien a 

la mugier & al uaron. & si fallares uenus & la luna en signos femininos. el bien & la 

meioria es a la mugier; mas que al varon. 

[fol. 62r] II 

E si los fallares en signos masculinos es el bien al varon mas que a la mugier. & si 

fallares el sol. & Jupiter en signos femininos; el bien es mas a la mugier. & si los 

fallares en signos masculinos; el bien es mas al varon que a la mugier. Quando el signo 

Sol fuere en signo maslo significa que aquel casamiento es bueno al uaron. & malo a la 

mugier. & si la luna & el Sol amos fueren en signo feminino significa que aquel 

casamiento es bueno a la mugier. & malo al varon. Si la luna fuere en signo feminino. & 

el Sol en signo masculino; significa que el casamiento es bueno pora amos. E el meior 

en esto es que sea en la question del varon el ascencendente maslo. & en la question de 

la mugier; el ascendente feminino. & si quisieres saber en que tiempo sera aquel bien. o 

aquel mal que mostraron los significadores por amos. o por el uno dellos. cata la natura 

daquel significador. & quanto a entre el & la fortuna quel fortuno. o la infortuna que lo 

infortuno de la cuenta de los signos. & cata en que signo es aquel significador. si es en 

fixo o en comun. o en mouible. & que aquel significador mismo si es en angulo; o non. 

& si fuere aquel significador appoderado & en angulo significa que aquel bien o aquel 

mal sera ayna. & a cuenta de dias de quantos son los grados del llegamiento. /2/ E si 

fuere entrando a angulo; sera aquella cuenta meses. & sis fuere quitando de angulo; sera 

aquella cuenta annos. E si aquel significador fuere de ligero mouimiento en signo 

mouible; significa en el angulo oras. & entrando al angulo dias. & sis fuere quitando de 

angulo; meses. E otrossi cata quanto a del sennor de la casa de la luna; a la luna. & si 

fuere infortuna; quando la luna llegare a el; sera aquel mal. E si fuere fortuna; quando la 

luna llegare a el; sera aquel bien que significo; con dios. & assi desta manera cata en los 

conpeçamientos de los casamientos. & en la ora del atamiento del casamiento. & iudga 

del segund estos dichos que dixiemos. & ayudate en este iudicio del tiempo de la ora del 



casamiento. del sennor de la oia. & de su logar. & si es en signo mouible. o comun o 

fixo.  

El .xvio. capitulo fabla en saber las abenencias & las desabenencias que aura el varon 

con la mugier. 

El significador de lo que contece entrel varon & la mugier de bien o de mal; es el medio 

cielo del ascendente. & la .xa. casa de la luna. & el significador de la fin de sus 

faziendas. & del doth. es la quarta casa del ascendente. & su sennor. & el sennor de la 

casa de la luna. pues cata el medio cielo de la luna question. o el medio cielo del 

conpeçamiento del casamiento. & si fallares en el infortuna; significa auenencia. 

[fol. 62v] LIBRO  

& otrossi cata ala quarta casa. Si fallares en ella infortuna; significa danamiento de la 

fin. & ques pararan uno dotro. & aura dannamiento en el doth. & si fallares y fortuna; di 

el contrario desto. El sennor de la quarta casa si fuere retrogrado. o dannado; significa 

mal. & danno en la fin. & si fuere catando a los significadores que significaron por sos 

llegamientos fazimiento daquel casamiento. Si aquel catamiento fuere de opposicion; 

significa sannas entrellos & uaraias. & pleytos. & mayor miente si non ouiere entrellos 

recebimiento. & si aquel catamiento fuere de quadradura; otrossi significa uaraias. mas 

auiene se a las uezes. & uaraian a las uezes. & si fuere aquel llegamiento de 

coniunction; significa ques enoiaran. & se ensannaran el uno al otro. E si fuere la luna 

infortunada. & catando al ascendente; aura entrellos uaraias. & feos denostos. & 

partimientos. Si aquella infortuna fuere en el ascendente o en medio cielo significa que 

aquello se leuantara de partes de la mugier; & assi desta manera. iudgaras por todas las 

casa segund sus naturas. & sus propriedades. fueras ende que la .xa. casa. & el angulo 

de la tierra; significan que aura entrellos mestureros que meten el mal entrellos. E si 

fuere el catamiento de los significadores que significaron de seer el casamiento /2/ por 

sus llegamientos de trino o de Sextil; significa que aura entrellos amor. & que non 

uaraiaran. E otrossi si non catare la planeta de quien se quita la luna a la planeta a quien 

llega la luna en el conpeçamiento del casamiento. significa que non aura entrellos 

abenencia ni amor. & otrossi si non catare el sennor de la casa de venus al sennor de la 

casa del Sol en el conpeçamiento de la casamiento. o en la ora de la question; non aura 

entrellos abenencia ni amor. & de mas que acaeçra con esso; entre los parientes del 

varon. & los parientes de la mugier; uaraias. & enemiztades. E si catare el Sol al sennor 

de su casa de opposicion; significa que la mugier sera sanuda de muchas uaraias. & si 

aquello fuere de coniunction; significa amizdat. & si aquello fuere fuere de quadradura; 



significa tempramiento en las uaraias. & uaraiaran a las uezes & a las uezes non. & si 

esso fuere de trino o de Sextil. significa soffrimiento de la mugier. & mansedat. & que 

aura entre ellos amor & abenencia. & esto sera si cataren el Sol & venus al ascendente; 

en conpeçamiento del casamiento; o en la question. & si amos fueren caydos de angulo; 

sera el sennor del ascendente. & el sennor de la . vija. casa mas appoderados. & de mas 

uerdaderas significationes. & sabras qual dellos sera mas fuerte. & mas appoderado. del 

sennor 

[fol. 63r] II. 

del ascendente. & del sennor de la .vija. casa catando qual dellos es mas appoderado en 

la question. o en angulo. & iudga que aquel sera mas alto. & el otro obediente a el. & si 

amos los fallares eguales en la question. & amos en angulo; cata dellos el que fuere mas 

cerca al grado del angulo. & el que ouiere mayores testemunnas en su logar. & iudga 

que aquel sera alçado sobrel otro. E si amos los fallares eguales en todo; cata la planeta 

de quien se quita la luna. & la planeta a quien se llega. & cata qual de las dos planetas es 

mas appoderada en la question. & iudga que aquel sera mas appoderado sobre el otro. & 

ayudate en esta cosa de los signos los que obedecen unos a otros. & los que son eguales 

en el poder. & toma dellos significationes en la abenencia. & en la desabenencia. E si 

sopieres las sus nacencias de amos cata en ellos. & si fallares en la .xija. casa del uno 

dellos la luna del otra nacencia; iudga que aquel cuya es luna; sera uencedor sobrel otro. 

& el otro obediente a el en semblante de sieruo. Verbigracia. Si fuere el ascendente en la 

nacencia de la mugier aries; su .xija. casa sera Piscis. & fuere en la nacencia del varon la 

luna en Piscis; esto significa que el uaron sera uencedor. & la mugier obediente a el. E 

si la luna de la nacencia del uno dellos fuere catando a la luna en la nacencia del otro; 

/2/ significa ques amaran uno a otro. & que seran mansos & soffridos vno a otro. & si la 

luna de la nacencia del uno dellos fuere sobre tierra. & en la otra nacencia so tierra. & 

catandos; significa ques amaran & aueran paz despues que ouieren uaraiado. & si 

fallares en amas las nacencias fortuna en un logar; significa ques amaran. E si fallares 

en amas sus nacencias una fortuna misma en sos medios cielos de amos; significa que 

auran fijo en el primero anno del casamiento. & si fueren amos los signos de sus medios 

cielos de sus nacencias de amos. signos de muchos fijos. significa ques enpennara la 

mugier a la primera uegada que yaga con ella si dios quisiere. E si fallares 

significationes que non sera el casamiento. & quisieres saber qual dellos casara ante; 

cata en esto el significador del varon. & el de la mugier. & qual dellos fallares en 

angulo; iudga que aquel casara ante. & mayor miente si fallares el sennor del ascendente 



llegando al sennor de la .viija. casa; seyendo fortuna el de la .viija. fortunando al sennor 

del ascendente. & esto en la question de la mugier. E con la question del varon sera por 

el llegamiento del sennor de la .vija. casa. al sennor de la .ija. casa. el qui es siguiente al 

signo del varon. E qual destos fuere mas cerca del llegamiento; iudga que aquel casara 

ante. E quando fallares los dos significadores que significaron por su llegamiento que 

sera 

[fol. 63v] LIBRO  

el casamiento. & ques conplira. & fuere aquella signification del seer & del conplir por 

leuamiento de lumbre o por collection; & amos fueren en signos comunes si la demanda 

fue el varon; significa que casara con otra mugier. non con aquella que asmo en su 

uoluntat. E si la demanda fue de la mugier otrossi casara con otro varon non con aquel 

que asmo 

El .xvijo. capitulo fabla en los ligamientos uedados de ley. 

Cata en esto los llegamientos que an los tres significadores del demandador. que son el 

sennor del ascendente & el Sol. & la planeta de quien se quita la luna; con los tres 

significadores de la mugier que son el sennor de la .vija. & venus. & la planeta aqui en 

llega la luna. & si aquellos llegamientos fallares despues que ouieren llegamiento con 

las dos infortunas. Saturno & Mars. o con el uno dellos; iudga que aquello sera sin 

fornicio. & casamiento de ley. E si aquellos significadores despues ques llegaren unos a 

otros. ouieren llegamiento a las infortunas. o a la una dellas; significa que sera primero 

por casamiento. & pues por fornicio.  

El .xviijo. Capitulo fabla en saber de la mugier si ama a alguno. o alguno si ama a ella. 

Cata en esto el mubtez del ascendente. & la luna. & si fallares el uno dellos ayuntado 

con Mars en un grado; iudga que a amigo en casa con /2/ ella. & que iaze con ella. E si 

non fueren en un grado mas fueren en un signo. di que es su uezino. o cerca della. & si 

aquel significador se fuere quitando de Mars; di que ouo amigo & dexo lo. & sis fuere 

aquel significador llegando a Mars. & Mars en alguna de sus casas: di que a uaron que 

la demando pora iazer conella. & a ella quel plaze. & a sabor dello mas non barataron 

aun. & si aquel significador se fuere llegando a Jupiter; di que ella amas varon mas alto 

que ella. & si aquel llegamiento fuere al Sol; di que otrossi ama varon mas granado que 

ella. & si aquel llegamiento fuere a Mercurio; di que ama macebo escriuano. o 

Mercadero. o sotil omne de obra de manos. & si aquel llegamiento fuere a venus; di que 

ama mugier por aquel mismo menester. & si catare Jupiter a sus significadores; 

significa daquello que fazia; ques repintio & ques tollo dello. & si fuere catador el Sol; 



significa que omne alto lo barrunto. & tollos dello por miedo daquel. & si aquel catador 

fuere venus; significa que los barrunto mugier. & que lo dexo por aquello. & desta 

manera diras en todas la planetas segund su natura dellas. E esto quando fueren sus 

significadores quitandos de lo que dixiemos. E sepas que si fueren Mercurio & Saturno 

amos en un signo. & ellos catando a la luna o al sennor 

[fol. 64r] II 

del ascendente; significa que los barrunto omne uieio que tiene sus cabellos por semeiar 

mancebo. E si los significadores fueren llegando a ellos; significa que ella ama varon 

ques tiene como dixiemos por semeiar mancebo 

El .xixo. capitulo fabla en el tiempo del casamiento. & en que tiempo sera. 

Qvando quisieres saber en que tiempo sera el casamiento despues que ouieres 

significacion que sera; cata los significadores que significaron por su llegamiento que 

sera el casamiento quando seran en angulo & mayor miente en el ascendente. & di que 

en aquel tiempo sera el casamiento. o cata la cuenta de los grados del llegamiento. Si 

fueren los signos mouibles toma los por dias. & si fueren comunes toma los por meses. 

& si fueren fixos; annos. & otrossi los angulos significan ayna. & cuenta de dias. & las 

casas que catan al ascendente; significan mediano entre tardança & ayna. & cuenta de 

meses. & los cayentes. significan tardança. & cuenta de annos. & si fuere la 

signification por traslacion. quando leuare llegare el leuador a aquel a qui lieua la 

lumbre. & si aquel llegamiento fuere de los logares ascondidos; sera mas ayna. & en 

mas breue tiempo. & quiça sera segund la cuenta de los grados que ouiere entre ellos; 

dias o meses. E cata la parte del casamiento del varon si la demanda fue por /2/ varon. o 

de la mugier si la demanda fue por mugier. & cata el logar daquella parte de qual quiere 

que sea dellos. & cata quanto a della tro al grado de venus por los grados de los 

subimientos. & aquello que fuere toma lo por dias. & si fallares la parte sobredicha. & 

venus en angulo; significa breuez. & que sera mas ayna el casamiento. E cata quando 

passare Jupiter. & venus por el grado de la parte sobredicha por sus mouimientos. & di 

que en aquel tiempo sera el casamiento. & mayor miente & mas firme sera el iudizio; si 

acertare con esto el tiempo que llegue el atacir del Sol a venus. o a sus rayos. ca esto 

numqua fallecera si dios quisiere 

El .xxo. capitulo fabla en la demanda de omne o de mugier. si yoguieron en uno o non. 

Qvando te demandaren por dos. varon & mugier que sospechan de fornicio. si baratan o 

non; da el ascendente al demandador. & la .vija. casa a aquel por quien demandan. & la 

planeta de quien se quita la luna a la mugier. E la planeta a quien se llega la luna. al que 



an sospecha que iaga con ella. E pues cata quien a en la .vija. casa de las planetas 

estrannas. & occidentales. & a la planeta a quien llega la luna. & estos seran 

significadores. pues si fallares el sennor del ascendente llegando al sennor de la .vija. 

casa. o a la planeta que fuere en la .vija. casa. o a la planeta a 

[fol. 64v] LIBRO  

quien llega la luna. & las infortunas catando a estas planetas de qual catamiento quiere; 

significa uerificamiento de la sospecha. & que barataron en vno. quier por fornicio o por 

ley. E si cataren las fortunas a estos tres significadores de qual catamiento quiere que 

sea. & non y cataren las infortunas significa que aquella sospecha que sospecho el 

demandador que fue uerdat. mas que fue por matrimonio. & si hy cataren las fortunas. 

& las infortunas egual miente; significa que aquella cosa fue por fornicio & por 

matrimonio. E si la demanda del demandador fue por mas de vno. & que sospecho que 

barataron con ella mas de uno. cata sos nombres. & pon los por sos nombres por orden 

uno en pos otro. primero. & segundo. & tercero. & cata el sennor del ascendente. & la 

luna. & qual dellos fuere catando al ascendente; tomal por significador en esto. & 

despues cata este significador a quantas planetas cata. & la planeta a qui llega primero. 

aquel sera significador del sospechado que posiste primero. & al qui llega despues del; 

sera significador del sospechado segundo. E al qui llega despues desso; significador del 

sospechado tercero. E si aquel significador non ouiere ninguna cosa destos 

llegamientos; toma el sennor de la triplicidat primera; significador del sospechado 

primero. & el sennor de la triplicidat segunda. significador del sospechado segundo. /2/ 

& el sennor de la triplicidat tercera; significador del sospechado tercero. & assi quantos 

fueren. & despues cata el llegamiento que ouiere el sennor del ascendente al 

significador de cada uno dellos & el catamiento que ouiere de las fortunas. & de las 

infortunas. & iudga segund lo dixiemos en el conpeçamiento deste Capitulo; & acertaras 

con dios.  

El .xxio. capitulo fabla en la demanda por manceba si es uirgen o non. 

Cata en esta demanda el ascendente. & su sennor & la luna. & si los fallares en signos 

fixos; di que la manceba es uirgen. & linpia. & salua de todo aleue. & de quanto la 

sospecharon. & si fueren en signos mouibles. o en signos comunes; di que la mugier es 

ya conplida & que es casada. o que lo fue. E si la demanda fue por manceba ques llama 

por virgen; di que ya es desescossada. & yogo alguno con ella. & si fuere la luna en 

signo comun o mouible. & el ascendente su sennor en signos fixos; di que fue donneada 

mas non ioguieron con ella. & que fue dexado por uerguença o por mesura del varon. & 



si fallares la luna con Mars en signo mouible. o en signo comun; di que es desescossada. 

& fue fecho por su grado ella amando al varon. E si fuere Saturno en el ascendente con 

la luna en signo comun. o en signo fixo; di que aquel que barataua con ella; iogo por 

otra manera que non la desescosso. 
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& si fuere Mars en angulo de venus. & la luna dannada de Mars. & venus en Escorpion. 

o en su triplicidat; di que la mugier non es uirgen. & si fallares Mercurio. & Jupiter en 

trino de venus. o en alguno de sus angulos. & Mars propria miente caydo de venus non 

catando a ella. & ella seyendo en aries. o en Leon. o en Sagitario; di que es virgen. & 

dios lo sabe.  

EL .xxijo. capitulo fabla en la demanda por la mugier que salio de casa de su marido por 

sanna si tornara o non. 

Si te demandaren por mugier que salio de su casa por sanna si y tornara o non. o por 

omne que fizo postura con mugier sil uerna o non; cata en esto el Sol & venus. & si 

fallares el Sol en los signos sobre tierra. o en quadradura de las fortunas. & fallares 

venus occidental & retrograda; di que la mugier tornara a su casa ella por si. & que y 

tornara mansa. & pobra. & obedient. rogando. & escusando se de lo que fizo. & sera 

siempre obediente a su marido. & temer la. & nol saldra de mandado. nin uera della 

despues desso; si non bien & prouecho. E si fallares venus oriental; di ques tornara 

otrossi por si misma. mas non ques arrepienta. E si fallares en esso el Sol sobre la tierra. 

& venus en la .vija. di que el varon se repintra. E si fallares venus en los angulos de 

sobre tierra. o en signo fortunado. & el Sol so la tierra. o en los logares decaydos de 

angulos. di esso mismo de la flaqueza del varon. /2/ & la fuerça de la mugier. segund 

dexiste en el otra significacion de la mugier. & que ella sera siempre sannuda sobre su 

marido. & partir san despues por siempre. E si en esta demanda de la mugier sallida de 

casa fallares venus sobre tierra. o en los logares fortunados. & el Sol so la tierra. & la 

luna llena de lumbre; di que su tornamiento pora su casa sera fuerte. & tarde. o quiça 

numqua. & si fallares en la ora de la demanda. o en la ora que la mugier salio de su casa 

la luna menguando despues que passo la opposicion; di que tornara a su casa ayna. & 

ligero. & si fallares la luna en la ora que salio de su casa cayente de angulo. & venus en 

aquella ora del salir occidental. & en su estacion primera o retrograda. di que tornara a 

su casa ella por si mansa. & obediente. & repentida. & si fallares en aquella ora del salir 

venus oriental. & salliente de so los rayos parecida. di que la mugier tornara a su casa. 

& el marido repiso porque la saco. & si fallares en aquella ora de la question el Sol & 



venus amos caydos de angulos; dil ques quite della & que non torne a ella mas. & quel 

sera bien & prouecho. E si fallares el Sol & venus amos en buenos logares; dil que aura 

bien en tornar la. E si fallares venus derecha en su andamiento; significa que la mugier 

uençra al varon. & ques partiran & el varon repentir sa ende. & reprehendra assi mismo. 

E assi desta manera iudgaras de omne que 
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ha palabras con mugier puestas. si entrara con ella o non. & si fallares venus en la ora 

que salio la mugier de su casa saliente de los rayos andando en seer occidental; torna la 

mugier a su casa. obediente & repentida. & que siempre desde que salio; fue repentida. 

E siempre en todas las cosas de los casamientos te conuiene a catar a la luna. & al 

ascendente. E si los fallares amos dannados de las infortunas; significan que siempre 

auran uaraias uno con otro. & aborecer san. si non si cataren las fortunas a las 

infortunas; menguaran daquello. & yo digo que sis cataren los significadores del 

demandador con los significadores de aquel por quien demandan. & aquel catamiento 

fuere de trino. o de Sextil; aquella mugier tornara de buen talant. & con amor. & ligera 

miente. & si aquel catamiento fuere de quadradura o de opposicion. & fuere con 

recebimiento; tornara con trabaio. & con lazeria. & la coniuncion otrossi significa que 

tornara. mas si el catamiento. de la quadradura o de la opposicion. fuere sin 

recebimiento; significa que numqua tornara. E dizen algunos sabios que si el ascendente 

fuere signo fixo. & Saturno en alguno de los angulos. & mayor miente en medio cielo; 

significa que aquella uaraia durara mucho entrellos. & que fincaran en ella luengo 

tiempo. & mayor miente si catare la luna a Saturno. E si fuere Mars en alguno de los 

angulos. & la luna dando /2/ su fuerça a el. & mayor miente si fuere el ascendente signo 

mouible; significa ques partiran con plazer damos. E si alguna de las dos fortunas fuere 

en angulo. mayor miente en medio cielo significa que aura paz. & si aquella fortuna 

fuere en el angulo del ascendente. significa que la abenencia sera de partes del varon. E 

si aquella fortuna fuere en el angulo de occidente; la abenencia sera de partes de la 

mugier. & si catare alguna infortuna a aquella fortuna; significa que aquella abenencia 

sera con enganno 

EL .xxiijo. capitulo fabla en la demanda si iazra aquella noche con mugier o non. 

Si alguno te demandare si acabara so uoluntat de conplir aquella noche con mugier o 

non; cata si fallares en la question venus catando al ascendente; di que la su demanda se 

conplira en aquella noche E si la demanda fue si fizo aquella cosa en la noche que passo 

o non; iudga dessa misma manera nin mas nin menos. E si non catare venus al 



ascendente; di que non baratara aquella noche con mugier. o que non barato. E si catare 

venus de la .vij. casa a Saturno; di que baratara con mugier sierua o uil. E si venus 

catare de la .vij. a Jupiter en vez de Saturno seyendo Jupiter en qual logar quiere; di que 

baratara con mugieres buenas de sus cuerpos. & si catare venus de la .vij. al Sol. di que 

baratara con mugieres de altos omnes. o de Rey. E si catare 
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venus de la .vija. a la luna; di que baratara con mugier alta. limpia. de buena odor. 

uestida de pannos blancos. & quiça que baratara o que barato con mugier de su padre. o 

con mugier de su fijo. & si fuere venus ayuntada con Mercurio o catando a el de la .vija. 

casa; di que baratara con manceba uirgen. & acabada miente si venus fuere en la .vija. 

casa del ascendente catando a alguna de las planetas segund dixiemos; significa que 

aquella cosa daquella barata es fecha. o fazer sa en todas guisas. & de las maneras que 

dixiemos. & si fuere venus cayente del ascendente; di que nin barato nin baratara. E si 

fuere el ascendente signo fortunado. & las fortunas catando y de buenos logares. o que 

sean en el. & el sennor de la exaltacion daquel signo catando a el; di que aquella cosa 

que te fue demandada; sera ayna. & en aquel dia. & para mientes & iudga segund estas 

reglas. & acertaras con dios.  

El .xxiiijo. capitulo fabla en la demanda si barate con mugier esta noche o non. o ssi 

baratare a la noche o non. 

Qvando alguno te demandare por su iazemiento en la noche que passo o en la que uerna 

de que manera fue o de que manera sera. o que en logar fue. o en que logar sera. O ssi 

barato con mugier en aquella noche. ossi baratara. Cata en esto a venus. & si la fallares 

subient en la casa de saturno o de Mars; /2/ di que barato en aquella noche. o que 

baratara con otra mugier. & non con la suya. & que iogo o iazra; en aiena casa & non en 

la suya. & si fuere venus en casa de Mercurio o de Saturno. di que iogo o que iazra en 

casa lobrega sin candela con mugier. & si fuere venus & la luna amos ayuntados en la 

.vij. casa del ascendente. & la question fue de noche; di que iogo o iaçra con buena 

mugier de su cuerpo & non puta. & en lecho limpio. & si fueren venus & la luna ambos 

ayuntados en el ascendente: di que aquel omne a amiztat con las mugieres. & ques 

razono o ques razonara aquella noche con mugieres. & si fuere venus & la luna amos en 

la casa de la luna; significa aquello mismo. & si fuere venus & la luna amos en la .vija. 

casa del ascendente en alguna de las casas de Mars. en qual manera quiere que sea quier 

cate a ellas el sennor de la casa o non; di que iogo o que iazra con puta. E si fuere Mars 

en libra catando de la .vij. casa a los grados del ascendente; di que aquel omne baratara 



con varones por sodomitico. E si y catare Mercurio de la .vija. casa; di que aquel omne 

barata con las mugieres por el logar uedado. & que escarnece a las mugieres. & que 

alguna mugier le fizo rascadura. & si catare Mercurio de la .vija. casa a venus. o fuere 

venus en la .vij. casa en casa de Saturno. di que aquel omne barata con mugieres que nol 

pertecen 
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assi como son putas manifiestas. E si fuere venus en la .vij. casa en su casa misma o en 

casa de Jupiter. di que aquel omne baratara con su misma mugier. & que iogo o iazra en 

su misma casa. & si fuere el ascendente signo comun. & catare venus a el de la .vija. 

casa; di que conplira su uoluntat en la mugier. & ques partira luego della. & iazra en su 

cabo. & si y catare la luna de la .vij. casa. & fuere en signo quadrupedio. & casa de 

Saturno. o en su adurugen. Adurugen es que partas el signo del ascendente en tres 

partes. & da la primera al sennor desta misma casa. & la .ija. a la planeta quel sigue. & 

assi de los otros por orden. di que aquel omne barata con bestias de quatro pies segund 

asna o vaca o lo quel semeia. E si catare Saturno de la .vij. casa & de su misma casa al 

ascendente. di que aquel omne barata con mugier de omne que caua las fuessas por 

furtar las mortaias o de los que fazen las fuessas pora soterrar los muertos. o de los 

alinpiadores de las casas. o que barata con mugier muerta. o que iogo en logar suzio. & 

fediente. & si catare Jupiter de la .vij. casa al ascendente; di que iogo o que iazra con 

mugier prennada. E si catare venus & Mars amos de la .vij. casa al ascendente; di que 

iaze & iazra con mugier aiena que non es suya en miedo. & en periglo grant & 

appressurada miente 

El .xxvo. capitulo fabla en la demanda porla mugier con quantos uarones casara. 

Si te demandaren por alguna mugier quantos maridos aura. cata del grado de la .xa. casa 

tro al grado de Mars. & quantas planetas fallares entrellos; /2/ tantos maridos aura. & si 

fuere Mars en la .x. casa; cata de Mars troa Jupiter en essa misma manera & judga 

segund ello. & acertaras con dios 

El .xxvio. capitulo fabla en la demanda de la mugier si a fijo o non. 

Cata en esto a venus. & si la fallares en aquario o en Leon ayuntada con Mercurio en 

escorpion o en Tauro di que nunqua pario. E si fallares venus ayuntada con Mercurio en 

escorpion o en Tauro; di que a fijo. & si fuere Mars o venus o la luna en signo comun 

que non sea en Sagitario; di que a fijo. Mas Sagitario significa que non a fijo nin parra 

nunqua. & si pariere; morra la criatura. & si fueren las infortunas en signos mouibles; di 

que so fijo es de fornicio. & que a amigo. & que faze nemiga & traycion a su marido. & 



si fueren las fortunas en los signos mouibles; di que so fijo es legitimo. & sis mezclaren 

las infortunas con las fortunas amas en los signos mouibles; di que a malos fijos & quel 

fazen pesares 

El .xxvijo. capitulo fabla en la demanda por la mugier si es prennada o non. 

Qvando te demandaren por la mugier si es prennada o non; cata el ascendente si fuere 

signo comun; di que es prennada. & si fuere el sennor de la casa de los fijos en el 

ascendente; di otrossi que es prennada. & si fuere Mercurio fortunado en el ascendente; 

otrossi significa que es prennada. & si ninguna cosa non fallares destas significaciones; 
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cata los quatro angulos. & si fallares en alguno dellos fortuna. & mayor miente si fuere 

Jupiter; di que es prennada. & segund el poder & el estado & la saluacion. & la fortuna 

daquella planeta; segund eso sera la salut. & el conplimiento daquella prennazon. que si 

aquella planeta fuere appoderada. & en buen logar. & salua de las infortunas quel fazen 

mal; significa conplimiento daquella prennazon. & escapamiento daquella criatura & su 

salut. & su sanidat. & si aquella planeta fuere retrograda o quemada. o infortunada de 

planeta que non la recibe di que aquella prennazon se dannara. & se destruyra. & saldra 

muerto que non aura uida nin conplimiento. & sabras el estado de la prennada del poder 

de su planeta. & de su fortuna. & de su infortuna. & de su llegamiento a las planetas que 

la aiudan & la escapan. que si aquella planeta fuere infortunada en la casa de la muerte o 

llegando al sennor de la casa de la muerte. o quemada. o baxada en el angulo de la 

tierra. di que aquella prennazon sera dura & pesada a la madre. & que aquella criatura 

matara a la madre. antes que salga; si non si dios la aiudare con su mercet. & si fuere 

Mars en el ascendente saluo & recebido del sennor del ascendente; di que aquella 

prennazon sera ligera a la madre. o parra ligero. & sin periglo. & sin mal ninguno. & si 

fuere en esto en logar de Mars /2/ Saturno; di que aquella prennazon sera fuerte. & dura 

a la mugier. & pesada. & acaecer lan por ella enfermedades. & lazerias & cuetas. & 

quiça muerte. & destruction. si dios no lo arriedra 

E si quisieres saber en esto si es de maslo o de fembra 

Cata los signos masculinos. & femininos. & los grados masculinos & femininos. & las 

quartas masculinas & femininas. & los planetas masculinos & femininos. & pues cata el 

sennor de la casa de los fijos. si fuere planeta masculino. & fuere en signo masculino. en 

grado masculino. & en quarta masculina. di que aquella creatura es maslo. & si fuere 

planeta feminina. & fuere en signo feminino. & en grado feminino. & en quarta 

feminina; di que es fembra. & si estas significaciones fallares mezcladas; cata al 



ascendente & a su sennor. & la casa de sus fijos & su sennor. & el Sol. & la luna. & el 

sennor de la ora. & si la mayor partida fuere en signos femininos; di que es fembra. E 

toda planeta masculina quando la fallares en signo feminino; non la tomes por 

significador si non que la dexes. & para mientes a los otros significadores. & iudga de 

masculino maslo. & del feminino fembra. & acertaras con dios. E vna partida de los 

sabios dizen. Cata a los angulos del ascendente. & si y fallares planeta masculina en 

signo masculino. di que es maslo & si y fallares planeta feminino en signo feminino; di 

que es fembra 
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E sepas que en este Capitulo la significacion de las quartas & de los grados es 

appoderada & uerdadera. & certera en lo demas con dios.  

El .xxviijo. capitulo fabla en la demanda si es prennada de omne por casamiento o 

dotro. 

Cata en esto el signo de la casa de los fijos que es la quinta casa del ascendente. & si 

fallares Mars o Saturno. o Mercurio catando a aquel signo; di que aquella prennazon es 

de fornicio. & si y cataren las fortunas; di que es de lealtat 

El xxixo. capitulo fabla en los dichos de Alquindi sobre los casamientos 

Dixo Alquindi. & dixo bien. Quando llegare el sennor del ascendente al sennor de la 

.vija. casa; cumples el casamiento. & otrossi si llegare la luna a venus. & venus 

appoderada & creciente en su moto. & la luna otro tal; fazes el casamiento otrossi. E 

otrossi si catare venus al Sol. & el Sol ouiere alguna dignidat en el ascendente. & el 

creciente en su mouimiento. & catando a el el senor de la casa en que es; otrossi se faze 

el casamiento. & si fuere el llegador & a quien llega amos cayentes de angulos. & 

mayor miente si sos sennores non cataren a ellos; significa que aquel casamiento llegara 

hasta cerca de conplir se. & despues destoruas. & non se faze con el plazer de dios. & si 

fuere la luna & el Sol & venus & el sennor de la .vija. casa. & el sennor del ascendente 

en angulos sin que non llegue el uno al otro. & sus sennores /2/ catando a ellos. & 

appoderados. aquel casamiento se dannara. & fincara un tiempo desfiuzado dello. & 

despues fazes con dios & el tiempo daquel conplimiento sera; quando llegare el 

significador que demuestra que sera por el atacir a angulo. & en aquel tiempo sera. & 

seran dias o meses. o annos. 

El .xxxo. capitulo fabla en saber de la mugier si es fiel al marido de su cuerpo o non 

Esto es otrossi dicho de alquindi. Cata el sennor del ascendente & venus & la luna. Si 

los fallares en signos fixos. & las fortunas catando a ellos. di que es uirgen & linpia. & 



casta. & si fueren las infortunas en esto en logar de las fortunas; di que ni es uirgen ni 

casta; & mayor miente si fuere aquel catador Mars. & sis cataren las dos luminarias. & 

amos catando a Mars; di que non es casta & es paladina puta. & si las luminarias non se 

cataren nin cataren a Mars; di que non es casta. mas faze cubierta miente lo que faze. & 

si fuere el ascendente & los significadores en signos mouibles. & las infortunas catando 

a ellos; di que a grant sabor de varon. & que es mannosa. pero encubres. & riedras sus 

uoluntades malas. & riedras dellas. & defiende se alquila demanda. mas non deuen fiar 

en ella que es conuertible.  

dicho de alquindi en saber si es la mugier fea o fermosa. 

Cata el ascendente. & dalo a su 
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cara & a su cabeça. & la segunda casa a su pezcueço. & la tercera a las manos. & a los 

ombros. & assi cada casa a su mienbro segund esta orden. Segund es dicho en la tercera 

parte del segundo capitulo de la .via. casa. & iudga a cada un mienbro destos mienbros 

segund la figura del animal de qui es nombrado aquel signo. & segund su fermosura. & 

su feedumbre entre los otros animales. & cata la luna en que logar es del cielo. & si fuer 

fortunada di que aquel mienbro que es dado a aquel signo en que la luna es fortunada; es 

fermoso & apuesto. & que a en aquel mienbro sennal fermosa. & si la luna fuere 

infortunada di que el mienbro que es dado aaquel signo en que es la luna infortunada; es 

feo. & que a en el sennal fea. & mala. & si la luna fuere en esto creciente en su moto; di 

que aquel sennal feo; es cosa ques faze mas alta que ol otro cuero assi cuemo berruga. o 

otra cosa atal que es creciente. & si la luna fuere menguate en el moto; di que es 

mengua en aquel mienbro. assi como es dedo o lo quel semeia. Si la luna fuere mediana 

en su andar entrel puiamiento & el menguamiento; di que es la sennal en el cuero en la 

superficie del miembro. E si quisieres saber de que color es aquella sennal o aquel 

danna miento; mezcla la color del signo en que es la luna. con la color de la planeta 

infortunada que significo aquel dannamiento. & iudga daquella color. & acertaras con 

dios. E si quisieres saber de /2/ que conplexion es aquel dannamiento. cata el signo en 

que es la luna. & el signo en que es el infortunador que demostro el dannamiento. si 

fueren terreos; el danamiento es de friura & sequedat. si fueren aqueos; es de friura & 

vmidat. & si fueren igneos; es de calentura & sequedat. & si fuere el signo en que es la 

luna diuerso al signo en que es la planeta infortunador; mezcla sus naturas & iudga 

segund la mezcla. E en qual mienbro fuere el infortunador; en el iudga la feedat & el 



dannamiento. & sigue en quanto te demandaren desta cosa; esta carrera. & iudga segund 

estas reglas & fallaras con dios 

El .xxxio. capitulo fabla en saber de la mugier si es rrica o pobre. 

Cata en esto el sennor de la .viij. casa sil fallares llegante al sennor de la .vij. casa. & 

que sea fortuna el de la .viija. casa. & la luna catando a la .viija. casa & su sennor. & las 

infortunas redradas de la .viija. casa. & de su catamiento. iudga que es rica. & que 

enrriquecira al marido; mientre fuere con ella. & si fallares el contrario destas 

costellaciones; di que es pobre. & que enpobrecera el marido con ella. & si fallares la 

costellacion mediana; di que es mediana entre rriqueza & pobreza. E si la mugier te 

demandare esta cosa; dal por significador el ascendente. & toma esta signification del 

ascendente. & de la segunda casa. 
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assi como la tomeste de la .vija. & de la .viija. & iudga segund fallares. & acertaras con 

dios. & si quisieres saber si aura entre ellos amor o non; cata los catamientos que ouiere 

entre el sennor del ascendente & el sennor de la .vija. & entre el sennor del ascendente. 

& venus. & la luna. & si estos catamientos fueren catamientos de amor & con 

recebimiento; di ques amaran. & ques aiudaran uno a otro. & si el uno destos 

significadores recibiere al otro. & el otro non recibiere a el; di que aquel que recibe ama 

al otro. & el otro nol ama. & segund esta orden. & esta regla iudga en quanto te 

demandaren desta razon. & de todos los estados del omne con la mugier. & iudgalos 

segund estas reglas & acertaras con dios.  

El .xxxijo. capitulo fabla en las electiones por començar casamientos 

Qvando quisieres començar los casamientos; cata que sean los signos en que fueren los 

significadores que son el ascendente & la .vija. casa. & venus & la luna fixos & de 

derechos subimientos. & pon entrel sennor del ascendente & el sennor de la .vija. casa. 

catamiento damor. & recebimiento. & otro tal entre la luna & el sennor de la .vija. casa. 

& pon las dos fortunas en angulos. & las infortunas cayentes de angulos. & pon el 

sennor de la casa de los fijos. & Mercurio llegados a los significadores. & fortunados. & 

saluos de las infortunas. & pon el signo de la /2/ quinta casa. & el signo en que es so 

sennor. & el signo en que es Mercurio; signos de muchos fijos. & de muchas formas. & 

fortunaras la quarta casa & las luminarias. & la parte fortune. & la parte del auer. & pon 

la luna despues ques quitare de la coniunction. o de la opposicion que fuere ante 

daquello; ques llegue a fortuna. & que sea fortuna el sennor de la casa en que fuere la 

luna 



El .xxxiijo. capitulo fabla en los fugitiuos sieuos o bestias. & en las cosas perdidas. & o 

son & por ques perdieron. 

Sepas que esta cosa se cata de muchas maneras. & de muchas partes. mas lo meior 

dello. & lo que deuen tener; es lo que dixo Dorothius. & dixo assi. Quando quisieres 

catar en el fugitiuo. o en alguna cosa perdida. da el ascendente & su sennor & la luna. 

significadores del fugitiuo. o de la cosa perdida. & da el medio cielo & su sennor & el 

Sol; significadores del sennor del fugitiuo o del buscador de la perdida. & el sennor de 

la casa de la luna. & el qui recibe la disposicion de la luna significadores de la fin 

daquella cosa. & dixo Messeallah. & grant partida de los sabios. da el ascendente & su 

sennor significador del ascendente del sennor fugitiuo. o del buscador de la cosa 

perdida. & del demandador de la demanda. & la .vija. casa & su sennor significadores 

del fugitiuo. & de la cosa perdida. E dixo Alquindi quando fablo en el fugitiuo. & en la 
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cosa perdida. dixo. la cosa perdida. o sera animal. o non animal. & lo que demandan & 

lo que quieren saber de su pleyto es; en que logar es aquella cosa perdida. & si la 

fallaran o non. & si de fallar es si la fallaran toda; o una partida della. & o la fallaran. & 

que sera la razon por que la fallaran. & que fue la razon por ques perdio. & el 

significador de la cosa perdida es la luna. Pues si la luna fuere llegada al sennor del 

ascendente. o al sennor de la segunda casa del ascendente. o al sennor de la casa de la 

luna; aquella cosa perdida se fallara si dios quisiere. & si la luna non llegare a ninguno 

destos. ni fuere en el ascendente nin en la segunda casa; non se fallara la cosa perdida si 

non si dios quisiere. & si fuere el sennor de la casa de la luna en trino del ascendente o 

en su Sextil. ay fiuza en fallar aquella cosa seyendo aquel catamiento al grado mismo 

del ascendente. & otrossi sis fuere quitando del sennor de la .xij. casa. o del sennor de la 

.viija. o del sennor de la .via. & llegando al grado del ascendente. & otrossi si fuere 

quitando del sennor de la .xij. casa. o del sennor de la .viija. del grado de la casa del 

auer de qual catamiento quiere que sea; a fiuza en fallar aquella cosa perdida si el 

sennor de la casa de la luna catare a la luna. & si fallares contrario destas costellaciones; 

iudga el contrario deste iudizio. & si fallares la luna infortunada por el sennor de la 

.viija. o /2/ por el sennor de la .vi. o por el sennor de la .xij. di que aquella cosa perdida 

entro en poder. & en mano de omme malo que numqua la tornara. & mayor miente si 

aquella infortuna non catare al sennor del ascendente. & si la luna fuere fortunada de 

alguna de las dos fortunas aquella cosa perdida entro en poder & en mano de omne 

bueno & fiel que la guardara. Pues si aquella fortuna llegare al ascendente ol catare. o la 



luna llegare al ascendente. aquel omne fiel tornara aquella cosa a su sennor. si dios 

quisiere. E si fuere la luna en los angulos del Sol. o ayuntada con el; aquella cosa 

perdida entro en poder de Rey. & si con esto fuere el Sol catando al ascendente 

catamiento damor. & fuere la luna llegando al grado del ascendente; tornas aquella cosa 

a su sennor con dios. & si aquel llegamiento que ouiere la luna al ascendente fuere de 

quadradura o de opposicion en esta costellacion que dixiemos so tornamiento sera con 

trabaio & con lazeria. & si fuere el catamiento de trino o de Sextil; sera aquel 

tornamiento ligero & de buena uoluntat. & si fuere la luna en el ascendent en esta i 

costellacion; aquel tornamiento sera con danno. Mas el significador do es la cosa 

perdida; es el logar de la luna; segund la natura del signo en que es. que si aquel signo 

fuere oriental; es en la parte oriental; del astrologo que iudga 
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& si fuere occidental; es en la parte de occidente. & si fuere septemtrional; es en la parte 

de Septemtrion. & si fuere meridional; es en la parte de medio dia. E otrossi cata el 

logar de la luna en la figura. ca si la luna fuere en el ascendente; a cosa perdida es en 

oriente. & si fuere en el angulo de occidente; es en la parte de occidente. & si fuere en 

medio cielo. es en la parte meridional. & si fuere en el angulo de la tierra; es en la parte 

septemtrional. E otrossi a diestro & a siniestro de cada uno destos angulos. & iudga 

segund esto. & mezcla esta signification con la significacion del signo en que es la luna. 

E si fuere el sennor de la casa de la luna de los signos vmanales; es en logar o a omnes. 

& si fuere signo de ganados assi como Aries. & Capricorno; aquella cosa es en logar o a 

ganado. o bestias sus semblantes. & si fuere en signo de las bestias segund Sagitario; es 

en logar o a bestias. & si fuere en leon; es en logar o a bestiglos malos. & logar 

medroso. & si fuere escorpion; es en logar o a sirpientes. & reptilias ueninosas. & si 

fuere en Cancro; es en logar o a cueuas. & lagunas dagua. & fuentes dagua. & bestias 

aquaticas. & si fuere Piscis; es en logar o a agua dulce mucha. & logares de pesqueras o 

pescan pescado. & si fuere aquario otro tal. E si fuere en los signos vmanos; significa 

/2/ otrossi los logares o a montes altos & sierras altas. & rrios grandes. & si fuere en la 

meatat postremera de Capricorno; significa los logares de las naues. E otrossi cata el 

signo en que es la luna. Si fuere signo igneo; significa logar de fuego. o en logar cerca 

deque obran de fuego. & si fuer aqueo. es en logar de agua. o cerca de agua. o cerca de 

logar que obran cosas ques fazen por agua. & si fuere signo aereo; significa logar o a 

muchos uientos & fuertes. o logar o a cosas ques fazen por uiento. & si fuere terreo; 

significa los logares terrennos. & o sse fazen casas ques fazen de tierra. E si fuere la 



luna o el sennor de su casa en signos mouibles; significa que es en tierra nueua. & 

nueua miente poblada. & tierra en que a montes & llano. & si fuere en signo fixo; 

significa tierra llana. & de nueua poblacion. & si fuere en signo comun; significa tierra 

muy antigua. & ques conpeço a ermar. & a menguar sus poblaciones. & tierra en que a 

llano & montes. & tierra de dos naturas. & de dos maneras. & mezcla estas 

significationes todas unas con otras. & iudga segund fallares. E si fuere la luna con el 

sennor del ascendente en vn quarto. & ouiere entrellos fasta vn signo; la cosa perdida es 

en su misma casa del qui la perdio. o acerca del. & si ouiere entrellos mas de .xxx. 

grados troa .Lxx. grados; la cosa perdida es con so sennor en una uilla. & en un termino. 

[fol. 70r] II 

o en una comarca. & si non fueren en un quarto; la cosa perdida es mucho alongada de 

su sennor. E si quisieres saber la razon por ques perdio; cata el sennor del ascendente de 

quien se quita. & si fuere quitado de Saturno. o fuere en casa de Saturno. la razon 

daquella perdida es oluidança de su sennor que non sabe o la puso. o enfermedat fria. o 

duelo. & mas fuerte sera esta signification si fuere Saturno retrogrado. E si aquel 

quitamiento fuere de Mars. o fuere en casa de Mars; la razon daquella perdida sera 

miedo. o impetuosidat. o sanna. o quemazon de fuego. o enemigo. & si fuere de Jupiter 

o en casa de Jupiter. aquella razon sera por ayunar & por orar. & por fazer romaria. o 

por cosa de Ley. o por cosas que omne annasca. & troba por si. o por condesar. o por 

fialdat que auia en aquel a quien lo dio a alçar. E si fuere del Sol o en la casa del Sol. la 

razon daquella perdida sera por Rey. o por caçar. o por adeuinança. o por las cosas 

encubiertas. E si fuere de venus. o en casa de venus; aquella razon es por beuer. & por 

ioglerias. & por catar. & parar mientes a las cosas fermosas. & apuestas. o por achaque 

de mugier. o por estar con mugier. & baratar con ella. o por pleyto de mugier. & si fuere 

de Mercurio. o en casa de Mercurio; aquella razon sera por escreuir. o por cartas. o por 

mandados. & si fuere de la luna. o /2/ en casa de la luna. aquella razon sera por 

puiamiento de en la cosa perdida. o por menguamiento en ella. o por messagero. o por 

sieruos & sieruas. & si el sennor del ascendente ouiere quitamiento de vna planeta. & 

que sea en casa dotra planeta. mezcla las dos significationes. & iudga segund aquella 

mezcla. & di segund ello. & si alguna destas significationes ouieres. & el sennor del 

ascendente quitando se daquella planeta fuere derecho. di que el que ouo aquella cosa 

perdida quando la ouo era temprado en su natura. & sano sin accidente de suenno. nin 

de bebdez. nin de turbacion de memoria. nin de seso. & si fuere aquel significador en su 

quitamiento retrogrado. aquel que la ouo fue en aquel tiempo. que la ouo; enbargado de 



suenno. o por cuedados & asmamientos. o por bebdez. o por alguna cosa que destorua la 

memoria & el seso. E cata la luna en qual forma es de las formas del cielo de las .xLviij. 

& si la luna fuere cerca del orizon cata la forma que sube con ella. E si fuere en medio 

cielo o cerca del: cata la forma ques para con ella en medio cielo. & segund fuere 

aquella forma; di que aquella cosa es en logar que semeia a aquella forma. o puesta en 

uaso que semeia aaquella forma. & si fuere con ella en aquella parte del orizon. o en la 

parte del medio cielo. dos destas formas o mas. mezclaras sus significationes. & diras 

segund 
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ello. & si aquella cosa perdida fuer otro animal non omne. que la significacion en saber 

so logar en que es. & sus estados son assi como las significationes que dixiemos de las 

cosas que son non animal. fueras ende que a menester de mas en el animal de saber sis 

fuxo el por si o sil leuo otro. & saber si es uiuo o muerto. & si muerto es saber de que 

achaque se murio 

E si quisieres saber si fuxo por si o sil leuo otri. 

Cata el sennor de la casa de la luna sil fallares quitando de alguna planeta; di que el se 

escapo. & fuxo porsi. & si aquel sennor de la casa de la luna non se fuere quitando de 

planeta. mas algun planeta se fue quitando del; di que otrol leuo & fuxo con el. & si 

aquel sennor de la luna non fallares en alguna destas dos cosas que dixiemos; cata las en 

el sennor de la segunda casa. & iudga por el; segund que iudgueste por el sennor de la 

luna; & por sus quitamientos. & si a ninguno destos non fallares ninguno destos 

quitamientos; di que aquel animal es en su logar. & non se quito ende nin fuxo.  

E si quisieres saber si es muerto o si es uiuo. 

Cata la luna. & si la fallares llegada al sennor de su .viij. casa; di que es muerto. & si la 

luna non fallares a tal; cata el sennor de la luna. & sil fallares llegando otrossi al sennor 

de su .viija. casa. o al sennor de la .viija. casa de la luna; otrossi di que es muerto; o 

morra. & si en ninguno destos non /2/ fallares significacion en esto; toma esta 

signification; del sennor de la segunda casa en esta manera. & acertaras con dios.  

El .xxxiiijo. capitulo fabla en el ladron & en el furto. 

Sepas que el ascendente es significador del sennor de la cosa furtada. & la .vija. casa 

significador del ladron. & la .xa. casa signicador del Rey. & la quarta casa significador 

del logar en que es la cosa furtada. & tomares sos significationes destos; de los sennores 

destas casas. & sabras las qualidades. & sos estados dellas. & si fallares en el 

ascendente planeta estranna. pon la por significador del ladron. & mayor miente si fuere 



sennor de la .vija. casa. & si en el ascendente non ouiere planeta ninguna; cata en los 

otros angulos el medio cielo. & la .vij. & la quarta casa. & daras por significador del 

ladron la planeta que y fuere. & iudga la forma & la qualidat del ladron. segund aquella 

planeta que fuere su significador. & el logar o es el ladron. segund el signo en que fuere 

aquella planeta.  

La qualidade de Saturno. 

Qvando Saturno fuere en signo masculino assi como Aries. & fuere occidental; es uieio. 

de turuia color vermeio que tira a negro. o negro. & mucho callantio. & de ancha 

fruente. & de fea cara. & omne boto. non sotil. & si fuere en signo feminino; es 

castrado. o uieio en las maneras ante dichas. & si fuere oriental en el compeçamiento de 

su orientalidat; es 
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hadrubado. & en forma de uieio. de blandas palabras. & si fuere en el medio de su 

orientalidat; es uieio otrossi. E si fuere Saturno en aries. es con lo que dixiemos. de fea 

boz. & de oios pardos entre zarcos & negros. & de fruente alta pora fuera. & de gruessa 

cara. & nariz delgada. & quiça aura pocos cabellos en las baruas. & los cabellos de la 

cabeça gordos & duros. & grandes ancas. & delgadas piernas. & nescio. E si fuere 

Saturno en Tauro. es con lo al que muestra Saturno. es de ancha fruente & de voz alta. 

& el pico de la nariz gordo. & de feos rostros & de gordos cabellos en la cabeça. 

conuertible en sus cosas que non es firme. de gordo cuero en el pezcueço. & de ancho 

espinazo. & de anchos pies. appressurado. de uida triste; si Saturno fuere infortunado de 

alguna infortuna. E si Saturno fuere en Gemini. es con lo que demostro Saturno. de 

tempradas maneras entre braueza & mansedat. de fermosa voz. de buen conseio. & de 

bien fablar. de anchos ombros. & delgado en la cinta. & de barua comunal. fermosos 

cabellos en la cabeça si non fuere caluo. & si fuere caluo; aquellos cabellos que ouiere; 

seran fermosos. de profundos asmamientos. precias mucho. Si fuere Saturno en Cancro. 

es con lo que demuestra Saturno por si. de negros oios. rebotados a fuera. & de peca 

cara. & de ancha fruente. & fea. & grand espacio entre /2/ los oios. de secos mienbros. 

& grandes pies & feos. & las manos otrossi. conuertible en su uoluntat. E si fuere 

Saturno en Leon; es con lo que demuestra Saturno por si; de magra cara. & de oios 

fondos. & oluidadizo. & romo con el pico de la nariz gordo. & anchas narizes. & 

delgados cabellos. & corto cuello. & gordos braços & pechos. & de fuerte boz. 

medianas ancas. las cauillas de los pies secas & altas. & de grant uientre. muchos 

cabellos en el pezcueço. & en los ombros. atreuido. & con gran fuerça de muchas bozes. 



tragron. & si fuere Saturno en virgo; es como lo que demuestra Saturno por si. de 

eguales maneras. de grant cabeça. de muchos cabellos en las manos. & mayor miente en 

los somos de los dedos. & en los braços. conuertible en su uoluntat. de profundos 

asmamientos. demuestras que es iusto & bueno. E si fuere Saturno en libra. es como lo 

que demuestra Saturno por si. de ancha cabeça. & assentada. & plata. & de luengas 

narizes. & luengo cuello. de negros cabellos. delgadas piernas. de coruo espinazo. el 

cabo del espinazo en el logar de las ancas alto. luengos dedos en los pies. & caen se le 

las unnas de sus manos muchas uezes. uiene de buen linage. & si fuere Saturno en 

Escorpion. es como lo que demuestra Saturno por si; de alta fruente & angosta. muchos 

cabellos 
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en la cabeça. & gordos. quiça ques; fienden sus cabellos. de grandes pies. & de grandes 

ombros & feos. & en su color uerdura como amariello. chicos oios. chico de cuerpo. 

luengos pies. el cabo del espinazo alto. rizio. Si fuere Saturno en Sagitario; es como lo 

que demuestra Saturno por si. de ancha fruente en las soberceias. & suso angosta; & 

luenga. anchas narizes. grant boca. & gordos rostros. luengas cabellos en la cabeça. el 

pezcueço velloso mucho. & coruo pezcueço. chufador ya quanto mucho perezoso. E si 

fuere Saturno en Capricorno; es como lo que demuestra el por si. de luenga cara & 

ruuia. de pezcuço blando. & aguda voz. angosta fruente. los pies & las manos gordas. 

Luxurioso. negro. obaço. de gordos cabellos en la cabeça. & vellosas manos. & si fuere 

Saturno en aquario; es como lo que demuestra el por si. de grant cabeça. con cantos non 

redonda. delgada cara escontral menton. & ancha arriba. So menester en agua. & en las 

vmidades. o es marinero. o pescador o cortidor de pannos en el agua. o nadador. o 

sopozador. o lo que semeia a esto. & si fuere Saturno en Piscis; es como lo que 

demuestra el por si. Si fuere Saturno en esto appoderado. & fortunado. & en buen 

estado de buenos catamientos que es omne de buen linage & de noble yente. maguer el 

es malo por si. & si fuere Saturno /2/ flaco en decaemiento de angulo o infortunado. o lo 

quel semeia de los malos estados; es de omnes que fueron nobles. & perdieron su 

nobleza. & el malo en si. & demuestra que es de buenos oios. & de ancha boca. & de 

deseguales dientes. uelloso cuerpo. de poco fablar. tragon. luengo. con luenga lengua. & 

si fuere la luna en la .vija. casa. o ouiere muchas dignidades en el logar de la planeta 

estranna que dixiemos en el ascendente. o en alguno de los otros angulos. o fuere 

fortunada. & fuere en esto en Aries; a fermosa sennal en la cabeça. & fermosa cabeça. 

& fermosa cara. & si fuere con aquello en Tauro; aquella sennal & aquella fermosura; 



sera en el cuello. & si fuere con aquello en Gemini; sera aquella fermosura & aquella 

sennal fermosa; en los ombros. & en los braços. & si fuere con lo que dixiemos en 

Cancro; sera aquella sennal & aquella fermosura en los pechos & en las manos. & si 

fuere con lo que dixiemos en leon; sera aquella sennal & aquella fermosura; sobrel 

estomago & sobrel uientre. & si fuere con lo que te dix en virgo; sera aquella sennal & 

aquella fermosura en el espinazo. & en los lados. E si fuere con lo que dixiemos en 

libra; sera aquella sennal & aquella fermosura en la cinta. & escontral pendil. E si fuere 

con lo que dixiemos en escorpion. sera aquella sennal & aquella fermosura en las ancas. 

E si fuere con lo que dixiemos 
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en Sagitario; sera aquella sennal & aquella fermosura en las coxas. & si fuere segund 

dixiemos en Capricorno sera aquella sennal en las rodiellas & en lo ques tien con ellas. 

& si fuere con lo que dixiemos en aquario. sera aquella sennal & aquella fermosura en 

las piernas. & si fuere con lo que dixiemos en Piscis; sera la sennal & e la fermosura en 

los pies. & si la luna fuere en uez de fortunada infortunada; significa fealdat & sennal 

sea. & aquella feedat & aquella sennal fea; determinar la as por los mienbros. & por los 

logares segund te lo terminamos en la fermosura. & si aquella planeta infortunador fuere 

creciente en so andamiento; crece en aquella su significacion. & si fuere aquel 

infortunador puiante en cuenta. sera aquella feedat por crecemiento de mas en el 

mienbro assi cuemo berruga o lo quel semeia. & si aquel planeta infortunador fuere 

menguante en el mouimiento; aquella su signification sera menos & mas flaca. & si 

fuere menguante en cuenta; sera aquella feedat de mengua en el mienbro. & si la planeta 

fuere egual en el mouimiento de su medio curso; sera aquella sennal egual ni grant nin 

chica. & si fuere egual en la cuenta; sera aquella sennal llana en la sobre faz del cuero 

del mienbro ni alta ni baxa. & otrossi desta misma manera cataras en la planeta 

fortunador. & ayuda te destas sennales & destas significationes en otros non en el ladron 

sennero. & otrossi cata si /2/ la luna fuere en el ascendente. iuga por ella en esta razon 

de las sennales segund iudgueste quando la fallaste en aries. & si fuere en la segunda 

casa; iudga por ella segund iudgueste quando la falleste en Tauro. & assi desta manera 

segundo esta orden iudgaras en qual quiere logar la fallares de las otras casas. troa que 

fuere el to iudicio en la .xij. casa segund fue en Piscis. & si fuere la luna en signo 

masculino; di que aquella sennal es en la parte diestra. & si fuere en signo feminino es 

en la parte siniestra. & si fuere el significador en esto en uez de Saturno Jupiter; 

significa que es blanco con alguna amarellor. & si varon fuere; significa barua redonda. 



& quier sea varon o mugier; a negra la ninita de los oios. & chica. & es omne que 

muestra paciencia. & mansedat. & que es de buen linage. & de noble. & si fuere el 

significador Mars en uez de Jupiter; es rruuio que tira a vermeio. & de faz redonda. & 

de menton romo. & de agudo catamiento & sobreceias arcadas como canto de luna & 

sus cabos llegan tro a la nariz. de delgados cabellos. ligero pora mouer se en sus fechos. 

attreuido. & rezio. & si fuere en esto el Sol en uez de Mars; es blanco. & ya quanto baço 

de faz redonda. caçador. o deuinador. o fisico. o cortidor de pannos. & si fuere en uez 

del Sol venus; sera blanco. de limpia color. & de parecida sangre. de fermosos oios. & 

las ninitas de los oios grandes. mediano de cuerpo. de fermoso  
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andar. & de temprados fechos. & mansos. fazes bien querer por sus dulces palabras & 

fechos. de grandes ancas. & de grande posadero. & si fuere en esto en uez de venus 

Mercurio; es de magro cuerpo & barba iaziente. & poco. & faz magra. descubierta 

carne. blanco. mezclado con vermeiura. de faz redonda. delgado de cuerpo. de mucho 

fablar. & apriessa. & si fuere creciente la luna sera mancebo. & si fuere menguante; sera 

uieio. & si fuere en el medio primero del mes ante de la opposicion; es blanco. & si 

fuere en el medio segundo del mes; es vermeio. & delgado. & en cada una destas 

planetas que nombramos mezclaras su significacion con la natura del signo en que fuere 

assi como lo feziste en Saturno. & si fallares la planeta que fuere en el ascendente o el 

sennor del medio cielo enfortunado. & el su infortunador fuere Saturno; di que el ladron 

sera preso. & si Saturno fuere en esto tardo. en su andar. & en signo fixo de derechos 

subiminentos estara mucho. en la prision. & sil catare con esto el sennor de la casa de la 

muerte; morra en aquella prision. & si fuere el infortunador en uez de Saturno Mars. & 

fuere el sennor de la casa de la muerte. el su aparcero en la casa de la muerte o catando 

a ella. & Mars infortunando al sennor de la casa de la muerte & fuere el sennor de la 

casa de la planeta que fue significador del ladron. en signo /2/ de taiados mienbros; 

mataran el ladron. & si Mars & Saturno lo infortunaren amos; prenderan el ladron. & 

penar lan de penas quel faran correr sangre. & si fuere en ello Saturno segund dixiemos; 

aturara mucho en la prision. & si fueren con esto las significationes de la muerte 

estables & parecidas segund dixiemos; morra daquellas penas o en la prision. & 

penandol. & si la planeta estranna que fuere en el ascendente fuere fortunada. saluas el 

ladron. & escapa. & mayor miente si aquel fortunador fuere sennor del medio cielo. o 

sennor de la casa del Sol. & si alguno destos fuere el fortunador; sera 



su escapamiento por Rey. o por sus altos omnes. & si aquel fortunador fuere sennor de 

la .xia. casa; sera su escapamiento por los amigos del sennor de la cosa furtada. o por los 

sayones del Rey. & si aquel fortunador fuere sennor de la .xij. casa; el so escapamiento 

sera por los enemigos del sennor de la cosa furtada. & si aquel fortunador fuere sennor 

del ascendente; sera el su escapamiento por el sennor mismo de la cosa furtada. & si 

aquel fortunador fuere sennor de la segunda casa; sera el su su escapamiento por los 

sayones del sennor de la cosa furtada. & por el so auer. & si aquel fortunador fuere 

sennor de la tercera casa; sera su escapamiento por los hermanos del sennor de la cosa 

furtada. o por sus amigos 
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sos amigos. o por piedat que auran del. E si aquel fortunador fuere sennor de la quarta 

casa; su escapamiento sera por los padres de la cosa furtada. o por sus heredades. o por 

las cosas antiguas. & si aquel fortunador fuere sennor de la quinta casa; so escapamiento 

sera por los fijos del sennor de la cosa furtada. o por presentes o por seruicios. & si 

aquel fortunador fuere sennor de la .vi. casa; sera su escapamiento por los sieruos. o por 

enfermedades o por bestias de quatro pies. & si aquel fortunador fuere sennor de la .vij. 

casa so escapamiento sera por las mugieres. o por sos cabdaleros o debdores. o 

manleuadores. o atales del sennor de la cosa furtada. o por sus aduersarios. & si aquel 

fortunador fuere sennor de la .viij. casa; sera su escapamiento por achaque de muerte. o 

de herencias. o por sayones. o contrariadores de su mugier del sennor de la cosa furtada. 

& si aquel fortunador fuere sennor de la .ixa. casa; sera so escapamieto por foyr. o por 

carreras o por Ley. & si aquella planeta que fuere en el ascendente non catare al sennor 

de su casa; ni el sennor de su casa a el. ni a ninguno de los luminares. ni los luminares 

vno a otro. & aquel significador del ladron fuere redrado de los catamientos de las 

luminarias. & de los catamientos del sennor de la casa en que es; & fuere aquel 

significador en alguno /2/ de los logares que non catan al ascendente aquel fecho. & 

aquella cosa daquel ladron; encobrir sa. & non se manifestara. E si fuere en esto el 

sennor del logar del significador. catando a las luminarias o a alguna dellas de alguno de 

los angulos. aquel furto & aquella cosa se encobrira un tiempo. & despues se descobrira. 

& parecera. & si fuere el significador del ladron catando so sennor a el. & las dos 

luminarias catandos una a otra. & amos catando al significador. & mayor miente si 

amos cataren al ascendente. aquella cosa & aquel furto parecera. & descobrir sa. & si la 

mayor partida destos catamientos fueren de angulos aquel furto & aquella cosa sera 

mucho manifiesta & espaladinada. & si la mayor partida destos catamientos fueren en 



decadentes de angulos; aquella se descobrira cosa & parecera. mas non que sea mucho 

manifiesta. E sepas que el significador del ladron es la planeta estranna que fuere en el 

ascendente. & si en el ascendente non ouiere planeta estranna; es la planeta estranna que 

fuere en el medio cielo. & si esso non ouiere; es la planeta estranna que fuere en la .vija. 

casa. & si esso non ouiere; es la planeta estranna que fuere en la segunda casa. & si esso 

non ouiere; es el sennor de la .vija. casa. E si quisieres saber si es el ladron uno o mas de 

vno; cata el signo en que es la planeta que significo el furto. & si fuere signo 
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fixo. & mayor miente si fuere de derechos subimientos & de pocos fijos. & con pocas 

formas; significa que es el vno non mas. & si aquel signo daquella planeta fuere de los 

signos de dos cuerpos. o de muchos fijos. o de muchas formas; signica que los ladrones 

fueron mas duno. & la mayor & la mas uerdadera signification en esto es. si fallares en 

aquel logar que significo el furto planetas estrannas muchas. & si quisieres saber si 

aquel ladron es en la uilla. o es salido de la villa; cata la planeta que significo el furto. si 

la fallares en començamiento de signo. & salliendo de vn signo. & entrando a otro 

significa que es reziente sallido de la villa. E otrossi si la fallares saliente de so los 

rayos. & otrossi si fallares en esta guisa alguna planeta que aya dignidat en el logar del 

significador del ladron. O ssi aquella planeta que a la dignidat en el logar del 

significador del ladron se fuere quitando del sennor del ascendente. & llegando a alguna 

planeta. que fuere en la .viija. casa. o en la .via. o en la .xija. otrossi di; que es exido de 

la villa. E si fallares el significador del ladron. o el su sennor en algun quarto de la 

figura. & el significador de la cosa furtada en otro quarto. otrossi di que es sallido de la 

uilla. & otrossi sil fallares cayente de angulo. & que non cate al significador de la cosa 

furtada. otrossi diras que es sallido de la uilla /2/ E si aquel significador del ladron fuere 

con el significador del auer furtado en un quarto; di que es con el en una uilla. & si 

quisieres saber aque parte tomo despues que sallio de la uilla. cata aquella planeta que 

significa su fallimiento de la uilla o so fincamiento en la uilla; en que signo es. Si fuere 

en signo igneo; di que es en la parte de oriente. si fuere en la uilla o que tomo carrera a 

partes de oriente; si fuera es. & si fuere en signo aqueo; es en la parte de septemtrion. & 

si fuere en signo aereo; es en parte de occidente. & si fuere en signo terreo; es en parte 

de medio dia. & otrossi cata en que quarto es de los quartos del cielo. & sil fallares en 

quarto oriental; di que es en parte de oriente. E si en occidental; di que en parte de 

occidente. & si en meridional; di que en parte de medio dia. E si en septemtrional; di 

que en parte de septemtrion. & la parte oriental es de medio cielo al ascendente. & la 



occidental; del angulo de la tierra a la .vija. & la setemptrional; del ascendente al angulo 

de la tierra. E la meridional; de la .vija. al angulo de medio cielo. & mezcla la 

significacion del signo. con la signification del quarto. & iudga segund ello. & acertaras 

con dios. & si quisieres saber la casa en que es. & sus sennales. & en que parte es 

aquella casa; cata el signo en que es el significador del ladron. en que parte es del cielo. 

& di que aquella casa es en aquella parte de la uilla. Si fuere 
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en el ascendente; es en el punto de oriente. & si fuere en el septimo; es en el punto de 

occidente. & si fuere en el medio cielo; es en el punto de medio dia. & si fuere en el 

angulo de la tierra; es en el punto de septemtrion. E si fuere en la .ija. casa; es a siniestro 

de oriente. E si fuere en la .xija. casa; es a siniestro de oriente. & si fuere en la .xia. 

casa; es a diestro de medio dia. & si fuere en la .ixa; di que es a siniestro de medio dia. 

& si fuere en la .viija. di que es adiestro de occidente. & si fuere en la .vi. es asiniestro 

de occidente. & si fuere en la .va. es a diestro de Septemtrion. & si fuere en la tercera; 

es a siniestro de septemtrion. E si quisieres saber la puerta de la casa a que parte es; cata 

la luna en que logar es de los angulos. & de los succedentes. & de los cayentes. & iudga 

segund te dix en el iudizio de la parte de la casa. Que la parte de la casa tomaras del 

signo en que es el significador del furto. & a que parte es la puerta; tomaras del signo en 

que es la luna en una manera. & si el signo en que fuere la luna es signo fixo; di que la 

casa non a mas de una puerta. & aquella es sobre tierra. & si aquel signo fuere mouible; 

di que aquella puerta de la casa es alçada sobre tierra. & quiça que aquella puerta en 

alguna cosa es menguada. & si Saturno fuere catando a aquel signo; di que aquella 

puerta fue quebrada. & pues fue remendada. o es negra. & si fuere en este catamiento 

Mars en uez de Saturno. di que en aquella puerta a sennal /2/ de fuego o de quemazon. 

& si fuer Mars & Saturno amos en este catamiento catando aquel signo de amor; di que 

aquella puerta es de fierro o la mayor partida della. & si la luna fuere infortunada; di que 

aquella puerta es rota & flaca. E si la luna fuere en esto de poca lumbre. di que aquella 

casa non tiene puerta que parezca de fuera. E quando quisieres saber la casa en que es el 

ladron da el logar del Sol. a la casa en que es el ladron. E la luna al logar de la puerta de 

la casa. Si fuere el Sol en signo oriental; di que la casa es a parte de oriente del logar del 

maestro que cata esto. E si quisieres saber en que logar es la cosa furtada; toma esta 

signification del logar en que es el significador del ladron. & del logar del sennor de la 

quarta casa. E si amos fueren acordados en una significacion bien. & si non para 

mientes alo que significa el sennor de la quarta casa. & iudga del su logar el logar de la 



cosa furtada. Si fuere en signo mouible; di que es en logar alto. & si fuere en fixo; di 

que es en la tierra. & si fuere en comun; di que es en logar del techo. & ayuda te en este 

iudizio. de las formas de los signos otrossi. E si quisieres saber la forma de la casa 

dentro; cata el logar del Sol. & del sabras la forma del logar descubierto de la casa. E 

del logar de la luna sabras el cellero. & el logar o tienen el agua & el pozo. E del logar 

de venus sabras el logar de los iuegos 
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& de las mugieres. E del logar de Mercurio; sabras el logar del cellero o condesan libros 

& cartas. E del logar de Saturno; sabras el logar lobrego que es en la casa. & la camara 

priuada. & los soterrannos. & los logares fedientes. E del logar de Mars; sabras la 

cozina. & el logar do acienden fuego. & o suelen degollar & matar animales. E del logar 

de Jupiter; sabras el logar del uaron o suele estar. & el meior palacio de la casa. E del 

logar de la cabeça del dragron; sabras el logar en que a poyo alto pora assentar. o siella. 

o escanno. o escalera pora sobir. & del logar de la cola; sabras el logar en que a viga 

tendida. o alguna columna echada. & el logar do tienen los daquella casa sus animalias. 

Si Mercurio fuere en signo comun; diras que en el cellero a otra camara dentro. & si 

fuere Mercurio en signo mouible; diras que en el cellero a otra camara sobrel. & si fuere 

en signo fixo; diras que es el cellero una casa que non ay sobrado ni otra camara. & assi 

desta manera diras de los logares de las otras planetas de cada una de la cosa que 

significa daquella casa. E si fallares en medio cielo venus & Jupiter. o el uno dellos. 

diras que en aquella casa a verto fermoso & si Saturno fuere en medio cielo; diras que el 

descubierto daquella casa a silo. o pozo o foyo. o logar cauado. & si Mars fuere en 

medio /2/ cielo; diras que en logar descubierto de la casa. a logar pora acender fuego. o 

logar pora matar animalias. o degollar. & si Mercurio fuere en medio cielo; diras que el 

logar descubierto daquella casa a logar en que suelen los de la casa condesar sus cosas. 

o logar en que suelen atar sus bestias. & si el Sol fuere en medio cielo; diras que en el 

logar descubierto a poyo pora assentar. o Siella o escanno. o lecho. & si fuere la luna en 

medio cielo; di que en el corral de la casa a puerta de soterranno. o alguna cosa de las 

que suelen tener los omnes en sus casas. assi como forno. o molino. o lo quel semeia 

Si quisieres saber que cosa es la cosa furtada. 

Cata la luna. Si fallares el sennor del grado del termino en que fuere la luna que sea 

venus; & fuere el Sol catando a venus; di que la cosa furtada es menor de oro. o oro 

pintado sennalado. o pannos en que a oro. o lo quel semeia de los pannos nobles 

granados. de fermosas tinturas colorados. E si el sennor del termino fuere venus. & que 



cate a la luna; di que la cosa furtada es cosa de plata figurada. o pannos fermosos 

colorados de fermosas colores. assi como pannos de algodon. o de lino. o lo quel semeia 

de los pannos que fazen de lo que nace de la tierra. assi como lino. cannamo. algodon. E 

si venus fuere sennor del termino. & catare a ella Mercurio; di que es cosa de buxada. o 

de los panos que fazen 

[fol. 75r] II 

de las animalias. assi como seda o lana o lo quel semeia. o cosa que fue fecha por 

maestria. o por Geometria. & si fuere venus sennor del termino. & la catare Mars; di 

que es cosa en que a fechas figuras de orebzia. o cosa fecha por fuego o por fierro. o lo 

quel semeia. & si venus fuere sennor del termino. & Saturno catando a ella; di que es 

cosa antigua en que a fechas figuras antiguas amatadas por uegez. & colores amatadas. 

o es cosa fecha de piedra o de tierra. o lo quel semeia. & si venus fuere sennor del 

termino. Jupiter catando a ella; di que es cosa debuxada. & pintada de las cosas que 

fazen en las pielles de las animalias. & lo quel semeia. & si el sennor del termino de la 

luna fuere Mercurio; di que son libros. E si fuere Mercurio el catare el Sol; di que son 

libros de Leyes. & de fuero de las yentes. & quiça que ay alguna cosa escripta con oro 

en algun logar del libro. & si Mercurio fuere & la lunal catare; di que son libros de 

maestrias. & de dar. & de tomar. & de agricultura. & lo quel semeia. & quiça que ay 

alguna cosa de plata. o es escriptura en plata. E si fuere Mercurio el catare venus. di que 

son libros. & cosas en que a pinturas. & debuxaduras apuestas. o quiça que ay oro & 

plata amos. & si catare a Mercurio el Sol & Jupiter; di que son piedras preciadas de las 

que suelen tener los Reyes. o de lo con ques afeytan las mugieres. o quiça es cosa 

odorifera. assi como es /2/ musco. & ambra. & ligno aloes. & lo quel semeia. & si 

Mercurio fuere & Mars catando a el; di que son uasilla de plata en que a pintas. & 

escripturas fechas de colores vermeias. o lo quel semeia. & si Mercurio fuere & Jupiter 

catando a el; di que son libros de orationes. & de la unidat. & de las leyes. o en que a 

estorias de renuntiamientos de omnes iustos. & si Saturno catare a el; di que son libros 

en que a escantamientos & coniurationes. & mintrosas. o quiça que es alguna uasilla de 

fierro o de piedra; en que a escripturas. & si Mercurio fuere. & venus & Mars amos le 

cataren; di que es estrumente de ioglerias. assi como alod. o rota. o trompas. o atamores. 

o lo quel semeia. o vasos o taças con que beuen vino. o lo quel semeia de uasilla & de 

vino. quiça la cosa furtada es el vino mismo o lo quel semeia. & si Mercurio fuere. & 

venus & Jupiter amos le cataren; di que es de los afeytamientos de las mugieres. & de 

sus uestiduras afeytadas. & odoriferas. o maneras de afeytamientos assi como sartas. & 



oreieras. & a tales cosas. & si catare con ellos Mars; es uasilla noble de arambre en que 

a fermosas pinturas & debuxaduras de lo que suelen tener los Reyes & los altos omnes. 

E sil catare con Mars el Sol; di que son armas de los Reyes. o de los guisamientos de 

lides. o lo quel semeia. & sil catare Mars con la Luna; di que es estrumente otrossi pora 

lidiar. & sil catare Jupiter con Mars; di que es 
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de las armas que suelen tener los omnes grandes. & los ordenados. & de ley. o cosa 

fecha de fierro. o de arambre. o cosa que es fecha por fuego. o guisamiento de naue. & 

desta manera mezclaras las fuerças de los catadores quando muchos fueren segund las 

desmostratones especiales que quiero dezir quando el catador fuere uno. E si el sennor 

del termino de la luna fuere Saturno; di que es cosa terrea. o cosa fecha de tierra. o de 

piedra. & de fierro. & sil catare la luna; di que es estrumente que fazen pora agua. o 

pora arar. o lo quel semeia. & si el catador fuere el Sol; di que es de las cosas que suelen 

fazer los Reyes desta manera. & si el catador fuere Jupiter; di que es de las cosas que 

suelen fazer a los nobles omnes desta manera. & si fuere el catador Mars; di que es de 

las cosas que fazen desto; a las cozinas & a los bannos. & a los fornos. o pora caminos 

andar. & si fuere el catador venus; di que es de las cosas que fazen los desta manera. 

assi como calçado. & lo quel semeia. & si fuere el catador Mercurio; di que son saetas o 

estrumentes de caça & de monte. & lo quel semeia. E si fuere el sennor del termino de 

la luna Jupiter; di que es auer ayuntado o estrumentes fechos de cueros de gruessa obra. 

& las cosas que suelen tener los alcaldes que iudgan. & sil catare el Sol; di que es auer 

granado /2/ que pertenece a Rey. o estrumente real. o animalias nobles. & si fuere el 

catador la luna; di que es auer comunal. non mucho nin poco. de lo que suele auer la 

yente. o de los estrumentes que suelen auer los omnes por fazer iudizios derechos. o lo 

quel semeia. o de las animalias que son a seruicio de los omnes. assi como vacas & 

oueias & lo quel semeia. & si fuere el catador Saturno; di que es auer uil. o pelleios de 

animalias o estrumentes de arar. o bestias uiles. o auer antigo desfecho de uegedat. o 

mienbro de animal assi como marfil. o soga fecha de cabellos. o lana. o pluma. o 

cuerdas fechas de estentinos pora estrumentes o pora otras cosas o lo quel semeia de las 

cosas que fazen de las animalias. & si fuere el catador Mars; son armas que son fechas 

pora cruzados que andan pora destroyr los enemigos de dios. E si fuere el catador venus; 

di que es de los estrumentes fermosos & apuestos que suelen los omnes fazer por 

buenos fechos & por mostrar se de Ley. & si fuere el catador Mercurio; di que es 

manera de libro. o escripturas de ley. o lo quel semeia. E si fuere el sennor del termino 



de la luna Mars: di que es estrumente de fierro. o arma. o cosa que es fecha por fuego. & 

sil catare el Sol; es de las armas de los Reyes. o alguna cosa de lo que tienen en sus 

cozinas. 
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& si fuere el catador la luna; es de las armas del pueblo. & estrumente de lidiar. E de las 

que suelen tener los messageros & los troteros. & si fuere el catador venus. es cosa 

apuesta en que a figuras fermosas & pintas. & si fuere el catador Mercurio; es de los 

estrumentes de tirar. & de los que fazen pora lidiar castiellos. & lo quel semeia. & si 

fuere el catador Saturno; seran astas o ballestas. o arcos. o lo quel semeia. & si fuere el 

catador Jupiter; sera aquella cosa de las que suelen tener las yentes las firmes & las 

fuertes. assi como lorigas. & escudos. & adaragas. & lo quel semeia. E qual quiere 

planeta que aya el sennorio del termino de la luna. si fuere catando a aquel su termino; 

sera aquella cosa que significo de buena materia. en su manera. & si fuere oriental; sera 

aquella cosa que significo nueua. & si fuere occidental; sera uieia como ques conpieça a 

destroyr. E si fuere en la estacion antes de la retrogradacion. o en la estacion despues 

depues de la retrogradacion; sera aquella cosa mediana entre nueua & uieia. E si fuere 

directa; sera aquella cosa egual en su forma. & entegra. & sana. E si fuere retrograda; 

sera aquella cosa torcida en su forma. o aura en ella quebradura. o tacha alguna de 

manera de torcemiento. o de seer puesta en diuerso de lo que deue seer segund so forma. 

E si fuere en angulo; /2/ sera de materia fuerte & bien fecha. & si fuere en cayente de 

angulo; sera de materia flaca & non bien fecha. & si fuere en succedente; sera mediana 

entre la fortaleza & la flaqueza. & entre lo bien fecho & lo que non es bien fecho. & si 

fuere fortunada; sera aquella cosa entegra. & sana & prouechosa. & si fuere infortunada; 

sera aquella cosa fea & dannante. o a en ella alguna tacha. E si fuere en su decaso de 

casa o de exaltacion; sera aquella cosa non conuiniente a su natura. o aura en ella algun 

accidente que la danna. & si fuere en diuerso estado de lo que te dix de catamiento de su 

conpannero sera el iudizio diuerso del iudizio que te dix; en el catamiento. E otrossi 

para mientes al sennor de la ora. & toma su testimonio segund lo tomeste del sennor del 

termino de la luna. en su direction. & en su retrogradacion. & en todos sus estados 

segund lo cataste en el sennor del termino de la luna. E cata el llegamiento del sennor 

del ascendente. al sennor del termino de la luna. o al sennor de la segunda casa. o que 

ellos se lleguen a el. que quando llega a uno dellos o a amos. & que llegue la luna a 

ellos amos. o al sennor de su casa. o el sol que llegue al sennor de su casa seyendo la 

luna meguante en su lumbre. & que todos se lleguen al Sol. quiero dezir el sennor de su 



casa. & el sennor del termino de la luna. & el sennor de la casa del Sol. ca estos estados 

todos significan ques falla aquella 
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cosa furtada. & mayor miente si fuere la planeta significador en angulo o en succedente. 

E el sennor del termino de la luna otro tal. & el sennor de la casa de la luna. E si fuere el 

sennor del termino de la luna o el sennor de la casa de la luna. o el sennor de la segunda 

casa llegando al sennor del ascendente; aquella cosa cobrara su sennor. & si fuere la 

luna o el sennor del ascendente llegando al ascendent. o el uno dellos llegando al sennor 

de la .ija. casa. o al sennor del termino de la luna. o al sennor de la casa de la luna. el 

sennor de la cosa furtada fallara el furto; por su buscamiento. & por su acucia. & si 

fuere el sennor de la casa de la luna. & el sennor del termino de la luna amos 

menguados en mouimiento o en cuento o en todo. & fueren las infortunas catando a 

ellos amos. & ouiere significacion que la cosa furtada se torna a su sennor; di que non 

se cobra toda; mas ques pierde la mayor partida della. & si fueren estos dannamientos 

en la menor partida de los significadores; diras ques perdera dello poco. & segund 

uieres este dannamiento poco o mucho; segund esso iudgaras la cosa furtada. E si 

quisieres saber que es lo que menguara de la cosa. o que es lo ques ende cobra; cata la 

planeta que significo que una parte della se cobra; & otra se pierde. cata su natura & la 

natura del signo en que es. & el logar en que /2/ es de la figura. & mezcla todos estos 

testimonios. & toma dello lo ques perdio de la cosa. & lo ques danno della segund te lo 

dix en saber la materia de la cosa furtada; que cosa es. & si fueren el sennor del termino 

de la luna. & el sennor de la casa de la luna. & el sennor de la .ij. casa puiantes en moto. 

& saluos de las infortunas. & ouieres significationes que la cosa furtada se torna; diras 

ques torna toda entegra. & sana. & que non menguo della ninguna cosa. & si quisieres 

saber en que tiempo se cobra la cosa furtada; cata las dos planetas llegantes. las que 

significaron por su llegamiento cobramiento de la cosa; & cuenta quantos grados a de la 

una a la otra. & segund aquella cuenta sera el tiempo del cobrar. de oras. o de dias. o de 

selmanas o de meses. o de annos. & esto terminaras en esta guisa. catando a los logares 

o fueren aquellos llegantes. Si fueren en signos mouibles; lo mas que sera aquello; sera 

en las selmanas. & en los meses. & si aquello fuere en los signos fixos; sera aquella 

signification en los annos. & ayuda te en este iudizio del logar de los significadores que 

significan ques cobrara aquel auer furtado. ca si aquellos significadores fueren en los 

cayentes de angulos; significa ques tornara ayna. & si fuere en los angulos; significa 



medianedat que nos cobra ayna nis tarda mucho. E si fueren en los succedentes; 

significa que el su fallamiento. & el su cobramiento 

[fol. 77r] II 

cobramiento se tarda mucho. & esta signification & este iudizio es. propria miente a este 

capitol; non mas. & non iudgues en otras cosas por el; si non en esto. & acertaras con 

dios. E otrossi ayudate en esto del cuerpo de la luna. & del cuerpo del sennor del 

ascendente que quando el uno destos llegare por cuerpo a la planeta que significo ques 

tornare la cosa furtada & ques cobrare; estonces se cobrara. E otrossi quando el 

significador llegare por cuerpo; al uno dellos es otrossi termino de cobrar. E si aquel 

llegamiento del significador fuere por retrogradacion. aquel cobramiento sera a su ora 

sobtanamiente. E si aquel llegamiento fuere por direction. sera aquel cobramiento antes 

en fiuza & en sospecha de cobrar lo ante que non se cobre. E otrossi cata el sennor del 

termino de la luna; quando llegara a aquel su termino. & el sennor de la casa de la luna 

quando llegara a su aquella su casa. & el sennor de la casa del auer quando llegara a su 

casa. & cada uno destos; quando llegara al ascendente. ca todos estos son tiempos en 

que deuen auer fiuza de cobrar. E cata otrossi la pars fortune. Si ouiere algun testimonio 

con el sennor del ascendente. o con la luna que quando llegare a alguno dellos. o alguno 

dellos a ella; o el sennor de la casa de la luna a ella; estos otrossi son tiempos de fiuza 

de cobrar. & quando el sennor de pars fortune llegare al ascendente. o /2/ a la segunda 

casa. o al logar en que era la pars fortune misma; o a la luna; esto otrossi son tiempos de 

cobrar. & otrossi cata la planeta que significo el cobramiento quantos grados a della; tro 

al angulo o primera miente ua. & aquella cuenta daquellos grados es otrossi tiempo de 

cobrar. Dixo Aly. el conpilador deste libro. a mi fue demandado una uez por una cosa. 

& falle el ascendente Leon. & venus en el. & dix que aquella cosa era en el lecho so la 

ropa. & esto por que venus era en el ascendente. & es significador de lecho. & segund 

esto para mientes. & iudga. & acertaras con dios. & si quisieres saber la casa en que es 

el ladron; da el logar del Sol a la casa. en que es el ladron. & la luna al logar de la puerta 

de la casa. Si fuere el Sol en signo oriental; di que aquella casa es a partes de oriente del 

maestro. & si quisieres saber el logar en que es la cosa furtada; toma esta signification 

del significador del ladron & del sennor de la quarta casa. & si amos se atorgaren bien; 

& si non iudgaras por el sennor de la quarta casa. & di del so logar; el logar o es la cosa 

furtada. ca si el sennor de la quarta casa fuere en signo mouible; di que aquella cosa es 

en logar alto. & si fuere en signo fixo. di que es en la tierra. & si fuere en signo comun; 



di que es en el techo. & ayuda te en esto de la forma del signo otrossi. ca si aquel signo 

fuere signo de fuego; di que es en 
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logar o suelen acender fuego. & si fuere aqueo; di que es en logar cerca dagua; o en 

logar do tienen agua. Si fuere en signo terreo; di que es en poyo o en logar o labran 

casa. & si fuere signo aereo; di que es en logar descubierto en que non a agua nin fuego. 

& cata el significador del ladron. Si fuere dando su poder a otra planeta; di que aquella 

cosa furtada es salida de poder del ladron. & si non diere su fuerça a alguna planeta; di 

que es fincada en su poder. & cata el sennor del termino del significador del ladron; & 

iudga del; el estado del ladron. ca si fuere infortuna. & fuere en termino de fortuna; di 

que es de uil linage. mas agora es en buen estado. & si fuere fortuna & fuere en termino 

de infortuna; di que es de buen linage. mas es agora en mal estado. & dizen otrossi. que 

el sennor de la segunda casa es significador de todo el auer del demandador el furtado & 

el otro. Mas el sennor del termino de la luna es significador del auer furtado; por 

cobramiento del furto. Quando los dos luminares se cataren de angulos significa 

cobramiento de la cosa furtada. mas tarde. & con lazeria. & trabaio. & significa otrossi 

que los quel furtaron son mas de uno. & si el catamiento de las luminarias fuere de 

trino; significa que aquella cosa furtada se cobra ayna. & ligero & otrossi si fuere la 

luna en el ascendent. con alguna de las fortunas. significa cobramiento de la cosa 

furtada. /2/ & si fuere la luna en la quemazon deyus los rayos; significa que el furto. o la 

cosa perdida non se cobrara. & si por uentura se cobrare; sera con grant lazeria & grant 

trabaio. & otrossi si las dos luminarias fueren so la tierra. significa que la cosa furtada 

non se cobrara. & si fueren en la .xa. casa. & Jupiter catando a ellos; significa que la 

cosa furtada se cobra ayna & ligero. & si la luna fuere en su termino en la .xa. casa. o 

catando a la .xa. casa; significa que la cosa furtada se cobra. mas con lazeria & trabaio. 

& si fuere la luna so los rayos. antes que parezca; significa que la cosa furtada non se 

cobra. & si fueren los dos luminares mas cerca al ascendente que a ninguno de los otros 

angulos. significa que la cosa furtada se cobra. mas con lazeria. & uaraias. & trabaios. & 

roydos grandes & matancias. Dixo Dorothius. Quando fuere el Sol en el ascendente. la 

cosa furtada se cobra; si aquel ascendente non fuere Aquario o libra. & si la cosa 

furtaren o se perdiere & la luna fuere en el ascendente. & Jupiter con ella; aquel auer se 

cobra. & si la luna fuere en la ora de la demanda en el angulo de la tierra en signo 

comun; aquel ladron es mas de uno. & otrossi si la luna fuere en el ascendente. & en 

signo comun; otrossi es el ladron mas duno. & si fuere en alguno destos angulos en 



signo fixo; el ladron non es mas duno. E si fuere el ascendente signo masculino. & el 

sennor de la ora masculino. di que el ladron 
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es maslo. & si estos amos fueren femininos; di que es fembra. & si el ascendente fuere 

masculino. & el sennor de la ora feminino. o el ascendente feminino. & el sennor de la 

ora mascusino; di que los ladrones son uaron & mugier. Sepas que los griegos dizen por 

su lenguage al Sol. leuen. & esta palabra leuen. significa por su lenguage tres razones. 

adeuinar. caçar. & linpiedat. & por esto significa claridat & limpiedat de la cosa. Alli o 

dize cosa; creo que deue dezir caça. E alli o dize descobrimiento; creo que deue dezir 

deuinança. & significa perdimiento de la cosa. & significa descobrimiento de la cosa. & 

otrossi dize en los libros antigos. que si el Sol catare; descubre. & si non cata; encubre. 

& cela.  

El .xxxvo. capitulo fabla en la demanda de dos que pleytean qual uençra o non. 

Qvando te demandaren por pleyto que es entre dos qual dellos uençra a su compannero; 

da el ascendente. & su sennor. & la luna; al demandador que te faze la demanda. E da la 

.vija. casa & su sennor; al su contendor. & despues cata si estos significadores se llegan 

unos a otros de Sextil. o de trino. di ques auernan. & que auran abenencia antes que 

lleguen a pleyto ni a uaraia. & si aquel llegamiento fuere de quadradura o de 

opposicion. di que non aura paz entrellos si non depues de pleytos & uaraias. & si 

fueren ayuntados en un signo; di que ellos entre ssi se auernan a menos de medianero. E 

si catare a ellos el sennor de la .xa. casa. & fuere el so llegamiento antes ques llegue uno 

a otro; di que non auran /2/ paz ni abenencia. troa que su pleyto llegue al Rey. & si la 

luna leuare la lumbre del uno al otro. la su auenencia sera por messagero que ande entre 

ellos. & despues cata los logares de las dos planetas que son el sennor del ascendente. & 

el sennor de la .vija. casa. & sus poderes. que desso auras signification por connocer el 

mas fuerte dellos. el que uençra. que el uencedor. & el mas poderoso dellos es el qui 

fuere su significador en angulo. & el recebido dellos; aura mas ayudadores. E sepas que 

el conpeçamiento de la paz. & de la auenencia sera de la planeta que fuere dando su 

fuerça a otra planeta. o de la mas liuiana dellas. o de la que fuere cayda dellas de 

angulo. & sepas que el sennor de la .vija. casa quando fuere en el ascendente. significa 

el poder al demandador. & quando el sennor del ascendente fuere en la .vija. casa; 

significa el poder del contendor. & esto porque semeia recreydo o forçado. E quando 

fuere el uno de los significadores retrogrado; significa flaqueza & miedo. & 

quebramiento. & mentiras al sennor daquel significador. Quiero dezir que quando fuere 



el sennor del ascendente retrogrado; significa la flaqueza al demandador. & si fuere el 

sennor de la .vija. casa retrogrado; significa la flaqueza al contendedor. & si el sennor 

del medio cielo catare a aquel retrogrado dellos; significa que el alcalde mal traera al 

sennor de aquella signification. 
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& que aquella uara & aquel pleyto se alongara mucho. & otrossi si fueren estos 

significadores dos. el sennor del ascendente. & el sennor de la .vija. casa quitandos vno 

dotro; significa que la uaraia & el pleyto se aluenga mucho. & sepas que si alguno de 

los luminares fuere llegando a alguno de los dos significadores. o que sea el uno de los 

significadores en alguna casa de las luminarias; significa que el sennor daquel 

significador uençra & aura mayor poder. & quando llegare el sennor del ascendente al 

sennor del medio cielo; significa que el demandador demandara aiuda al Rey. & 

manparar sa con el. & si el sennor del medio cielo llegare al sennor del ascendente; 

aiudar la el Rey. a menos que el non ge lo demande. & si el sennor de la .vija. casa. 

llegare al sennor de medio cielo; el contendedor se aiudara & se manparara con el Rey. 

& si el sennor del medio cielo llegare al sennor de la .vij. casa; el Rey aiudara al 

contendedor a menos que non io demande. & quando estos estados del uno escontra el 

otro sopieres; & signification de abenencia non ouieres. & entendieras que non auran 

paz ni abenencia; cata el Rey. o el que iudga entrellos del sennor del medio cielo. & 

para mientes a qual de los dos significadores cata al sennor del ascendent. o al sennor de 

la .vija. casa. & iudga que el Rey o el iuez le aiudara. & sera de parte del sennor daquel 

significador /2/ a quien cata el sennor del medio cielo. & si en el medio cielo ouier 

planeta estranna. catando a los significadores. & el sennor del medio cielo non catando a 

ellos; iudga que ellos por si escogeran alguno que iudgue entrellos. & si fuere Saturno 

en medio cielo. o fuere el sennor de medio cielo. di que el alcalde non iudga derecho ni 

uerdat. E si saturno fuere infortunado de Mars; di que el alcalde sera acusado. & mal 

difamado por este iudizio. & si fuere Mars en medio cielo; di que el alcalde sera liuiano. 

& agudo. & sannudo. E si fuere Jupiter; di que sera bueno & iusto & comunal & 

uerdadero. & si fuere Mercurio; el alcalde sera nueuo apprentiz. & engannoso con 

cubierta. & si fuere venus; el alcalde sera manso. & de buenas maneras. & tractable a 

todos. & si fuere el signo de medio cielo signo comun; di que el alcalde a qui fuere 

primero; non librara aquel pleyto. & que iran a otro alcalde despues del. E digo en los 

pleytos. Toma la signification del sennor de la demanda del ascendente. & la 

signification del contendor de la .vija. casa. & la signification del Rey o del alcalde a 



quien se uan iudgar del sennor del medio cielo. & la significacion de la casa fin de la 

cosa a que llegara; del sennor de la quarta casa. & cata estos sennores destos logares en 

que logares son. & cata sus poderes & sus flaquezas. & si son en angulos o caydos. & si 

son fortunados o non fortunados. ca el qui fuere dellos poderado. 

[fol. 79r] II 

& firme en la figura. & fortunado. aquel aura el poder. & aquel uençra. & aquel aura 

meior razon & mas creyda. E el qui fuere dellos recebido del sennor del medio cielo. o 

llegare a el llegamiento damor; el Rey o el alcalde sera de su parte. & de su ayuda. & el 

que ouiere dellos mas planetas en su alhayz. & quiero dezir de su segunda casa. troa su 

.via. casa; aquel aura mas ayudadores. & mas manparadores en sos pleytos & sus 

demandanças. & si amos fueren eguales en el poder. & en los otros estados; amos seran 

eguales en sus pleytos. & si amos dieren sus fuerças a un planeta; entrara entrellos omne 

que les auerna. E si el ascendente fuere signo fixo. & el sennor del ascendente. & el de 

la .vij. casa en signos fixos. significa que cada uno dellos sera firme en su uoz. & en su 

pleyto. & en su uaraia. & si en logar de los fixos fueren en signos mouibles; destaias el 

pleyto por leuiandat dellos. E si fueren en signos comunes; dexan una uegada el pleyto 

& toman lo otra uegada. & afruentan se. & uaraian muchas uezes. & qual de los 

significadores ouiere las infortunas. en su ayz. o fuere infortunado. el sennor daquel 

significador sera afrontado. & contecer la tristeza & enbargo por razon daquel pleyto. & 

si los dos significadores se llegaren uno a otro de Sextil o de trino; auran paz & 

abenencia; antes que uengan al pleyto. & si aquel llegamiento /2/ fuere de quadradura o 

de opposicion; la paz & la abenencia non sera si non despues que uinieren al pleyto. & 

si amos se quitaren uno dotro; aura en el pleyto cuedados & cuetas. & alongamiento 

grande. E sepas que la plane a quien llega la luna. & la planeta de quien se quita la luna; 

son en quarto dixiemos desta razon eguales con el ascendente. & la .vija. casa; si los 

sennores del ascendente. & de la .vija. casa non fueren en guisa de demostrar las 

significationes que dixiemos. & en todo pleyto que ouiere recebimiento & fortunas; 

afinas el pleyto en paz & en amor si dios quisiere.  

El .xxxvio. captulo fabla en conprar. & en uender.  

Cata en esto al sennor del ascendente. & al sennor de la .vij. casa. & si fallares entrellos 

llegamiento; di que aquella conpra se faze ligera. & la ligereza se faze en ella de la 

planeta mas liuiana. de la que ua al otra. & si non fallares entrellos llegamiento. & 

fallares algun planeta que lieue la lumbre del uno al otro; di que la conpra se faze por 

algun omne medianero. entre ellos. & si fallares el sennor del ascendente en la .vij. casa; 



di que el conprador demanda la compra del uendedor. & si fallares el sennor de la .vija. 

casa en el ascendente; di que el uendedor demanda al conprador. & si fallares en el 

ascendente fortuna; significa ligereza & uerdat del uendedor. & en la uendida. & si y 

fallares infortuna; significa pereza 
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& mentira. E si fallares en la .vija. casa fortuna; significa ligereza & uerdat en el 

conprador. & si fallares y infortuna; significa el contrario. & si fallares la luna llegando 

a alguna planeta. & no se quitando de ninguna otra planeta; di que aquel uendedor 

uende cosa que non conpro. & que la a de herencia que la heredo. & si la a conprada; 

non a pagado su precio. E si fuere la luna quitando se de planeta. & non llegando a otra; 

di que aquella cosa fue conprada a plazo. & si la planeta de quien se quita la luna fuere 

entrando en la quemazon; di que aquel uendedor morra antes que reciba el precio 

daquella cosa uendida. E digo que el catamiento en este capitulo deue seer en esta guisa. 

tomaras la significacion del uendedor del ascendente. & la del conprador de la .vija. 

casa. & la de la merchandia ques conpra. & se uende de la quarta casa. & lo que acaeçra 

entrellos de ligereza o de pereza de la .xa. casa. & segund esto para mientes & iudga & 

acertaras con dios 

El .xxx.vijo. capitulo fabla en catar pley de apparceria de auer. 

Cata en esto la significacion del demandador del ascendente. & de su conpannero; de la 

.vija. casa. & lo que acaeçra entrellos del medio cielo. & la fin de la cosa de la quarta 

casa. Si fallares el sennor del ascendente & la luna en signos mouibles; di que aquella su 

aparceria non durara. & si los fallares en /2/ signos fixos; di que aturara. & si los fallares 

en signos comunes; di que auran ganancia en aquella su apparceria. & amiztat. & seran 

fieles uno a otro. & si fallares las infortunas en el ascendente; di que el demandador sera 

mintroso a su conpannero. & torticiero. & ques partiran por achaque del demandador. & 

otrossi si las infortunas fueren en la. .vii. casa; diras esso mismo del so conpannero. Si 

la luna fuere llegando al sennor de su casa misma; partir san por amor & por grado & 

con ganancias. & si la luna non y catare; partir san por sospecha que auran uno dotro. & 

si las infortunas fueren sola tierra; partir san otrossi por mala sospecha que auran uno 

dotro. & si fueren las fortunas en medio cielo; auran muchas ganancias. & si las 

infortunas y fueren; seran pocas las ganancias. Si la luna fuere ayuntada de cuerpo con 

el sennor de su casa. & amos fueren llegando a fortuna; di que non se partiran si non por 

muerte 



El .xxxviijo. capitulo fabla en demanda de omne que quiere yr a otro. sil fallara en aquel 

logar o non 

Cata en esto el sennor de la .vija. casa. Sil fallares en angulo; di que aquel omne es en 

aquel logar. & si fuere en succedente. di que es cerca de su logar. & si fuere en los 

cayentes; di que aquel omne es fuera de su logar. E en todo esto cata si ouieren 

llegamiento entre los dos significadores. o traslacion o collection. & aquella planeta que 

coge 
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o que lieua la lumbre. que cate a la .vija. casa; di quel fallara. & si fallares el contrario 

desto; di que non  

EL .xxxixo. capitulo fabla en demanda de caualleros que fueron buscar a otros si los 

fallaran o ssi aueran lit con ellos o non. 

Qvando quisieres catar en esto. & quisieres saber si acertaran en ellos. & si auran batalla 

o non. da el ascendente al demandador. & la .vija. casa a los caualleros que son 

buscados. & si fallares los almubtezes destos dos logares. o los sos sennores llegandos 

uno a otro; di ques afrontaran unos con otros. & si ouiere y planeta que lieue la lumbre 

entrellos; otrossi se afrontaran. & si Mars non fuere en los angulos del ascendente. ni en 

los angulos de los significadores; afrontar san mas non auran lid. & si non se cataren ni 

ouiere entrellos traslacion; non se acertaran unos con otros si dios quisiere.  

El .xl. capitulo fabla en demadar al conceio. & en cosa ques a de fazer por mandado del 

conceio. 

Cata el almubtez del ascendente. & dal al demandador. & leuar lo as por atacir. & cata 

los llegamientos. el primero. & el segundo. & el tercero. & en qual dellos fuere 

recebido; por mano daquel & por su buscamiento se conplira aquella cosa. & si aquel 

almubtez del ascendente non llegare a alguna casa; toma la luna en su logar. & cataras 

daquella misma manera; sos llegamientos. & iudga segund ello. & acertaras con dios.  

EL /2/ .xlio. capitulo fabla otrossi en las conpras & en las uendidas. 

E digo otrossi en las conpras. & en las uendidas. Cata el uendedor del ascendente. & el 

conprador de la .vija. casa. & la cosa ques conpra de la quarta casa. & lo que acaeçra 

entrellos de ligereza o de dureza; de la .x. casa. & si recibiere el sennor del ascendente 

al sennor de la .vija. casa; cunples la uendida en bien & en ligereza. & sera el uendedor 

de buen talant. & mayor miente si fuere el sennor del ascendente; yendo por 

retrogradacion al sennor de la .vij. casa. & si non ouiere entrellos llegamiento nin 

recebimiento. ni traslacion ni collection; aura en aquella uendida dureza. & roydo. & 



desauenencia. & si el uno de los significadores se quita del otro por retrogradacion; 

acaeçra en aquellas uendida traycion. & tollimiento della despues que fuere otorgada. & 

si ouiere entrellos planeta que lieue la lumbre del uno al otro; sera el acabamiento 

daquella cosa por manos de medianeros. E sabudo es que muchas uezes acaece; 

conplimiento de uendida; pesando al uendedor & al conprador. & esto accaeçra; si fuere 

el sennor de la .vija. casa; llegando al sennor de la quarta. & el sennor del ascendente 

recibiendo al sennor de la .vija. & si fuere el sennor de la quarta casa retrogrado; o 

quemado. o infortunado; di que en aquella cosa ques uende. a alguna tacha. o acaeçra en 

ella dannamiento. & furtar la a ladron. & otrossi 
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sera quando fuere en la quarta casa infortuna. & mayor miente si aquella cosa uendida 

fuere tierra. o heredat. que estonce significa que aura y roydo. & quiça leuantar sa 

alguno que demandara aquella heredat. & quando fuere el sennor del ascendente en la 

.vija. casa; sera el uendedor uolenteroso de uender. & ligero. & auenido a que quiere 

quel digan. & si fuere el sennor del ascendente en la .vija. casa; sera el conprador 

uolunteroso de conprar en aquella misma manera. E otrossi las planetas fortunas & las 

infortunas quando fueren en el ascendente. o en la .vija. casa; significan ligereza en 

aquella cosa. o dureza; segund el poder daquella cosa planeta. & su flaqueza. & quando 

las fortunas fueren en la .xa. casa; significan grand prez de la cosa & ques uendra bien. 

& si las infortunas y fueren; significa auiltamiento daquella cosa. & ques uende mal. & 

que aura en ella danno. & roydo por su precio & por su uendida. E todo quanto 

fablamos en esta razon es si la cosa uendida fuere cosa que non sea nombrada ni 

espicificada. & si fuere cosa nombrada & espicificada; si fuere sieruo; tomalo de la casa 

de los sieruos. & si fuere bestia; de la .xija. & la cosa que non fallares en las casas 

signos de la figura semblante nin forma de que lo tomes; toma la de las significationes 

de la planetas. assi como de Jupiter que es significador de las animalias. & /2/ venus de 

las cosas odoriferas. & de los pannos. & de los libros. & Mars del fierro & de las 

mineras. & Saturno de las especias medicinales. & el Sol de las piedras preciadas. & la 

luna de los pannos colorados. E es muy luenga razon de departir esto. & de determinar 

lo. mas dixiemos della cabos de razozones. que los podra entender el sabio. & ir por 

ellos. & seguir la cartera. & acertara con dios.  

El .xlijo. capitulo fabla en las lides & las batallas & sus significationes 

Las lides decenden de los Regnos de los Reyes. & del conpeçamiento quandos leuanta 

aquella yente. E quando quisieres saber sos estados de las lides; cata el ascendente de la 



yente. esto es quando aquella yente se leuanto. & despues cata el ascendente daquel Rey 

que es leuantado en aquel tiempo. & quando esto sopieres; cata el ascendente de la 

figura de la reuolucion daquel anno; de los annos del mundo. & si fallares aquel 

ascendente daquel anno que llego a alguno daquellos ascendentes sobre dichos que son 

de la yente o del Rey. o fallares Jupiter catando a Saturno de quadradura. o de trino. o 

de opposicion; sera aquel anno; anno de desauenencias. & si fallares con esto Mars 

catando a Jupiter. & apoderado en la figura; diras que auera y lides. E si quisieres saber 

en que tiempo daquel anno sera la lid; cata las tres planetas altas. & si fueren 

retrogradas en el conpeçamiento 
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del anno; quando se endereçaren; estonces se mouera la lid. & si fueren directas en el 

conpeçamiento del anno. quando se tornaren o quando se quemaren; estonces se 

mouera. & otrossi desta manera quando alguna lid o alguna guerra se conpieça. & estas 

planetas en qual quiere estado fueren quando camian aquel estado; quedara aquella lid 

& aquella guerra. & de los tiempos en ques mouera la lid en aquel anno; sera quando 

Mars catare a alguna de las dos planetas altas de quadradura o de opposicion. esto si ouo 

catamiento con ellas en el conpeçamiento de la reuolucion del anno. o fue ayuntado con 

alguna dellas. & de los tiempos en ques moura la lid en el anno que fue Jupiter en 

aquella reuolucion en quadradura o en trino. o en opposicion de Saturno; sera quandos 

danna Jupiter por retrogradacion. o por quemazon. E sis cataren. & fuere Mars entrellos 

retrogrado; muera la lit. & si las dos infortunas se cataren en el conpeçamiento del anno. 

de quadradura. o de opposicion; mueuen la lid. & significan camiamiento de sennorio. 

& quando Mars fuere en la reuolucion del anno. en el logar en que fue en la coniunction 

mayor. o en su quadradura. o en su opposicion; significa guerras & lides en aquel anno. 

& otrossi si acaeciere que sea Mars en la reuolucion del anno en el signo de escorpion 

que es el signo de la yente de los Alaraues. o en su opposito; significa lides. & guerras. 

& occasiones que acaeçran /2/ en la yente de los Alaraues. & si fuere Mars recebido de 

las dos planetas o de la una dellas. enflaquece la lid & mengua. E la planeta de quien se 

quita Mars; aquella es la causa de la lid. & la que la mueue. E de las uillas sera la uilla 

que demuestra la causa o el fuere. E de la parte en que el fuere en el cielo; daquella 

parte se mouera la guerra. & si las dos planetas se cataren. & Mars non fuere entrellas; 

acaeçra que demandara guerra mas non aura y lid. & depues cata si fuere Mars sobre 

Saturno. E si fuere alçado sobrel en la .xa. casa; o que sea mas alto que el; en el 

sobimiento de la figura. esfuerças la lid. & las matançasse multiplican. E si acaeciere en 



esto que saturno sea el sennor daquel anno. & Mars assi como dixiemos sobrel; significa 

ques leuantara yente que querran destroyr aquel Regno. & aquel pueblo. & ermaran las 

tierras. & aquella yente sera sin ley. & sin piedat. & si fuere en esto Jupiter alçado sobre 

Saturno en la figura; significa ques leuantara yente que demostrara derechuras & 

bondades a aquel Rey en sus fechos. & si Jupiter fuere en esto derecho & saluo de las 

infortunas; ellos seran uerdaderos & creyentes en aquello que demuestran. & si fuere 

retrogrado o infortunado; seran ypocritas que demuestran lo que non creen. & si fuere 

Jupiter el sennor del anno. & Saturno fuere alçado sobrel; significa que el Rey sera 

bueno 
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& iusto. & los ques le leuantan malos. & de malas uoluntades que tienen sanna. & si 

fuere Mars alçado sobrel; aquellos leuantadores seran fuertes omnes & crueles. E 

quando quisieres saber qual dellos uençra; el Rey o los que lo leuantan cata a los dos 

significadores. al significador del Rey & al significador de los ques le leuantan. & qual 

dellos ouiere mas planetas catantes a el; aquel sera el uencedor que las planetas que 

catan al uno de los dos significadores. son aiudadores & defendedores daquella parte 

que catan. & el luminario del tiempo; otrossi significa que sera uencedor. & defendida 

la parte a quien catan. el significador del Rey. o el significador de los ques le leuantan. 

& quando el luminar del tiempo fuere en medio cielo; significa que uençra el Rey. & 

mayor miente si catare & diere su fuerça; al significador del Rey. & en la parte que 

uieres las fortunas; en aquella parte iudga la buen andancia. & la uictoria. & en la parte 

o ouieres las infortunas; iudga el mal & el danno. E sab la parte de la matança. & es la 

que toman de Mars a la luna. & echan la del Sol. & cata esta parte o cae de las dos 

partes sobredichas. & el sennor de la parte a qual cata de los dos significadores 

sobredichos; iudga que la lid sera en aquella parte o fuere la parte. E sab /2/ la parte de 

la bien andancia en lidiar. & es la que toman del Sol a Mars. & echan la del ascendente. 

& cata esta parte o cae. & el so sennor a quien cata de los dos significadores 

sobredichos. & iudga la buen andancia & el uencemiento; en aquella parte. E si Mars 

fuere quitandos de Saturno; iudga que el Rey cometra la lid. & la començara. & que fara 

malos fueros & malos iudizios. & sis fuere Mars quitando de Jupiter; iudga que uerna 

por otra parte non por el Rey. que el Rey sera ende saluo. E sab el tiempo del 

leuatamiento de la yente. & de so Rey. & si fuere fuerte la su figura; enflaqueçra los 

leuantadores. & si fuere Mars apoderado en aquel conpeçamiento & de la yent & de so 

Rey. significa guerras. & mudamientos de un logar a otro. & mayor miente a la parte o 



fuere Mars. & despues tuelles por el poder de la yente. & seran uencedores el & sos 

cauallerias. & quando algun Rey se leuantare en anno que non fuere a so conpeçamiento 

de la reuolucion daquel anno Saturno catando a Jupiter; significa que non aura 

leuantadores sobrel. & si con esso Mars non fuere catando a Saturno; significa que non 

aura lides mientre el regnare en su regno. & si fuere Mars en la reuolucion daquel anno 

del leuantamiento daquel Rey recebido; enflaqueçran las lides mientre el Regnare; & si 

fuere el recebimiento de Saturno; seran 
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aun mas flacas las lides; & mas amatadas. E quando fuere en la Reuolucion daquel anno 

en que Regna el Rey alguna infortuna en opposito del Sol o en su quadradura; significa 

ques leuantaran yentes contral Rey. & quando fuere Mars en aquella reuolucion 

quitando se de Jupiter. & llegando a Saturno menos de recepcion; significa ques 

leuantara en aquel Regno alguno que mostrara uerdat & iusticia mayor que el Rey. & si 

llegare Mars a Saturno menos de recebimiento. & non se quitando de Jupiter leuantarse 

lan uiles omnes que non conuienen regnar. & si fuere Mars quitando se de Saturno. & 

llegando a Jupiter: significa que acaeçran a aquel Rey & a su yente cuedados & pesares 

& tristezas. & quando Mars fuere cayente del ascendente de la reuolucion. & daquel 

anno. & non catando al ascendente. o fuere estranno en el logar o fuere; significa 

enflaquecimiento de lides. E si fuere Mars en opposito de Saturno o en su quadradura en 

la reuolucion. & que sea recebido dotro planeta; significa encendimiento & fortaleza en 

lides. E si fuere recebido de Saturno; non aura y lid; & quando Mars non fuere recebido. 

& ouiere y significacion que sea lid. & fuere Saturno recebido; enflaqueçra el 

leuantador de la lid. & aiudaran los omnes al Rey. E si quisieres saber el lidiador de 

qual uilla sera. o en qual parte o en qual uilla sera el mal. o en /2/ qual sera el bien. & el 

assessegamiento. & la saluacion del mal; cata el sennor del signo de cada uilla en que 

logar es. E si fuere en su casa. o en su exaltacion. o en alguna de sus dignidades. o en su 

goço. & las fortunas catando a el; significa saluacion daquella uilla en aquel anno. & sil 

catare infortuna de algun logar; iudga que daquella parte en que fuere aquella infortuna. 

& de las uillas cuyo es aquel signo en que fuere aquella infortuna. dalli se leuantara 

aquel mal & las lides & las matanças. & sil cataren dos infortunas. leuantar san contra el 

dos enemigos. E si fuere cada una de las dos infortunas en trino del otra. o en alguno de 

los logares quel conuienen; significa que los dos enemigos son abenidos. & que ayudan 

uno a otro. o que son parientes. & si el uno de las dos infortunas fuere stacionaria. o 

cerca de retrogradacion. o menguando en su moto; significa que el uno de los dos 



enemigos ques leuantaron frara traycion a so compannero. & si niguno dellos non fuere 

retrogrado. mas fuere el uno dellos catado dotra planeta retrograda; significa que de los 

omnes de aquellos enemigos se saldran dellos. & si fuere la infortuna que significo el 

leuantador en su casa; aquel leuantador sera de buen linage. & si fuere en su exaltacion; 

sera omne noble que conuiene a regnar. & si fuere en su termino. o en su otra dignidat 
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sera menos desto. & si non fuere en ninguna de sus dignidades; aquel leuantador sera 

omne non connocido nin sabudo. & si fuere oriental al Sol; sera mancebo. & si fuere 

occidental al Sol; sera uieio. & entre ello que non sea occidental nin oriental; sera 

mediano. E sus annos seran segund ayuntamiento de aquel planeta al Sol; o de su 

alongamiento. E quando sopieres que a cada signo de las uillas. & fallares aquel signo 

infortunado en oriente; iudga que el mal sera en la parte oriental daquella tierra. & desta 

manera en qual parte fuere infortunado. & si fuere infortunado en medio cielo; el mal 

sera comun en toda la tierra daquel signo. & sepas que el signo es significador de las 

uillas. & su sennor de la casa del signo; significador de la yente que y mora. & el sennor 

de su exaltacion significador de su Rey. & si aquel signo non fuere exaltacion de algun 

planeta; aquella tierra es suya misma que non a Rey de natura si non que fazen princep 

entre si. & el sennor daquella casa; sera significador daquel princep. & en qual destos 

fallares la infortuna; iudga que el mal sera sobre aquel cuyo es significador la infortuna. 

E quando fuere Mars en la reuolucion de aquel anno del mundo en aries; significa que 

las guerras seran en la yente de babillonna. & en los romanos. & quando fuere en signo 

commun. /2/ & significare lid en aquel anno; mouer sa la lid muchas uezes. & si fuere 

en alguna de sus casas; enciende la lid & faze la ayna. & quando llegare a la parte de las 

matanças que antes dixiemos o a su quadradura o a su opposicion; mueue las matanças. 

E quando llegare al otra parte de la buena andancia que ante dixiemos. o a su 

quadradura. o a su opposicion; significa buena andancia & appoderamiento en la lid en 

aquel o accaecio la parte. o que fue catada de su sennor. segund lo dixiemos ante. & 

quando fuere la parte de la fortuna con Mars en medio cielo en Reuolucion del anno. o 

en regnamiento de algun Rey. significa muchas matanças en su tiempo. & mucho 

corremiento de sangre. & si esso accaeciere en conpeçamiento de guerra; significa 

aquello mismo en aquella guerra. & quando acaeciere la parte de la matança en la .via. 

casa o en la .xija. en conpeçamiento de guerra o en mouida de caualleria que ua 

cometer. significa que en aquella caualleria. o en los que conpieçan la lid. auran 

traycion entre ellos. & los adelantados daquella caualleria; seran malos ques dexaran 



uencer con grado. E quando fuere mars en la .xa. casa. o en el ascendente. o en la .vija. 

casa. o fuere Saturno en medio cielo en signo fixo. o fuere la luna en opposito del Sol. o 

fuere la luna. & el sennor del ascendente en opposito de las infortunas; significa lides en 

aquel 
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anno. E desta manera iudgaras quando te demandaren por alguna lid si sera o non. que si 

fallares estos significadores en los logares sobre dichos sera la lid. & quando fuere Mars 

en la Reuolucion del anno en la quarta casa; la lid sera en la fin daquel anno. & si fuere 

en la .vija. casa. la lid sera mediado aquel anno. & si fuere en la .xa. casa; la lid sera en 

el quarto primero daquel anno. & si fuere en el ascendente; la lid sera en el primero mes 

daquel anno. & si fuere en la primera faz del signo en que es; sera la lid en 

conpeçamiento daquel anno. & si fuere en la segunda faz; sera en el medio daquel anno. 

& si fuere en la tercera; sera en la fin de aquel anno. E el dia de la batalla; sera si Mars 

fuere en el ascendente o en la .xa. casa. quando se ayuntare con la luna. o fuere en su 

opposito. o quando fuere en opposito del logar o Mars era. & esto es los otros dos 

angulos. E quando fuere Mars en conpeçamiento de guerra o en la mouida pora lidiar. 

quitandos de Saturno o de Mercurio. & occidental; sera el danno & el mal en los 

conpeçadores de la lid. & en los que andan a lidiar. & quiça que seran uencidos. & si 

fuere Saturno occidental & Mars llegando a el. o fuere Mercurio occidental; & llegando 

a Mars; el mal & el danno sera en los otros a quien uan o a quien cometen. & si fuere 

Mars so los rayos del Sol acercado. o entrel Sol. & saturno; non aura bon andancia; 

ninguguna /2/ de las dos partidas. & el danno sera en amas las partidas. & ninguna 

dellas non aura nombradia de buen fecho. E sis fuere Mars quitando de fortuna & 

llegando a fortuna; aquella lid sera buena pora amas las partidas. & appaziguaran. E si 

cayere la dignidat de su duodenaria en termino de Jupiter; & Jupiter ouiere algun 

testimonio en el ascendent. o en la .xa. casa o en la .ija. o catare a alguno destos dos 

logares; significa buena andancia. & el uencer a los conpeçadores. & a los cometedores. 

& si fuere el testimonio de Jupiter en la .vija. casa. o en la .viija. o en la quarta; significa 

la buena andança & la uictoria a los que son cometidos. & a los a quien uan. E si 

acaeciere la duodenaria de Mars en termino de Saturno. & Saturno ouiere testimonio en 

los logares sobredichos; significa miedo. & espanto en la parte o fuere el testimonio. E 

si accaeciere la duodenaria de Mars en termino de venus; & venus ouiere testimonio en 

los logares sobre dichos; iudga segund iudgueste en Jupiter. E si acaeciere la duodenaria 

de Mars en termino de Mercurio. & Mercurio ouiere testimonio. en los logares 



sobredichos; la lid sera fuerte. & apoderada en aquella parte o fueren los testimonios. & 

esso sera por mannas. & por engannos. E este iudizio dixo Messeallah que lo prouo. & 

cuonto lo. alfad fijo de Cehel. 
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en su libro. & sigues este iudizio en los conpeçamientos de las batallas. & en las 

mouidas de la caualleria que ua a lidiar. & en la ora de la demanda por los lidiadores 

que sera dellos. E sis acaeciere y Mars en conpeçamiento de lid. o en mouida de la 

caualleria por yr a lidiar. o en entramiento de uilla por fuerça en mal logar el catare 

Jupiter o venus. & fuere el sennor de la casa en que es mars en medio cielo; significa 

desacordança de la caualleria entre si. & desauenir san con so sennor. E otrossi si fueren 

las fortunas en malos logares. & catando a Mars; significa traycion de la caualleria & 

maldat. & si fuere Mars en mal logar. & las infortunas catando a el de buenos logares; 

significa lealtat de la caualleria. & que seran obedientes a su sennor. E si fuere Mars en 

signo mouible. & en buen logar del cielo; & las planetas catando a el de diuersos 

logares; significa que lidiaran muchas uezes. & si acaeciere con esto Mars en el angulo 

so la tierra. significa grandes matanças. & si fuere entre los signos mouibles en Cancer. 

o en libra. auran los caualleros grandes espantos & grant miedo. & seran flacos de 

coraçon. & si fuere ayuntado con Saturno. o fuere en alguna de sus casas catando a 

Saturno. acaeceran aaquella caualleria duelos & tristezas sin pro ninguna. /2/ E si fuere 

Saturno en la ora question de la demanda. o en el conpeçamiento de la lid. o en la 

mouida de los que uan a lidiar. o en reuolucion de anno que significaron las planetas en 

aquel anno matanças en angulo; a menos de testimonio que non aya en el angulo. 

significa atura miento de la lid. & que durara tro que Saturno se aluenga daquel signo 

del angulo. & si fiziere en aquel signo grant morada; aturara tro que uenga otra 

reuolucion & si fuere retrogrado en el medio del signo. que non sea en conpeçamiento 

del signo ni en la fin; significa con el aturamiento que lidiaran muchas uezes una en pos 

otra. & si fuere en la fin del signo; significa que aturara poco la lid. E si fuere Mars en 

aries que es exaltacion del. & fuere en angulo oriental; significa grant fortaleza de la lid. 

& grand nombradia & muchas armas. & ques destaia ayna. & si fuere mars en angulo. 

& en signo fixo o comun. aturara mucho aquella lid. & tornas muchas uezes. & 

esfuerças. & uencer san muchas uezes auezes. E si llegare a algun planeta. o algun 

planeta llegare a el. & esta planeta que sea de tarde mouimiento. o retrograda. significa 

aturamiento. & si llegare a el planeta de ligero mouimiento & derecha; significa breue 



tiempo. & quedas ayna. E quando fuere mars en trino del Sol. & amos catando al 

ascendente; 
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destaias aquella lid ayna. & si fuere en so quadradura; atura mucho. & camias de un 

logar a otro. & si fuere en su opposicion; significa esso mismo & mas fuerte. E si fuere 

la luna en su casa misma con alguna de las planetas que significaron la lid. & el Sol 

catando a ellos; significa mucha mortandat. & muchas matanças dannosas. E si fuere la 

duodenaria de la luna en el ascendent o en el medio cielo o con el Sol. o con el sennor 

de la casa del Sol. o con alguna planeta oriental del Sol. significa fuertes matanças & 

que seran ayna. & quando catare el Sol a la parte de la matança. o fuere ayuntado con la 

parte significa muchas mortandades & generales. E quando saturno & la luna ouieren 

testimonio en el ascendete. & cataren a el; significa traycion de la caualleria a su sennor. 

& si catare Mercurio al ascendente o a la luna. significa traycion con engannos. & con 

mannas. & quando la luna fuere decayda de catamiento de Mars; significa miedo & 

flaqueza de la caualleria. & desacordança con so sennor. E quando testimunnare Jupiter 

o venus o la luna al ascendente. significa lealtat de la caualleria. & acordamiento de 

unos con otros. & con su sennor. & quando testemunnare Mars a la luna; mueue 

discordia & uaraia entre la caualleria. & desauenencia con so sennor. & quando catare 

Mars al Sol de alguna de sus /2/ dignidades; significa poder & fortaleza de la caualleria. 

& que despreciaran a sus enemigos. & treuer sa a ellos grant treuencia. & los otros auer 

los an grant miedo. E quando fuere Mars en signo masculino. & la parte de la matança 

en mal logar. o fuere el sennor de la casa de Mars non catando a mars; ni catando al 

medio cielo; o fuere Mars o el sennor de su casa en fin de signo. o en angulo de la tierra. 

& non auiendo en el ninguna dignidat. & fuere Mars en mal logar. & Saturno catando a 

el. & Jupiter cayente del. E que sea mars so los rayos. o que sea la luna en la .vi. casa o 

en la .vija. sin catamiento del Sol. o que sea en su destroymiento. & esto es quando non 

parece. o que sea el Sol en libra. o en aquario. o en Gemini seyendo ascendente de la 

question. o del conpeçamiento de la lid. o de la mouida. o fueren los dos luminares 

cayentes. de la parte de la matança. & non catando ninguno dellos ael. estos todos non 

muestran nin significan matança nin lid. & si fuere Mars en su decaymiento de casa o de 

angulo; mengua la matança & non crecera. & mayor miente sil catare Jupiter o venus de 

trino o de Sextil.  

En la demanda del Rey. o princep por Lit. o alguno otro por uaraias. & por pleytesias 

que ayan unos con otros. 



Qvando te demandare Rey o princep por lid quel costa & quel alcança so bien. o 
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o so mal; da al demandador el ascendente. & su sennor. & a su enemigo; la .vija. casa & 

su sennor. & si la luna ouiere llegamiento a un planeta. & quitamiento de otro. da la 

planeta de quien se quita la luna. aiudador del ascendente. & de su sennor. & la planeta 

a quien se llega; aiudador de la .vija. casa. & de su sennor. & otrossi si Mars ouiere 

llegamiento a algun planeta. & quitamiento dotra. o algun planeta llegare a el. & otra se 

quitare del. da la planeta de quien se quita. o la ques quita del. aiudador del ascendente 

& de su sennor. & la planeta a quien llega o la que llega a el. aiudador de la .vija. casa. 

& de su sennor. & cata estas dos partes qual dellas fuere mas appoderada. & en meior 

logar. & ouiere mas testimonias; iudga el poder. & la buena andancia a aquel que fuere 

su significador. & que aquel uençra a su enemigo. & lieua los dos significadores por 

atacir. & qual dellos llegare ante a las infortunas. o fuere mas cerca de la quemazon; 

aquel se destruyra ante que el otro. & el tiempo de su destruction sabras de cuenta de los 

grados que ouiere entrel. & la infortuna. & si fuere el uno de los dos significadores en 

buen logar. mas ques llegue a el planeta cayente de angulo. o planeta quel infortuna; 

significa que aquel so sennor de quien es significador; sera appoderado mientre fuere 

aquella planeta /2/ en aquel buen logar. troa ques camie del. & estonce enflaquecera. & 

ira enflaqueciendo. tro que llegue a la infortuna. o tro ques queme. & estonce se 

destruira aquel cuyo es significador. & si non ouiere llegamiento al so signo; lieua la al 

segundo signo. & cata y sus llegamientos. & otrossi desta manera iudgaras de la planeta 

de quien se quita la luna. & quando llegare el sennor del ascendente al sennor de la .viij. 

casa. significa destruction del sennor de la question. & si llega el sennor de la .vij. casa 

al sennor de su .viij. casa que es la .ija. casa del ascendente; significa destruction de su 

enemigo del sennor de la question E mas afincado sera este iudicio si fuere el llegador 

infortuna & non recebido. & si fuere el sennor del ascendente en la .vija. casa llegando 

al sennor de la .vija. casa; significa que el sennor de la demanda uençra. & si fuere cada 

uno dellos en su casa misma. o el uno en casa del otro alternatim. & non se cataren nin 

se llegaren. significa que cada uno dellos buscara como se partan. & si ouieren 

llegamiento de trino o de sextil. & el uno dellos recibiere al otro; significa que amos 

buscaran la paz. & el que conpeçara la paz sera; el qui fuere su significador la planeta 

mas ligera. & si llegaren de quadradura o de opposiçion. & ouiere entrellos 

recebimiento. sera la paz despues de contiendas. & la opposicion en esto es mas fuerte 



que la quadradura. & si fuere el recebidor dellos retrogrado. o en su decaso de 

exaltacion. o en 

[fol. 85r] II 

su .viija. casa. o en su .via. o en su opposito de su casa. significa quel segurara. & 

despues quel matara a traycion. & si fuere en la .ija. casa; fazer la traycion en su auer. & 

si fuere en la .xija. o en la .via. segurar la & despues prenderla. & si fuere el recebido 

retrogrado de las dos planetas; significa que aquel que fuere significador suyo. fuyra 

despues de segurança. E si llegare el sennor del ascendente al sennor de la .vija. casa; 

seyendo el sennor de la .vija. retrogrado. & ouiere entrellos recebimiento. o llegare el 

sennor de la .vija. casa al sennor del ascendente. seyendo el sennor del ascendente 

retrogrado. & ouiere entrellos recebimiento; significa que la lid se desfara & non se 

conplira. & si fuere el llegante dellos en angulo. & el retrogrado. & recebido. el 

desfazimiento de la lid sera. despues que la ouieron puesta & assentada de fazer la. & si 

fuere cayente de angulo. & non catare al ascendente. desfazer sa de toda parte. & non se 

conplira. & si fuere cayente & catando al ascendente. sera nonbradada mas non se 

conplira. & sis tornare la lumbre del sennor del ascendente. o del sennor de la .vija. casa 

fortuna; o ayuntare aquellas lumbres fortuna. significa que aura paz entrellos. & quando 

fuere el sennor del ascendente o el senno de la .vija. casa. mudando se al signo en que es 

el otro por retrogradacion. o derecho. significa paz & segurança. & esto es dicho de 

freded. & si llegare el sennor del ascendent /2/ al sennor del medio cielo. o el sennor del 

medio cielo al sennor del ascendente. significa poder del sennor de la question. & una 

andança & que uençra al contrallador. & esto sera meior & mas firme si amos fueren en 

angulos. o que sea el llegante dellos en angulo. ca esta es significacion que aquel cuyo 

significador es; nol podra ninguno uencer ni llegara a su estado. quel pueda baxar de so 

poder. & otrossi el sennor de la .vija. casa quando llegare al sennor de la quarta casa la 

que es su medio cielo. o llegare a el. el sennor de la quarta casa; significa poder. & buen 

andancia del contrallador. & quando llegare el sennor del ascendente. & el senor de la 

.vija. casa planeta que sea en angulo. significa poder & buen andancia. a cuyo 

significador fuere. & el sennor de la casa del sennor del ascendente. o el sennor de la 

casa de la del sennor de la .vija. casa quando fuere qual quiere dellos en buen logar en 

alguno de los dos angulos cada uno dellos en el angulo quel sigue. el conuiene. significa 

poder & buena andancia de la caualleria cuyo significador fuere. & que seran leales a su 

sennor. & si fuere dannado o en mal logar; significa dannamiento. & deslealtat en 

aquella caualleria de cuyo significador es. & si ouiere en el ascendent o en la .vija. casa 



planetas estrannas. aquellas seran significadores de la fin de cada uno dellos. La 

segunda casa & la 
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onzena son significadores de los ayudadores del sennor del ascendente. & la ochaua 

casa & la .va. son significadores de sos aiudadores del sennor de la .vija. casa. & qual 

dellos ouiere catamiento de las fortunas. o en qual signo dellos ouiere fortuna; significa 

poder de cuyo significador es. & si ouiere fortuna en algun angulo. & que aya en el 

algun testimonio. & el sennor del ascendente & el sennor de la .vija. casa. amos 

llegando a aquella fortuna. significa paz. & el que conpeçara a demandar la paz sera el 

que fuere so significador llegando a aquella fortuna de trino o de Sextil. mas el que 

fuere el llegamiento de trino o sextil so significador a aquella fortuna de quadradura o 

de opposicion maguer querra la paz & la cobdiciara; non la conpeçara a buscar. & si 

fuere el angulo en que fuere la fortuna sobredicha el ascendente o el medio cielo. la paz 

sera en el conpeçamiento de la uaraia. & si fuere en aquel angulo la .vija. o la quarta; la 

paz sera depues de tardança & trabaio. & si el sennor del ascendente. o alguna de las 

luminarias ouiere algun testimonio en el ascendent. & fuere en el grado mismo del 

ascendente. la paz sera en aquel dia mismo. & si fuere en aquel signo. mas non en el 

grado mismo; la paz sera a cabo de dias. & si fuere salido de la cuenta del ascendente. & 

fuere recebido de algun planeta /2/ que sea en angulo; leuaras los grados del Recebido. a 

los grados del recebidor. & sera termino de la paz. & si fuere el sennor del ascendente. o 

alguno de los luminares en el medio cielo. la paz sera mas tarde que significo non lo el 

ascendente. & los otros dos angulos significan en este iudicio tardanças. & plazo. & si 

fuere la planeta que recibe al sennor del ascendente tollida del angulo. otrossi significa 

tardanças & plazos. & si quisieres saber la causa onde se leuanto la uaraia & la lid; cata 

a Mars. o la planeta de quien se quito Mars. o la planeta de quien se quito la luna. & 

aquel sera el significador de la causa de la uaraia de la lid. & si aquel significador 

fallares en medio cielo; la causa de aquella uaraia sera por regnado o por sennorio. & si 

fuere en el ascendente. es por achaque de uito. & si fuere en la .vija. casa; es por 

achaque de enemiztad. & ques ques quiere uengar. & si fuere en la quarta casa; es por 

achaque de cosa antigua celada. & si fuere en la .ixa. casa; es por achaque de Ley. o por 

exir de la ley. o por desobedecer al Rey. & si fuere en la tercera; es por gabar se de 

linage que dize que es de meior linage que el otro. & si fuere en la .via.; es por demanda 

de feridas. & de llagas. & enemizdat firme. & si fuere en la .xija. otro tal. fueras ende 

que es mas firme. & mas aturado. & si fuere en la .xia. por achaque de amigos o de 



hermanos o de fijos. & si fuere en la .va; es por achaque de uillas. o de hedificios. & si 

fuere en la segunda; 
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es por achaque de auer. & si fuere en la .viij. es por achaque de herencias. & de cosa 

antigua. & otrossi sabras la causa de la lid. de la natura de quien se la planeta de quien 

se quito mars. & de la natura de la planeta de quien se quito la luna. & de su forma. & 

de su logar. & el mas appoderado quitamiento es quando es de coniunccion. & quando 

fuere aquella planeta de quien fue el quitamiento en la .xij. casa; significa que fuyra el 

sennor de la question. porque la .xija. casa es en el hayz del ascendente que quiere dezir 

partida. & si fuere retrogrado. significa que mentira. & se toldra de sus posturas. el 

sennor de la demanda. & si fuere fortuna; el sennor de la question. o el que conpieça la 

uaraia demanda uerdat. & si fuere infortuna; demanda tuerto. & es malo. & assi desta 

manera iudgaras de la planeta a quien llega Mars. o a quien llega la luna. en el 

contrallador quando fuere en el hayz de la .vija. casa. & si Mars o la luna se quita de 

planeta quel conuiene. & se llega a planeta quel conuiene otrossi. diras que amos son 

eguales en sos maneras. & si las planetas fueren diuersas; ellos seran de diuersas 

maneras. & si fuere el ascendente signo fixo; significa alongamiento. & affincameto 

daquella lit. & que el conpeçador sera firme en ella. & si fuere signo commun. significa 

ques repentira. & se camiara de una cosa a otra. & si fuere signo mouible. el conpeçador 

non sera firme en ninguna de sus cosas. & si ouere en el /2/ medio cielo fortuna que aya 

alguna dignidat o algun sennorio en el ascendente; significa buen andança del 

conpeçador. & si la dignidat & el sennorio fuere en la .vija. casa; sera la buen andança 

del contrallador. & qual de los significadores ouiere alguna dignidat en el medio cielo & 

fuere en el; aquel aura la buena andança. & si fuere el sennor del medio cielo catando 

ala .ija. casa. & el sennor de la .ija. casa auiendo alguna dignidat en el medio cielo; 

significa andança buena del compeçador. & si la luna fuere quitando se del Sennor de la 

.vija. casa. & llegando al sennor del ascendent. significa buen andança del conpeçador. 

& si la luna fuere en contrario deste leuamiento; iudga el contrario. & si catare el sennor 

de la .xa. casa a la .viija. casa. & el sennor de la .viij. casa ouiere alguna dignidat en la 

.xa. casa. significa buena andança del contrallador. E sepas que la luna es del 

conpeçador. & el Sol es del contrallador. & si fuere la luna menguante despues de la 

opposicion; sera el sol estonce significador del conpeçador. quiero dezir; el sennor de la 

question. & la luna significador del contrallador. pues qual dellos fuere mas alto. & en 



el menor logar en la figura. & ouiere testimonias de las fortunas. la buena andança sera 

a aquel cuyo significador es. & si fueren 
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la parte fortune. & su sennor en hayz del ascendete. & en la partida; significa la buena 

andança al sennor de la question. & si fueren en hayz de la .vija. casa; significa la buena 

andança al contrallador. E si fueren en hayz de la .vija. casa; significa breueza de la lid 

ques destaiara ayna. & si fueren en hayz de la quarta casa; significan la paz. & en qual 

hayz dellas fueren las luminarias. & las fortunas. a aquella parte iudgala buena 

andancia. & el escapamiento. & el bien. & en qual fueren las infortunas; iudga el mal & 

la mala andançia & las cuetas. & si quisieres saber los estados de cada manera de las 

maneras de la lid. sab que el ascendente es significador de la lid misma. & si es por 

derecho o por tuerto. & la causa porque es. E de la .ija. casa sabras si sera o non. & si 

naçra della pro o danno. & de la tercera casa sabras. las armas & sus maneras de la lid. 

& por qual manera de las armas sera el uencemiento. & de la quarta casa sabras el logar 

en que sera aquella lid. & en qual logar sera. & si sera en poblado o en yermo. o sobre 

Rio. o en otro logar. & ya departiemos las significationes del logar de la lid; del 

mouimiento de Mars; por las fazes de los signos; & es dicho en la parte primera deste 

nuestro libro. & aquello nos cumple que non nos a menester de tornar lo otra uez. & la 

de la quinta casa sabras la ualentia /2/ de la caualleria. & su flaqueza. & si entraran en la 

lid uolunterosa miente o non. & si aturaran o casaran. & de la .via. casa sabras la bondat 

de los cauallos. & de las guarniziones. & si seran muchos o pocos en aquella lid. & de la 

.vija. casa sabras los engennamientos. & las maneras. & los engannos que seran en la 

lid. & de la .viij. casa sabras los presos. & los feridos & los muertos que seran y. & de la 

.ixa. casa. & de Mercurio sabras las escuchas por prender lengua. & cataras el logar de 

Mercurio. & so estado de las fortunas. & de las infortunas. & so catamiento al sennor 

del ascendente. & al sennor de la .vija. casa. & iudga segund fallares; del leuamiento de 

las maldades del uno al otro. & si fuere Mercurio so los rayos o enfortunado. significa 

que seran presos los esculcadores. & sil fuere Mercurio oriental & enfortunado; 

significa que escaparan. & non recibran mal. & si fuere Mercurio quemado. & catado de 

las fortunas. si los prendieren non les faran mal. & escaparan. & si fuere catado de las 

infortunas. auran mal & cuetas & lazerias. & de la .xa. casa sabras el estado de los 

cabdiellos de las cauallerias. & de la. .xia. casa sabras los fugitiuos. & que sera dellos. 

& de la .xija. casa; sabras el estado de la uilla. & de los ques encierran en ella. & de los 

que la cercan. & de los que la guerrean. & segund fallares en cada casa destas casas 



sobredichas de fortunas o de infortunas. & los logares de sus sennores. & los 

catamientos que ouieren de las planetas 
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segund esso iudgaras en cada cosa. & en cada manera destas cosas & destas maneras 

que dixiemos que significa en cada casa dellas. E quando fuere venus o Jupiter 

ensennorado en el ascendente. o en la .ija. casa o en la .vija. o en la .viija. & fuere en el 

alguno de los angulos o en el medio cielo. o en el ascendente. & non ouiere en ninguno 

de los otros angulos infortuna. significa que aquella lid se destaia ayna. a menos de 

lazeria & a menos de sangre. & en la parte o ouieren el sennorio sobredicho. aquella 

parte sera obedecida. & la otra uenir la obediente aaquella. & amansar san. E quando 

fuere el sennor del ascendente. & el sennor de la .vija. casa en un signo ayuntados. & las 

fortunas catando a ellos; significa que amas las dos partes se quitaran de aquella lid con 

bien. & con pro. & con ganancia. & si las cataren en uez de las fortunas infortunas de 

quadradura; significa que amas las partes se quitaran daquella lid con mal & con feridas 

& con perdida. & si fuere el sennor de la segunda casa. & el sennor de la .viija. casa 

segund dixiemos del sennor del ascendente. & del .vij. significa que amos se quitaran 

sin matança ninguna. & si acaeciere que ay estonce Eclipsi; sera la matança en amas las 

partidas. E en la parte o acaeciere el Eclipsi. en el ascendente en el angulo de occidente. 

o a qual dellos se acuesta mas; en aquella parte sera la mayor matança. & otrossi /2/ si 

fuere el sennor de la triplicidat del Eclipsi en el ascendente o en la .vija. casa. & fuere 

infortuna. significa que la matança sera mucha en aquella parte do fuere. E si fuere el 

sennor del ascendente entrando en el signo en que fuere el sennor de la .vija. casa por 

direction. o por retrogradacion. O el sennor de la .vija. casa otrossi entrando en el signo 

en que fuere el sennor del ascendente. significa que el que antes entra en el signo do es 

el otro. que aquel cuyo significador es el entrador. entrara en las uillas del otro 

guerreando. & si ouiere entrellos planeta fortuna. significa que ay qui anda entrellos por 

meter paz. E si aquella planeta que fuere entrellos fuere infortuna. significa que ay qui 

anda entrellos dannado que mete uaraia & enciende el mal. & si aquella planeta que 

anda entrellos fuere estranna en aquel logar; aquel que anda entrellos; sera estranno 

dellos amos. E si la planeta ouiere y alguna dignidat. aquel omne sera dellos. & si 

aquella planeta fuere Mercurio; aquel omne sera escriuano. o maestro sotil en so 

maestria. & si fuere Jupiter; sera omne grand adelantrado. & si fuere Saturno; sera omne 

uieio. & ondrado. & si fuere el Sol; sera sennor de conpanna. & si fuere venus; sera 

omne de ley. & si fuere la luna; sera escriuano o mugier. & si fuere Mars; sera cabdiello 



de caualleros. & anda en ello con engannos & con mentiras. & qual destas planetas 

fuere. el uieres dignidat 
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mayor en el ascendente. o en la .vija. casa. iudga que aquella parte enque ouiere mayor 

dignidat. a aquella parte tirara. & aaquella sera mas leal que el otra. E quando fuere 

mercurio & la luna propriamiente. & ouiere algun mezclamiento con Mars apartada 

miente; significa que aquel messagero que anda entrellos; anda con mentiras & con 

engannos. & con trayciones. & si fuere la parte fortune o su sennor; quier sea fortuna o 

infortuna en quadradura de mars. o en opposicion. & tardo en su mouer. o retrogrado; 

significa que aquella lid. & aquellas matanças duraran luengo tiempo. & fuere la pars 

fortune con el sennor de la parte de la buena andança que dixiemos. & aquel sennor 

daquella parte seyendo fortuna. & amos en el ascendente. significa que el conpeçador 

uençra al otro. & aura buena andança sobre ellos. & si fueren amos en la .vija. casa; 

aura la buena andança. & uençra el contrallador. & si fuere la pars fortune con mars en 

el medio cielo; significa matancas. & mucha mortandat. & corremiento de sangre. & si 

fuere la luna puiante en lumbre; & llegando a Mars. & mars oriental del Sol. & en 

medio cielo; aquella matança sera mas appoderada. & mas appressurada & mayor. & 

quando llegare la luna a mars. de quadradura o de opposicion; significa que mataran el 

contrallador o que morra. & quando llegare a Saturno; & saturno retrogrado; significa 

quel /2/ prenderan con enganno. & que la traycion sera daquellos en ques fia. & si 

Saturno fuere derecho; morir lan algunos que son cercanos a el. & el por si uernia 

obediente al sennor de la question. despues de cuetas & males quel acaecran. E dixo 

Tolomeo que el ascendente del que ua a lidiar. o del que conpieça lid si fuere Leon. & 

fuere mars en el. & el Sol en libra. & Saturno en Escorpion. aura entre las dos partes 

fuerte matança. & departir san egual miente a menos que uenzca el uno al otro. & si 

fuere Saturno en esta costellacion en la .vija. casa; uençra el contrallador. E dixo aun. 

pues cata la luna con qual de las dos planetas se tiene mas. & esto es que sea en signo en 

que aya alguna dignidat. & alguna de las dos planetas ouiere en aquel signo alguna 

apparceria. que quando quiere que la luna sea desta guisa. & catando a aquella planeta; 

tien se con ella. & a ffuerça aquella parte. & dal el poder & el uencer sobre el otro. & 

quando fuere el sennor de la .vija. casa en el ascendente recebido; significa que el 

enemigo sera preso. & significa paz. & si non fuere recebido; nin llegare a algun planeta 

quel esfuerce. nin llegare a el ningun planeta quel ayude. significa quel prenderan por 

fuerça & mala miente. & otrossi desta manera iudgaras si fuere el sennor del ascendente 



en la .vija. casa. E quando acaeciere que algun adelantado de la caualleria. saliere a lid. 

& la luna en el ascendente. & mars 
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en la .ixa. casa. sera uencido o captiuo o matado. & si fuere con esto venus en la .vij; 

aura mayor poder el contrallador. & sera peyor pora el otro. & si fuere venus en el 

ascendente. ayuda al conpeçador poco. & sera uencido o preso despues del trabaio. & 

esso mismo faze Jupiter si fuere en vez de venus. E quando la luna fuere dannada de 

Mars; & mars en el ascendente. & la luna ouiere en el ascendente grant dignidat. 

significa destruction del conpeçador. & quando se dannare Jupiter por retrogradacion. o 

por seer en su decaso. & ouiere dignidat en la casa o fuere mars; significa fuertes 

matanças & durables. & el danno sera mayor en el contrallador. E si fuere el sennor del 

ascendente con la cabeça del dragon. significa fuerte mortandat. & si fuere el Sol con la 

cabeça del dragon en conpeçamiento de lid. o en mouida de algunos que uan lidiar 

significa muchos muertos de amas partes. & grant lid. & non ay manera de paz. & si 

fuere el sennor del ascendente con la cabeça del dragon. & el sennor de la .vija. con la 

cola. significa que todos morran damas partes. & que non escaparan si no muy pocos. & 

los mas muertos seran en la partida del conpeçador. E quando fuere mars en alguno de 

los angulos en question de matanças. significa que aquella matança sera. & sil catare el 

sennor de so casa; sera mas firme signification. & la matança sera mas ayna. & quando 

llegare el sennor del /2/ ascendente al sennor de la casa en que es el. o al sennor de la 

.viija. casa del ascendente. o llegare a el alguno destos dos planetas; significa 

destruction del sennor de la question. & si fuere mars sennor del ascendente & fuere en 

angulo. & mercurio llegando a el; significa destruction del sennor de la question otrossi. 

E otrossi desta manera iudga del sennor de la .vija. casa con el sennor de su casa. o con 

el sennor de la .ija. casa del ascendente que es su .viija. casa. que si ouiere entre ellos 

llegamiento; significa destruction del contrallador. E sepas que el que demanda question 

non la demanda si non por cosa quel cuesta & quel tanne. Pues si el qui te fiziere la 

question te dixiere que demanda por cosa que quiero començar. o por lid que quiero 

fazer. o quiero ir a guerrear. o tomar alguna cosa en todo esto da el ascendente al qui faz 

la question. & la .vija. casa al so contrallador & iudga segund te lo departiemos. mas si 

el que faz la question te dixiere que demanda por enemigo. quel fizo danno & pudo mas 

que el. o omne quel quiere cometer & toller le lo que tiene. estonce es su uoluntad en 

aquel enemigo. & da tu estonz el ascendente a aquel contrallador por quien demanda. & 

da la .vija. casa a aquel omne que a miedo quel tuelgan lo que tiene. & para mientes en 



todos los iudicios que dixiemos. & que departiemos. & iudga los segund esta razon. & 

pon cada un iudicio dellos en el logar quel pertenece segund esto. & acertaras con dios. 

E otrossi si algun uassallo de los del Rey salliere 
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de su obediencia. & demandare el Rey por el que sera; iudga el desobediente por el 

ascendente. & el Rey por el leuamiento de su yente. & por los testimonios de su 

regnado.  

En el que salle desobediente del Rey. & se alça. 

Dixo Alfadal fijo de Abicebel. fijo de Nunigente. Quando te demandaren por omne que 

se salio desobediente del Rey; da el ascendente con la luna al desobediente. & el Sol & 

el medio cielo al Rey. pues si fallares en el ascendente signo fixo. & la luna en signo 

fixo otro tal; significa que aquella lid & aquella guerra durara luengo tiempo. & que 

aquel desobediente sera firme en aquel conseio que tomo. & non se toldra de aquel 

fecho que conpieça. & si fuere en signo comun; significa que a ayuntada mucha 

conpanna. pero que es repiso de lo que fizo. & si fuere en signo de cortos subimientos; 

significa que sera flaco. & ques desfara su pleyto ayna. & si fuere en signos de luengos 

subimientos; significa que sera poderoso & ques aprouechara daquel so fecho. & si 

fuere la luna en signo comun; & fuere en el conpeçamiento daquel signo. significa que 

aquel desobediente. es en conpeçamiento de so guerra. & del logar de la luna en la 

figura; sabras en que logar es aquel desobediente. si es a oriente. o a occidente. o a 

septemtrion. o a medio dia. o en comedio destas partes. & de las uillas que son en 

particion daquel signo. en que es en cada vna destas partes; sabras la uilla en que es 

aquel desobediente. & si fuere /2/ la luna & el ascendente infortunados por mars; 

significa quel mataran ayna. o que morra. & desfazer sa su cosa & su pleyto. & sera 

uencido & destruido. & si fuere la luna llegando a Saturno. & el retrogrado; significa 

que sera preso por enganno & por traycion quel faran aquellos en que el se fia. & si 

Saturno fuere en este llegamiento derecho; significa que mataran a aquellos que son 

cerca del. assi como parientes o acostados. & el escapara su cuerpo de grand cueta. & 

grandes pesares quel acaeçran. & si fuere ayuntada con el en los angulos que son sobre 

la tierra significa que sera preso ayna. & esso mismo significa si fueren en la .ixa. casa o 

en .xia. & mayor miente si la luna catare con esto al ascendente o al Sol. E otrossi 

significa esso mismo si la luna fuere en su destruccion. E quando fuere la luna non 

catando al ascendente ni al Sol de quadradura. significa ques alongara el tiempo daquel 

desobediente. & quando fuere el sennor del ascendente retrogrado; significa ques 



repintra de so fecho. & el por si ira al Rey; obediente. E si fuere la luna llegando a las 

fortunas. & catando a ellas & el sennor del ascendente en alguna de sus casas. o en su 

exaltacion o en alguna de sus dignidades derecho en su andar; significa que aquel 

desobediente durara mucho en su desobediencia. & sera en ella firme. & si fuere el 

sennor del ascendente so la tierra; significa duramiento de la guerra. & si fuere en la 

.ixa. significa 
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significa ques destaia ayna. E sepas que los significadores. & las significaciones del 

ascendente. & de la luna. maguer sean quanto buenos & quanto poderados pueden seer 

& quanto mas fortunados pueden seer; non significan que aquel desobediente aura poder 

sobrel Rey. mientre las significationes & las figuras de la yente & del Regno sean 

firmes & fincables. & lo mas que pueden significar el ascendente & la luna por sus 

bondades & sus poderes. que durara aquel desobediente luengo tiempo. & que uençra 

algunas uezes. & quiça ganara algunas uillas o tierras. & el alongamiento de so tiempo 

sera segund el poder de los significadores. & mayor miente sera esto si aquellos 

significadores ouieren poder otrossi; en la rayz de su leuamiento. & quando salio 

desobediente; & conpeço la guerra. & si estos significadores fueren apoderados en amas 

estas maneras; significan que sera firme & fincable; en todas sus cosas. & sus fechos; 

non recibiendo el Rey danno. & tornara obediente al Rey. & el Rey recebir la bien. & 

quiça que significaran que morra aquel Rey ante quel pueda prender. o quel uenga 

obediente. & esto sera quando el Sol fuere en esto en la .vija. casa o en la .xa. ayuntado 

con las infortunas. o las infortunas catando a el de quadradura. o de opposicion. que 

estonce significa; muerte daquel Rey. ante quel pueda prender. E Quando cataren las 

infortunas de quadradura. o de opposicion. /2/ & el Sol a la luna. & la luna sobre tierra; 

significa que aquella lid se destaia ayna. & es breue. & que aquel desobediente 

prenderan. & traer lan al Rey. & si fueren las fortunas en el ascendente con la luna; 

significa que uerna el por si al Rey. & el Rey segurar la. & si fuere el Sol en la .vija. 

casa. & Saturno en la .viija; significa que morra el Rey. & si fueren las infortunas en 

medio cielo o con el Sol; significan que aquel desobediente uençra a cauallerias del 

Rey. & si fueren mars & Saturno en el ascendente; significan que uerna el desobediente 

el por si. E si fuere la luna puiante en lumbre; significa que sera apoderado en su lid. & 

si fuere menguante en su lumbre; significa que sera flaco en la lid. E si fuere la luna en 

occidente. & mars & mercurio en su quadradura diestra; significa destruction daquel 

desobedient. & si fuere mars el por si en angulo de la tierra. & la luna en el angulo de la 



occidente; otrossi significa su destruction. & si fuere la luna en su destruction. & mars 

catando catando a ella; significa quel mataran. & si catare mercurio a la luna con las 

infortunas; significa que el mismo se matara por su mano. & si la luna llegare a Mars. & 

ella descendiente en medio dia o en septemtrion; significa su destruction. & si fuere en 

medio cielo la luna. & las infortunas catando a ella de quadradura o de opposicion; 

significa quel enforcaran. & si fuere la luna en medio 

[fol. 89v] LIBRO  

cielo o en la .vija. casa. o en la quarta acercada entrel Sol & Saturno; significa quel 

quemaran. & si fuere la luna menguante en lumbre. & en el signo de Leon. & saturno 

catando a ella; significa que es firme en su desobediencia. E quando fuere el sennor del 

ascendente & la luna. o mars. o el sennor de la casa de mars en su exaltacion. o en su 

casa. & algunos dellos catando a la luna catamiento damor. & seyendo en buenos 

logares. & fortunados; significa que es firme & apoderado en sos fechos & en sus cosas. 

& si fuere el contrario desta figura. o fuere Mars cayente de angulo. significa que sera 

flaco en sus cosas. & ayna destroydo. & si fueren las fortunas en medio cielo. o catando 

al sennor de medio cielo. & el Sol en su exaltacion o en su casa. & en buen logar de la 

figura fortunado. significa que el Rey sera apoderado & quel prendra ayna. E si alguna 

caualleria fuere a otra caualleria. & quisieres saber sos estados. & que sera dellos en sos 

ayuntamientos unos con otros en sus lides. estonces da en esto el ascendente & la luna a 

la caualleria que conpieça a mouer de to parte. & da la .vija. casa al otra caualleria. & 

cata estonces a Mars el que es sennor de las lides. & de las sangres. & sil fallares 

quitando del un significador. & llegando al otro. o los dos significadores llegando uno a 

otro. o catando uno a otro de quadradura o de opposicion. significa ques ayuntaran las 

dos cauallerias unos /2/ con otros & que lidiaran. & si los dos significadores se cataren 

de trino. & sus angulos fueren uazios de las infortunas. & llegaren a ellos. o los cataren 

las fortunas; significa que auran paz. & se asseguraran uno a otro. E quando se 

leuantare alguno al Rey quel quiere contrallar. & te demandaren por el. cata estonce a 

Mars o es. Si fuere en su exaltacion. & derecho en su mouimiento. & Saturno catando a 

el de trino; significa que aquel ques leuanta sera poderoso. & si fuere Mars yendo del 

signo en que es al signo de so decaso. o fuere retrogrado; significa que sera flaco. & si 

fuere en la stacion .ija. significa que sera poderoso. E quando te demandaren por algun 

omne si desobedeçra al Rey. ol contrallara. o ssi fincara en su desobediencia. & en su 

mandado. cata estonces al ascendente. sil fallares signo mouible. mayor miente cancer. 

o Capricorno. & el so sennor otrossi en signo mouible. o retrogrado; di que desobedeçra 



al Rey. el contrallara. & si fuere el sennor del ascendente Mars. & fuere en los angulos 

que son sobre la tierra; significa quel desobedeçra ayna. El contrallara. & si fuere el 

significador en la .xija. casa. o fuere Mars o saturno sennor del ascendente. & fueren en 

opposito del Sol. & que sea el uno dellos en medio cielo. o en la .xia. casa. o en 

opposito del sennor del medio cielo; esto significa que desobedeçra. & que contrallara al 

Rey. & quando fuere la luna cayda de angulo. o el sennor del ascendent otro tal; 

significa uerificamiento de la desobediencia. & mayor miente sis fuere la luna quitando 

de infortuna. o fuere el sennor 
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del ascendente retrogrado. o dannado. que la retrogradacion. significa sanna & 

desobediencia. & mentira. & si fuere el signo fixo; significa que sera firme aquel 

desobediente en su desobediencia. & que la a de uoluntat. & quando fuere el sennor del 

ascendente quemado o infortunado. significa que aquel desobediente sera preso. & si 

fuere la luna sennor del dia. o sennor de la ora en que salio aquel desobediente. & en 

que conpeço a desobedecer. o del dia. o de la ora en que fue fecha la question por el; 

significa que sera flaco. & si fuere el ascendente signo de tuertos subimientos. & su 

sennor en la .vi. casa. o en otra casa de los decayentes de angulo. & mayor miente si 

fuere de dia. significa ques repintra & fuyra. Sepas que la .ija. casa es significador de los 

aiudadores del conpeçador. & la .viija. casa significador de los ayudadores del su 

contrario. & la .xia. casa significador de los aiudadores del Rey. & la .va. casa 

significador de la yente de la uilla. pues en qual destas fallares las fortunas. o en qual 

dellos fallares so sennor seyendo en ello en su casa o en su exaltacion. & el oriental del 

sol. o alguna planeta appoderada en el; iudga el poder en la lid; aaquella parte. & la 

buena andança a cuyo significador fuere. & otrossi en qual dellos fallares las infortunas. 

o fallares su sennor infortunado; iudga el dannamiento & la mala andança a aquello 

cuyo significador es. & quando fuere el Sol con Mars en signo mouible; significa 

dannamiento & lazeria del Rey. & si fuere mars so los rayos. /2/ o occidental; 

menguante en la cuenta en angulo. o en la .xia. casa o en la .va. significa 

manparamiento & buena andança del Rey. & quando fuere Jupiter con el Sol. & oriental 

del. & el sennor de la .xia. casa aiuntado con el. o ouiere otrossi con ella fortuna; 

significa que los altos omnes & los adelantados de los omnes seran leales & uerdaderos 

al Rey. & tener lan buena uoluntat. E si ouiere en la. xia. casa infortuna. o fortuna 

retrograda. o fuere Mercurio con la luna ayuntados con el Sol; significa que el Rey aura 

mala uoluntat. & fara fuerças a los omnes. & sos omnes le ternan mala uoluntat. & diran 



mal del & diffamarlan. Exiemplo pora esto. vn omne demando por un su hermano que 

guerreaua con el Rey. & demando. que sera del con el Rey. Fue el ascendente virgo 

.xvi. grados. & Jupiter en escorpion .xix. grados retrogrado. Saturno en Capricorno 

.xxix. grados. venus en Piscis .ix. grados. Mercurio en piscis .xix. grados & el Sol en 

piscis .vi. grados. & .xLa. menudos. Mars en aries .xxi. grado. la luna en Aries con Mars 

.xxiij. grados. El el ascendente & su sennor. a aquel hermano por quien fue la question 

fecha. por que la uoluntat de la demanda fue en el. & si la uoluntat de la demanda fuesse 

en el Rey. & diera el ascendente & su sennor al Rey. & non falle en el ascendente 

planeta ninguna. & falle a su sennor en su opposito. & venus con el. & el Sol con el. & 

falle el sennor de la .vija. casa; en la tercera casa cayente de angulo. & non recebido. 
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& el sennor del ascendente recebido; del sennor de la .vija. casa; significo este poder; 

del enemigo del Rey. & que durara assi en este poderio. entro ques enderece Jupiter. & 

caera mercurio del angulo. & estonces enflaqueçra & demandara paz; porque mercurio 

llegaua a Jupiter de trino. & porque el sennor del ascendente fue en la .vija. casa; 

significa que este enemigo uerna al Rey. & rogar la. & esto sera quando el Sol entrara 

en escorpion. o quando Jupiter entrare en su casa. E falle la luna quitandos de Mars. & 

llegando a Saturno. & fue mars. significador del enemigo. & saturnus significador del 

Rey. & Mars otrossi llegaua a Saturno; significo que enflaqueçrie el enemigo; a la 

quemazon de mars. & que uerna al Rey. al endereçamieto de Jupiter. o al entramiento de 

Mars en el ascendente. 

El .xliijo. capitulo fabla en guerra que dura que fin aura. & exiemplo dello. 

Fue el ascendente Tauro xxiiij. grados. Jupiter en el .iiij. grados. & .xxx. menudos. La 

luna en Leon .xvi. grados. & xl menudos. Saturno. en escorpion .xxiij. grados. & .xlij. 

menudos. Mars en Capricorno .xij. grados. Sol en Capricorno .xix. grados. Mercurio en 

Capricorno retrogrado .xxi. grado. venus en Aquario .i. grado. & dos menudos. fue el 

ascendente & su sennor. & la planeta de quien se quita la luna del sennor de la question. 

& el angulo de occidente & su sennor. & la planeta a quien ua la luna de su contrallador. 

& fallamos el sennor del ascendent. en la partida de la .ixa. casa; /2/ recebido. & 

Saturno en la .vija. casa llegando ael el sennor de la casa. de su exaltacion oriental del 

Sol. & auia entrellos recebimiento conplido. & la luna quitandos de Jupiter. & Jupiter en 

el signo del ascendente; llegando a Saturno. & Saturno en la .vija. casa en el angulo 

affirmado. & el es de las planetas altas. Significo este alongamiento daquella lid. & que 

durara luengo tiempo ante ques destaie. & porque venus sennor del ascendent fue 



estranna en su logar. & Mars en su misma exaltacion. significo esto que el sennor de la 

question; entro en las villas de su enemigo. & por que el sennor de la .ija. casa del 

ascendente fue ayuntado con el sennor del ascendente. & amos llegando a saturno que 

es en la .vija. casa; significo esto que el sennor de la question fara grant cuesta. & grant 

mission. & grant trabaio por razon desta lid. E por que mars fue en su exaltacion 

recebido de Saturno. & saturno en casa de Mars recebido del; significo esto que este 

enemigo es apoderado. & que nol podran uencer nin sobrar nin sacar de uilla. & porque 

venus se fue quitando de Mars & entrando al signo de medio cielo. & llegado daquel 

signo a Jupiter de quien se quito la luna significo esto que el sennor de la question 

durara poco en la tierra del enemigo. & que end saldra ayna depues que dannare & 

destruire en la tierra lo que pudiere. & saldra saluo el & su companna. & si venus 

quando entro en Aquario llegasse a Saturno ante que llegasse a Jupiter; o llegasse a 

Saturno en so logar a menos de Jupiter; nunqua el sennor de la question sallirie de la 

tierra del enemigo. 
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mas porque venus fue llegada a la fortuna que fue en el signo del ascendente; significo 

esto que saldran saluos el & su conpanna. & por que el sennor de la .viija. casa fue en el 

ascendente llegando a el; el sennor del ascendente significa ganancias. de cosas que 

toman de roberia que auran el sennor de la question & su conpanna. & que la su 

caualleria quando fuere a correr so enemigo. non tardara mucho. & tornar sa ayna. & 

segund estos exiemplos asmaras & iudgaras en lo que te acaeciere desta razon. E 

quando quisieres saber los tiempos en que sera la lid; esto sabras de la luna. catando el 

so logar en que fue; en el conpeçamiento de la lid. o en la mouida de la caualleria que ua 

a lidiar. o en la question que fue fecha por esta razon. & cada uez que la luna catare a 

aquel logar que fue en alguna destas rayzes de qual catamiento quiere que sea; significa 

que en aquel tiempo se moura la causa porque fue aquella lid. & mouersa la lid & 

nombrar sa. & segund los catamientos que ouiere la luna en aquel tiempo de las 

fortunas. & de las infortunas; segund aquello sera la lid; fuerte o flaca. & otrossi cata 

quantos grados a del ascendente tro a la luna. & otrossi quantos grados a del Sol tro al 

ascendente. & ayunta las dos cuentas. & segund la cuenta destos grados; sera la lid. dias 

o meses. o a cada grado dia. & a cada signo mes. Mas si quisieres saber si la caualleria 

es mucha o poca. & si es uerdat que sean tantos /2/ como dizen o non; en esto cata 

quantos grados a de la luna troa Mercurio. & faz cada .xxx. grados .i. signo. & si fuere 

la cuenta de los signos que ouieres par; es mentira. que es la meatat de lo que dizen o 



menos. & uerificar esto es muy grieue. que non se puede certificar. & si aquella cuenta 

de los signos fuere non par. lo que dizen de la caualleria es uerdat. & si los signos 

fueren non par. & que fincaren grados que non cunplan signo. & si aquel signo se 

cunpliesse; seria la cuenta par. la caualleria es menos de lo que dizen. & otrossi sabras si 

la caualleria es mucha o poca. de la cuenta que ouiere entre la luna & Mercurio. & si 

aquello fuere muchos signos. & de luengos subimientos; la caualleria es mucha. & si 

fueren pocos signos. & de cortos subimientos; la caualleria es poca. E quando aquellos 

signos fueren de muchos fijos. significa que la caualleria es mucha. E si quisieres saber 

si aquel enemigo faze trayciones. o engannos o celadas. quando esto quisieres saber cata 

Saturno & la luna. & si amos fueren catando al ascendente de la question que feziste en 

esta razon; significa que ay traycion. & enganno. & si Mars ouiere y testimonio con la 

luna. significa miedos & espantos. & non se acuerdan en conseio. & si mercurio catare 

al ascendente con la luna; significa los engannos & las trayciones. & Jupiter & venus; 

significan saluamiento de uoluntades & redramiento de traycion. & quando fuere 

Mercurio dannado o quemado; iudga la traycion & el enganno; affincada miente 
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& si fuere Mars con Mercurio; aquella traycion sera manifiesta & descubierta. & non se 

encobrira. & si fueren Saturno con Mercurio so los rayos; significa que la traycion se 

encobrira. & que sera damas las partes. & despues cata a Mercurio & a saturno & a la 

luna. & si fallares que an mas dignidades en el ascendente que en la .vija. o cataren a el; 

iudga que el conpeçamiento de la traycion sera; del sennor de la question que es so 

significador el ascendente. & que la conplira. & si estas dignidades & estos catamienos 

destas planetas fueren en la .vija. casa. la traycion. & el conplimiento sera del 

contrallador. & si fuere la luna dannada por Mars & mars en el ascendente. & la luna 

ouiere y parceria; el danno & el mal acaeçra por traycion; en la caualleria que comete al 

otra. & si fuere Mercurio sennor del ascendente. o Saturno. & fueren en la .ija. casa del 

ascendente. el mal & el danno acaeçra en la caualleria que es cometida. & si fuere 

Saturno del sennor ascendente. & el fuer sennero en la .ija. casa. significa que la 

traycion & el danno sera sabudo de los caualleros a quien uan. & guardar san dello. & 

dannar lo an. & si fuere en esto mercurio en so cabo; non lo sabran. troa que les sea 

uenido el mal. E quando tu quisieres fazer enganno o celada a tu enemigo. lo meior que 

tu deues escoger en esto para començar este fecho; sea la luna en aquario. o en 

Escorpion. o en Leon. o en Piscis o en Sagitario. menguante en lunbre. /2/ o quemada so 

lo rayos del Sol. & Jupiter. & venus. & Mercurio con ella. o catando a ella. & ella 



llegando a ellos. o a alguno dellos. o que aya testimonio en el ascendente. que tu quando 

esto fizieres en tal figura; auras lo que quisieres de tu enemigo. & conplir sa tu uoluntat. 

& lo que as mester fazer en el con el poder de dios. E si quisieres saber quando se 

destaiara aquella lid; la auemos dicho que el ascendente es significador del cabdiello 

que ua de tu parte. & la .vija. casa daquellos a quien ua. & la causa de la matança del 

medio cielo. & la fin de la cosa del angulo de la tierra; & de los sennores destos logares. 

& como estan. si son fortunados & en buenos logares. E infortunados & en malos 

logares cayentes de angulos. & de assentamiento de las fortunas & de las infortunas; en 

estos logares. desto sabras el estado de cada una cosa; de lo que dixiemos. E la luna 

quando leuare la lumbre entre mars & Saturno. & las fortunas catando lo. & seyendo en 

buen logar en que a alguna dignidat. & algun poder. significa alongamiento de la lid. & 

que durara luengo tiempo. Mas por saber en que tiempo se destaia. esto cataras de las 

quadraduras del Sol. & de sus apposiciones. & de sos mouimientos. & por camiar su 

forma. & quando el fuere en el conpecamiento de la lid. o en la question en quadradura 

del ascendente. o en quadradura de la luna. la lid se destaia en alguna de las quadraduras 

destos dos logares del ascendente 
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o de la luna. & si fuere el Sol en la Rayz en opposicion destos logares; destaias otrossi 

en sus opposiciones. & si fuere en trino; otrossi i en los trinos. & esto del ascendente o 

de la luna. o de Jupiter. & en estos tiempos se destaia la lid. & si fuere en el ascendente; 

significa breuez de la lid. & ques destaia en poco tiempo. E lo que sera de la paz; sabras 

de la parte de la paz. & toman la de la luna a Mercurio. & echan la del ascendente. & si 

fallares los sennores de las triplicidades desta parte en buenos logares. & las fortunas 

catando a ellos o algunos dellos. o ayuntadas con ellos. significa que la cosa uerna a 

paz. & que la paz se fara. E si acaeciere la luna en el conpeçamiento de la lid. en la .vi. o 

en la .xija. casa. o acaeciere el sennor de la casa de la luna en alguno destos logares. o 

acaeciere el Sol. o el sennor de su casa en alguno dellos. o acaecieren los dos luminares 

en fin de signos. significa miedo & espantamiento de la caualleria. & flaquezas de 

coraçones. & quando acaecieren los sennores de las triplicidades de la coniunction. o de 

la opposicion que fue antes de la lid; en buenos logares en la figura del conpeçamiento 

de la lid. o en la del mouimiento de la caualleria que ua a lidiar. significa lid. & despues 

paz. E si fuere el sennor de la triplicidat el primero en buen logar. & el segundo en 

malo; significa que el conpeçamiento de la lid sera bueno. & la fin /2/ mala. & si fuere 

el logar de la coniunction. o de la opposicion passada en la question. o en el 



conpeçamiento de la yda. acercado entre dos infortunas. o en la .vija. casa o en la 

quarta; significa que acaeçra en aquella caualleria miedo & espanto. & ques vmillara. & 

obedeçra al otra. E quando algun lidiador quisiere fazer paz con so enemigo. & te 

demandare quando la conpeçara; pon la luna en el ascendente. o que cate al ascendente 

de trino o de quadradura. & la luna creciente en lumbre. & en cuenta. & el sennor del 

ascendente con ella. & derecho en so andar. o que sea la luna llegando al sennor del 

ascendente. & si fuere la luna cerca de su casa o de su exaltacion yendo a ello; sera 

meior. & otrossi conuiene en esto que sea Mercurio saluo de las infortunas. & catando a 

la luna. & que cate Mercurio a Jupiter o a venus. ca si algun mezclamiento ouiere con 

Saturno de opposicion. o de catamiento de quadradura; non conuien a la paz. E quando 

fuere el sennor del ascendente. & el sennor de la .vija. casa. cada uno dellos en casa del 

otro; esta es significacion de paz. a menos de matança. & otrossi si ouiere entrellos 

llegamiento de trino. o de Sextil. & fuere el uno dellos recebiendo al otro. esto otrossi es 

significacion de paz. & començara a demandar la paz el que fuere so significador mas 

ligero de andar. & sis cataren de quaduradura o de opposicion; sera la paz despues de la 

uaraia. & si fuere el uno dellos recebiendo 
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al otro. & fuere el otro retrogrado o en logar que nol conuiene assi como si fuesse en so 

decaso de casa o de exaltacion. o en la .viija. casa del ascendente. o en la .vi. o en la 

.xija. esta es significacion quel fara traycion despues quel segurare. & si fallares el 

sennor del ascendent en el angulo de occidente. & el sennor del angulo de occidente en 

el medio cielo. & la luna llegando al sennor de medio cielo. & alguna fortuna catando a 

la luna. & catando al medio cielo; significa que la cosa uerna a paz entre los dos 

contralladores a menos de matança & de lid ninguna. & el que ouiere mayor dignidat. & 

mayor poder en el medio cielo. entrel sennor del ascendente & el sennor de la .vija. 

aquel aura mayor sabor de la paz. & aquella demandara. & si fallares alguna fortuna en 

el ascendente apoderada. & que aya alguna dignidat en el angulo de occidente. aquel 

que andidiere en la paz entre los dos contralladores. sera uerdadero & leal. & sin 

mentira & sin enganno. & si aquella fortuna fuere infortunada de mars; sera mintroso & 

andara con enganno. & si aquella planeta que fuere en el ascendente. & ouiere dignidat 

en la .viija. casa assi como dixiemos. & significo la paz por medianero segund lo 

dixiemos otrossi. E si fuere Mercurio; el sera escriuano de alguna de las partidas. & si 

fuere Jupiter; sera omne noble de buen linage. leal a las dos partidas. & uerdadero en /2/ 

lo que anda de la paz. & si fuere Mars sera algun adelantrado de caualleria de alguno 



dellos. & anda en aquello que anda con enganno & con mentira. & si fuere Saturno; sera 

omne uieio grant de dias que trabaio mucho en las cosas. & tirasse a la una parte mas 

que a la otra que non anda comunal entre las dos partidas. & en qual parte ouiere mayor 

dignidat entre el ascendente & la .vija. casa. aaquella parte se tira. & ama mas. & 

enganna a la otra. Si fuere el Sol. el sennor daquella yente demanda la paz; el por si. & 

si fuere venus; significa que es omne quedo & manso. & de buena uoluntat. & sin 

enganno & sin mentira. & quiça mugier. & si fuere la luna; significa que es omne que 

anda con bien. & con lealtat entre las dos partidas. si non si ouiere algun mezclamiento 

con Mars. que estonce sera mintroso. & andara con mentiras & con engannos. E quando 

fueren las fortunas mezcladas con el significador de la guerra. o alguna dellas ayuntada 

con el en buen logar de la figura. aquella guerra non durara. & destaias ayna. & tuelles. 

& aboreçra la guerra la una de las dos partidas. E si quisieres saber el estado de la 

guerra por cada dia; sab el logar de la luna en el conpeçamiento de la lid. o en la ora 

ques ayuntan las dos partidas. & sab otrossi los logares de Mars & de Jupiter. & de 

Saturno. & venus. & los estados contra la luna. & despues lieua la luna a las 

quadraduras destas planetas. & quando 
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fuere con Mars o con Saturno; o ouiere entre ellos traslacion de lumbre; significa 

estonce la lid. & la fuerte matança. & el luengo suffrimiento. & quando fueren con 

Jupiter o con venus. significa estonce quedamiento & amansamiento de la lid. & de la 

matança. Quando fuere con mercurio. significa que aura entrellos messagerias & 

engannos. Dixo hermes que mars quando fuere de .x. grados de Tauro tro a .x. grados de 

Leon. es oriental. & de .x. grados de Leon. troa .x. grados de Escorpion; es meridional. 

& de .x. grados de escorpion. troa .x. grados de Aquario; es occidental. & de .x. grados 

de Aquario troa .x. grados de Tauro; es septemtrional. Pues quando alguna lid acaeciere 

entre las yentes de las partidas en la parte o fuere mars; aquella uençra & aura la buena 

andança. oriente. o medio dia. o occidente. o septemtrion.  

El .xLiiijo. capitulo fabla en cercar las uillas. & los castiellos. & si las entraran o que fin 

auran. 

Qvando te demandaren por alguna uilla o algun castiello si sera cercado o non. o si la 

cercaren si sera presa o non. & si la prendieren. si la prenderan por paz o por fuerça. & 

si la prendieren si catiuaran su yente. o ssi la seguraran. & si los seguraren; si les seran 

firmes en aquella segurança. ossi les faran traycion depues. Si sopieres el so ascendent 

de la uilla. & el logar del Sol en so ascendente. & de las planetas en la rayz de so 



edificamiento; obran segund esso. & segund el firmamiento /2/ de las fortunas. & de las 

infortunas en aquella figura. & sus llegamientos aque llegan. & sos mouimientos. & 

iudga segund el. E si esto non sopieres. & sopieres la nacencia de so Rey. o el 

conpeçamiento quando ouo sennorio sobre aquella uilla. & obra segund el. que el 

significador del Rey si fuere dannado; dannas el estado daquella uilla. & lidiar la an. & 

si esto otro non sopieres otrossi. endereça el ascendente a la ora de la question & da el 

ascendente & la luna a la uilla. pues si fallares en los grados del ascendente infortuna; 

significa que es cercada. & si aquella infortuna fuere sallida del ascendente a la .xija. 

casa; significa que fue cercada. & que non lo es agora. & si aquella infortuna fuere antes 

del ascendente por grados en la particion de la .ija. casa; significa que non es agora 

cercada mas que la cercaran despues. & si ouiere con esto en el medio cielo fortuna; 

significa que sse saluara la uilla. & non la prenderan. & si ouiere en la .xa. casa 

infortuna; significa que la entraran por fuerça. & si la fortuna fuere en la particion de la 

.xa. casa. & la infortuna fuere en el mismo signo angulo; entraran la uilla; mas con 

assegurança de paz. & si les catare Mercurio; aura entrellos pleytos & posturas. & si 

fuere Mercurio estonce con las infortunas; fazer les an traycion. & non les estaran en la 

postura ni en la segurança que les faran. & si fuere Mercurio con las fortunas; conplir 

les an los pleytos 
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& las seguranças que les faran. & si fuere la fortuna en el angulo mismo. & la infortuna 

siguiendo; significa que tomaran la uilla. & saluasse su yente de la muerte. mas robar 

les an & furtaran dellos. E si fuere la infortuna tollida del angulo de la .xa. en la partida 

de la .ixa. & la fortuna en la partida de medio cielo; significa que los robaran & los 

catiuaran. & fincaran poblados en la villa. E si fuere el sennor del ascendente Jupiter. & 

fuere appoderado en angulo en que aya alguna dignidat. o en succedente catando al 

ascendente; esto significa que la uilla escapara de la lid. & que la tomaran si ouiere 

significacion de tomar en paz. & en saluacion de la yente. & si fuere Saturno en esto en 

uez de Jupiter. & las fortunas cayentes del que nol caten. & Mars catando a el. & la luna 

dannada por Mars. esto significa que tomaran la villa por fuerça & mataran quanta yente 

y a. que non esparan ende si non pocos. E quando te demandaren por uilla que la 

cercaron ya; cata qual signo es su ascendente daquella. & quien es su sennor. & como 

esta de catamiento de las fortunas & de las infortunas. & o es la luna. Ca si la luna fuere 

llegando a Mars; & las infortunas non catando a ellos; significa que la lidiaran fuerte 

miente. & si fueren con esso los significadores de la uilla infortunados por Mars; 



significa /2/ que la tomaran por fuerça. & robaran por fuerça quanto a en ella. & 

mataran mucha de su yente. & si fuere Saturno en uez de Mars en quanto dixiemos. 

significa que auera luengas lides entre la yente de la uilla. & los que la tienen cercada. 

& durara mucho. tro ques enogen cada una de las dos partidas. & si catare Jupiter a la 

luna. & a los significadores de la uilla de appoderado logar. non la tomaran nin la 

podran auer si non por faz paz. & si aiudare venus a Jupiter en esto. & a la luna por 

catamiento que les cata. o aiudare a la luna. & los significadores de la uilla. appoderar 

sa la yente de la villa. de los cercadores. & ir san a menos de auer la uilla. & si fueren 

las luminarias en quadradura de las infortunas cada uez que la luna llegare a quadradura 

de las infortunas. & propria miente a Mars; & mouer sa la lid en aquel dia. & si las 

fortunas le cataren en aquella ora; a que das la lid. & sera liuiana. E si quisieres saber 

quanto tiempo sera la lid; cata el sennor del signo de la uilla quien es. & si es fortuna o 

infortuna. & cuenta quantos grados a del tro a la luna. & quantos grados a otrossi del tro 

al sennor del ascendente. & si fuere infortuna. la cuenta de los grados que a del a algun 

logar destos sobredichos; seran meses. & si fuere fortuna apoderada en la figura; aquella 

cuenta seran dias. & quando fallares las fortunas ensennoradas sobre los significadores 

de la uilla. & sobre la luna. & sobre el ascendente de la question en la 
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ora de la de la demanda; iudga saluamiento de la villa. & que non recibra mal. & 

quando fallares las infortunas ensennoradas sobre estos logares sobredichos; iudga que 

recibra mal. & matancias & dannos. & quando fuere el sennor de pars fortune en la ora 

que fizieres el ascendente infortuna. & catando a la parte. & las fortunas redradas dellas; 

recibra la yente de la uilla. mal & lazeria. & si fuere sennor de pars fortune fortuna; & 

apoderado en buen logar. & catando a la parte; significa buena andança de la yente de la 

uilla. & que escaparan saluos. & el enemigo ir sa dellos el por si. & quando fuere la luna 

puiante en lumbre; significa que la yente de la uilla lidiara con los otros luengo tiempo. 

& si fuere menguante en lumbre; significa que la prenderan ayna. & si fuere la luna con 

alguno de los dos nudos de la cabeça o de la cauda. significa que aquella uilla non la 

tomaran si non con grant trabaio & con grant lazeria. & si fuere la luna so los rayos del 

Sol llegando a venus. & venus occidental entrando de ius los rayos. significa 

saluamiento. & escapamiento de la uilla. & que non la tomaran. & si fuere la luna en la 

figura entrel medio cielo & el angulo de occidente llegando a venus. & a Mercurio; 

otrossi significa saluamiento & escapamiento de la uilla & de su yente. & si fuere 

catando a Jupiter. & a Saturno de trino; significa que auran la uilla con segurança /2/ de 



la yente. & despues de luengo tiempo. & si fuere la luna en la parte decendiente del 

cielo. & es la que es entrel medio cielo. & el angulo de occidente. significa que aquella 

uilla auer la an ayna & en breue tiempo. & si fuere entre el angulo de occidente & la 

quarta casa. & esta otrossi es dicha descendiente. & mars dannando la luna; significa 

fuerte cercamiento. & que sera presa aquella uilla. o aquel castiello despues de grandes 

matanças. & mucha sangre. & mataran la mayor partida de la yente de la uilla. & 

quando fuere la luna en los dos quartos subientes & son de la quarta casa al ascendete. 

& del ascendente a la .xa. casa. & Mars en su opposicion. o en su quadradura. significa 

que la uilla sera presa ayna. & en breue tiempo. & si fuere en los dos quartos 

descendientes. & Jupiter fortunando la; significa que aquella caualleria que cerco la 

uilla. partir sa ende & esparzer san. E quando algun enemigo fuere aalguna uilla; es el 

ascendente significador daquel enemigo. que ua. & la .vija. casa de la uilla. pues si fuere 

el sennor de la .vija. casa. Jupiter o venus. & fuere en la misma casa. aquella uilla non la 

tomaran si non por paz si la tomaren. & non auran fuerte lid con su yente & si fuere 

Saturno en la .vija. casa. & ouiere en ella alguna dignidat. & fueren las fortunas caydas 

de su catamiento. tomaran aquella uilla. & robaran la su yente. & si 
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fuere estonce Jupiter en el ascendente que es su opposito de Saturno; significa que auran 

paz. & si fuere Saturno en el ascendente & Jupiter cayente del; aquel enemigo que 

guerrea aquella uilla. tornas della defendiendos de la yente de la uilla del. Mas si Jupiter 

le catare & non fuere caydo del. significa que aura entre ellos lides & matanças & 

despues paz. & si fuere Mars. o Jupiter en el ascendente; significa que aura entre las dos 

partidas. flaca lid. & despues llegara su pleyto a paz. & esso mismo sera; si amos fueren 

en la .vija. casa. & si mars se apartare el por si en la .vija. casa. & dannare a la luna. & 

fuere Jupiter caydo de la .vija. casa; significa fuerte lid. & grande danno que recibra la 

uilla & la yente. & si Mars se apartare en el ascendente. & dannare a la luna; significa 

que aquel enemigo que guerrea la uilla; sera uencido de la yente de la uilla. & que auran 

buena andancia. Las yentes de la uilla. & dixo herdet por el so maestro. Que quando te 

demandaren por alguna uilla. & fizieres el ascendente a ella. & lo fallares infortunado. 

por seer alguna de las dos infortunas en el. o catandol de quadradura o de opposicion. & 

la luna o el sennor del ascendente otrossi infortunado. o dannado. o caydo de angulo. 

esto otrossi significa mal andança de la uilla. & que la prendera su enemigo. E si fuere 

el ascendente & su sennor entre dos infortunas; significa que la yente de /2/ aquella uilla 

son cercados fuerte miente. & en estrechura. & en cueta. & si fuere el sennor del 



ascendente en la .ija. casa. o en la .viija. o en la .vi. o en la .xija. significa que aquella 

yente de la uilla sera en tristeza & en cueta. & mayor miente si fuere so los rayos. o ssi 

fuere la luna con alguno de los dos nudos. E si fuere el sennor de la .viija. casa. o el 

sennor de la .vija. casa en el ascendente. & fueren amos o el uno dellos infortuna. o 

fuere el sol cerca del ascendente quanto su lumbre iudga que ya la tomaron. & el tiempo 

de su prender es quando se infortuno el grado del ascendente. o el grado del sennor del 

ascendente. o quando se quemaron. o quando entraron en so decaso. de casa. o de 

exaltacion. o quando començaron a retrogradar. E si fueren las fortunas & las infortunas 

en uno. catando al ascendente & a su sennor & a la luna; significa que aura y lides. & 

despues llegara su pleyto a paz. E si entrare en alguno de los angulos alguna fortuna que 

non era en angulo mas agora ua entrando; significa que la tomaran por paz. E si fuere 

fortuna en el ascendente o ayuntada con sennor del ascendent. o fuere el ascendente & 

su senor & la luna saluos de las infortunas; significa que aquella uilla non la tomaran. E 

si ouiere en la .ija. casa del ascendente fortuna; uerna a aquella uilla socorro que la 

defendra. & de que manera sera aquel socorro saber lo as de la natura de la fortuna. & 

de la natura del signo en que fuere. 
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que si fuere el Sol & fuere en aries; sera el socorredor Rey. & si fuere Jupiter; sera 

omne alto. o sennor de tierra. & si fuere venus; sera omne mancebo fermoso & apuesto. 

& si fuere Mercurio; sera escriuano. o sera al socorro que auran por manera. o por 

alguna maestria. & si fuere la luna; sera omne iusto. & si fuere Mars & fuere en buen 

logar. a diestro del ascendente o de su sennor. o a su siniestro & Jupiter con el. & 

catando Jupiter a la luna. & al ascendente de buen catamiento. significa que el socorro 

daquella uilla sera; del sennor de la caualleria. o de omne poderoso. & si fuere Saturno 

en buen logar catando al ascendente de su exaltacion; significa que el socorro & la 

ayuda daquella uilla; sera por engannos & por cosas encubiertas. & si ouiere en el 

ascendente infortuna derecha en su andar; significa poder de la uilla. & de su yente. & si 

aquella infortuna fuere Saturno. & fuere sennor del ascendente. o de exaltacion del 

ascendente. significa que auran cuetas. & angosturas. & tristezas. & si fuere la infortuna 

retrograda; significa que la yente de la uilla se desacordara. & prender la a el su 

enemigo. & esso mismo sera el si fuere sennor del ascendente retrogrado. & si fuere el 

sennor del ascendente retrogrado infortunado en alguno de los angulos del ascendente; 

significa que tomaran la villa. & que arrobaran su yente. & que mataran los mas dellos. 

& si fuere el sennor del ascendente caydo de angulo & infortunado; significa que auran 



fuerte cerca & fuerte /2/ lid. & mataran muchos dellos. & si fueren las fortunas en el 

ascendente. o en sus angulos estrannas que non ayan y ninguna dignidat. ni ouieren en 

el ascendente ninguna dignidat. significa que tomaran la uilla por paz. & si fuere la 

fortuna que fuere en el ascendente sennor de la .xija. casa. o de la .via. significa que la 

tomaran por fuerça. mas la yente de la uilla non recibra mal nin danno. E si fueren las 

infortunas en el ascendente o en sos angulos en sus dignidades. & ensennorados en el 

ascendente; significa que auran la uilla por uaraia. & desauenencia que aura entre la 

yente de la villa. E conuiene te de catar a la villa. o al castiello del ascendente. & de la 

luna. & al sennor de la uilla; del sennor del ascendente. & a la yente de la villa de la .ija. 

casa. & iudga a cada uno dellos segund so poder & so estado de sos significadores. E si 

fuere la question departida & esplanada. que demande el guerrero aquella uilla si la aure 

o non. & uencre a su yente o non; estonce da el ascendent & su sennor al demandador; 

que es el guerrero & su conpanna. & da la .vija. casa & su sennor; a la villa. & so 

sennor. & qual dellos fallares infortunado; o dannado por quemazon o por decaso de 

casa o de exaltacion. o por retrogradacion; significa destruymiento; de aquel cuyo 

significador es. E si fuere el uno de los dos significadores cerca del ascendente del otro; 

& ouiere entrel & entrel grado del grado quanto su orbe de la planeta; iudga que aquel 

cuyo so significador fuere entrando 
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al ascendente del otro; aquel guerreara la tierra del otro. & entrara por ella. & ayuda te 

en esto de la Luna. si fuere dannada o meiorada. Si fuere la luna entrel ascendente & el 

medio cielo. o entre el ascendente & la quarta casa; toma la por significador del 

demandador. & si fuere entrel medio cielo & la .vija. casa. o entre la .vija. casa & 

quarta. toma la por significador de la casa porque demandan. Si quisieres saber las 

electiones pora conpeçamiento de cercar villa o castiello pora auer fiuza de tomar la con 

dios. & auer ende sospecha. La meior election que ay pora esto; es que sea la luna 

menguante en lumbre. & descendiente a la parte meridional. & las fortunas catando a 

ella de qual catamiento quiere que sea. & si fueren ayuntadas con ella sera meior. & que 

sea Mars en signo feminino en trino de la luna. & que sea el ascendent signo de luengos 

subimientos. & de derecho subimiento. & las fortunas catandol. que tu quando tal 

election fizieres. & en ella conpeçares a cercar uilla o castiello; ayas fiuza de auer la 

ayna; con el plazer de dios. & si la luna fuere llegando a trino de Mars; & esso sera 

meior. & guardate de catamiento de Saturno. en esta cosa; & punna quanto pudieres que 

sea Saturno cayente de angulo. que Saturno significa tardança & alongamiento. & dizen 



que esta election fue prouada /2/ en la cerca de la uilla que dizen vacyt; dos uezes. & fue 

presa con el plazer de dios. E dixo alfadal fijo de abençahel. Quando quisieres enuiar 

caualleria a cercar villa o castiello. o correr la; lo meior que puede seer en esto; es que 

los enuies en dia de Jupiter. & en su ora. o en dia del Sol. & en su ora. & en dia de 

venus. & en su ora. & pon el ascendente casa de fortuna. & que sea aquella fortuna 

oriental. & que sea en ascendente o en medio cielo. o en la .xia. casa. & que sea el 

sennor de la ora con el otra fortuna. & quando fuere en el ascendente fortuna; significa 

ganancia en aquella yda. & saluacion de los cuerpos. & quando fuere la luna ayuntada 

con fortuna de coniunction; significa gozos & alegrias. Quando fuere la luna puiante en 

lumbre & llegando a fortuna. significa ligereza en la yda. & buena andaça en los fechos. 

& mayor miente si fuere el signo del ascendente. & el signo en que fuere la luna; de 

derechos subimientos. & esto es meior & mas certero. & uerdadero; en lo que dixiemos. 

& assi dixo Dorothius. & otros muchos sabios de babilonia; en esta razon. & que los 

signos de tuertos subimientos; significan dureza en las cosas. & propriamiente los 

mouibles dellos. ca estos certifican la dureza. & dannamiento de toda cosa que buscan 

& quando fuere el Sol en el ascendente en tal cosa como esta. o en tal election. significa 

que por porfidia 
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andan los unos pos los otros por leuar adelante aquella cosa por que uan. & por recabdar 

la cosa porque uan. Mas es malo en razon de ganancia. ca el que salle quiça tornar sea 

uazio. Mas afincada sera esta cosa si acaeciere en signo feminino. o en su decaso del 

Sol. o alguna infortuna catando lo. E quando fuere la luna en el ascendent o en medio 

cielo en conpeçamiento de la carrera. & ella llegando a fortuna. o salua de las infortunas 

significa meioramiento & appoderamiento en aquella cosa. E mayor miente si fuere en 

su exaltacion. o que sea sennor de su exaltacion del logar en que ella fuere. saluo de la 

quemazon & de la retrogradacion. 

El .xlvo. capitulo fabla en demandar de enemigo de uilla que vino a ella si la prendera o 

non. & que sera del & de la villa. & exiemplo pora esto. 

Fue el ascendente aquario .v. grados. & el Sol en Leon .xvi. grados. & .ix. menudos. 

Jupiter en Leon .xxix. grados. Mercurio en leon .iij. grados & .xx. menudos. venus en 

virgo .xv. grados. Mars en libra .xxi. grado. Saturno en Sagitario .xxij. grados. La luna 

en Cancro .ix. grados. pues el ascendente & su sennor. & la planeta de quien se quita la 

luna fueren del enemigo que fue cercar la uilla porque fue el conpeçamiento de la 

question por el fecha & la .vija. casa & so sennor. & la planeta a quien llega la luna; de 



la uilla. E fue el sol sennor de la .vija. casa /2/ en angulo. & en so casa; llegando a 

Saturno que es sennor del ascendente de trino. & la luna non se quito en esto de planeta 

ninguna. & por esto non la nombramos en este iudicio. & porque el senor de la .vija. 

casa llega al sennor del ascendente de trino que es catamiento damor a ya quanto de 

significacion que acaeçra paz entre las dos partidas. & conpeçaran a demandar la paz. & 

rogar por ella. la yente de la uilla. por que el Sol es en el angulo de la .vija. casa yendo a 

Saturno & llegando a el. & digo otrossi que el entrepieço que aura el lidiador que esta 

en la cerca; sera por so mal conseio. quando fuere el sennor del ascendente infortunado 

o quemado. o retrogrado. & si este estado ouiere el sennor de la .vija. casa; aura buena 

andançia el demandador. & uençra el conpeçador. E es malo pora Rey. & pora lidiador 

que mueue para lidiar. Si fuere sennor del ascendente en la .viija. casa. o pora todo 

omne que ua en carrera. si quier pora mercadero. & la parte en que fueren las luminarias 

fortunadas; aquella parte uençra. & digo que oriente es de Saturno. & occidente de 

Mars. & medio dia de venus. & septemtrion de Jupiter. & otrossi es malo. & 

abborrecido; si el Sol fuere en el ascendente. o ayuntado con el sennor de la .vija. casa. 

si non si fuere el ascendente Aries. o Leon. 

El .xlvio. capitulo fabla en demanda por caça.  

Cata esto & sabras el sennor de la caça del ascendente. & de la luna. & del sennor del 

termino daquel 
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grado. & del sennor de la ora. que el mas appoderado que puede seer es el sennor de la 

ora; es quando es en el ascendente. & que sea el ascendente signo quadrupedo. & esto 

en razon de caça. E cata si es el ascendente signo quadrupedo. o signo terreo. ca estos 

son buenos pora caça de monte. & cata el sennor del ascendente. & el sennor de la ora. 

si son fortunas o infortunas. & cata otrossi sis catan o son departidos uno dotro. ossi son 

cayentes el uno del otro. & sab esto todo. E pues cata la .vija. casa si la fallares de los 

signos de quatro pies. & fallares en ella el so sennor. o el sennor de la ora. o alguno 

dellos en angulo & fortunado. iudga que fallara caça & prendera. & si fuere el sennor de 

la .vij. casa infortuna. o infortunado. o fuere la luna infortunada; & las fortunas caydas 

della; di que aura caça. mas con lazeria & trabaio. & sera poco aquello que prendera. & 

quiça acaecer la alguna occasion en su cuerpo. o cansara mucho. & mayor miente sera 

esso. si fuere el sennor del ascendente Saturno. & ouiere en la .vija. casa el estado que 

dixiemos. estonce sera aquella significacion mas firme si dios quisiere. & si fallares la 

luna en la .vija. o en algun angulo de los angulos del sennor de la .vija. & ella fortunada; 



di otrossi que prendera caça. & si fuere Mars sennor de la .vija. casa. & fuere en la .vija. 

casa. o en otro logar en que aya poderio; di que prendera caça. & sera poderoso /2/ 

sobre caça. mas dannar lan la caça algunos de sos omnes. & acaecer la enbargo & 

trabaio. mas escapara con el plazer de dios. porque Mars es sennor de la caça de monte. 

& es mas poderoso en pleyto de caça que todas las planetas. & si fuere catado de 

Jupiter. o del sennor de la ora. o del sennor del ascendente; escapara de todo miedo. & 

de toda occasion con el plazer de dios. & aura la caça ligera. & prendera della lo que 

quisiere sin lazeria & sin trabaio ninguno. & si fuere el signo de la .vija. casa signo 

terreo. & ouiere en el fortuna. & fuere el so sennor infortuna. & el sennor de la ora 

otrossi infortuna. escapara en su caça por el plazer de dios. mas non prendera nin 

complira nada de lo que quiere. & acaecer la miedo & espanto en la caça. & laçrara en 

buscar la caça. & cansara. & esto si non fuere Jupiter o Mercurio; con la infortuna que 

fuere sennor de la .vija. casa. o sennor de la ora. ca esto quiebra el mal; de la infortuna. 

que fuere sennor de la .vij. casa; o sennor de la ora. & non se tornara uazio de todo de la 

caça. & esto por Mercurie & por Jupiter. que mercurio a aparceria en la caça con Mars. 

& grand significacion & appoderada.  

El .xlvij. capitulo fabla en saber si fallara mucha caça o poca. 

Qvando quisieres saber la caça si sera mucha o poca; cata el sennor de la .x. casa o es. & 

que estado a escontra el sennor del ascendente. & el sennor de la ora. & pues si fallares 

Mars en medio cielo. o que sea el sennor de medio cielo. & catando a Mercurio & a 

Jupiter. & ouieren amos o el uno 
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o el uno dello o alguna dignidat en la ora; o en el ascendente. & fuere Saturno caydo; di 

que aura mucha caça. & que escapara en aquella caça de toda occasion. & nol prendra 

laria ni cansedat. si non si fuere en el medio cielo Saturno. o catando a Mars; de alguno 

de los angulos. o ouiere saturno alguna dignidat; en el logar de Mars. o en el medio 

cielo. & fuere aiudado de mars. ca esto significa que acaecera al sennor de la caça. 

tristeza fuerte. o alguna perdida. E si fuere Jupiter cayente de angulo. & fuere Saturno 

segund dixiemos. & fuere Mars en angulo; iudga que sera el sennor de la caça en 

periglo. & quiça acaecer la algun danno en sus manos. o ferida en su faz. & que non 

tornara de la caça con ninguna cosa. si non uazio. que Saturno danna la caça. & tarda la. 

& mayor miente si fuere la caça de tierra. & cata otrossi el llegamiento que ouiere la 

luna. & el so logar. & so meioramiento. o so dannamiento. que la luna a appoderada 

significacion; en pleyto de caça. & otrossi mercurio a en la caça poder & significacion.  



El .xLviijo. capitulo fabla en pescar por mar. 

Cata el ascendente. & so sennor. & el sennor de la ora & la luna. & venus. pues si 

fallares el ascendente aqueo signo. & mars infortunando a la luna. & el sennor de la ora 

non catando a venus; esto significa dannamiento de la caça. & que acaeçra en ella 

miedo. & espanto. & non pro ninguno. & esto sera peyor /2/ & mayor mal; si fuere el 

signo; que non sea aqueo que estonz sera mars peyor. & mas dannador si non si fallares 

venus appoderada en su logar. o auiendo algun sennorio en el ascendente. o en la ora. & 

fuere en alguno de los angulos del ascendente. & la luna catando a venus. o ayuntada 

con ella. que venus es appoderada en caça de mar. E si fallares la luna en catamiento de 

Saturno. & venus appoderada. & ouiere dignidat en la ora. & fuere la luna appoderada 

en el logar o fuere; esto significa mucha caça. porque el danno de Saturno a venus & a 

la luna en pleyto de caça de la Mar es muy poco. si non si fuere Mars catando a la luna 

de angulo. o fuere ayuntado con ella. & venus flaca. esto significa dannamieto. & 

maldat en la caça. porque Mars es enemigo de venus. E quando la catare Saturno; signifi 

ocasion. al sennor de la caça. & sepas que la meior que puede seer la caça. & mas 

appoderada que puede seer; es quando se ensenoran venus & la luna. & Mercurio. & 

Jupiter. en el ascendent. & en la ora. & el medio cielo. & que sea la luna llegando a 

venus. & Mercurio catando las. & Jupiter en los signos aquaticos. ca esto significa 

saluamiento. & escapamiento de la caça. & que sera mucha. & con poca lazeria. & con 

poco trabaio. & meior sera aun; si fuere el ascendente; signo aqueo. & non ouiere 

catamiento de Mars. que mars es occasion en esta cosa. & malo. si non si fuere Jupiter 

catando al ascendente. & que sea el almubtez 
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del ascendente; seyendo derecho. & non quemado. nin en so decaso ca el suelue lo que 

liga Mars. E quando Saturno catare a Mercurio. & ouiere Saturno algun sennorio en 

esto; nol faz mal nin danno porque a apparceria con el en la triplicidat. & a con todo el 

mal & el danno de Saturno es liuiano en esto con el plazer de dios. Aquis acaba la 

segunda parte deste libro.  

En el nombre de dios. 

Aqui conpieçan los Capitulos de la tercera parte del libro conplido en los iudizios de las 

estrellas. el que conpuso Aly fijo de Aben Ragel. & este libro se parte en cinco partes. 

En la primera parte fabla de la .viija. casa. & de sus demandas. & a en ella dos 

Capitulos. 



En la segunda parte fabla de la nouena casa. & de sus demandas. & a en ella .xvi. 

capitulos. 

En la tercera parte fabla de la .xa. casa & de sus demandas. & a en ella .viij. capitulos. 

En la quarta parte fabla en la .xia. casa & en sus demandas. & a en ella .vi. capitulos. 

En la quinta parte fabla en la .xija. casa & en sus demandas. & a en ella. cinco 

capitulos. & assi se cumple la tercera parte deste tercero libro. & a en el .xxxvij. 

capitulos. 

Estos son los capitulos de la primera parte deste tercero libro. 

El primero capitulo fabla en la ochaua casa & en sus questiones. 

En el segundo Capitulo fabla en omne que non es en el logar si es uiuo o non. 

Estos son los capitulos de la segunda parte deste tercero libro. 

El tercero Capitulo fabla en la nouena casa & en sus significaciones & en sus demandas. 

El quarto Capitulo fabla en los caminos & en las carreras. 

El quinto Capitulo fabla en saber del qui anda carreras que sera del en su andamiento. 

El .vio. Capitulo fabla en saber del qui es en carrera. o fuera por otra manera. si uerna 

ayna o ssi tardara mucho. 

El .vijo. Capitulo fabla en saber que sera del qui entra en la uilla. por la ora en que entra. 

El .viijo. Capitulo fabla en saber quando sale el Rey de la uilla que sera de los que dexa 

en su logar. 

El .ixo. Capitulo fabla en la demanda que faze omne sil es meior la villa en que es; o la 

uilla o ua. & quel es meior. 

El .xo. Capitulo fabla en la uenida del qui es fuera quando uerna. 

El .xio. Capitulo fabla en la demanda por muchos omnes que son fuera que les uerna o 

en que manera. 

El .xijo. Capitulo fabla en las uisiones de suennos & en sus signos. 

El .xiijo. Capitulo fabla en la demanda que demanda el sonnador que uio en mio 

suenno. 

El .xiiijo. Capitulo fabla en la naue 
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& en los que andan en ella. 

El .xvo. Capitulo fabla en la demanda por sciencia. o por saber de omne si es uerdat o 

mentira. 

El .xvi. Capitulo fabla en la demanda por obra de Alquimia. 

EL .xvijo. Capitulo fabla en la demanda por preso & catiuo. 



EL .xviijo. Capitulo fabla en la demanda de omne ques tema de alguna cosa. & del que 

es echado de algun logar. & quel conteçra a qual quiere dellos.  

Estos son los capitulos de la .iija. parte deste tercero libro 

EL .xixo. capitulo fabla en la .xa. casa & en sus questiones. 

EL .xxo. Capitulo fabla en la demanda de omne que quiere demandar portiello de Rey. 

si lo aura o non. 

El .xxio. Capitulo fabla en la demanda de los aportellados del Rey quanto les aturara 

aquel portiello. 

El .xxij. Capitulo fabla en saber quanto duran los Reyes & los que an sennorio. & sus 

uidas. & a que grado llegan de alteza. 

El .xxiijo. Capitulo fabla en demanda de omne que tiene sennorio por mano de Rey. o 

portiello quantol durara. 

EL .xxiiij. Capitulo fabla en saber del aportellado del Rey. o del ensennorado si aura 

mucha riqueza o non. o que sera del en su dignidat. por el so proprio signo. 

EL .xxv. Capitulo fabla en la demanda de omne que quiere demandar dignidat de 

sennorio o de Rey si la aura o non. 

EL .xxvi. Capitulo fabla en demanda /2/ de omne qual maestria le sera meior. 

Estos son los capitulos de la quarta parte deste tercero libro. 

El .xxvijo. Capitulo fabla en la .xia. casa. & en sus demandas. 

EL .xxviijo. Capitulo en la demanda de cosa en que a fiuza. 

EL .xxixo. Capitulo fabla en saber la amor que es entre dos omnes. o otras dos cosas o 

animalias. 

EL xxxo. Capitulo fabla en saber las abenencias & las amiztades & las enemiztades. 

EL .xxxio. Capitulo fabla en saber que acaeçra entre dos omnes de bien o de mal. 

EL .xxxij. Capitulo fabla en saber en que tiempo sera el bien. & el mal. & quando sera  

Estos son los capitulos de la quinta parte deste .iijo. libro. 

EL .xxxiijo. Capitulo fabla en la .xija. casa. & en sus questiones. 

EL .xxxiiijo. Capitulo fabla en correr los cauallos & saber qual uençra. 

EL .xxxv. Capitulo fabla en la demanda por los enemigos. 

EL .xxxvio. Capitulo fabla en las uenganças. 

EL .xxxvijo. Capitulo en la demanda del omne ques quiere acostar a uno de dos omnes 

qual dellos le sera meior. 

E aquis acaban los capitulos de la tercera parte principal del libro conplido en los 

iudizios de las estrellas. 



El primero capitulo fabla en la ochaua casa & en sus questiones. 
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Esta casa es significador de la muerte. & de la matança. & del affogamiento. & de 

quemar los omnes. & de los toxicos. mortales. & de la enfermedat. & de dannamiento 

de cuerpo por especias. & de pobreza. & de grandes menguas. & de miedos. & de los 

omnes que son lazrados en este mundo assi como ciegos o mancos o contrechos. & de 

luenga enfermedat enfermos. & de tales. & de la cansedat. & de los logares yermos. & 

de los logares espantadizos. & de los diablos. & de lo que acaece a omne ante de su 

muerte; de bien o de mal. o de abondancia. o de mengua. & de las cosas que 

acomiendan en fialdat. & de toda cosa ques pierde. & se destruye. & de razonar se sobre 

las cosas antiguas. & sobre las cosas non uerdaderas. & de las herencias que heredan de 

los muertos. & de los passados antigos. & de ganancia en las carreras. & en andar fuera 

de su tierra. & de los aueres de las mugieres. & de enfermedat de los amigos. E el 

sennor de la triplicidat de la .viija. casa. el primero; es significador de la muerte. & el 

segundo es significador del auer ques gana; destas maneras que dixiemos. & el tercero 

significador es; de las herencias de los muertos. E si ouiere en esta /2/ casa en las 

questiones signo igneo. & fuere en ella la cogitacion del demandador. la question es por 

herencias. E si fuere signo terreo. la question es por muerto. & si fuere signo de ayre. la 

question es por diablo. o por cosa espantadiza. & si fuere aquario propria miente; es por 

fuerte diablo. o por fuerte gigante malfetrero. & si fuere signo aqueo; la demanda es por 

el auer del omne por quien fue la demanda. que siempre el ascendente es del 

demandador. & la .vija. casa es daquel por quien demandan. & la color desta casa en 

qual signo quiere que sea; tira a uerde. o negra mezclada con uerde.  

En el segundo capitulo fabla en el omne que non es en el logar; si es uiuo o non. 

Qvando te demandaren por omne que es en otro logar si es uiuo o muerto; cata el sennor 

del ascendente & la luna. & si los fallares en la quarta casa del ascendente. o en la casa 

de la muerte. o quemados. o en sos decasos. o ayuntados con el sennor de la casa de la 

muerte; di que es muerto. & si fallares el sennor del ascendente en la .xija. casa 

ayuntado con las infortunas. o catando a el alguno de los luminares. & el infortunado; 

iudga que es muerto. E si uencieren las infortunas a las luminarias sin testimonio de las 

fortunas; significa la muerte otrossi. Esta es la significacion de la luna en esta razon. 

Sepas que la luna quando se llegare por catamiento a alguna planeta que sea en el medio 

cielo; significa salud & saluamiento. 
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& quando llegare a planeta que sea en la quarta casa. o en la .via. o en la .viija; significa 

muerte. & si fuere la luna en la quarta casa; llegando a planeta que sea en el medio 

cielo; significa saluamiento. E otrossi si la luna fuere en medio cielo llegando a planeta 

que sea en la quarta casa. significa muerte. Mas si llegare del ascendente a planeta que 

sea en la quarta casa; significa muerte. E quando fuere la luna infotunada. & llegando al 

sennor de la quarta casa & fuere el sennor de la quarta casa en so decaso de casa o de 

exaltacion. o retrogrado. o so los rayos significa otrossi muerte. E si fuere la luna 

dannada. & el sennor de su casa otro tal. o el sennor del ascedente; significa otrossi 

muerte. & mayor miente si fuere el sennor del ascendente dannado. & infortunado; 

significa muerte en todas maneras. Quando fuere la luna en la quarta casa llegando a 

planeta que sea en el ascendente; significa que morra muerte mala. E si fuere con esto la 

quarta casa escorpion; morra sopozado en agua. E si llegare a Mars; matar lan. & 

sopozar lan. E si fuere Mars en Leon; comer lan bestiglos. o morra por alguna occasion 

quel acaeçra de la parte de los bestiglos. & si fuere aquel llegamiento a Saturno; morra 

por toxicos frios & secos. o por cosa encubierta & celada.  

Esta es la segunda parte del tercero libro. & a en ella .xvi. capitulos  

El tercero capitulo fabla en la nouena casa & en sus significaciones & en sus demandas. 

/2/ Esta casa significa carreras. & andamientos de una tierra a otra. & omnes estrannos 

en la tierra. & mudamientos de un logar a otro. & las cosas de dios. & significa 

prophecias & prophetas & freyres. & hermitannos. & las casas de oracion. & filosofia. 

& pronosticar las cosas ante que acaezcan. & significa astrologia. & astronomia. & 

adeuenança. & los libros. & renuncios de las cosas passadas; assi como Romanços. & 

los suennos. & soltar los. E algun saber que dizen que sabe fulan omne si es uerdat o 

mentira. & significa alquimia. & significa los presos & los catiuos. & los desechados. & 

significa los trasechadores. aquellos que ayuntan a los omnes. & dizen les algunas 

chufas por ganar dellos algo. & los escancos. & los escantadores. & sotilezas de 

trasechar. & significa retener las poridades. & encobrir las. & seruir los Reyes. & 

significa los hermanos de la mugier del omne. & es significador de la partida mediana 

de la uida del omne. E el sennor de la triplicidat desta casa. el primero; significa las 

carreras. & lo que acaece al omne en ellas; de bien o de mal. & el segundo significa 

deque manera sera en la ley. & en la obediencia de dios. & en la castidat. & sis encubre 

en sus fechos o non. & significa las casas de las oraciones. & si seran pobladas o non. E 

el tercero significa las sciencias & los suennos. & si son uerdaderos o non. & las 

estrellas. & si acertara en sos 
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iudicios o non. E quando te demandaren por alguna question. & quisieres saber la 

cogitacion del demandador. & fallares la significacion de la cogitacion en esta casa. & 

fuere en ella signo de fuego; di que la demanda es por cosas de ley. o por cosas de orar. 

& fuere terreo; es por carrera. o desta manera. & si fuere aereo; es por sciencias. o por 

saber. & si fuere aqueo; es por Regno ques tollio de su estado. o quel acaceio algun 

accidente. & quando fallares Jupiter en esta casa. & fuere el el significador de la 

cogitacion del demandador; iudga que la question fue por uision de sueno. E si quisieres 

saber que es; cata Jupiter de qual planeta se quita o qual planeta se quita del. E segund 

la natura & la propriedat daquella planeta; segund esso iudga que es aquella uision. E si 

quisieres saber que significa aquella uision. o que solucion a; cata Jupiter aqual planeta 

llega. o qual planeta llega a el. E segund la natura daquel planeta; iudga la solucion 

daquella uision. E la color desta casa en qual signo quiere que sea; es blanca que tira a 

uerde. E quando acaeciere el grado mismo del centro desta casa en estrella bebinia que 

sea de conplexion de Jupiter & de Mercurio. & fuere uno dellos sennor del ascendente. 

& fueren amos catando a aquella estrella bebinia de buen catamiento. & de buen logar. 

saluos de las infortunas; significa que aquel nacido en tal costellacion. o el sennor de la 

question; /2/ es uerdadero en sos dichos. & en sus palabras. & saluo & entendudo. & 

sabe las poridades. & faula palabras de prophecias. & dize las cosas que an de uenir 

antes que acaezcan. & si fuere con esto el Sol en medio cielo; sera de uerdaderas 

uisiones; o prophecia.  

El quarto capitulo fabla en los caminos & en las carreras. 

Qvando te demandaren por alguna carrera sis cunple o non. Cata el Sol & la luna & el 

sennor del ascendete. & el sennor de pars fortune. & el sennor del logar de la 

coniunction. o de la opposicion passada. Si estos fueren cayentes de angulos; iudga que 

aquella carrera se faze & se cumple. & mayor miente si fuere el sennor del ascendente 

llegando al sennor de la .vija. casa. o el sennor de la tercera. o a Mars. seyendo mardo 

mars caydo de angulo. o sennor de la tercera casa. o de la nouena. & que sea mars caydo 

de angulo del ascendente. o cerca de caer del ascendente. entrando a la .xija. & el sennor 

del ascendente en la .ixa. & en la tercera. ca estas todas son significationes de fazer se la 

carrera & de conplir se. E si fallares el contrario desto; iudga el contrario. que non se faz 

la carrera. & si fallares los cinco alhileges. & en angulos. o en succedentes. & fuere el 

sennor del ascendente llegando a alguno de los que dixiemos que son significadores de 



la carrera. & llegare el sennor del ascendente. o la luna a alguno daquellos 

significadores. significa que la carrera llegara 
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a conplir se. entro que cuydan ques faze de todo en todo. & non dubdan en ella. & 

despues desfazes & non se cunple. E si sopieres & fallares que la carrera se faze. & 

quisieres saber quando sera esto. aquel tiempo daquello sera a cuenta de los grados del 

llegamiento que significo la carrera. oras o dias. o meses. o sera quando la luna llegare 

por su mouimiento a la planeta que significo la carrera. quiero dezir la planeta que te 

mostro ques faze la carrera. o sera esso quando aquella planeta llegare al grado del 

ascendente. o a la luna. o a la parte fortune. o sera esso quando la planeta que fuer so los 

rayos; & salliere de los Rayos. o sera quando el sennor del ascendente. o la luna se 

camiare del signo en que fuere a otro signo. o sera esso quando el sennor del ascendente 

o la luna llegare el uno dellos a la parte de la carrera. estos todos son terminos & 

tiempos en que puede seer la carrera quando de seer fuere si dios quisiere. 

El quinto capitulo fabla en saber del qui anda carreras que sera del en su andamiento. 

Qvando sopieres del omne que es de carrera. & quisieres saber que sera del en aquella 

carrera. cata que planetas a en los angulos. pues si fallares en el ascendente fortuna. 

iudga que aura bien ante ques mueua & en el conpecamiento de la carrera. & si fallares 

la fortuna en medio cielo; auran el bien en la carrera despues que fuere ydo. & si fallares 

/2/ la fortuna en la .vija. casa; aura el bien en el logar o ua. & si fallares la fortuna en la 

quarta casa; aura el bien. en uiniendo tornando se a su casa. & si fuere la fortuna Jupiter; 

sera auer aquel bien. & segund el poder del sennor de la casa de la fortuna; & su natura. 

segund esso sera. ca si fuere casa del Sol; aquello sera por Rey. o por omne alto. o de 

thesoro. o de caça. o de adeuenancia. & si fuere Saturno; sera de uieios o de cosas 

antiguas. o de la tierra. & si fuere Jupiter; sera de parte de ley. o de los omnes de la ley. 

o de los omnes iustos. o de los fijos. o de los omnes buenos. los que tienen iusticias. & 

si fuere venus; sera de parte de mugieres. o de alegrias. o de ioglerias. o de amigos. o de 

cosas odoriferas. & si fuere Mercurio; sera por escriuania. o por mercaderia. o por 

bozeria. o por escriuir cartas de mandaderias. & si fuere la luna; sera por Seruicios. o 

por messageria. o por troteros que traen nueuas. o por iogar dados. o tablas. o 

acedreyxes. o lo quel semeia. & si fuere la fortuna que fuere en la .xa. casa venus; aura 

el bien en la carrera. de cosas que fazen alegrias & gozos. o cosas de las naturas de 

venus. o de sus significationes de venus. de cosas fermosas. & de bien parecer & 

amadas. & si fuere el sennor de la casa de venus el Sol; sera de partes de Rey. & assi 



segund dixiemos antes de Jupiter. & si fuere el sennor de la casa Saturno; di assi como 

ante dixiemos de 
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Saturno en la razon de Jupiter. & assi diras de cada una de las planetas segund te lo 

dixiemos ante en Jupiter. & otrossi si la fortuna fuere en la .vija. casa; aura el bien en la 

uilla aque ua. segund ante dixiemos. & auer lo a daquellas causas. & daquellas razones 

segunt ante lo dixiemos de la .xa. casa. & otrossi dessa manera diras si fallares la 

fortuna en la quarta casa. & iudga el bien & sus maneras & sus causas segund las 

iudgueste en la .x. casa & en la .vija. & otrossi si la fortuna fuere en el ascendent; dessa 

manera iudgaras las causas & las razones del bien segund las iudgueste en los otros 

angulos. & si non fallares en la quarta casa nin en la .xa. fortuna. mas fuere la fortuna 

entre la .vija. casa & la .xa. di que aquel bien aura en medio de la carrera daquel logar o 

ua. & segund fuere la fortuna redrada de la .vija. casa; segund esso sera redrado el logar 

en quel acaeçra el bien de la uilla o ua o del logar. & otrossi si fuere la fortuna entre la 

.xa. casa & el ascendente; acaecer la aquel bien en medio de la carrera escontra su casa. 

& segund fuere la fortuna redrada del ascendente; segund esso sera el logar o aura el 

bien redrado de su casa. & otrossi diras si fuere entre el ascendente & la .vija. casa. & 

segund fuere alongada del ascendente. o de la .vija. casa; segund esso iudgaras. & 

segund las naturas de las planetas & las naturas de los signos /2/ o son. & las naturas de 

los logares o son de la figura segund esso i iudgaras en el bien. & en el mal. Exiemplo 

pora esto. Digo que si fuere planeta infortuna sennor de la .xija. casa. & fuere Saturno; 

temer lan de enfermedat fria. & seca. & esto si Saturno non fuere en signo de animal en. 

Mas si fuere en signo de animal; aura miedo quel acaeçra aquello por achaque de 

animal. E si fuere en signo vmano. quiça acaecer la aquello de parte de los omnes 

malos; & uiles. & si fuere en esto en uez de Saturno Mars; & fuere sennor de la .xija. 

casa; aura miedo de acaecer le enfermedades calientes. & de ladrones. & cosas 

espantadizas & medrosas. & cosas de que aura miedo de si mismo de su cuerpo. o algun 

acaecemiento de las bestias de quatro pies. & de las serpientes. E si fuere en esto en uez 

de Mars mercurio. & fuere catado de Saturno. o ouiere con el algun mezclamiento en 

sus dignidades. aquello sera de los omnes malos. & forçadores. o de los omnes que 

roban por malas razones achaquiosas como qui dize; por esto lo fago. & si fuere aquel 

catamiento & aquel mesclamiento con Mars; sera aquello de los ladrones. & de los 

omnes que roban los caminos. & los que les semeia. & si fuere Mercurio mezclado con 



las fortunas; di segund la mezcla ques faze de Mercurio. & daquella fortuna con ques 

mezcla. & iudga 
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segund ello. & si fuere en esto en uez de Mcurio venus; acaecer la el bien de parte de las 

mugieres. & por beuer. & ioglerias. & sera aquello de omnes quel son como enemigos. 

o contrarios a el. o a su linage. o de contrarios de la su secta. & si fuere la luna; acaecer 

la la ganancia & el pro; de omnes que son en manera de troteros. o de messageros. & de 

omnes quel son en manera de enemigos. o contrarios a su secta. & si fuere Jupiter; 

acaecer la la ganancia & el auer. & la ondra de omnes que seran en semeiança de 

enemigos. o enemigos a su secta. & de su linage. & si fuere el Sol; aura orna. & alteza. 

& gozo. & alegria. & ganancia. de partes de caça. o de deuinança. o de demandar a 

omnes quel seran en semeiança de enemigos a el. o a su linage o a su secta. E si fuere la 

planeta que infortuna o que danna al sennor del ascendente en la .xia. casa; sera el 

iudicio egual miente a este que dixiemos ante fueras end que sera aquella cosa de partes 

de enemigos. & de fiuza. & de compannas del Rey. o de omnes que quieren apprender 

del alguna maestria. & otrossi si fuere sennor de la .xa. casa; sera el iudizio aquello 

mismo que ante dixiemos en todas aquellas cosas que dixiemos. fueras ende que 

aquellas cosas seran de partes de su maestria. o de partes de su madre. o de partes del 

Rey. E si fuere sennor de la .viija.; el iudicio sera aquel mismo que ante dixiemos; 

fueras ende que seran aquellas cosas; de partes de herencias. o de /2/ cauallerias. o de 

cosas escondidas celadas & encubiertas. o de partes de amigos de los padres. o de 

aueres de las mugieres. & si fuere sennor de la .va. sera el iudicio aquello mismo que 

ante dixiemos. fueras ende que seran aquellas cosas de partes de los fijos. o de 

presentes. o de auer de los padres. o de partes de amigos de los amigos. & si fuere 

sennor de la quarta casa; sera el iudizio aquel mismo. fueras ende que seran aquellas 

cosas de partes de los padres. & de auer de los hermanos. & de auer de los caminos. & 

de las heredades. o de cosas antiguas. o de gualardones. & si fuere sennor de la tercera 

casa; sera el iudicio aquel mismo iudicio que ante dixiemos. fueras ende que seran 

aquellas cosas de partes de los hermanos. o de carreras. o por mudamiento de un logar a 

otro. o por enemigos de los padres. & si fuere sennor de la .ija. casa; sera el iudicio 

aquello mismo que dixiemos fueras end que seran aquellas cosas de partes del auer. o de 

los amigos de los padres. & si fuere el grado de la .vija. casa dignidat de Jupiter; sera de 

la yente daquella uilla a que ua. temudo. & ondrado. & creydo en sus palabras. & si 

fuere el sennor de la .vija. casa venus; sera amado de la yente daquella uilla aque ua. & 



bien quisto. & recebido con gozo. & alegria. & faran sos ruegos. & mayor miente sera 

esto si fuere venus catando al sennor del ascendente de trino. E lo que dixiemos que 

significa Jupiter sera 
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mas firme si fuere catando al sennor del ascendente. de alguno de los angulos del sennor 

del ascendent. E si fuere en esto Jupiter en angulo; sera aquella signification que 

dixiemos de los altos omnes. & si fuere en succedente; sera aquello de los omnes 

medianos. E si fuere en cayente; sera aquello de los omnes uiles. E otrossi desta manera 

iudga; de la signification de venus. E despues cata el sennor de la quarta casa. & el 

sennor de la casa de la luna. & la planeta a quien llega la luna. si son fortunas o 

fortunados. o appoderados en la figura. o en angulos. o en succedentes. o retrogrados. o 

derechos. o orientales. o occidentales. o so los rayos. o en sus dignidades. o estrannos. o 

en sos hayzes. & segund los fallares destos estados sobre dichos; segund esso iudga la 

fin de la carrera. & si ouiere fortuna en la quarta casa. o mezclada la fortuna con el 

sennor de la casa de la luna. o con la planeta a quien llega la luna; iudga bien en la fin 

de la carrera. & aquel bien sera de natura daquella fortuna. & de la natura de la casa en 

que fuere aquella fortuna en la figura; segund lo que dixiemos que acaeçra en la carrera. 

& en la uilla o ua; segund esso sera este iudicio en la fin de la carrera. & otrossi si 

aquello fuere infortuna; acaecer la el mal & el enpeecemiento en la fin de la carrera. & 

aquello sera de la natura daquella infortuna. & de la natura de la casa en que fuere. & de 

la natura de las casas quel /2/ catan o a quien el cata. & dessas; las que mas appoderado 

catamiento ouieren. & si fuere alguno de los significadores de la fin retrogrado; 

significa quel acaeçra trabaio. & rebuelta en sus cosas. & tardança. & trabaios en la fin 

de la carrera. & si fuere derecho; iudga el contrario desto. & si fueren todos los 

significadores derechos; seran todas sus cosas derechas. & acabar san sin trabaio. & sin 

lazeria. & si fueren los mas dellos derechos; seran las mas dessos cosas derechas. & 

bien acabadas. & en buena andancia. & mayor miente las cosas que fueren de natura 

daquel que fuere derecho. de los tres significadores. & otrossi iudga de los retrogrados; 

en el encobamiento & en el trabaio; segund lo iudgueste de los derechos. & si fueren 

todos los significadores orientales; seran sos cosas en ondra. & ligeras. & esto en la fin. 

& segund las que fueren dellas orientales. & de sos naturas; iudga la ligereza. & la 

buena andancia en aquellas cosas que fueren daquella natura. & otrossi daquesta guisa 

iudga de las occidentales; el contrario desto. & otrossi cata la desta manera las que 

fueren dellas en los angulos. o en succedentes. & iudga dellos firmedumbre daquellas 



cosas. & seran estables & derechas. & de las que fueren en cayentes de angulos; otrossi 

iudga derramamiento daquellas cosas. & desfazemiento. E otrossi cata los que fueren en 

su hayz. & 
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iudga dello merecemiento daquella cosa. & que sera aiudado en ello. & de las que non 

fueren en so hayz; iudga el contrario que aquellas cosas que significo; non seran 

merecidas. ni aura quil aiude a ellas. ni a conplir las 

El .vi. capitulo fabla en saber del qui es en carrera. o fuera por otra manera. si uerna 

ayna ossi tardara mucho. 

Si quisieres saber si estara mucho en carrera. o ssi torna ayna; cata el significador de la 

carrera. & quiero dezir el que a sennorio en los pleytos del qui anda carrera. & es el 

almubtes; en los yles; cinco. pues si fuere aquel planeta de ligero mouimiento & 

occidental; significa que aquella su carrera sera breue & ayna. mas aura lazeria & 

trabaio. Mas si fuere de ligero mouimiento. & oriental; sera su carrera ayna & breue. & 

sin lazeria. & sin trabaio. & si fuere de pesado mouimiento; tardara en su carrera. & 

digo que el sennor del ascendente quando se allega al sennor de la casa de la carrera; o 

el sennor de la casa de la carrera quandos allega al sennor del ascendente. o ouiere algun 

planeta que lieue la lumbre del uno al otro. o algun planeta que llegare sos lumbres. o 

quando fuere el sennor de la casa de la carrera en el ascendente. o el sennor del 

ascendente en la casa de la carrera. o que sean los sennores destos dos logares. o los 

sennores de sus dignidades en los logares tollidos /2/ de angulos. o quando fuere el 

senor del ascendente en el angulo de la .vija. casa; todos estos significan que la carrera 

se faz. & si ninguna cosa non ouiere desto que dixiemos. o fueren los mas destos 

significadores en angulos. & mayor miente si fueren en signos fixos; significa 

desfazimiento de la carrera. & tardamiento. & luenga morança. & si alguna planeta 

taiare entrel sennor del ascendent. & el sennor de la casa de la carrera; significa 

encobamiento & tardança. & luenga morança. & la causa desto sera de natura de la casa 

en que fuere aquella planeta de las casas de la figura. por aueres. o por hermanos. o por 

padres o por fijos. o por alguna otra significacion de las que son por las casas. 

Meioramiento del sennor de la casa de la planeta carrera. & su appoderamiento. & su 

fortuna que sea fortunado. o que aya fortuna en la casa de la carrera. o fortuna en la casa 

de la fin. estas son significationes que aquella carrera sera fortunada. & con buen 

andancia. & que aquel que ua en aquella carrera. aura alegria en aquella carrera & buena 

fin. & buena andança con el plazer de dios. Si fuere el sennor de la casa de la carrera 



retrogrado. o el sennor del ascendente retrogrado tornando se del sennor de la casa de la 

carrera. o tornando se de entrar en la casa de la carrera; estas son significationes de 

encobamiento en la 
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carrera. & detardança. & de luenga morança. La quemazon es mala en la carrera. & non 

a en ella bien ninguno. Si el sennor del ascendente o la luna fueren quemados maguer 

sean recebidos & en los buenos logares. significan mal en la carrera. que la quemazon 

en las questiones de la carrera; significa grandes encobos. & fuertes occasiones. Si el 

sennor de la casa de la carrera fuere quemado. & fuere appoderado. & ouiere 

testimonios que la carrera se faze; significa que la carrera se faze celada miente. & en 

poridat. & si aquellos testimonios de la carrera fueren flacos. puia la quemazon en su 

flaqueza. & dannas la carrera. & quiça acaeçran a aquel que ua en la carrera. occasiones. 

& mal andanças. & coytas. & entrepieços en aquella carrera. Si ouiere fortuna en la casa 

de la carrera. significa saluacion de aquel que ua en la carrera de su cuerpo. & si la 

fortuna fuere en el medio cielo; significa alegria daquel qui ua en la carrera. & ques 

cunplen sus demandas. & sus cosas. & si la fortuna fuere en la .vija. casa; significa orna. 

& buena andança que aura en la uilla o ua. & si la fortuna fuere en la quarta casa; 

significa buen andança en la fin de la carrera. Si el sennor de la casa de la carrera fuere 

en signo fixo; significa alongamiento en la carrera. & grant morança. & tardança. & si 

fuere en signo mouible; significa breuez de la carrera. & poca morança. & ques /2/ torna 

ayna. & si fuere en signo comun; significa ques mudara en aquella carrera de una 

carrera a otra. Quando la luna fuere en las questiones de la carrera en la .via. casa o en 

su opposito; acaece a aquel que ua en la carrera. enfermedat. & occasiones. & 

entrepieços por sos fechos que el faze. & las mas de sos cosas. & sos faziendas seran 

flacas. & en perezas. & en tardanças. & encoban se sus demandas. & sus fechos. Mas 

quando el sennor del ascendent fuere fortunado. o fuere en la casa de la fiuza. o en su 

opposito; esto significa meioramiento & buena andança de la carrera. & sus faziendas. 

& sus demandas se cumplen ligera miente. & si fuere con esto recebido. aura aquel que 

ua en la carrera del bien. mas que non esperaua auer. & si catare a la planeta a quien 

llega el significador de la carrera; significa aquella signification de la buena andança 

que sera en so tornamiento de la carrera. & si llegare a la planeta de quien se quita el 

significador de la carrera; significa que aquel bien & aquella buena andança; sera en su 

yda yendo se por la carrera. & en el conpeçamiento de la carrera si dios quisiere. & cata 

el signo de la .vija. casa; si fuere signo fixo. & de muchos subimientos; significa que 



morara mucho. & luengo tiempo; en la uilla o ua. & si fuere signo comun; significa 

ques mudara en aquella su carrera de un logar a otro. & si fuere signo mouible; 
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significa que morara poco en la villa a que ua. & en la carrera. & ques tornara ayna. & 

cata si fallares el significador de la carrera retrogrado. o llegando al sennor de la .vija. 

casa. seyendo aquel sennor de la .vija casa retrogrado. o fuere la luna llegando a planeta 

retrograda. significa que aquel que ua en aquella carrera; destorua se su yda en aquella 

carrera. & desfazes. & tornas antes que llegue a la villa o quiere andar. & si fuere 

aquella planeta que significo el encobamiento. & el desfazimiento de la carrera fortuna; 

significa que aquel desfazimiento sera por su bien. & si aquel desfazedor de la carrera 

fuere infortuna. significa quel sera por su mal. & por su danno. & aquel bien o aquel 

mal sera segund la natura de la planeta que significo desfazimiento de la carrera. & 

segund la natura del signo en que fuere. & segund la natura de la casa en que fuere en la 

figura. & si fuere el sennor de la .vija. casa infortuna. & recibiere al sennor del 

ascendente de catamiento damor; significa que recibra bien de la yente de la uilla aque 

ua. gozandos con el. & amandol. & que ge lo faran por sos plazeres. & de buena 

uoluntat. & si ouiere entrel sennor del ascendent. & el sennor de la .vija. casa 

mezclamiento alguno. mas non quel reciba. & fuere el sennor del ascendente fortuna 

appoderada. significa que aura el bien daquella yente daquella uilla; pesando les & non 

por su plazer. & si fuere el sennor del ascendente. /2/ recibiendo al sennor de la .vija. 

casa; significa que la yente de la villa recibra del bien. & aura por el bien. & este bien 

sera por so plazer del. & por amor que les a. & que a saber de fazer aquello. E si fuere el 

sennor de la .vija. casa infortuna. & se mezclare con el el sennor del ascendente de 

catamiento de enemiztat. o de coniunction corporal significa que recibra mal de la yente 

de la uilla. & aquel mal sera segundo su logar. & su poder. & sus estados. & si fuere el 

sennor del ascendente infortuna. & infortunare el sennor de la .vija. casa; significa que 

la yente de la uilla aura por el mal. & que sera aquel mal segund su logar daquella 

infortuna. & segund su poder. & su estado. E si fuere el sennor del termino de la .vija. 

casa infortuna. significa que aura bien de omnes nobles. & de omnes de nombradia. & 

el su poder sera segund el poder del sennor del termino. & si fueren los sennores de la 

triplicidat de la .vija. casa entrando en angulos. o en succedentes; significa que sera 

ayudado. & manparado a aquella uilla o ua. & que aquello sera de omnes buenos. & 

leales. & poderosos. & sera guardado en aquella uilla de toda occasion. & mayor miente 

sera esso si fuere el sennor del ascendente linpio de las infortunas. & el sennor de la 



.vija. casa otro tal. & si fueren los sennores de la triplicidat de la .vij. casa cayentes de 

angulos; significa que auera el en aquella uilla flacos aiudadores & pocos. & que aura 

flaca aiuda 
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& poca pro. daquellos a quien se acuesta en la villa. & non aura y qui riedre los 

enemigos del. E pues cata al signo de la .ixa. casa. si fuere signo comun. & fuere su 

sennor catando a alguna planeta que sea en signo comun otrossi. & catare a el el so 

sennor; significa que aquella su carrera seran dos carreras. o quel acaeçra en aquella su 

carrera; otra carrera. semeiante aaquella. O quel accaeçra despues daquella carrera. otra 

carrera semeiante a ella. & mayor miente si fuere el sennor de la .ixa. en succedente. 

Mas si fuere en casa cayente de angulo; significa que ya fizo otra carrera antes dessa 

semeiante a ella. & que ouo en ella mas de bien que non asmo nin sospecho en aquella 

carrera. Si el sennor del ascendente fuere infortunado en el ascendente; significa quel 

acaeçra entrepieço & mal en su cuerpo. & si fueren la segunda casa en; sera aquella 

occasion en su auer. E si fuere en la tercera casa; sera en sos hermanos. & si fuere en la 

.va. casa; sera en sos fijos. & si fu en la .via. casa; enfermara. & acaecer la occasion en 

sus sieruos & en sus bestias. E si fuere en la .vija. casa; acaecer la encobamiento & 

tristeza. de partes de casa miento o de apparceros. o de contraliadores. & si fuere en la 

.vijja. casa; acaecer lan cuedados. & tristezas por muertos. & por pleyto de herencias. & 

quiça que morra el. /2/ & si fuere en la .xa. casa; sera aquello de partes de Rey. E si 

fuere en la .xia; sera de parte de los amigos. & si fuere en la .xija; sera de partes de los 

enemigos. & de las bestias. E otrossi desta manera iudga en la fortuna. assi como lo 

auiemos departido en esto. E sepas que el logar del sennor del ascendente. & el logar del 

sennor de la .ixa. casa. & el logar de la luna. & el logar del sennor de pars fortune. estos 

significan & demuestran la causa porque ua aquel que ua en la carrera. & sis 

desacordaren estos significadores. iudga segund los mas dellos. & aiuda te en esto de 

los signos orientales. & occidentales. & meridionales. & septemtrionales. & acertaras 

con dios.  

El .vij. capitulo fabla en saber que sera del qui entra en la uilla por la ora en que entra. 

Cata quando entra el qui uiene de carrera al uilla en que entra. & endereça el 

ascendente; a la obra de su entrada. E si fallares el sennor de la .ija. casa del ascendente 

retrogrado; significa que saldra ayna daquella uilla. a menos de auer y bien ninguno. ni 

acacabar y ninguna cosa por lo que uino. & si aquel sennor de la .ija. casa fuere en so 

estacion primera yendo a retrogradacion; morara mucho en aquella uilla. & saldra della 



a menos de recabdar ninguna cosa de sus demandas. & si aquel sennor de la segunda 

casa fuere en su estacion segunda. yendo a direction; non tardara mucho en aquella 

uilla. ni end saldra ayna 
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& recabdara sus demandas con trabaio. & recabdara. despues ques desfiuzare dellas. & 

si fuere sennor de la segunda casa en el ascendente o en medio cielo. o en la .xia. casa 

sera sano en aquella uilla & bien andant. E si fuere en la .vija. casa; acaecer lan cuetas 

& trabaios. & si fuere en la .ixa. o en la tercera casa; non fincara en aquella tierra si non 

poco. & mudas daquella tierra en otro logar. E si fuere en la quarta casa. o catare a el 

infortuna. o fuere ayuntada con el de cuerpo; aquella sera la postremeria carrera que el 

faga. & quiça; morra en ella. & si fuere la luna ayuntada con el sennor de la .ija. casa. o 

catando a el. o fuere ayuntada con Mercurio de cuerpo. & fuere catada de Mars. acaecer 

lan feridas & llagas. & quebrantaduras. o otras cosas malas. & si la luna fuere en esto en 

el angulo de la tierra; morra daquello. mas si fuere en otro angulo; aura daquellas feridas 

& daquellas quebrantaduras sennales en su cuerpo que fincaran. & si la luna catare a 

Mars. & non ouiere catamiento de fortuna. acaecer lan feridas & llagas de natura daquel 

signo en que fuere. Mas si la luna fuere catada estonce de fortuna; aquellas occasiones 

auran remedio. & aquellas enfermedades. & feridas & llagas auran melezinas & 

sanaran. Mas si non ouiere catamieto de fortunas; aquello aturara en ello troa que 

muera.  

El .viij. capitulo fabla en saber quando sale el Rey de la uilla que sera de los que dexa 

en su logar. 

/2/ Qvando te demandaren de la salida de los Reyes que sera de los que dexan. Cata el 

signo de la .ija. casa del ascendente. si fallares en el infortuna; aura en aquellos que 

dexa de su conpanna. o de su Regno; danno. Si aquella infortuna fuere Mars; sera por 

desacordança. & por uaraia o por matança. o por quemazon de fuego. E si aquella 

infortuna fuere Saturno; aquel danno sera por ladrones. o por sopozamiento o por 

enfermedat. Mas si aquella infortuna fuere recebida; aquel danno non fara mal & 

endereçar sa. Mas si aquella infortuna fuere en so decaso. de casa o de exaltacion. crece 

aquel mal. & cumplese. & esfuerça se. & Mayor miente si aquella planeta fuere 

retrograda. que aquella planeta sera significacion de dannamiento. & de destruymiento. 

& assi desta manera iudga de las fortunas quando las fallares en la .ija. casa del 

ascendente iudgando el contrario de lo que dixiemos. que aquella es significacion de 

bien. & sepas que el sennor del ascendente. o la luna quando se infortuna. significan 



tristezas & cuetas en la carrera. & si aquel infortunador fuere sobre la tierra. & fuere 

entre el ascedente & el medio cielo; significa que aquello le acaeçra en yendo. & si 

aquella infortuna fuere so la tierra. & fuere entre el ascendente. & el angulo de la tierra; 

acaecer la aquella coyta en su conpanna. & acaecer la en yendo se. & si aquella 

infortuna fuere entre la quarta casa & la .vija; acaecer la aquello; en tornando se.  

El .ixo.  
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capitulo fabla en la demanda que faz omne sil es meior la uilla en que es; o la uilla o ua. 

& qual es meior.  

Qvando alguno te demandare sil es meior la villa en que es. o salir della; cata la luna. si 

la fallares quitando se de las infortunas; di que la salida le sera meior que la fincada. & 

si la fallares quitando se de las fortunas; di que la fincada les meior que la salida. Mas si 

te demandare el demandador en esta manera. vna cosa que asme de fazer si la fare o 

non. cata el sennor del ascendente. & la luna. & si los fallares quitando de las 

infortunas. & llegando a las fortunas; mandal que faga lo que asmo en su uoluntat. & si 

les fallares quitando de las fortunas. & llegando a las infortunas; dil que non faga 

aquella cosa nin llegue a ella 

El .xo. capitulo fabla en la uenida del qui es fuera quando uerna 

Qvando te demandaren por omne que es fuera quando uerna; cata el almubtez del 

ascendente. & sil fallares en el ascendente. o en la .x. casa; o dando su fuerça a alguna 

planeta que sea en alguno destos dos logares; significa que uiene. & si fuere aquel 

almubtez en la .vija. casa o en angulo de la tierra; significa que la su uenida se tardara. 

& que aquel omne non se mouio aun daquel logar o es pora uenir. & si aquel almubtez 

fuere en la .ixa. casa del ascendente; o en la tercera; & llegando a algun planeta /2/ que 

sea en el ascendente; esto significa que es en la carrera de uenida. & esso mismo 

significa si fuere aquel sennor del ascendente en la .viija. casa o en la .ija. & llegando se 

a alguna planeta en medio cielo. Mas si fuere el sennor del ascendente cayente. & non 

llegando a algun planeta en angulo. nin catare a algun planeta al ascendente; esta es 

significacion de tardança. & quando fuere el sennor del ascendent o la luna llegando a 

planeta retrograda. o fuere el sennor del ascendente el mismo retrogrado & catando al 

ascendente. esta es signification que uiene. & si fuere el sennor del ascendente 

infortunado; significa tardança & encobamiento. en la uenida. & si non fallares en el 

sennor del ascendente algo de lo que dixiemos; cata a la luna. & si diere su lumbre al 

sennor del ascendente seyendo en el ascendente o cerca del ascendente; significa que 



uiene ayna. & si fuere la luna en la .vija. casa o en la .ixa. o en la tercera. & llegando al 

sennor del ascendente; otrossi significa que uiene. & si la luna se quita de planeta que 

sea en siniestro del ascendente quiero dezir so la tierra. & llegare a algun otro planeta 

que sea a diestro del ascendent. & quiero dezir sobre tierra. esta es significacion de la 

uenida que uiene. E si fuere la luna cayente en diestro del ascendente. & llegando a 

planeta en el medio cielo; significa que uiene mas con tardança. & esto; porque la luna 

fue en diestro del ascendente. Mas si ella fuesse en su siniestro; seria la uenida mas 

ayna. E quando fuere el sennor de la casa 
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de la casa de la luna infortunado. significa tardança. & encobamiento en la uenida. E 

digo en el omne que es fuera del logar. que el so significador es el sennor del 

ascendente. & esto quando la question fuere encubierta miente fecha. Mas si la demanda 

fuere que diga cata me por omne que fue en carrera; sera estonce so significador la 

planeta que fuere en la casa de la carrera. & si demandare por fijo de la quinta casa. & si 

demandare por hermano de la tercera. & si demandare por padre de la quarta. & cata las 

fortunas & las infortunas en estos logares. & iudga dellos so estado en so carrera. & so 

saluacion. o sus occasiones. & del logar de la fortuna. o de la infortuna en las casas de la 

figura. & del logar o sse infortuno. & del logar o se fortuno destos sabras las maneras de 

sos estados las buenas. & las malas. en el auer. & en los fijos. & en las heredades. & en 

los casamientos. & en las otras cosas de las significationes de los logares. & quando 

fuere el sennor del ascendente en el ascendente. o en la .xija. casa entrando al 

ascendente. O si fuere sennor del ascendente retrogrado. o la planeta que fuere 

significador de la carrera retrogrado. o fuere el sennor del ascendente llegando al sennor 

de la .xa. casa. o el sennor del medio cielo llegando al sennor del ascendente. o fuere el 

sennor del ascendente en medio cielo. o el sennor del medio cielo en el ascendente. o 

fuere la luna recebida. o el sennor del ascendente recebido. o fueren las fortunas 

uiniendo /2/ al ascendente; todas estas son significationes. que aquel que non es 

presente; uiene. & tornas ayna. & la planeta de quien se quita el sennor del ascendente; 

es significador del estado en que fue. & que es passado. & la planeta a quien llega aquel 

sennor del ascendente; es significador del estado en que es. & es presente. & la planeta a 

quien llega despues esta; es significador del su estado a que a de uenir. & non te deues 

segurar del saluamiento del absente ni de su gozo. nin de su prouecho. en aquel logar; si 

la luna non testemunnare al sennor del ascendente. que quando el sennor del ascendente 

fuere fuerte. & appoderado. & fortunado. & recebido & en buen estado; estonce a buena 



signification. & quando fuere en los logares que lo infortunan. & en los logares diuersos 

a su forma & a su natura. & tu entiendes & sabes de lo que uiste. & de lo que proueste 

de las faziendas de los omnes que el que ua en carrera puede seer fortunado. & bien 

andante. & prouechoso en so auer; & en so uito. & sera enfermo. & occasionado en su 

cuerpo. E puede seer bien andante. & sano en so cuerpo. & mal andante. & perdidoso de 

su auer. & esto accaece por mezclamiento de los significadores. & por sus 

meioramientos. & por sus dannamientos. & por la diuersidat de la fortuna. & de la 

infortuna. & por la diuersidat de sos logares. que el logar o fueren las fortunas. & los 

infortunados. significan el bien. & el 

meioramiento. & la fortuna en aquella cosa. & las infortunas & los infortunados. 
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significan el mal & las occasiones. & las cuetas grandes & fuertes. pues para mientes en 

estas cosas & cata las. & departe las. & iudga segund ellas. E si te fizieren question por 

el que es de fuera. & fallares el su significador salliente de un signo. & entrando a otro; 

iudga que es sallido daquel logar en que fue. & ques mudo a otro. E en qual signo 

destos dos fue aquel significador mas apoderado & mas fortunado. & meior recebido; 

en aquel logar iudga que aura meior andança. & quel sera meior. mas la quemazon 

propria miente en las questiones del non presente es mala. ca significa captiuidat. o 

prision. o grant occasion. & si fuere la quemazo en la casa de la muerte. o fuere el 

quemador sennor de la casa de la muerte. significa muerte daquel non presente non si 

non si dios lo quisiere escapar. E si fallares en la question del absente en el ascendente o 

en el medio cielo Mercurio & la luna; iudga que uienen del cartas & nueuas. porque 

Mercurio es significador de las cartas & de las nueuas. & si quisieres saber daquellas 

cartas & daquellas nueuas si son malas o buenas. cata de quis quita Mercurio. o de quis 

quita la luna. & si aquel quitamiento fuere de fortuna; significa que las nueuas son 

buenas. & de alegrias. & de gozos. & si aquel quitamiento fuere de infortuna; significa 

que las nueuas son malas. & de /2/ cuetas & de tristezas  

Amforismo Si te demandaren por carta si ay uerdat o mentira. 

Cata a Mercurio. Sil fallares en signo mouible; & catando a Saturno; di que es mentira. 

& si fuere en signo fixo catando a Jupiter; iudga que es uerdat.  

El .xio. capitulo fabla en la demanda por muchos omnes que son fuera que les uerna o 

en que manera. 

Si te demandaren por muchos omnes que non son en su logar quales uernan; tu sabes 

que ay dellos fortunados & dellos infortunados. & dellos que tornan a sos logares. & 



dellos ques destruyen. & dellos que ganan. & dellos que pierden. & esto todo non puede 

salir de un ascendente. mas el significador desto sera la luna. & nombra los todos por 

sus nombres uno en pos otro. E pues cata los legamientos de la luna. el primero. & el 

segundo. & el tercero. & el quarto. & assi de quantos fueren los absentes. troa ques 

cunpla la cuenta daquellos omnes quantos fueren. E da el primero llegamiento al 

primero omne. & el segundo al segundo; & el tercero al tercero. & cata a aquellas 

planetas sus fortunas. & sus infortunas. & sus endereçamientos & sus retrogradaciones. 

& iudga segund ellos. & segund cada uno dellos iudga; a cuyo significador es. & si los 

llegamientos se tornaren a aquellas mismas planetas como de cabo; non te marauilles 

dello. nin te encobes por esto. que non ay marauilla de seer daquellos omnes dos o mas 

de dos de un estado. & las 
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maneras de los catamientos son muchas. E el qui buen entendimiento a en departir. & en 

semeiar las cosas. llega a la uerdat. & acierta en ella con dios. & desta manera iudgaras 

si te demandaren por dos cabdiellos de caualleros. o tres. o mas. qual dellos es mas 

poderoso. & mas treuido. cata en ello assi desta manera. & acertaras con dios.  

El .xijo. capitulo fabla en las uisiones de suennos & en sus signos 

Digo que las uisiones se parten en tres partes. La una es la uision que uiene de dios alto. 

La segunda es la uision que uiene de poder de las planetas. La tercera es la uision que 

uiene por las vmores del cuerpo. Mas la primera que uiene de dios alto; es la que es por 

las oraciones. & las obediencias de dias. & es de manera de prophecia. & es gloria de 

dios que uiene sobre los omnes que el escoie. & la segunda que uiene de poder de las 

planetas; son las muchas uisiones 

que ueen todos los omnes. & sos significationes son en sos nacencias. o en el 

ascendente del ascendente engendramiento 

Esto es quando la esperma salle. 

E quando aquellos significadores se llegaren en algunos de los tiempos a los logares que 

son conuinientes a ellos. o que an con ellos apparceria en la figura. o cataren los 

significadores unos a otros. estonce contecen aquellas uisiones. Mas la tercera manera 

que es por fuerça de las vmores del cuerpo; aquellas non an demostracion ninguna. nin 

/2/ significacion. que es assi como el omne a quien sobra en algun tiempo la colera. 

quiere en quantidat o quiere que sea aguda en qualidat. uera el omne estonce en uision; 

semblante que uee fuegos. & si la flemma uence; uera como qui uee fuegos aguas. & si 

uence la melencolia; uera que es en tiniebra. o semblante quel afogan. o que tien sobre 



si cosa pesada. o aquello que dizen la pesadiella. E quando uence la sangre; sera la 

uision segund la vmor ques mezcla con ella de las otras tres vmores; en quantidat. o en 

qualidat; dessa manera sera la uision. Mas quando non ouiere en el cuerpo o con la 

sangre vmor ninguna sobre habondante nin dannada; estonce seran las uisiones por el 

poder que uiene de las planetas. E sepas que las uisiones que son por poder de las 

planetas; son en dos maneras; o seran suennos de uanidat. o seran suennos uerdaderos 

que significan & demuestran todo lo que a de acaecer. & los de uanidat. son los que 

uienen de fuerças flacas de las fuerças de las planetas. & son los que non llegan a los 

poderes uerdaderos de las planetas. de guisa que llegue al omne cosa uerdadera. mas son 

uisiones de ymaginationes en la memoria de guisa que non llegan tanto que puedan 

mostrar uerdat. non cosa ques cunpla. E los que son por fuerça derecha de las planetas. 

& por sus significationes conplidas; son cosas falladas en los tres logares. quiero dezir 

en uision. 
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& en asmamiento. departiendo en so asmamiento la cosa que puede seer. & en seer 

aquella cosa & conplir se. E quando las uisiones fueren desta manera; estonce son 

uisiones & suennos que an significationes. & castigamientos. & demuestran las cosas 

que an de seer. & los accidentes que acaecen con el plazer de dios. 

El .xiijo. capitulo fabla en la demanda que demanda el sonnador que uio en mio suenno. 

Qvando alguno te demandare por lo que uio en su suenno. cata el ascendente daquella 

ora en que te fizo la demanda. & si fallares Saturno en el ascendente; dil que uido en su 

suenno muertos. & diablos. & cosas suzias. & espantadizas. & medrosas. & si fallares 

Jupiter en aquel ascendente; dil que uio omnes de Religion. assi como freyres & 

hermitannos. & a tales. & oratorios. & omnes nobles de buen derecho. & si fallares 

Mars en aquel ascendente; dil que uido cabdiellos de cauallerias. & caualleros. & 

sangres. & ladrones. & armas. & batallas. & si fallares en aquel ascendente el Sol; dil 

que uio huertos. & arboles con fructos. & cauallos. & oro. o Rey. E si fallares venus en 

aquel ascendente; dil que uio manceba uirgen. o comer. o beuer. o iazer con mugier. o 

trebeiar. o iogar. o deportar. & uestidos uermeios. o blancos. & si fallares Mercurio en 

aquel ascendente. dil que uio omnes apuestos & bien fablantes. & bien razonados. & 

palacios encortinados. /2/ & estrados de nobles pannos. & comeres. & libros. & cartas 

de saludes. & de cuentas. E si fallares la luna en aquel ascendente; dil que uido Rios. o 

agua. & aliofar. & otras piedras. o comer. o beuer. o que uio su madre. o su tia hermana 

de su madre. E dixo Messehalla. & Alhayath. & Abnerfarfan; cata esto del signo de la 



.ixa. casa del ascendente. & si fallares en aquella casa alguna de las .vij. planetas; iudga 

la uision de cada una dellas segund lo que dixiemos de la signification quando son en el 

ascendente. & creceras a la signification del Sol. que uio que uuela entrel cielo & la 

tierra. o que uio grant lumbre. & si non fallares en la .ixa. casa planeta ninguna; cata las 

en el ascendente. & si non fallares en el ascendente; cata las en la tercera casa. & si non 

las fallares y; cata las en la quarta. & si non cata las en la .vij. & si non cata las en la .xa. 

& iudga segund la signification de cada un planeta segund lo dixiemos. & acertaras con 

dios. E dizen que el Sol es la uision parecida en uelando. & la Luna es la uision 

encubierta en dormiendo. & quando te demandaren por la uision. sab la ora en que fue 

la demanda. & si fuere el significador de la uision fortunado; uio suennos alegres & 

buenos. & de sospecha de auer bien. & si fuere el significador daquella uision 

infortunado; non acertara aquella uision & dannas. E si fuere aquel significador 

recebido. & llegando a fortuna; aquella 
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uision sera uerdadera. & llegara a lo que sospecha de bien della. & esto en los suennos 

buenos. E el tiempo en que acertara aquella significacion sera de quanto a del logar del 

logar significador tro al que recibe su fuerça. & tanto sera el tiempo. dias. o meses. o 

annos. E quando la uision fuere mala. & de mala significacion. & fallares aquel 

significador recebido. & llegando a fortuna; di que aquello non sera nin se uerificara 

aquel suenno ni aquella uision mala. & si el significador daquella uision mala fuere 

infortunado. aquella cosa mala crece. & uerifica se. & sera mas. & assi desta manera; 

cata la costellacion daquella ora en que fue el suenno & la uision uista. & iudga dello el 

bien & el mal segundo dixiemos. & yo digo que cates el sennor del ascendente. o el 

almubtez del ascendente. & la luna. & cata qual dellos fallares en la .ixa. casa o en la 

tercera. & si non y fallares ninguno; cata qual dellos fallares en el ascendente. o en 

alguno de sos angulos. & cata aquel que fuere en uno destos logares sobredichos. & sis 

fuere quitando de fortuna. & llegando a fortuna; aquella uision sera buena. & de buena 

significacion en la manera en que es. & de la manera de la fortuna a quien se llega. & 

aquel prouecho daquella uision sera; de manera de so casa en la figura. & de la casa a 

quien cata buen catamiento. & sis fuere quitando de infortuna. & llegando a infortuna; 

es la uision medrosa. /2/ & mala. & de mala significacion. & aquel mal & aquel danno 

sera de la planeta a quien llega. & de natura de la casa en que es en la figura. & de la 

natura daquella infortuna. & sis fuere quitando de fortuna & llegando a infortuna; di que 

la uision fue buena & fermosa. mas a mala signification. & sis fuere quitando de 



infortuna & llegando a fortuna. di que la uision fue mala & fea. mas a buena 

signification. & prouechos. & fortunada. & aquello sera segund la natura de la fortuna a 

quien llega. & segund la natura de la casa en que es en la figura assi como ante 

dixiemos. & segund esta carrera. & esta regla para mientes en ella. & asma de uno a 

otro. & iudga & acertaras con dios 

El .xiiijo. capitulo fabla en la naue. & en los que andan en ella. 

Qvando te demandaren. por pleyto de la naue. & quisieres saber so estado. & que sera 

della. & que fin aura; endereça al ascendente. & los angulos. & las planetas. & deues 

saber los logares de la naue que son departidos por cada un signo. que Tolomeo nombro 

esto. & partio la naue por los .xij. signos. por saber de qual logar de la naue le uiene el 

bien. o el mal; quando andan los omnes en ella con el plazer de dios. Dixo assi. da el 

signo de aries; a los pechos de la naue. & Tauro a aquello quel es so los pechos un poco 

escontra el agua. & Gemini a los gouernios de la naue. E cancer al fondon de la naue. 

Leon al somo de la 
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naue aquello que esta sobre la agua. Virgo; al uientre de la naue. Libra a lo ques alça & 

se abaxa de los pechos de la naue en el agua. Scorpion. al logar o esta el marinero. 

Sagitario; al mismo marinero. Capriconio; a las sogas que son en la naue. Aquario; al 

maste de la naue. Piscis; a los rimos. & qual destos logares fallares fortunado. o fuere en 

el la luna. o el sennor de la casa de la luna fortunado; en aquel logar iudga el bien. & la 

saluacion. & qual destos logares fallares dannado. o en qual dellos fallares la luna. o el 

sennor de la casa de la luna dannado. o fuere el sennor daquel signo infortuna. o 

dannado. en aquel logar iudga el mal. & las occasiones. E la luna & el ascendente son 

significadores de toda la naue. general miente & de sos estados. & el sennor del 

ascendente es significador de los omnes que uan en ella. pues si todos estos fueren 

infortunados; quiebra la naue. & sopozan se los que uan en ella. si non si fuere alguno 

destos recebido; estonce contecera en el la occasion. & escaparan algunos dellos que 

uan en ella. E si todos estos fueren fortunados. todos escaparan. & se saluaran. mayor 

miente si ouiere y algun recebimiento. E si fuere el ascendente & la luna amos 

fortunados. & el sennor del ascendente infortunado; saluas la naue. & destruyen se los 

que son en ella. & si fueren /2/ el ascendente & la luna infortunados. & el sennor del 

ascendente fortunado; occasionas la naue. & escapan los que son en ella. E el qui meior 

dixo en el fecho de la naue. es lo que dixo alquindi. E dixo assi. cata el ascendente. & 

dal por significador de los pechos de la naue. E da la .vija. casa significador de la 



çaguera parte. & el medio cielo; significador del desuso. E el angulo de la tierra. al 

fondon de la naue. & parte so lado diestro en quatro partes eguales. & el siniestro en 

otras quatro. assi en esta manera que sean dos partes de la parte diestra; escontra el 

agua. & dos partes escontra el somo. & otro tal en la parte siniestra dos escontra el agua. 

& otras dos escontral somo. pues de la parte del lado diestro la que fuere escontra el 

somo. & escontral çaguero de la naue. sera el so significador de la .viija. casa. & de la 

parte del lado siniestro la que es escontral somo. & escontral delantero. es so 

significador la .xija. casa. & de la parte del lado diestro; la que es escontra el somo. & 

escontra el delantero; es so significador la segunda casa. & de la parte del lado siniestro. 

la que es escontral somo. & escontra el çaguero; es so significador la .vi. casa. & de la 

parte del lado siniestro la que es escontra el agua. & escontra el çaguero; so significador 

es la .ixa. casa. & de la parte del lado diestro. la que es escontra el agua. & escontra el 

delantero; so significador es la tercera casa. & de la 
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parte del lado siniestro la que es escontra el agua. & escontra el çaguero; so significador 

es la .va. casa. & de la parte del lado diestro. la que es escontra el agua. & escontra el 

delantero; so significador es la .xia. casa. pues quando te demandaren por alguna naue 

& por su estado. & que sera della en su yda; cata si fallares en sus angulos las fortunas. 

o apoderadas en ellos. & las infortunas arredradas dellos. cayentes. o quemadas so los 

rayos; di que la naue llegara aaquel logar o quiere ir. salua ella. & quanto ua en ella con 

el plazer de dios. & si las infortunas fueren en los angulos o en los succedentes; 

acaeceran las occasiones en la naue. & sera aquella occasion en aquella parte que 

significo aquel signo; en que fue la infortuna. Si aquella infortuna fuere Saturno; sera 

quebrantamiento. & submersion. E si fuere Mars; & fuere en alguna de sus dignidades. 

o que cate a su dignidat. o fuere en signo terreo; significa lo que significo Saturno. de 

grandes occasiones & de grandes tormentas. & si fueren las fortunas catando con lo que 

dixiemos. & los sennores de los angulos. & el ascendente propriamiente saluos. & el 

sennor de la luna otro tal; significa que aura y grant tormenta. & fuerte. & occasiones. 

mas a la fin se saluaran. & escapara la mayor partida del auer. & si mars dannare a los 

sennores de los angulos. & al sennor de la luna; auran grand miedo de enemigos. & aura 

grant tormenta & fuerte. & si con este dannamiento /2/ ouiere dannamiento en los 

signos; accaeçra en ellos matanças & feridas & llagas. & furto. & roberias en los aueres 

que trahen. & mayor miente si fueren las infortunas en los signos que son de partida. de 

la parte de suso de la naf escontra riba. & si Saturno fuere danador en esta razon con 



Mars; & infortunare a los significadores sobredichos; acaecer les an furtos. & robos a 

menos de matanças. & si fueren los signos infortunados de los signos que son de la 

partida del fondon de la naue; significa sopozamiento o quebramiento de la naue. & si 

aquellos signos infortunados fueren en medio cielo. & fuere el dannador Mars; significa 

quemamiento de rayos que descenden de relampagos. & lo quel semeia de las cosas que 

acaen del ayre. & si fuere en el signo del angulo de la tierra; significa quemamiento en 

el fondon de la naue. & si fuere mars en esto en signo vmano; significa que aquel 

quemamiento sera por fecho de enemigos. o romperan la naue con fierros. & aquel 

fecho daquella occasion sera en la partida de la naue; que significa aquel signo o fuere 

la infortuna. & si fuere Saturno en esto en uez de Mars. & fuere en medio cielo; sera la 

occasion por mouimientos de uientos. & por quebrar los mastes. & derribar las uelas. & 

ronper las. E el danno. & la occasion sera; segund el poder de la infortuna. & segund el 

redramiento de las infortunas. & si fuere aquella 
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infortuna en la .vija. casa. & fuere el dannador Saturno; quebrara la parte çaguera de la 

naue. & sera el danno & la occasion; por quebrar el gouernage. E si fuere el dannador 

mars; sera aquel danno por enemigos & por rayos & por fuegos segund ante lo 

dixiemos. E si fuere aquella infortuna en el ascendente. sera la occasion & el danno en 

la delantrera de la naue. & sera la natura de la occasion segund la natura de la infortuna 

que lo faze assi como lo auemos dicho. & si fuere el sennor del ascendente retrogrado; 

tornas la naue. despues que andido una pieça. E si fuere el sennor del ascendente en 

signo mouible. & retrogrado. & sennor del signo de la quarta casa otro tal; significa que 

la naue se torna al logar dont salio. & si fuere en esto aquel sennor del ascendent 

fortunado; sera aquel so tornamiento con bien & con salud. & si fuere infortunado; sera 

con mal & con danno. & si fuere el sennor de la .viija. casa infortunado al sennor del 

ascendente; & mayor miente seyendo el mismo en la .viija. casa; acaece en la naue 

destruymiento & occasion. & sera aquello de natura daquella infortuna. & si aquel 

sennor de la .viija. casa infortunare al sennor de la casa de la Luna. & al sennor del 

ascendente. & a la luna. significa destruymiento al sennor de la naue. o al marinero 

mayor. o a ellos amos. & a la naue. & si fuere la parte fortune infortunada; & la parte 

del auer otro tal. & sos sennores otro tal; significa /2/ perdida de lo que ua en la naue. & 

esso sera segund la infortuna; & segund el infortunador. E si fuere en esto en uez de la 

infortuna fortuna; aura ganancia en lo que lieuan. & si fueren el sennor del ascendente. 

& el sennor de la casa de la luna tardos en so andar. & mayor miente si fueren los 



sennores de sos logares otro tal; iudga que tardaran en so yda. E si fueren ligeros en so 

andar; iudga que andara ayna. & que llegara ayna al logar o quiere andar. E si ouiere 

entrel sennor del ascendente. & el sennor de la casa de la luna enemiztat; quiero dezir 

que sea el uno dellos en la .vija. del otro. & non recebiendo uno a otro. & que danna el 

uno dellos al otro; iudga que aura entre la yente de la naue uaraia. & desabenencia. & el 

uencido dellos sera; cuyo fuere su significador infortunado de so contrario. & el qui 

fuere flaco. & si fuere el sennor de la .ija. casa redrado de la .ija. casa. & el sennor de la 

.ija. casa de la Luna. redrado de la .ija. casa de la luna. E el sennor de la parte fortune 

redrado de la parte fortune; significa que auran mengua de conducho. & de uianda. & si 

aquello fuere en los signos Aquaticos; sera aquella mengua mayor miente del agua. E si 

fuere en los signos terreos. o en los aereos; sera aquella mengua en los conduchos. & si 

fuere en los signos igneos; sera aquella mengua en los conduchos ques fazen por fuego. 

& segund esto. & esta razon; iudga en todos los estados de la naue. & en todas sus 

faziendas cada una 

[fol. 109r] III 

por si. & acertaras con dios.  

El .xvo. capitulo fabla en la demada por sciencia o por saber de omne si es uerdat o 

mentira 

Qvando te demandaren por algun saber de algun omne si es uerdat o mentira; da el 

ascendent al omne por quien demandan. & da la .ixa. casa aaquel so saber. pues si 

ouiere en la .ixa. casa fortunas o fuere el sennor de la .ixa. fortunado. & catare al sennor 

del ascendente. iudga que aquel saber es en aquel omne. & que es uerdadero. & si 

ouiere en la .ixa. casa infortunas. o fuere el sennor de la .ixa. casa infortunado. & catare 

al sennor del ascendente; significa que aquel saber es mentira. & que es dannado en 

aquel omne. & cata la luna que estado a con el sennor de la .ixa. casa. & si amos fueren 

llegando a las fortunas. significa uerificamiento daquel saber. & daquella sciencia. & 

que es aquel saber en aquel omne. & si amos fueren llegando a las infortunas. significa 

dannamiento daquel saber & mentira. & si el vno dellos fuere llegando a las fortunas. & 

el otro a las infortunas; cata qual dellos fuere mas appoderado en su logar. & iudga 

segund el. & si el uno dellos fuere llegando a las infortunas. & el otro non llegare a 

nadi; iudga dannamiento daquella cosa. E si fuere el un dellos llegando a fortuna. & el 

otro que non llegue a ninguno. iudga uerificamiento en aquella cosa. E si fuere en la 

.ixa. casa. & so sennor fortunados. & non cataren al sennor del ascendente. la sciencia 

es uerdadera en si. mas aquel omne non obra della. ni a por della. & si la .ixa. /2/ casa & 



su sennor fueren infortunados. & non cataren al sennor del ascendente; significa que 

aquel saber es mentira. & que el non obra por el. ni a pro del.  

El .xvi. capitulo fabla en la demanda por obra de alquimia. 

Qvando quisieres saber de algun omne. si sabe alquimia o non; da el ascendente & su 

sennor al demandador. & da la .vija. casa & su sennor a aquel por quien demanda. & el 

sennor de la .ixa. casa. que es la casa del saber. al saber del omne. & despues cata este 

sennor de la .ixa. casa si es fortunado o infortunado. & si es oriental o occidental. & si 

es cayente de angulo. o en angulo. o en succedente. & si cata el sennor de la .vija. casa o 

non. pues si fuere catando al sennor de la .vija. casa. & fuere fortunado; significa que 

aquel saber es en el uerdadero. & mayor miente si aquel catamiento fuere de trino o de 

Sextil. & que aya entrellos llegamiento. & recebimiento. mas si aquel catamiento fuere 

de quadraura. o de opposicion; significa que sabe cosa graue. & que non la alcança si 

non con grant trabaio. & con grant lazeria. & esto sera; si las fortunas y cataren. mas si 

las infortunas y cataren; significa que trabaio en ello. & que lazro mucho. mas non 

alcanço ende nada. ni alcança  

El .xvij. capitulo fabla en la demanda por preso. & catiuo. 

Dixo Alquindi. Quando te demandaren por preso. cata el sennor del ascendente. & sis 

fuere quitando del sennor de la quarta casa. o el sennor de la quarta casa quitandos del; 

significa 

[fol. 109v] LIBRO  

que salle ayna de la prision. E si fuere aquel sennor del ascendente en quitando se del 

sennor de la quarta casa llegando a fortuna. & el redrado de angulo; aquella es mayor 

significacion en escapamiento de la prision. & que salle mas ayna & mas ligero. & 

quando fuere el sennor del ascendente en los cayentes angulos de ; es significacion de 

escapamiento. & si fuere el ascendente signo mouible; otrossi es signification de 

escapamiento. E si fuere el sennor del ascendente saliendo so los rayos del Sol; otrossi 

es significacion de escapamiento. E si fuere aquel sennor del ascendente quitando se del 

Sol. o ssi fuere la luna salliendo de so los rayos del Sol; otrossi es signification de 

escapamiento. & esto si fuere en prision del Rey. E obra de la signification de la luna en 

el preso en todos sos estados segund fazen en el Capitulo del rey. E la mayor prision & 

la mas fuerte; es en la quarta casa. assi como son silos. & logares encerrados. & logares 

fondos. La .via. casa es la prision de la Ley. & de los alcaldes que iudgan. E dixo alfadal 

fijo de abnycehel attunohy. Los signos malos & aborrecidos en razon de la prision 

quando accaeciere que alguno dellos sea ascendent en la ora de la prision., o en la ora de 



la demanda por preso. o que sea el sennor del ascendente o la luna en alguno dellos; son 

estos. tauro. Leon. Aquario. & Piscis. que estos /2/ signos quando fueren ascendentes en 

alguna demanda por preso. o en la ora de la prision. o fuere en ellos el sennor del 

ascendente. o la luna infortunados; significa prision. & que dura y luengo tiempo. & si 

fuere la infortuna en los dos signos primeros. & fuere Mars; significa quel mataran con 

espada. despues de luenga prision. E si fuere aquella infortuna Saturno; significa 

grandes cuetas. & grandes angosturas. & fierros. & grandes penas. E si la infortuna 

fuere en los dos signos postremeros; significa luenga prision & durable. E quando fuere 

el sennor del ascendente en so decaso. de casa o de exaltacion. & la luna en aquario o en 

Piscis; significa luenga prision. & otrossi significa; si fuere el sennor del ascendente en 

la .viija. casa. o ssi la luna fuere y otro tal. & si el sennor del ascendente fuere flaco o 

occidental. o retrogrado. otrossi significa luenga prision seyendo en la .viija. casa. & si 

y fuere infortunado; significa que morra en aquella prision. & si fuere en este logar 

oriental. & appoderado. & en alguna de sos dignidades. & fuere catando de alguna 

infortuna; significa que escapara. despues de luenga prision. & quando fuere el 

ascendente & la luna danados & infortunados significa fuerte prision. & que aura 

grandes pesares en ella. & aquello sera; segundo el poder & el estado del infortunador. 

& quando Mercurio fuere con las infortunas; puia en el mal. & en la lazeria del preso. & 

aura mala fin. & acaecer lan grandes occasiones en su prision. & la meior 

[fol. 110r] III 

cosa que pueda seer por al preso; es que sea la luna menguada de la lumbre. & 

descendiente en la parte meridional. & llegando a las fortunas & el ascendente & su 

sennor fortunados. E sepas que venus es meior poral preso. & lo saca mas ay ligera 

miente de su prision. que Jupiter. & mayor miente si fuere ayuntada en la signification 

con Mercurio. & quando fuere el sennor del ascendente quitando se del sennor del 

medio cielo; significa que aquel preso escapa de la prision daquel Rey quel priso. & 

otrossi esso mismo significa si fuere el sennor cielo del medio cielo quitando se del 

sennor del ascendente. & quando fuere la luna entre el angulo de occidente & el medio 

cielo. & Jupiter & Mars amos catando a ella de trino o de quadradura. o que sea la luna 

descendiente a la parte meridional. & llegando a Mercurio. & Mercurio occidental. & 

venus con el; estas son significationes que saldra ayna de la prision. & ligero con el 

plazer de dios. & si fuere la luna con Saturno. & Jupiter catando a ellos de quarto. & 

Mars de trino; significa que quebrara la carcel & que saldra fuyendo despues de luenga 

prision. & gran lazeria. E dixo. Alhaçen fijo de abnecehel. Quando te demandaren por 



preso; cata la casa .via. & si y fallares algun planeta; aquella planeta es la mas guisada 

de seer significador del preso. porque es logar de la carcel en la figura. & si non fallares 

en aquella casa planeta ninguna; cata la planeta que /2/ fuere so los rayos; & aquella 

sera significador del preso. & qual quiere que sea en alguno destos logares; tomal por 

significador. & del sabras el estado del preso. & iudga en el. & en sus faziendas; segund 

aquella planeta en su poderio en la figura. & en su flaqueza. & en su fortuna. & en su 

infortuna. & en su ligereza de mouer. & en su pesadumbre. E otrossi del signo en que 

fue aquella planeta que signo es. si es fixo o mouible. & destos estados iudgaras las 

faziendas daquel preso. & si non fallares en ninguno destos logares planeta ninguna; 

estonce torna te a la luna. & al sennor del ascendente. & toma los por significadores. & 

iudga segund fallares en sos estados. & en sus qualidades. pues si fuere el significador 

del preso llegando a Saturno o a Mars; en aquel signo en que fuere. & fuere la luna con 

esto infortunada; non ayas dubda ninguna. en auer luenga prision. & grant lazeria. & 

mala. & quel pornan en fierros. & en fuertes prisiones. & dar lan penas. & feridas. & si 

fuere el uno de los dos infortunas con este sennor de la .viija. casa del ascendente; 

significa que morra en aquella prision. & si fuere el Sol entrando al significador por 

quemar le; & aquel significador fuere planeta flaca que non suffra la quemazon; iudga 

que a aquel preso matara el Rey. & esso mismo iudga si fuere Mars infortunando al 

significador & fuere sennor 

[fol. 110v] LIBRO  

del medio cielo si non ouiere alguna fortuna que lo arriedre. & tuelga su mal. E cata 

otrossi a la Luna. & al sennor del ascendente. & a las naturas de los signos en que 

fueren. E si fallares Jupiter o venus en el ascendente. o en el signo en que fuere la luna; 

iudga que saldra ayna. & ligero. & que escapara de su prision. & si fuere Mercurio con 

alguna de las fortunas o con la luna; o fuere el sennor del ascendente en Aries. o en 

piscis. o en libra. o en Capricorno. significa que saldra ayna & ligero de la prision. E si 

fuere aquel sennor del ascendente o la luna redrando se del medio cielo escontra la parte 

de occidente. o fuere passando el uno de los dos puntos de la coniunction o de la 

opposicion. o fueren tollidos de alguno de los angulos. esto otrossi significa ligera salida 

de la prision. & ayna con dios. E mayor miente & meior sera en esto. si la luna fuere 

llegando a las fortunas. & salua de catamiento de las infortunas. si non si fuere llegando 

a venus estando venus so los rayos del Sol. ca esta es significacion de angosturas en la 

prision. & de grant prision & fuerte. pero significa buena fin. & saluamiento. & 

escapamiento depues. & si fuere la luna llegando a Mercurio. & Mercurio occidental. & 



saluo de las infortunas. significa que escapara ligera miente & ayna. & quando fuere la 

luna entre el ascendente & la quarta casa. & la catare Mars de quadradura o de 

opposicion. & non ouiere catamiento /2/ de fortuna; significa lazeria & pena en la 

prision. & fierros. & trauamientos. & feridas de açotes. & si la catare saturno en esto en 

uez de Mars significa grant prision & luenga & grand angostura. & mayor miente. & 

mas appressurado sera esto si fuere la luna & el sennor de su casa amos infortunados. en 

los signos fixos o en Sagitario. o en Gemini. o en Cancer. E dixo alhacen fijo de 

Abnecehel; que prouo en el preso esta razon. Cata la ora en que fue preso. & si el sennor 

daquella ora fuere infortuna; iudga que aura luenga prision. & angosta. E si el sennor 

daquella ora fuere fortuna. significa que saldra ayna & que aura ligera prision. & 

quando fallares el significador del preso. llegando al sennor de la casa de la carrera. o en 

la casa misma de la carrera. & camiandos de un signo a otro. o tollido de alguno de los 

angulos. & el catando a las fortunas. & appoderado & saluo. iudga que escapara ayna. & 

ligero de su prision. & non aura mal nin angostura ninguna en aquella prision. E si aquel 

significador fuere en los estados que dixiemos que sea infortunado; significa ques camia 

de una prision a otra. & de una angostura a otra. E despues cata el significador del 

preso. o la luna a qual llega de las planetas. & iudga que so escapamiento sera por omne 

conuiniente a la casa cuya fuere sennor de aquel planeta. E si fuere sennor del medio 

cielo; so escapamiento sera por el Rey. 

[fol. 111r] III 

E si fuere sennor de la .vija. casa; sera por el so contrallador quel quitara. & si fuer 

significador de la .ija. casa; saluar sa con so auer dando lo. & si fuere sennor de la 

tercera casa; escapara por rogadores que rogaran por el. & segund esto; diras de las otras 

casas. E sabras la causa porque fue preso de la planeta de quien se quita el significador 

del preso; o de quien se quita la luna. & si aquella planeta fuere Mars. & fue en la .viija. 

casa del ascendente; fue preso por muerte que fizo. & si en otro logar fuere; fue preso 

por feridas. & uaraias. & si Mars fuere en esto en la .ija. casa; fue preso por furto que 

fizo o que so sospechado del. E si fuere Saturno en esto en uez de Mars; fue preso por 

causa de tierra o de heredat. E si aquel quitamiento fuere de Jupiter; fue preso por causa 

de auer; o de Ley. & si fue de venus; fue preso por causa de mugier. & si fuere de 

Mercurio; fue preso por causa de cartas o de nueuas. o de messagerias. & si fue del Sol; 

fue preso por causa de Rey. E sabras el estado del so contrallador quel demanda del 

sennor de la .vija. casa. que si fuere aquel sennor de la .vija. infortunando a aquel 

significador del preso; significa que es muy fuerte en demandar le. & quel affinca 



mucho & quel aduze a grandes afruentas. & a grandes pesares. & si fuere aquel sennor 

de la .viij. casa fortunando aquel significador del preso; significa que aquel so 

contrallador a sabor. /2/ & trabaia en escapar le. E sil catare de opposicion; significa 

quel quiere grant mal. & quel tiene grant sanna. E sil catare de quadradura; significa 

aquello. mas menos que la opposicion. & si nol catare de ningun catamiento; significa 

ques le oluida. & non se trabaia de demandar le. E dixieron otros sabios. quando te 

demandaren por preso. & fallares la luna en la .ixa. casa. o en la tercera; significa que 

escapara ayna de la prision. E si fueren los sennores de los angulos en los angulos; 

signifi luenga prision. E si otras planetas ouiere en los angulos que non sean sos 

sennores; otrossi significa que esta en la prision aquel anno en que es. si non si ouiere 

en alguno de los angulos planeta de ligero mouer. & llegando a planeta tollida de angulo 

en siniestro del ascendente. o que sea sennor de la .ix. casa o de la tercera. E quando el 

sennor del ascendente diere su fuerça a planeta que sea en siniestro del ascendente; 

significa escapamiento. E quando el sennor de la tercera casa o el sennor de la .ixa. 

fuere en la .xija. casa; significa que fuyra de la prision. E otrossi si el sennor del 

ascendente fuere llegando al sennor de la .xija. casa; significa que fuyra de la prision. E 

quando el sennor del ascendente llegare al sennor de la tercera casa o al sennor de la 

.ixa; significa escapamiento. si non si fuere infortuna. o fuere en angulo. que estonces 

sera significa que durara 

[fol. 111v] LIBRO  

en la prision. troa que aquella infortuna salga daquel signo en que fue. o troa ques tuelga 

del angulo. E dixo Kyrced. Quando fuere el significador del preso en los signos que son 

so la tierra. & fuere infortunado de planeta que fuere en angulo; significa que morra en 

la prision. & si fuere aquel significador quemado. o en su decaso. de casa o de 

exaltacion. o en la .viija. casa del ascendente. & infortunado de infortuna que sea en 

angulo; otrossi significa que morra en la prision. si non si fuere aquel significador en su 

casa o en su exaltacion. o en la .viija. casa oriental. que estonce significa que escapara 

despues de grant trabaio. & lazeria. E si ouiere en el medio cielo infortuna dannando al 

significador. & aquella infortuna fuere appoderada en logar o es; significa quel matara 

el Rey. E si fuere aquel significador retrogrado; significa que aquel preso camian de una 

prision a otra. E quando el sennor del ascendente llegare a algun planeta que sea en 

angulo & nol recibiere. o la luna si fuere en esta manera; si ayas fiuza de escapar el 

preso daquella prision. E peyor & mas fuerte sera en esto; si algun dellos llegare a 

Saturno seyendo en el angulo del tierra. ca estonce significa que morra en la prision. & 



si Mars fuere en esta costellacion en uez de Saturno; significa esso mismo. fueras ende 

que /2/ significa que la su muerte sera mas ayna que del primero. E quando el sennor del 

ascendente llegare a planeta fortuna; significa que aquel preso; fara mannas el por si por 

escapar. & si la fortuna fuere llegando al sennor del ascendente. significa que aura 

rogadores que rogaran por el. & trabaiaran de su pleyto to. & de las naturas de los 

signos & de las significationes de las casas en que fueren aquellas planetas sabras deque 

manera seran los rogadores. & los que andan en so pleyto. si seran de partes de Rey. o 

de amigos. o de parientes. o de mugier. o de fijos. o de seruicios de auer. o de qual 

manera sera de la signification de la casa en que fuere aquella planeta. E quando fuere la 

luna tollida de angulo. & llegare otrossi a planeta tollida de angulo. seyendo sennor de 

alguno de los angulos. significa que aquel preso aura fiuza de escapar. entro que aquella 

planeta entrare en alguno de los angulos. & estonce se desafiuzara. & quando fuere el 

sennor del ascendente en angulo; significa luenga prision. & mayor miente. & mas 

affincado si fuere en el angulo de la tierra. E sil catare estonces el sennor de la .xija. 

casa. o alguna infortuna; significa que aura alguna en so prision. cuetas & lazerias. & si 

aquel sennor del ascendente fuere tollido de angulo. & llegando a planeta que que sea en 

angulo. significa que aura luenga prision depues que ouo sospecha & fiuza de salir. & 

quando el sennor del ascendente llegare a algun planeta que sea en la 

[fol. 112r] III 

.ixa. casa o en la tercera seyendo aquel planeta sennor de alguno de los angulos. & que 

non cate al angulo cuyo sennor es; significa que escapa ayna & ligero. mas si catare al 

angulo; significa escapa despues de trabaio. & de lazeria. E quando el sennor del 

ascendente llegare al sennor de la .xija. casa; significa cueta. & angosturas en la prision. 

E si llegare al sennor de la .via. significa que enfermara en la prision. E si llegare la luna 

al sennor de alguno de los angulos el seyendo en la .ixa. casa o en la tercera. esta es 

signification que salle ayna. & muy ligero de la prision.  

En la luna. 

Dixo Dorothius. Estas son las significationes especiales de la luna en los estados & las 

faziendas del preso. Quando la luna en su cabo se aparta. menos de catamiento de 

fortuna nin de infortuna. & si catamiento y ouiere mezclaras estas significationes con la 

signification del catamiento. E dixo assi. Quando la luna fuere en la ora que algun omne 

prisieren en el signo de Aries; significa que salle ayna & ligero. & si fuere en Tauro; 

aura luenga prision. & que es preso por razon de auer quel demandan. & que lo tomaran 

del. & estonces escapara despues de lazeria. E si fuere en Gemini; aura fiuza de escapar 



despues en tercer dia. & si al tercer dia non salliere; durara mucho & aura luenga 

prision. & quiça morra en la prision. E si fuere en Cancer; significa luenga prision. & si 

fuere en Leon; /2/ significa que fue preso por causa de omne alto. & de grant 

nombradia. & que aura luenga prision. & si fuere en virgo; significa que so pleyto sera 

ligero. & que escapara ayna. & si fuere en Libra; significa que fuyra de la prision. E si 

fuere en Escorpion; significa ques fiaran en el en la prision. & que nol guardaran. & 

despues escapara. E si fuere en Sagitario; significa que aura luenga prision. & que 

durara mucho su pleyto. E si fuere en Capricorno; significa que escapara ayna & ligero. 

E en aquario; & en Piscis; significa que durara mucho en la prision. & quiça nunqua 

ende saldra mientre uiua. E si las fortunas cataren a la luna. o sse ayuntaren con ella o 

cataren al ascendente. o fueren en el. o sse ayuntaren con el sennor del ascendent. & se 

ayuntare con ellos Mercurio; desanta lo que significo la luna. estando en los logares 

malos de los signos sobredichos. & endereçan su pleyto & fazes ligero. & si cataren y 

las infortunas; segund en los logares malos sobredichos. puian en el mal. & crecen lo. & 

affirman lo. & si y cataren seyendo en los buenos logares; dannan aquella buena 

signification. E si cataren las fortunas en los buenos logares; crecen el bien & affirman 

lo. & quando fueren Mercurio. & Saturno. & Mars. todos ayuntados con la luna. o 

catando la de catamiento de enemiztat; significa que aquel preso morra en aquella 

prision. & cada 
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que la luna fuere en la ora de la prision menguada en la lumbre; es meior que quando es 

creciente. & quando la luna fuere fuere en la ora de la prision saliente de los rayos; 

significa que saldra ayna de la prision. & desantan se sos trauamientos. & quando 

cataren Saturno & Jupiter a la luna; significa que saldra de la prision con buena fama. & 

buena nombradia. & buenos dichos que diran del. mas esso sera despues de luenga 

estada en la prision. E quando fuere Saturno con la luna en qual parte que quiere que 

sean. & les catare Jupiter de la .xa. casa o de la quarta; significa que escapara de la 

prision. & si Mars catare a la luna de quadradura. & Saturno de trino; significa quel 

acaeçran grandes estoruos. & cuetas en la prision. & so escapamiento sera con trabaio 

grant. E si Mars catare a la luna de trino. & Saturno de quadradura. significa que aura 

angosturas & cuetas en la prision. & despues desso que quebrara el la carcel. & las 

trauas que tiene. & saldra fuyendo. E quando fuere mars en la ora de la prision de algun 

preso. ta en la casa de Saturno; significa que quebrara la carcel & saldra. E si esto fuere 

en reuolucion de algun anno en los annos del mundo; significa ques quebrara la carcel 



en aquel anno. & que saldran ende los presos. & mayor miente si Saturno non fuere 

catando a su casa. & quando fuere el Sol en la .vi. casa de la luna saliendo /2/ della. & 

entrando a la .vija. casa; significa que saldra ayna & ligera miente. E otrossi quando 

fuere la luna saliendo de los rayos. & llegando a venus & a Mercurio; ellos non seyendo 

en angulo; otrossi significa ligereza de escapar. & de salir ayna. E si fueren Saturno & 

Jupiter. & la luna todos so los rayos; significa que escapara & que sadra de la prision 

con trabaio. & por cosas marauillosas. E dixo Nofil. que lo apriso de Aztaffach en 

pleyto del preso. Quando fuere el ascendent aries. o Escorpion. o fuere Mars en alguno 

de los angulos del ascendente. & la luna llegando a alguna de las fortunas. & mars 

catando a aquella fortuna. o a otra fortuna; iudga que escapara ayna & ligero aquel 

preso. E el tiempo en que escapara sera; quando mars llegare a aquella fortuna de 

cuerpo. o por cuenta de los grados que ouiere entre ellos. aquello sera cuenta de dias. & 

si fuere el ascendente. Tauro; significa que aura luenga prision. & si cataren las fortunas 

a venus. & a la luna significa que escapara con el plazer de dios. & si cataren las 

infortunas a venus. & a la luna; significa destruction del preso. E si las infortunas & las 

fortunas cataren a venus egual miente; la parte a quien catare la luna mas appoderada 

miente; aquella uençra. & si la pars fortune fuere infortunada seyendo en fortunadas la 

luna & venus; significa destruymiento del preso. & que morra en aquella prision. E si  la 

su prision 

[fol. 113r] III 

la su prision fuere por auer que demandan; tomar lo an del todo por fuerça. & a so pesar. 

& cuetas & lazerias quel acaeçran en ello. & aquello mismo iudga si fuere el ascendente 

libra. fueras ende que sera mas ligera signification. & menos. & la prision dura menos. 

E si fuere el ascendente Gemini. o virgo. & Mercurio fortunado. & la luna otro tal 

fortunada. o leuando la fuerça de alguna fortuna a Mercurio; iudga su saluamiento & su 

escapamiento daquella prision ayna & ligero. & si fuere Mercurio infortunado. & 

propriamiente de Mars; sin ningun catamiento de ninguna fortuna. significa 

destruymiento daquel preso. despues de grandes pesares quel accaeçran en la prision. & 

sil catare Jupiter. o fuere en alguno de sos angulos auiendo en aquel signo de aquel 

angulo alguna dignidat; significa que aura luenga prision. mas nol acaeçra ningun danno 

en ella de penas nin de feriduras. nil faran dar por fuerça nada. & pues escapara. & el 

tiempo daquel escapamiento sera; quando Mercurio llegare a Jupiter por cuerpo. & se 

ayunte con el. E si la luna fuere estonces fortunada de Jupiter. quando ella llegare a 

Jupiter ante que Mercurio; estonces sera tiempo que auran fiuza de escapamiento. & si 



en aquello non fuere el escapamiento; fablaran en ello. & aura y buenos dichos pora 

escaparle de la prision. & esso mismo sera en cada uez que la luna y llegare. troa que 

Mercurio y llegue. & estonces /2/ se acabara el pleyto. & saldra de la prision con dios. E 

este ordenamiento non sera si no quando Mercurio ouiere algun catamiento de alguna 

infortuna que lo danna. mas si fuere Mercurio quito de las infortunas & fortunado. & la 

luna fuere otrossi fortunada; el escapamiento. & el sallir de la prision sera en la primera 

uez que la luna llegue a Jupiter; con dios. & si eascendente fuere Cancer; iudga de la 

luna & del sennor de su casa segund uieres en sus estados. & que estado an con las 

fortunas. & con las infortunas. & segund esso iudgaras del escapamiento de la prision si 

sera ayna o tarde. E si fuere el ascendente Leon. cata que estado an el Sol & la luna 

amos con las fortunas. & con las infortunas. E si los fallares amos dannados de Saturno. 

& redrados de Jupiter; iudga que aquel omne fue preso por causa de omne alto. & de 

grant nombradia. & si el uno dellos ouiere algun mezclamiento con Jupiter o con venus. 

de buen logar. & appoderado en que ayan alguna dignidat. & fuere Jupiter catando a 

Leon; iudga que escapara ayna & ligero. & que non fincara mucho en la prision. & 

aquel tiempo sera segund la cuenta de los grados que fueren entre la luna & Jupiter del 

llegamiento. & seran dias. Mas si aquel llegamiento de la luna & de Jupiter fuere 

llegamiento conplido que non aya grados entre medias; sera el tiempo del escapamiento 

quando llegare a el de cuerpo. & estonces 
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escapara con dios. E si fuere el ascendente Sagitario o Piscis; & fuere Jupiter en angulo. 

o fuere de angulo mas saluo. & quito de las infortunas. & la luna otro tal; pues non aya 

cuedado de su prision ca non le acaeçra en ella mal ninguno en cuerpo ni en auer; & 

uera lo que quisiere. & saldra ende ondrado & con bien. E si ouiere algun mezclamiento 

con una infortuna o con ambas las infortunas; cata estonces qual es mas appoderado. 

Jupiter o las infortunas. iudga segund aquello. empero que non puede seer que las 

infortunas non enbarguen en pleyto del preso. en qual manera quiere que sea. & que 

significan trabaios; & fortaleza en la prision. mas non llegan a grande danno por Jupiter. 

& por sus buenas significationes. & si fuere el ascendente Capricorno. & fuere Saturno 

en alguno de los angulos del ascendente. o en logar que cate a las fortunas de trino. & 

cataren las fortunas a Saturno & a la luna. arriedra del grand trabaio. & grant pesar. mas 

por Saturno significa luenga prision. & que durara y quanto a entre la luna & Saturno de 

los grados del llegamiento que seran annos. E quando Jupiter fuere libre. & quito de las 

infortunas. & ouiere algun mesclamiento con la luna apartada miente; significa gozos. & 



alegrias. que acaeçran a aquel preso en la prision. & que saldra & escapara della ayna. 

& ligero. & el tiempo daquel /2/ escapamiento sera cuenta de los grados que fueren 

entrel grado del ascendente. & Jupiter cuenta de dias. & quando acaeciere que la luna 

sea en la parte abaxada del cielo. & es la parte que es del medio cielo tro a el angulo de 

la tierra. & fuere Mars en la parte alta del cielo. & es la que es del angulo de la tierra. tro 

al angulo del medio cielo. & fuere catando a la luna del angulo. significa que aquel 

preso saldra de la prision ayna por muerte. & si acaeciere la luna en la parte alta del 

cielo Jupiter catando la de angulo. & Mars catando la de trino; significa que aquel preso 

escapara. & saldra de la prision a menos de lazeria & de trabaio. & a menos que non 

pechara nada. & quando se ayuntaren la luna con Saturno en la quarta casa o en la .xa. 

significa luenga prision. & danno en el cuerpo & en el auer. si non si fueren catados de 

Jupiter de angulo auiendo en el alguna dignidat. & si catare Jupiter. & Saturno amos al 

angulo de la quarta casa o de la .xa. de appoderado logar. & amos fueren comunales en 

aquel catamiento; cata que estado a la luna. & si la fallares con Saturno; iudga que aquel 

preso fuyra daquella prision. quebrando la carcel & las trauas. & acaecer la trabaio 

grand. & miedo & feridas. & llagas. mas non sera preso por el catamiento que a de 

Jupiter de buen logar & appoderado.  

En las horas. 

Dixieron los sabios antigos que el que fuere preso en la ora del Sol; sera escapado a 

cabo 
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de vn mes. & el qui fuere preso en la Ora de venus; saldra a .xl. dias. E el qui fuere 

preso en la ora de mercurio; aura luenga prision. E el qui fuere preso en la ora de la 

luna; camian se sos faziendas & sos estados segund los llegamientos que ouiere la luna 

con las planetas fortunas. & infortunas. & segund esso; sera so fecho en ligereza del 

escapamiento. & en so tardança. E el qui fuere preso en la ora de Saturno; aura luenga 

prision. & el qui fuere preso en la ora de Jupiter. non se alongara so prision. & escapara 

ayna. E el qui fuere preso en la ora de Mars; acaecer lan en la prision pesares. & sera 

trauado. & ferido. & aura cuetas & lazerias fuertes. E nos prouamos & fallamos 

uerdadero que quando acaeciere en reuolucion dalgun anno de los del mundo que sea 

Mars en alguna de las casas de Saturno. & Saturno non catando a aquella casa; que en 

aquel anno se abriran las carceles. & saldran ende los presos que y fueren. dixo 

Messehalla. Quando acaeciere en la reuolucion de los annos del mundo que sea el 

sennor de la quarta en la .ixa. casa. o en la tercera; significa quelos presos & los 



encarcelados que fueren en aquel clima. saldran en aquel anno de la prision. & si con 

esto fuere el significador del Rey catando a el de trino o de Sextil; aquel saliemiento que 

saldran sera por mandado del Rey. & por so plazer. Mas si aquel /2/ catamiento fuere de 

opposion. o de quadradura; saldran sin mandado del Rey. & sin so plazer. & quando 

fuere el significador del Rey en logar que significa carrera. & fuere el sennor de la 

quarta casa dando su fuerça a el; significa que el Rey sacara los presos. & los 

encarcelados. & quando fuere el sennor de la .ixa. casa en aquella casa misma. & fuere 

recibiendo la fuerça del sennor de la quarta casa; significa que el enemigo del Rey; 

sacara los encarcelados & los presos. si dios quisiere.  

El .xviijo. capitulo fabla en la demanda de omne ques teme de alguna cosa. & del que es 

echado de algun logar. & quel conteçra a qual quiere dellos. 

Dixo alfadal fijo de abnecehel. Quando te demandaren por algun omne ques teme de 

alguna cosa. & demandare que sera del en aquel temor; & quel acaeçra del mal o del 

bien. cata el ascendente & so sennor. & la luna. pues si fallares la luna infortunada. o el 

sennor de so logar otrossi infortunado. o fuere el sennor del ascendente otrossi infortuna 

& cayente de angulo; & mayor miente en la .xija. casa & la luna con el; esto significa 

que aquel temor se affincara mucho. & alcançar la ende lazeria grant. & trabaio. & 

demandarlan aquella cosa mucho fuerte & muy afincada. pero con todo esto aquel quel 

demanda nol alcançara. nin podra passar a el. E si fuere el sennor del ascendente alçado 

de la .xij. casa & ayuntado 
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con las fortunas; significa que non podran passar al quis teme ni fazer mal. & sera 

segund daquel miedo quando aquel sennor del ascendent; fuere en un grado con las 

fortunas quier por catamiento o por ayuntamiento de cuerpo. & si fueren aquellas 

fortunas a quien llega. o que llegan a el en el medio cielo. & fuere la luna llegando a 

aquellas fortunas en los angulos. & la luna oriental otrossi en los angulos alçando se 

sobrel; significa que aquel que a el miedo; uençra. & segurar sa de so temor. & quitas 

del el demandador. & dexas de demandar. & si fuere en esto en uez de la fortuna 

infortuna en la .ixa. casa del ascendente. alçando se sobre la luna. significa que el qui a 

miedo sera demandado muy fuerte. & afincada miente. & quiça; quel prenderan por 

aquella cosa. & si aquella infortuna fuere catada de alguna fortuna; significa que 

escapara. & se saluara despues quel prisieren. & despues que aura passados. ende 

pesares. & cuetas. Mas si aquella infortuna que fue catando a la luna fuere appoderada 

en so logar. & ouiere dignidat en aquella casa. & la luna fuere en su termino; si aquella 



infortuna fuere Mars; significa quel mataran con fierro. o con açotes. & si aquella 

infortuna fuere Saturno; significa que aura luenga prision. & dar lan penas. & lazerias. 

& cuetas segund el poder que ouiere Saturno en so logar. Mas si aquella /2/ infortuna 

non fuere appoderada. nin ouiere ninguna dignidat en su logar o fuere. & la luna fuere 

en termino de fortuna; significa que a miedo sera preso. & pues escapara. & saluar sa de 

todo mal. & de todo pesar. E la su prision sera por cuenta de atacir de la infortuna a la 

luna. & aquellos seran meses o annos. & si aquella infortuna fuere flaca. & la luna fuere 

appoderada en el so logar en que fuere. & recebida. & alguna fortuna catando la auiendo 

alguna dignidat en el logar en que fuere la luna; significa que aquel que a el miedo se 

endereça su pleyto. & segurar sa daquel pleyto. & tuelle se del. & salle del depues de 

algun poco de pesar quel accaeçra ende. E si fuere el sennor del ascendente fortuna 

llegando la luna a el. quitando se de catamiento de infortuna; significa que aquel que a 

el miedo se segura ayna. & se saldra daquel miedo a menos de pesar. & de lazeria 

ninguna. Mas si les catare alguna infortuna de quadradura o de opposicion; cata estonce 

el sennor de la luna. & sil fallares oriental. & appoderado en su triplicidat catando a la 

luna de trino. seyendo aquel sennor de la casa de la luna fortuna; nol enbarga nil faze 

mal aquella infortuna nil danna ninguna cosa en la fazienda del qui a miedo. & segura 

se. & tuelles le aquel miedo con dios. E quando fallares la luna ayuntada con infortuna 

en la .vija. casa; di que aquel que a el miedo prenderan 
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en otra uilla & non en la suya. & si aquel ayuntamiento fuere en la .ixa. casa; prender 

lan en la carrera andando. E si fuere aquel ayuntamiento en la tercera casa; prender lan 

en casa de sus hermanos o de sus amigos. o de algunos sos parientes. E si fuere en la 

.xia. casa; prender lan mientre se touiere el mismo por segurado. & asmando que non a 

que temer daquella cosa. & si fuere en la quarta casa o en la .viija; prender lan o sse 

fuere escondido en el mas encubierto logar. que el se pueda esconder; & el percebudo. 

& que non se segura. & si fuere en la .xa. casa; significa quel tomaran el manifiesto. & 

parecido en su casa. o andando por los logares en que solia usar. Pues si fueren las 

fortunas en estos logares appoderadas. & las infortunas flacas; non aura mal daquella 

cosa nin le inchala della maguer lo prendan. Mas si las infortunas fueren apoderadas. & 

las fortunas flacas; & la luna fuere en termino de infortuna. & llegando a infortuna; 

significa que sera preso. & non saldra de la prision troa que muere. si non si ouiere 

fortuna appoderada en su logar. & catando a la luna; estonces significa que escapara; 

despues de cuetas & lazerias. & si cataren las fortunas al ascendente. o fueren en los 



angulos; significa saluamiento en la fin. & despues cata el sennor de la casa del 

significador. & sab que el es significador de la fin. pues sil fallares fortuna o fortunado; 

/2/ iudga buena fin & salua. & sil fallares infortuna o infortunado; iudga mala fin & 

dannada  

Del desechado.  

El que desecho el Rey; cataras su pleyto & su fazienda de la ora en quel acaecio aquella 

fazienda. parando mientes a la luna si la fallares quitando de fortuna. & fallares en el 

ascendente daquella ora fortuna catando a la luna. iudga que su pleyte se endereça & 

saldra a bien. & tornas a su uilla & a su logar. E si la luna fallares quitando de infortuna. 

& ouiere en el ascendente infortuna catando a la luna. iudga que su pleyte se danna & 

ira a mal. en guisa que non aura poder de tornar a su uilla ni a su logar. E digo en el que 

a miedo. cata al sennor del ascendente. & sil fallares catando al ascendente. & llegando 

a las fortunas iudga que aquel miedo non lo alcançara. nin llegara a el pesar dello. nin 

cueta ninguna. & si fuere el sennor del ascendente en la .xija. casa. o en la .via. o en la 

.viija. o en la .ija. iudga quel alcançara daquel pleyto miedo grant. & sera aquello de 

natura de aquel signo. en que fuere el sennor del ascendente. E si fuere con esto 

llegando a infortuna; acaecer la aquella cosa de ques teme. & si llegare a fortuna; 

estuerce della. & non durara el miedo. & si fuere el sennor del ascendente en angulo el 

cataren las infortunas de angulo otrossi. aquello es peyor. & mas a fincado mal. E la 

peyor que puede seer la infortuna en esto; es si 
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fuere sennor de la .viija. casa. ca estonces significa muerte & destruction del medroso 

por razon de aquella cosa de ques teme. E digo en el desechado. quando la luna fuere 

llegando a fortuna. & propria miente a venus seyendo venus en su casa; esta es 

signification en el pleyto del desechado que torna ayna. & si y catare el Sol de trino; 

significa quel perdonara su sennor. o aquel Rey quel desecho. & que entrara en su amor. 

& en su gracia. & si venus fuere estonces retrograda; es mas affincada signification que 

torna ayna. & si la luna fuere quitando de Mercurio. & Mercurio fuere en alguna de las 

casas de venus. significa que torna ayna. & que las mugieres le ayudan a lo que quiere. 

& si aquel llegamiento fuere a Jupiter. & Jupiter fuere en casa de Mercurio o en casa del 

Sol; significa que torna ayna a so logar. & su uilla. que la casa de Mercurio significa 

ayuda de los omnes bien ensennados & corteses. & la casa del Sol significa que sera 

ayudado. & que razonaran por el omnes altos. & sis fuere la luna quitando del Sol. & el 

Sol fuere en casa de fortuna. o en termino de fortuna; significa que el desechado aura 



bien. & ques torna ayna. Mas si la luna non fuere en alguna destas costellationes; 

significa tardança en el tornar. E si fuere la luna en la ora quel desecharon en aries. o en 

Gemini; significa que torna ayna. E otrossi significa si fuere en libra o en /2/ Escorpion. 

& si fuere la luna en Sextil del Sol & ouiere catamiento con Jupiter; significa que torna. 

& si fuere el sennor del ascendente en el medio cielo. seyendo en su casa o en su 

exaltation. o en alguna de sus dignidades; otrossi significa que torna a so logar. & si 

fuere el sennor del ascendente fortuna. & la luna ayuntada con el en un logar; significa 

que torna. Si fuere en signo mouible; sera mas ayna & quando fuere el sennor del 

ascendente el mas oriental que puede seer o cerca dello. yendo a ello. esto significa 

desfazimiento del desechamiento. & quando fuere la luna quitandos de la opposicion. & 

llegando a fortuna; significa que aura bien & meioramiento. por causa daquel 

desechamiento. & si fuere el sennor del ascendente sobre la tierra derecho. o en su 

estacion segunda entrando a su casa. o a su exaltacion; significa que torna a so logar. E 

quando fuere la luna septemtrional subiente quitando se de la cabeça; significa que 

aquel desechamiento desfaze se. & tornas en bien. Mas sis fuere quitando de infortuna 

en el ascendente. o en la .vija. casa; significa fuerte sanna en aquel desechamiento. & 

grant lazeria & cueta por esta cosa. & quando fuere la luna ayuntada con infortuna. & el 

ascendente signo fixo. o fuere la luna menguada. & infortunada por Saturno. o fuere la 

luna en termino de Saturno. & el ascendente 
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signo fixo. o fuere el sennor del ascendente & la luna en la .via. casa del ascendente. o 

en el angulo de la tierra catado de venus; estas todas son significationes que duraran 

luengo tiempo en aquel desechamiento & en aquella yra. & si fuere catada de Jupiter; 

endereça en ello. & meiora so fazienda. & quando fuere el sennor del ascendente o la 

luna en la .vija. casa significa luenga carrera & lazeria en aquel desechamiento. & 

quando fuere la luna llegando a la luna cola del dragon. & a Mercurio en la .viija. casa 

del ascendente; significa otrossi esso mismo. E si fuere el Sol dannado. & en opposito 

del ascendente. o en opposito de la luna; significa que su sennor destruyra a aquel 

desechado. E quando fuere el Sol & el sennor del ascendente non catando ninguno 

dellos al ascendent; significa esso mismo otrossi. & si el en su cabo catare al 

ascendente; significa quel aborrecera su sennor & quel querra mal. & si fuere desechado 

en la ora de Mars; seyendo Mars ayuntado con el Sol o con la luna; significa fuerte 

sanna del sennor sobrel. & fuerte ira. & si fuere Mars en el ascendente. & el Sol 

catandol significa danno & malos dichos que dira el sennor del. & quel aura ira ira. & 



sanna. & toda uia ira puiando aquella ira una sobre otra. & esso mismo sera si fuere la 

luna catando a Mars en uez del Sol. o ssi fuere la luna en el ascendent. & Mars en medio 

cielo. & otrossi esso mismo sera; si fuere Mercurio /2/ sennor de la ora o sennor del 

ascendente. & el ayuntado con Mars en angulo. & si fuere la cola en el ascendente; 

significa que aquel desechado aura grandes lazerias & cuetas. & recibra pesares de 

omnes uiles. & de sieruos. & despues cata la parte fortune. ca si ella fuere en el 

ascendente. & fuere catada de fortunas o ouiere alguna fortuna ayuntada con el sennor 

de la casa de la parte o fuere el sennor de la casa de la parte en su casa mismo ca esta es 

la meior significacion. & la mas apoderada que puede seer que torne el desechado a su 

logar. E quando fuere la parte fortune en la .via. casa. o en la tercera. o en la .viija. & el 

sennor daquella casa nonla catare. & que la cate de opposicion. significa lazeria que 

acaeçra a aquel desechado en su ida. & mayor miente si fuere so los rayos llegando a 

infortuna. & la meior & mas appoderada que puede seer la pars fortune en esta razon. es 

que sea ayuntada con la luna. & con Jupiter en el ascendente. o en la .xa. casa en casa de 

la luna. o en casa de Jupiter. o en casa de venus  

Esta es la tercera parte del tercero libro. & a en ella .viij. Capitulos 

El .xixo. capitulo fabla en la .x casa & en sus questiones. 

Esta es la casa del Rey. E significa alteza. & Rey. & Regno. & sennorio. & alcaldia. & 

la nobleza. 
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& la nombradia. & buena fama a luenne. & significa maestrias. & obras. & sieruas. & 

buena muestra & buena fama. & ondra. & significa las cosas parecidas. & significa los 

gradecimientos. & los buenos entendimientos. & los buenos asmamientos. & la buena 

memoria. E significa las mugieres nobles. & las mugieres de los Reyes. & las mugieres 

de los padres. & significa de la uida el mediano. E significa del Rey si tiene derechura 

& iusticia en su pueblo. o ssi es torticiero enello. & significa conplimiento de las 

demandas. E el sennor de la triplicidat desta casa el primero; significa la maestria del 

nacido. E el segundo significa sus mannas & su prez. E el tercero significa quel; acaeçra 

de bien o de mal; en el medio de su uida. & segund el poder & el estado & la fortuna de 

cada uno destos tres significadores. & segund la dignidat que ouiere en la figura. & 

segund los testimonios que ouiere de las otras planetas. segund esso iudgaras del; en 

aquella cosa que significo. & quando la cogitacion del demandador por alguna cosa 

fuere en esta casa; & ouiere en ella signo igneo; iudga que la demanda fue por Rey. & si 

fuere terreo; di que fue por merchandia de omne. o por su maestria. & si fuere aereo; di 



que fue por sieruas. & si fuere aqueo; di que fue por su enemigo. E la color desta casa 

en qual signo quiere que sea es uermeia. mezclada con uerdura & blancor.  

/2/ El .xx. capitulo fabla en la demanda de omne que quiere demandar portiello de Rey. 

si lo aura o non. 

Qvando algun omne te demandare por portiello que quiere demandar a Rey si lo aura o 

non; cata el sennor del ascendente. & el sennor de la .x. casa. & si fallares entre ellos 

llegamiento alguno de trino o de Sextil. o fueren ambos en angulos. non destaiando 

entre ellos infortuna ninguna; iudga que aura aquella cosa que quiere con dios. & si el 

sennor del ascendente fuere caydo del sennor de la .x. casa non catandol. & otrossi el 

sennor de la .va. casa caydo de la .xa. casa non catando a ella. nin fuere catado de 

fortuna appodera que torne la lumbre al sennor del ascendente; iudga que non aura aquel 

portiello ni aquella cosa. E si fuere el sennor del ascendente infortuna. & el sennor del 

medio cielo infortuna.  

El emendador & los trasladadores todos se acuerdan que deue dezir fortuna alli o dize 

infortuna. & qui quisiere esto prouar cate en el .xxv. capitulo adelante en esta misma 

casa 

& amos se cataren de logares en que an dignidat. & poder cada uno en so logar cata qual 

dellos es mas appoderado. & qual dellos es un angulo del medio cielo. & si el mas 

apoderado dellos. & que mayor poder ouiere en el medio cielo fuere la fortuna. & fuere 

mas appoderado en so logar. & llegando a la infortuna; iudga que aura ayna aquel 

portiello. & que entrara en ello. & despues metran con el otro quel contralle o 

apparcero. & acaecer la en ello pesares. & toller lo an ende mala miente. & fea miente 

& aquello sera; quando aquel sennorio & aquel poder se torna a la infortuna. 

[fol. 117r] III 

despues de la fortuna. mas si la infortuna ouiere mayor sennorio en medio cielo & fuere 

mas appoderada en so logar. significa que aquella cosa sera fablada & sospechada. mas 

non se conplira. E quando fuere la luna en la .xia. casa; fortunada. & salua de las 

infortunas. & catada del sennor de su casa; significa que aquella cosa se cumple en bien. 

& appoderada miente. & si fuere el sennor de la .xia. casa infortuna & la luna 

infortunada. por aquella infortuna; significa que aquella cosa que asmo; non se cumple. 

& desfazes. E si fuere el sennor de la .xia. casa infortuna. & fuere en buen logar catando 

a su casa. o catando al sennor del medio cielo. & fuere la luna infortunada cayente de la 

.xia. casa. & del las fortunas; significa que aquella cosa que quiere cuples una partida 

della. & destruyesse despues. & si aquel dannamiento que la luna ouiere fuere por Mars. 



& Mars appoderado en so logar. & en dannando a la luna. que danne al sennor del 

ascendente otrossi. & al sennor de la casa de la fiuza. o al sennor del medio cielo; 

significa quel mataran en aquel portiello. & si alguna fortunal catare quel ameiore. nol 

mataran. mas toller lan ende. & echar lan de la tierra. & si fuere el sennor de la .xa. casa 

de la .xia. amos fortunas. & fueren en logares en que ayan dignidat. & la luna fuere 

dannada por Saturno; significa que aura aquella dignidat. & que sera en ella fuerte. & de 

malas mannas. & engannoso. & aquellos que el a a mandar; /2/ seran flacos por el & por 

sos fechos. & querellar san del. & querer lan mal. & quando fuere la luna llegando al 

sennor del ascendent. & seyendo el sennor del ascendente fortuna. & non ouiere alguna 

infortuna entre ellos que destaie; significa ques cumple aquella cosa. & cunples en bien. 

& que aquel sennor de la question sera amado. & bien quisto. & si el uno dellos non 

llegare al otro; o destaiare entrellos algun destaiador; cata estonces al sennor de la casa 

de la luna. & si fuere llegando al sennor del ascendente; significa que aquella cosa se 

cumple. & se faze; & si la luna fuere dannada. & el sennor de su casa otrossi dannado; 

el sennor del ascendente otrossi. o non ouier entrellos llegamiento ninguno; iudga que 

aquella cosa non se cumple. & si fuere el dannador del sennor del ascendente. & de la 

luna Mars; significa que el Rey se camiara de palabra en aquella cosa. & sera mintroso. 

& si aquel dannador fuere Saturno; significa que lo desechara. & que aquel demandador 

non llegara a lo que quiere. ni a lo que demanda. & si Jupiter & venus cataren al sennor 

del ascendente. & a la luna. o fueren ellos mismos sennores del ascendent. & de la casa 

de la luna. significa meioramiento en so pleyto. & en conplimiento daquella cosa. E sera 

el tiempo de quanto aturare en aquella dignidat; tanto quantos fueren los grados que 

fueren entre la fortuna. & el sennor del ascendente. & entre la infortuna quel danno. & 

danno 

[fol. 117v] LIBRO  

la luna dando a cada grado un mes. E la quantidat de la pro quel saldra daquella cosa; 

sabras de la pars fortune & de la luna. & de sos fortunamientos. & de sos llegamientos 

que ouieren cada uno a su conpannero. E si fueren en esta guisa. & fueren llegando al 

sennor del ascendente; significa grant pro. & noble. & preciado segund sos poderes. & 

segund la bondat de sos logares. E si con estas fortunas sobredichas los infortuna Mars; 

significa que aquel aportellado; tomara una pieça del auer del sennor. & fuyra con el. E 

si aquel infortunador fuere Saturno; significa que aquel apportellado furtara en poridat 

& encubierta miente. & que lazrara por ello. & despues confechara con una partida de lo 

que furto & escapara. E si quisieres saber el estado daquel apportellado. & su fazienda 



por meses o por dias unos en pos otros; cata el Sol en termino de qual planeta es si el 

recebimiento daquella dignidat fue de dia. E si fuere aquel recebimiento de noche; cata 

la luna. & al sennor del termino en que fuere. & iudga por qual fuere dellos. en 

camiando se por los terminos. & cata los sennores daquellos terminos quando fueren 

fortunas o infortunas. & en que logar son del cielo. en buenos o en malos. & iudga 

segund aquello del bien o del mal. E otrossi cata al sennor del grado del medio cielo. 

que aquel es mas /2/ appoderado de todas las otras planetas en pleyto de Rey. E lieual 

por atacir por los grados de los subimientos. & da acada grado un dia. troa que cerque 

todos los signos del cielo. E sepas que quando se dannare el grado de la .xa. casa. & so 

sennor; dannas el Regno daquel Rey. & quando aquel dannamiento fuere en el grado del 

ascendente; sera aquel danamiento en su cuerpo & en su uida.  

El .xxio. capitulo fabla en la demanda de los apportellados del Rey quanto les aturara 

aquel portiello 

Endereça el ascendente a la ora que recibio aquel apportellado aquella dignidat. o a la 

ora que ge la otorgo el Rey. E del ascendente & de so sennor. sabras so fazienda en so 

estado. & en so cuerpo. E sabras el estado de su dignidat de la .xa. casa. & de so sennor. 

& ayudate de la luna con ellos amos. E si fuere el sennor del ascendente en su casa o en 

su exaltacion. significa nobleza daquel portiello. & que sera en el ondrado. E otrossi si 

fueren las luminarias llegando al sennor del ascendent. significa nobleza. & alteza 

daquel portiello otrossi. E si fuere el sennor del ascendente en su triplicidat significa que 

aquel portiello sera mediano. E si fuere el sennor del ascendente estranno. significa que 

aquel portiello sera poco & uil. E si fuere el sennor del ascendente en la .ija. casa del 

ascendente. o en el segundo signo de su otra casa; significa que aquel aportellado; 

[fol. 118r] III 

aturara siempre obrando en las faziendas de aquel portiello. & buscando los pros de 

aquel portiello. E si fuere en la tercera casa o en la .ixa.; significa que sera mouedizo 

que non atura en un logar. pero andando en la pro daquel portiello. E si fuere en la 

quarta casa. significa que lo faze obrar a otro. & el que fuelga. & si fuere en la .va. casa. 

significa que quexara sos arrendadores. & que les demandara mas que non deue. & 

quiça aura fiio. E si fuere en la .via. casa; significa que aura lazeria & enfermara en su 

cuerpo. & si fuere en la .vija. casa; sera malo. & fuerte sobre la yente. & tomara dellos 

mas que non deue. & sera fuerte en sos fechos. & mal quisto de todos. & si fuere en la 

.viija. casa; sera flaco. & uil en sos fechos. & despreciar lan sos omnes & so yente. & si 

llegare a infortuna de opposicion; significa quel mataran por achaque de auer. & sis 



quemare en so logar; morra en aquel portiello. & si aquello fuere en la .xa. casa; sera 

appoderado en el portiello. & si nol catare ninguna infortuna; durara en ello luengo 

tiempo. & enriquecera el pueblo en su tiempo. E si fuere en la .xia. casa; sera alabado en 

sos fechos. & leuara sos portiellos & sos fechos pora bien. & aueran pro & ganancia de 

los quel sieruen. & sos amigos. & el sera en buena uida. & si fuere recebido; significa 

que aura mucha ganancia. a menos que non aya ninguno querella /2/ del. & sera loado & 

gradecido de sos apportellados & de la yente. & si non fue recebido; denostar lan. & 

querer la mal la yente. & mengua su renta. & si fuere en la .xija. casa; destruyes su auer. 

& danna se su renta. E si fuere el sennor del ascendente en su decaso; significa ques 

danna la renda. & que aquel aportellado fara mal a ssi mismo. & si fuere con esto en 

angulo; non fincara en aquel portiello. E si fuere tollido de angulo; saldra desondrado. 

& quando llegare el sennor de la .xija. casa al sennor del ascendente de quadradura. o de 

opposicion o de coniunction. & el non recibiendol; significa que sera en prision. E 

mayor miente si fuere en esto el sennor del ascendente en angulo. Si fuere en medio 

cielo; sera cosa descubierta & manifiesta. & si fuere en angulo de la tierra; sera cosa 

encubierta & celada. Si fuere en la .vij. casa; poner lo an en mano de sus mismos 

apportellados. & recibra dellos cuetas & pesares. Si fuere en el ascendente; la su prision 

sera en buen logar. quiça en su misma casa. & en buena manera. & si el sennor del 

ascendente despues ques quita del sennor de la .xija. casa llegare al sennor del medio 

cielo; significa que despues que salga de la prision sera ondrado. & aura poder. E esso 

mismo significa Mars de la prision. & del retenimiento. quando el sennor del ascendente 

llegare a el. o el al sennor del ascendente de quadradura 

[fol. 118v] LIBRO  

o de opposicion; o de coniuction seyendo en esto Mars sennor de la segunda casa. o de 

la .viiia. o de la quarta. o de la .viia. o de la .via. o de la .xiia. Mas quando el sennor del 

ascendente llegare al sennor de la .via. casa. seyendo aquel sennor de la .via. non Mars 

mas qual quiere de los otros. & que sea recebido; significa que aquel apportellado sera 

loado & bien quisto. de la yent menuda del pueblo. & enfermara. & si aquel llegamiento 

& aquel recebimiento fuere del sennor de la .iia. casa; significa que aura sus rentas de 

buena manera. & ligera miente. & si non ouiere y recibimiento; aun la a con trabaio & 

con lazeria que non se trabaiara dotra cosa ni uera otra cosa. E si aquel llegamiento 

fuere con el sennor de la tercera casa. o con el sennor de la .ixa. & fuere recebido; 

significa que poblara los logares de sos portiellos. & meiorara las rentas. & las pueblas. 

& leuara todos sos derechos que non perdera nada. & si non fuere recebido; perdera de 



las rentas. & furtar lan de so auer. E si aquel llegamiento fuere con el sennor del medio 

cielo; significa que puiaran & creceran sus rentas. Si fuere recebido; sera gabado & bien 

affamado. & si non; sera denostado & defamado. & si fuere aquel llegamiento al sennor 

de la .xia. casa. o al sennor de la .va.; significa que aura ondra. & llegara a lo que 

quisiere. & aura muchos amigos. & muchos ayudadores. & quando llegare el sennor del 

ascendente /2/ al sennor de so decaso. de casa o de exaltacions. significa que aquel 

aportellado fincara poco en so portiello. & el mismo fara fechos porque sera mal 

andante. Mas si el sennor del decaso llegare al sennor del ascendente; significa que 

diran del mentiras. & aponer lan cosas que non fizo. & toller lan por esso aquel 

portiello. & otrossi para mientes a la luna. & cata sos llegamientos. & iudga dellos 

segund iudgueste de los llegamientos del sennor del ascendente. E quando fuere el 

sennor de medio cielo en su decaso; significa quel toldran ayna daquel portiello. E si el 

sennor de so decaso fuere llegando a el; significa destruymiento & dannamiento daquel 

portiello. E quando el sennor del medio cielo fuere llegando al sennor de su decaso; 

significa dannamiento daquel portiello. & que aquel aportellado sera ende tollido ayna. 

& que lo aura despues del so enemigo. E si en la ora que fue dado el portiello al 

aportellado. o en la ora que entra el aportellado a sos portiellos fuere la luna en la .vija. 

casa del ascendent; significa que sera temudo de la yente. & quel auran grant miedo. & 

si con esto fuere recebida; segurar san del a la postre. & amar lan. E si non querer lan 

mal. & denostar lan mientre fuere con ellos. & si fuere con esto infortunada; sera peyor. 

& apretara a la yente. & fazer les a. mal. E el sennor de la casa de la luna. o el sennor de 

la casa del sennor del ascendente quando fuere retrogrado; significa que la yente querra 

mal 

[fol. 119r] III 

a so aportellado. & aborrecer la. E si fuere con su retrogradacion caydo del ascendente. 

& non catando a el ni a su misma casa. ni al sennor de su logar; significa que aquel 

aportellado fuyra de su logar ante la yente. & peor si fuere en la .xija. casa E otrossi el 

sennor de la casa del ascendente sennor de la .vija. casa quando fuere retrogrado en la 

ora que ponen los alcaydes. & los que mete el Rey en las villas por cabdiellos. & por 

cabdellar caualleros; significa aquello mismo que significo el sennor de la casa del 

ascendente en lo que dixiemos. E dixo alfadal fijo de abiceba. Quando fuere el grado del 

medio cielo saluo de las infortunas. & llegando a las fortunas. & las fortunas fueren en 

los angulos. & auiendo alguna dignidat en el grado del medio cielo. significa que aquel 

apportellado durara mucho en aquel grado. & en aquella ondra. & ira su fazienda pora 



bien. E mayor miente si fuere su significador el Sol. & fuere llegando a Jupiter. o que 

sea el so significador la luna seyendo en so tardo andamiento llegando a Saturno de 

trino. & despues a Jupiter & a venus de quadradura. & ella seyendo en alguno de los 

angulos del ascendent. & auiendo alguna dignidat en el ascendente. & en el grado de 

medio cielo que el es el meior. & el mas poderoso en esta cosa. E si la luna fuere 

estonce en este grado del medio cielo; sera meior. & mas firme. 

El .xxijo. capitulo fabla en saber /2/ quanto duran los Reyes. & los que an sennorio. & 

sus uidas. & a que grado llegan de alteza. 

Qvando alguno te demandare por Regnado o por sennorio que cueda auer. & fallares las 

luminarias que ayan alguna dignidat en el ascendent. o en la .xa. casa. & fueren 

llegando a Jupiter & a venus seyendo orientales del Sol. & occidentales de la luna 

Jupiter & venus. iudga que aura aquel Regnado o aquel sennorio con dios. E quando el 

grado de la .x. casa se aparta con los rayos de Mars de quadradura sin catamieto 

ninguno de fortuna. & fure Mars mas alto en los grados mas que non la fortuna; iudga 

que perdiera aquella dignidat. & acaecer lan en ella pesares. & sera preso. & retenido & 

ferido. & acaecer lan estas cosas subitaneamiente. E el tiempo en que a de contar esto; 

sera segund la cuenta que fallaras de los grados que fueren entrel grado de la .xa. casa. 

& el grado del cuerpo de Mars o el grado de su Rayo que fue de quadradura. o de 

opposicion. tomando estos grados por los grados de los subimientos. & dando a cada 

grado un dia o un mes. segund que fuere el poder del significador. & su meioramiento. o 

su flaqueza. & su dannamiento. ca quando el significador fuere poderoso & fuerte. 

aluenga el mal accidente & riedra lo. E otrossi quando fallares aquella ora en ques affina 

aquel tiempo terminado alguna fortuna catando al grado de la .xa. casa o al logar del 

cuerpo de la infortuna o a sus rayos; otrossi arriedra aquella infortuna. 

[fol. 119v] LIBRO  

& aluenga troa que passa aquel logar. E quando fuere el grado de la .xa. casa con 

Saturno. & ouiere con el el estado que ante dixiemos de Mars; & fuere ensennorado en 

el; & se aparta con so dannamiento dannando al grado de la .xa. casa; iudga que aquel 

sennor perdera aquella dignidat otrossi. & sera preso & cuetado. E sabras el tiempo 

deste accidente otrossi; de los grados que fueren entre los grados de la .xa. casa. & los 

grados de Saturno dando a cada grado un dia o un mes. segund ante dixiemos. E quando 

fuere cauda drachonis en los grados de medio cielo; significa flaqueza daquel 

ensennorado en aquella dignidat. & que la yente uil se alçara en contra el. & se 

apoderara del mas si la cabeça fuere y. & fuere infortunada de alguna de las dos 



infortunas. sera aquel dannamiento de los omnes granados. & que omnes poderosos se 

alçaran contra el. & auer la inuidia. tanto troa quel tuelgan aquella dignidat. & si el 

infortunador de la cabeça fuere Mars; aquellos omnes faran aquel fecho manifiesta 

miente. E si fuere Saturno; sera encubierto. & ascondido. & en poridat. Mas si fuere el 

grado de medio cielo ayuntado corporal miente a alguna fortuna. o llegando a sus rayos. 

& fuere el sennor del medio cielo en algun angulo otrossi ayuntado a alguna fortuna. & 

fuere en alguna de sus dignidades; iudga que aquel /2/ sennorio. & aquella dignidat; 

durara aquel omne quanto fuere un mouimiento de un cerco a aquella fortuna. o troa que 

aquella fortuna se llegue por los grados de los subimientos. a quadradura de alguna 

infortuna. & dando a cada grado un mes. segund el poder de la infortuna o su flaqueza. 

E quiça; aquella infortuna significa que aquella dignidat non perdera en toda su uida. & 

si la perdiere; toller la an fermosa miente. & de su grado. & quando el significador fuere 

en el ascendente. o en medio cielo en la ora que recibe; & entra en la dignidat; para 

mientes. & quando aquel significador fallares quemado en aquel angulo en que fue. o en 

otro angulo; iudga perdimiento daquella dignidat en aquel tiempo. E otrossi quando 

llegare alguna infortuna al grado del significador. & fuere retrograda en el. & 

infortunare al significador; aquello otrossi sera tiempo de perder aquella dignidat. E ssi 

entrare infortuna en medio cielo. o en el ascendent. o llegare a otra infortuna a sos 

logares. & fuere en ellos retrograda; otrossi sera perdida aquella dignidat en aquel 

tiempo. E quando fuere alguno de los dos luminares. o algun otro planeta en el medio 

cielo. & fuere el significador flaco. o en mal estado. estonces sera el significador de 

aquella dignidat aquella luminaria. o aquel planeta que fuere en el medio cielo. & 

aturara aquella dignidat 

[fol. 120r] III 

quanto los annos mayores daquel significador por cuenta de dias. E qual quiere planeta 

que cate de trino o de sextil. o de coniunction. puial quanto la cuenta de sus annos 

menores de dias. o de meses; segund el estado de la rayz. E si la planeta que fuere en el 

medio cielo fuere fortuna & ouiere testimonio en el su logar. & fuere el significador de 

menguado poder. significa cuenta de sos annos mayores. & meses. E dixo huçen que 

auia apreso de los sabios antigos. que en saber el tiempo del sennorio; deues primera 

miente catar el sennor de la luna. & el sennor de las yles en la ora que aquel entro. & 

recebio la dignidat. & si lo fallares en aquella ora saluo de las infortunas en buen logar 

del cielo. significa que aquella dignidat durara mas que un anno. E quando fuere el 

ascendente casa de alguna planeta de las de iuso. & fuere el su sennor saluo de las 



infortunas; cata estonce a las dos luminarias. & que estado an escontra el ascendent. E 

qual dellos fallares en meior estado con el ascendente. & ouiere y mayor dignidat; aquel 

toma por significador. & para mientes quando alguna infortuna entrare en aquel logar. o 

en su opposito. o en su coniunction corporal; iudga en aquel tiempo tollimiento daquella 

dignidat. E quando fuere el ascendente casa de alguna planeta de las de suso. & el 

sennor de la dignidat de la luna significare conplimiento /2/ de anno del sennorio. iudga 

estonces annos. E para mientes quando alguna infortuna entrare en medio cielo. o ssi 

fuere quemado el sennor del ascendente en aquel mismo logar; significa destruymiento 

daquel que a aquella dignidat de su muerte en aquel tiempo. & otrossi si la luna fuere 

llegando a alguna infortuna. o a alguna planeta que entra en la quemazon. otrossi iudga 

en aquel tiempo perdimiento daquella dignidat. E si fuere el sennor de la dignidat de la 

luna sennor de la yles. & fuere infortunado; iudga que non conplira un anno en aquella 

dignidat. E aquel tiempo que aturara en ella. sera quanto los grados que fueren entre el. 

& la infortuna dando a cada grado un dia. o perder la a quando el sennor del ascendente 

o el sennor del medio cielo entrare en la quemazon. o quando aquella infortuna llegare a 

alguno de sus logares. & si non fuere el sennor de la dignidat de la luna sennor de la 

yles; cata estonces la planeta a quien llega la luna. & si la fallares dannada de alguna 

infortuna que la danna; o por quemazon; iudga que el tiempo daquella dignidat sera 

quanto la cuenta de los grados que fueren entre ellos de dias. E si fuere aquella planeta a 

quien llega la luna salua. & fuere y Mercurio en signo fixo. o en signo comun; iudga 

que dura aquella dignidat .xx. meses. E si fuere en signo mouible; di que durara y .x. 

meses. & si fuere la luna recebida. & el sennor de su casa 
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fuere apoderado en su logar; faz le reuolucion de su anno. & cata si fallares en el 

ascendente o en medio cielo fortuna; iudga que quando la infortuna llegare a aquel 

grado. & a aquel logar; estonces sera tiempo de perder la dignidat. E otrossi quando 

fuere el senor del ascendente. o el sennor del medio cielo quemados en aquellos mismos 

logares. o quando alguna infortuna entrare en aquellos sus logares; iudga otrossi en 

aquel tiempo perdimiento daquella dignidat. E quando fuere la luna llegando a alguna 

planeta en angulo; significa que aquella dignidat aturara a aquel sennor troa que aquella 

planeta entre en la quemazon. o tro alguna infortuna entre en aquel su logar. o ques 

ayunte con el de cuerpo. E quando la luna fuere recebida de algun planeta que sea en 

buen logar. el tiempo de perder aquella dignidat sera quando aquella planeta fuere 

quemada. o aturara quanto la cuenta de los grados que fueren entre aquella planeta & la 



infortuna que la danna. dando a cada grado un dia. E aturara quanto los annos menores 

del sennor del ascendente dando a cada anno un mes. E qual quiere destos tres 

significadores fallares mas appoderado; iudga segund el. E si ouieres por significador la 

quemazon. & por ella quisieres iudgar. & fuere en el ascendente la quemazon. o en la 

.vija. casa; iudga que el danno llegara a su cuerpo. & de su conpanna. E si la quemazon 

fuere en la /2/ .xa. casa; el danno sera en su poderio. E si fuere en la quarta casa; sera el 

danno en su conpanna & en su casa. E sis quemare el sennor del ascendent ayuntando se 

con el recibidor de la luna; significa destruction de aquel ensennorado. E ay sabios que 

dizen que deuen catar el tiempo del sennorio de la yles; segund fazen en las nacencias. 

& si fuere en buen logar; significa sos annos. E si fuere en mal logar; significa la cuenta 

de sos annos meses. & catan estonce los tiempos malos que destaian assi. Quando el 

significador se quemare en angulo. o quando alguna infortuna entrare en su logar. o en 

algun logar de los logares de la yles. Quando el Sol fuere yles. & llegare a Saturno o a 

Mars. seyendo en algun angulo de los agulos del ascendente de la ora en que entro en la 

dignidat; estonces sera el tiempo de perder la dignidat. E quando fuere Jupiter en algun 

angulo. & ouiere en el testimonio. & dignidat; significa crecemiento & puiamiento 

daquel regno daquel sennor. E si fuere el sennor del ascendente caydo de angulo & 

ouiere alguna infortuna en angulo non auiendo en el testimonio ni dignidat ninguna; 

significa tollimiento daquella dignidat. Dixo tiffil el sabio. para mientes quando el 

ensennorado entra en la dignidat. & si fuere de dia cata el Sol. & el ascendente. & si 

fallares las fortunas catando a ellos seyendo en el ascendente o en la .xa. casa o en la 

.xia. & seyendo el sennor de sos terminos. o de sus casas en buenos 
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en buenos logares. & fuere el sennor del ascendente otro tal. & el ascendente signo fixo. 

& el Sol otro tal en signo fixo. & fuere en medio cielo fortuna; iudga que el tiempo 

daquel ensennorado aturara luengo tiempo en bien. & en salud. & en paz. E quando 

fuere el Sol en el ascendent. o en la .x. casa o en la .xia. o en la .vija. o en la .viija. & 

fuere el sennor de su termino catando a el; estonces sera el Sol ensenorado en aquella 

figura. E si nol catare sennor de su termino. el catare sennor de la segunda casa o de la 

exaltacion. o de la triplicidat; otrossi sera ensennorado. & del sera alcothcode. E si 

fallares estonz el alcothcode en angulo; significa sus annos menores. E sil fallares en la 

.xia. o en la .va. casa; significa otro tal sus annos menores. & sil fallares en la tercera 

casa o en la .ixa.; significa cuenta de sus annos menores de meses. E si fuere en la .via. 

o en la .xija.; significa aun menos daquello. E quando alguna fortuna catare al Sol de 



trino o de Sextil. o sse ayuntare con el en buen logar. & fuere el termino que ouiste 

meses. puiar la aquella fortuna la cuenta de sos annos menores de meses otro tal. Mas si 

catare al Sol alguna infortuna de quadradura o de opposicion; mengua otrossi daquel 

tiempo quanto la cuenta de sus annos menores de meses. E deues obrar en este capitulo. 

& en este iudicio assi como obran en la yles. & en el alcothcode. & en sus puiamientos 

& en sus menguamientos. & quando las infortunas /2/ cataren al ascendente. & fuere el 

Sol en mal logar; sera siempre aquel ensennorado todo su tiempo en miedo. & en cuetas 

& en lazerias. E quando fuere Mars en la .xa. casa. & fuere el Sol en el ascendente 

seyendo el ascendente signo mouible; significa que la yente quel sirue en aquella su 

dignidat. se desacordaran con el. & fuyran del. & a la fin sera destruydor. & aura mala 

fin. & quando fuere Jupiter en medio cielo en buen logar. significa que aura alteza. & 

puiança. en aquella su dignidat. & que aura buena fama & buena nombradia a luengas 

tierras. & ganara mucho auer. E quando la dignidat fuere recebida de noche; para 

mientes a la luna. & obra en ella segund que dixiemos de la obra del Sol en esto que 

passo egual miente. ni mas ni menos. E quando fuere Mercurio en medio cielo con 

Jupiter; iudga que aquel ensennorado sera manso. & de buenas mannas. & amar lo a la 

yente. & aura buena nombradia. & buena fama. & puiara su sennorio & su poder. & 

mayor miente si la luna y catare de quadradura siniestra. E si el fuere ayuntado con ellos 

en la .x. casa. sin catamiento de Mars; & de Saturno; aura buena nombradia a luengas 

tierras. & uiuira mucho luenga uida. & llegara a lo que quiere. & conplir san sus fiuzas. 

& otro tal significa Jupiter. quando fuere ayuntado con la luna en casa del uno dellos. & 

en medio cielo. & fuere venus en buen logar. E quando fueren las dos fortunas en la .x. 

casa; significa que sera de buenas mannas. & de buenos fechos en so sennorio. & sera 

en buen estado. E quando fueren en la quarta casa; significan su salud. & que aura 

buena fin. E quando fuere el Sol 
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en la .viija. casa. o en la .via. & fuere el sennor del ascendente fortuna seyendo en el 

ascendente o en la .xa. casa; significa que aquel ensennorado aura buen estado. & 

saluamiento en su cuerpo. & en su conpanna. mas quiça sera destruydo el quil dio el 

sennorio. E quando fuere el sennor del ascendente en la .via. casa. o en la .xija. & fuere 

la luna & el sennor de su casa en malos logares. & fuere mars en el medio cielo o en el 

ascendente. & fuere Mercurio con el; significa que aura muchos demandadores & 

muchos contralladores. & que aquel su sennorio non se conplira. & uencer la su 

enemigo. & si fuere la cauda en el ascendente. & fuere el sennor del ascendente en mal 



logar. & fuere Saturno o Mars en alguno de los angulos. & fuere la luna infortunada; 

significa que aquel ensennorado a omnes uiles por siruientes; quel dannan el so sennorio 

tanto tro a quel pierda & quel tuelgan del. E quando fuere el sennor de la quarta casa en 

el ascendente. o en la .xa. casa. o en algun buen logar. & saluo de las infortunas. & fuere 

el sennor de la casa de la luna otro tal; significa que durara en aquel sennorio luengo 

tiempo. & ganara en el buena fama & buena nombradia. E dixo Tolomeo que quando 

fuere la luna en la ora del conpeçamiento del sennorio en el grado de medio cielo. & 

fuere en termino de fortuna. & fuere aquella fortuna o otra fortuna ayuntada con ella en 

aquel angulo. & fuere Saturno /2/ con ellos en aquel signo. & esta cosa fuere en el 

conpeçamiento del mes la luna puiando. & quitandos de Saturno; significa que aquel 

ensennorado durara en aquel sennorio quanto los annos menores de la luna. o quanto la 

cuenta de los annos menores de Saturno de meses o de annos. esto sera si Mars non 

fuere catando al grado del medio cielo de quadradura ni de opposicion. Mas si y catare. 

& fuere appoderado en su logar; mengua del tiempo. & destaia dello segund su poder en 

su logar. E si fuere Mars en medio cielo en uez de saturno con la luna & la infortuna 

que fuere con ella en el estado que ante dixiemos. significa que el danno & la occasion 

que accaeçra en aquel sennor en el conpeçamiento. & despues endereçar sa. & meiorar 

sa por el poder de la fortuna que es ayuntada con la luna en la .xa. casa. & si esta cosas 

fuere en la fin del mes; es peyor. & quando fueren Saturno. & Mars amos catando al 

medio cielo de catamiento de enemiztat significa que aquel ensennorado sera muerto. & 

destruydo en aquel su sennorio. E el qui aquel sennorio recibiere; matar lo a. o prender 

lo a. & tener la preso en toda su uida que nunqua ende saldra E cosa manifiesta es de lo 

que dixo Dorothius el sabio que los pleytos de los ensennorados. & los sennorios deues 

catar primera miente en la ora del recebimiento del sennorio. el signo del sennorio 

ascendente. & el signo de la .x. casa; & cata en quales uillas an sennorio aquellos signos 
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& si fallares a alguno dellos sennorio en aquella tierra o a el sennorio el ensennorado. 

iudga que aquel se cunple. & ira a bien. E si esta cosa non fallares assi; estonce cata 

qual de los signos & de las planetas an el sennorio en aquella tierra. E cata si aquel 

signo a abenencia & acordança con el signo del ascendente daquel sennorio E otrossi 

cata aquella planeta si a acordança & amiztat con la planeta que fuere sennor del 

ascendente daquel sennorio. & si esta abenencia & aquesta acordança fallares; iudga 

que aquel ensennorado sera en aquel so sennorio iusto & bueno. & fara muchos buenos 

fechos en aquel so sennorio. & sera amado en el. & quisto. E si fallares estos signos & 



estas planetas desacordados & enemigos; iudga que sera malo en aquel so sennorio. & 

desamado. & fara malos fechos. E quando acaeciere que aya en medio cielo infortuna. 

quando aquella infortuna fuere retrograda. danna aquel fecho. & aquel sennorio. E si 

aquella infortuna fuere en la .vij. casa; el danno sera de la su yente. & de los sus 

siruientes. E si aquella infortuna fuere retrograda en aquella misma casa aura 

contralladores quel buscaran mal de la su yente misma. E si la infortuna fuere en la 

quarta casa. sera el danno en la fin de la cosa. & aura aquel ensennorado mala fin. E 

digo que los astrologos catan al pleyto de los Reyes & de los ensennorados del signo de 

la .xa. casa. & esto fazen por lo que entendieron /2/ de los dichos de Tolomeo. los que 

dixo en el libro de las .C. palabras. en muchos logares. E en uno de aquellos dichos es lo 

que dixo en la palabra .xxxix. los malos estados de la .xia. casa. & de su sennor en el 

leuamiento de algun Rey aquello es significador de lo que acaece a aquel Rey en sus 

ricos omnes & en su auer. & el qui los sus dichos entendio assi. & los traslado; erro. ca 

non es lo que saben de la .xia. casa. si non los estados del Regno. de sos 

assessegamientos. & los dannos que acaecen en el por alçamientos. & por 

desacordanças. & por uaraias. Mas las significationes de los aueres de los reyes. & de 

sos ricos omnes. & de sus siruientes. non se deuen tomar si non de la .ija. casa de su 

ascendente daquel Rey. quiere el ascendente de su nacencia. o de su regnado. o de su 

question. E como puede seer que aya algun Rey. o algun ensennorado ascendente de 

nacencia. o de sennorio. o de question. que cataren a sus aueres. o a sus siruientes de la 

.xia. casa. & dexar la segunda; esto seria desguisada cosa. Mas lo que quiso dezir 

Tolomeo en aquel dicho daquella palabra que ante dixiemos non es si non en Rey que 

non aya nacencia sabuda. nin la ora de su regnado non sea sabuda. nin aya question 

sabuda. estonces en atal como esto deuen catar el ascendente de la Reuolucion daquel 

anno en que regno. & dar el ascendente a la yente. & la segunda casa del ascendente dar 

a los aueres del pueblo. & dar la .xa. casa al Rey. & la segunda casa de la .xa. que es 
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la .xia. a los aueres del Rey. & a sus ricos omnes. & esto es lo que quiso dezir Tolomeo. 

& a este iudizio deues parar mientes en todos los annos del mundo en las reuoluciones 

de los annos por saber todos los estados del mundo. E esta es la oppinion que yo tengo. 

& e segund ella iudgo en estos iudicios. E deues saber que la mayor fortuna que pueda 

seer en essa cosa; es quando fueren los sennores de las triplicidades del Sol en sos 

hayzes. quiero dezir que sean orientales del Sol. si el recebimiento o el sennorio o la 

nacencia fuere de dia. & si el recebimiento del sennorio o la nacencia. fue de noche; que 



sean los sennores de la triplicidat de la luna occidentales de la luna. E sepas que la 

cuenta del tiempo que dieron a los Reyes. & sus uidas. & a que llegaran sos pleyetos & 

sus altezas. poder las as saber de la planeta que fuere con Mercurio. en la rayz de so 

sennorio. & yo saque muchas uezes el tiempo en que pierden los ensennorados sos 

sennorios del llegamiento del grado del medio cielo a los rayos de las infortunas. o del 

llegamiento de las infortunas a aquel grado. & mayor miente si aquella infortuna fuere 

estonz retrograda en aquel logar. & desta manera iudgue en el sennorio de mahomath 

fijo de hacen. & acerte en ello. E otrossi deues catar en el estado de la luna. ca si ella 

ouiere alguna dignidat o algun sennorio. o algun testimonio en el medio cielo. para 

mientes quando alguna fortuna llegare a aquel su logar. & estonces iudga perdimiento 

del sennorio. E segund /2/ este iudizio iudgue en el sennorio de hauz fijo de ahumeyth. 

quandol dieron el sennorio de affriquia. & iudgue terminada miente quel aturaria 

.Lxxix. dias & non passo aquel dia. E otrossi si fuere infortuna en la .xa. casa. & llegare 

la luna a aquella infortuna. & acertare que sea el sennor de la .xa. casa flaco. & 

infortunado; otrossi es significacion de perder el sennorio. & mando me nuestro sennor. 

almaaz fijo de Bediz. fiio de Almançor. & quel catas quanto tiempo podia aturar el 

sennorio de hameth fijo de Abenfuceyth sennor Cezilla. E el sabia el dia que el recibio 

aquel sennorio. & la ora en que lo atorgaron por sennor. E el ascendente daquella ora 

fue Cancer. passados los .xx. grados del. & pare mientes en la figura segund los iudicios 

& las significationes que dixiemos. & iudgue que aquel so sennorio aturaria .xvij. annos 

solares & medio. E quando los ouo passados non finco mas despues de una selmana. & 

mataron lo de la manera que es sabudo comol acaecio. & otrossi quando recibio Abdalla 

fijo Mahomath el sennorio de la casa del auer en Almançorra. mando me otrossi nuestro 

sennor el nombrado. quel catasse quanto podria aturar en aquel so sennorio. E pare 

mientes en las significationes sobredichas. & iudgue que aturaria .Lv. meses. E quando 

aquel tiempo ouo passado; non finco despues mas de .ix. dias. & tollieron le daquel 

sennorio. E estos iudizios proue en muchos omnes; de los que reciben los portiellos. & 

de los que reciben sennorios de castiellos. & aguardadores 
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de las casas de los aueres. & en muchos omnes mas que non podria contar. & segund 

iudgue en cada uno; assil acaecio. & en todos acerte que non erre en ninguno dellos. & 

todos passaron segund estas reglas que dixiemos. E otrossi iudgue muchos iudizios en 

las carreras. & a quanto tiempo tornaria al logar onde sallo. & en todos acerte que non 

erre ninguno. & acaecio assi como iudgue. E lo que me acaecio en iudizios de nacencias 



otrossi muchos acaecimientos en terminar el tiempo de la criança. & el qui non lo 

passaria en todos acerte otrossi. & loado a dios que nos guio en carrera de saber. que si 

por el & por su mercet. & por su guiamiento non fuesse; non podriemos llegar a esto 

que llegamos. E dicho auemos & departido en este libro los iudizios & las 

significationes onde tomamos & sacamos estos iudizios que sacamos iudgamos. E el 

sabio entendido poder los a entender & sacar. & poner los a a cada uno en su logar. & 

iudgara segund ellos. & acertara con el plazer de dios. E en qual quiere question de las 

questiones de Rey en que fallares las fortunas uencedores. & appoderadas. seyendo en 

el medio cielo o en el ascendente. o ayuntadas con la parte fortuna en alguno de los 

angulos. o ayuntados con la luna; iudga que el pleyto daquel Rey. & de aquel sennorio; 

ira a bien. & meiorar sa siempre. & aura buena andança & salua fin. conel poder de 

dios. Mas si las fortunas non ouieren recebimiento. /2/ & las infortunas fueren 

appoderadas. iudga que aura y trabaios & lazerias. & cuetas. E si aquellas infortunas 

fueren recebidas; & derechas; aquel destoruo sera menos. pero las infortunas dannan. E 

sepas que la retrogradacion de las infortunas. & sus descendimientos de sus cielos en las 

questiones de los Reyes. & de los ensennorados. & en los compeçamientos de recebir 

los sennorios; & dannan. & encoban mucho. E qual quiere ensennorado que ouiere en el 

conpeçamiento del sennorio el sennor del medio cielo llegando a planeta que sea 

descendiente en su cielo. o fuere llegando a planeta que sea estranna en su logar & nol 

recebiere. o que sean llegando a infortuna llegamiento de enemizdat de quadradura o de 

opposicion. iudga que aquel sennorio o aquel regnado se danna. & durara poco tiempo. 

E quando fallares alguna planeta fortuna en el ascendente. & recibiere al sennor del 

ascendente. o al sennor del medio cielo; iudga que aquel sennorio. & aquel Regnado. ira 

a bien & aura buen andança. & aquel ensennorado sera bien quisto. & amado de aquella 

yente. & de sus siruientes. & fara buenos fechos. & derechos iudizios. E si fallares en 

esto en uez de fortuna infortuna; iudga el contrario. E si aquella fortuna fuere en medio 

cielo; durara su regno luengo tiempo. & sera gozoso. & alegre en su regnado. & fara 

buenos fechos. Otrossi si aquella fortuna fuere en la quarta casa; aura buena fin. & ira su 

pleyto a bien. & sera 
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saluo. E si fuere en uez de fortuna infortuna. dannas su pleyto & acaecer la occasion & 

sera preso & ferido por razon daquel sennorio. & otrossi para mientes al sennor de la faz 

que estado a. E otrossi al sennor de la exaltacion. en que estado es. ca si el sennor de la 

faz fallares dannado; & en mal estado. iudga que aquel ensennorado sera de mal 



recebimiento a los omnes. & la yente otrossi non lo aura miedo & attreuer san a el. & sil 

fallares en buen estado; iudga el contrario. & si fallares el sennor de la exaltation 

dannado. & en mal estado; iudga que aquel ensennorado sera uil en sus fechos. & 

escasso. & fara fechos de uiles omnes. & de los malos. E para mientes al sennor del 

ascendente. en que logar es. & a quien se llega. & cata aquella planeta a quien se llega. 

& que estado a. & si es salua o dannada. & si es recebida o non. ca si el sennor del 

ascendente fuere llegando al sennor de la .iia. casa; aura sabor & acucia en demandar las 

rentas & en puiarlas. E si aquella planeta fuere dando su poder al sennor del ascendente. 

iudga que las rentas & los aueres le uernan ligera miente & sin trabaio ninguno. E si 

aquella planeta fuere retrograda; los sos aportellados & los que tienen las rentas seran 

malos. & faran malas baratas de las rentas. & dannaran las rentas. & si aquella planeta 

se quemare. demuestra pechos & pobreza del pueblo. & perdemiento de los aueres. & 

encobos & grandes & fuertes. & si aquel llegamiento del sennor /2/ del ascendente fuere 

al sennor de la casa de la carrera; iudga que aquel ensennorado andara carreras & 

caminos. E si fuere sennor de la quarta casa; sera preso si fuere infortuna. & si fuere al 

sennor de la .via. casa; enfermara. & si fuere al sennor de la .viiia. casa; morra. & si 

fuere al sennor de la .va. casa; aura fijo seyendo en aquel sennorio. E para mientes 

siempre al poder del Sol; en las questiones del rey. ca el es significador del regno en la 

rayz. & guardate que non sea en opposito del ascendente. ni en su quadradura. ca si 

fuere en alguno destos dos logares. significa enemizdades & malas querencias de la 

yente & del pueblo. & malos fechos que fara en el Regno. & malos conseios. E si fuere 

el ensenorado puesto de Rey. mas alto del; aquel quel puso quererla mal & prender la & 

fazer la mal. por malos fechos que fara en aquel sennorio. E dixo Alhyar. Quando algun 

ensennorado recibe algun sennorio. para mientes a la ora en que lo recibe. o a la ora en 

quel fue otorgado. & cata al sennor del ascendente en aquella ora. & a la luna. & al 

sennor de la .xa. casa. & al Sol. & cata qual dellos fuere mas apoderado en su logar. & 

mas firme en alguno de los angulos. & que non sea cayente. & lieua por atacyr aquel 

grado fastal cuerpo de la infortuna. o a los rayos de su quadradura. o de su opposicion. 

& da a cada grado un dia o un mes. o da a cada signo de los signos que fueren del logar 

de la 
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planeta apoderada tro al logar de la infortuna a cada signo un anno. E cata quanto a 

entrel & el sennor de su casa. & sil fallares apoderado en su logar; pon el tiempo daquel 

regnado; quanto sus annos menores. dando a cada anno un mes. & de parte esto segund 



tu entendemiento. & el tu seso de las significationes que auemos dichas. & iudga 

segund fallares. E quando fallares el sennor del ascendente. o el sennor del medio cielo. 

o el sennor de la ora. o la luna. o el sennor de su casa. todos estos. o los mas 

appoderados dellos dando sus fuerças a estrellas fixas que sean en alguno de los angulos 

iudga que aquella dignidat. & aquel sennorio durara mucho. & luengo tiempo. a aquel 

que la ouo. & si aquellas estrellas fueren fortunas; sera aquel tiempo en bien. & en 

segurança. & en folgura. E si fueren infortunas; sera lazrado. & mal quisto de la yente. 

E si aquel catamiento fuere a estrellas tollidas de angulos; iudga que aquella dignidat. & 

aquel sennorio. non durara a aquel ensennorado. & perder lo a ayna. E dixo tyffil el 

sabio. Quando sopieres la ora de algun sennorio en que fue ensennorado & te 

demandaren por el si durara aquel sennorio o non; cata al ascendente & si fallares en el 

fortuna. o ssi fallares el sennor del ascendente en buen logar. & el sennor del medio 

cielo otro tal. & que sea appoderado. & saluo de las infortunas. iudga que aquel 

sennorio durara en aquel ensennorado luengo tiempo & en buen estado. & otrossi si el 

sennor del ascendente. & el /2/ sennor de medio cielo fallares en signos fixos en alguno 

de los angulos. o en la .v. casa o en la .xia. saluos de las infortunas & de sus 

catamientos. otrossi iudga que aquel sennorio durara luengo tiempo. & en buen estado. 

& quando fallares en el ascendente infortuna. & el su sennor cayente. & el sennor de 

medio cielo otrossi en mal logar; iudga que sera tollido aquel sennorio ayna. & mayor 

miente si fuere Mars en medio cielo en signo mouible. & quando fuere el sennor del 

ascendente. o el sennor del medio cielo en la .via. casa. o en la .xija. iudga otrossi 

tollimiento daquel sennorio ayna. si non si fuere Jupiter oriental en el ascendente. o en 

medio cielo. iudga estonz ques tardara ya quanto. E quando fuere el sennor del 

ascendente en la .vija. casa. & el sennor de medio cielo en la .ixa. & Mars en la .xia. 

iudga que ya llego al tiempo de toller le aquel sennorio & el mal & las cuetas son 

llegadas a aquel ensennorado. E si fuere en esto Saturno en uez de Mars en la .xia. casa. 

iudga aquello mismo fueras ende que aquella cosa se tardara mas. que Saturno significa 

tardança en todas las cosas. & quando fuere Jupiter en medio cielo. & el sennor de 

medio cielo en el ascendente seyendo fortuna. & saluos de las infortunas. & el Sol en 

buen logar. & appoderado; iudga que aquel sennorio sera durable. & fincable luengo 

tiempo. & en buen estado. & aquel ensennorado uiuera luenga uida. & buena. & mayor 

miente si fuere el ascendente signo fixo. ca estonces sera la cosa mas 
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firme & mas estable. & mas appoderada. & quando fallares el sennor del medio cielo. & 

el sennor del termino del grado del medio cielo amos fortunados. & la luna con ellos 

seyendo en buen logar en signo comun; iudga que aquel ensennorado sera apoderado en 

el sennorio. & firme. & fincable en el. & puiara en el. & crecera. & sil tollieron del; 

tornarsa a el. E quando algun ensennorado recibe algun sennorio o alguna dignidat; para 

mientes qual de las planetas a sennorio en aquella uilla o es aquella dignidat. & qual 

signo. & qual planeta es el sennor del signo. ca si aquella planeta fuere fortuna. & fuere 

el sennor de medio cielo en la ora que recibio la dignidat otrossi fortuna. & se cataren 

amos; iudga que aura buena andança en aquel su sennorio. & que su pleyto ira a bien. & 

si la una dellas catare al signo de la uilla; la yente daquella uilla le seran obedientes. & 

amarlan. & nol saldran de mandado. & faran todo quanto el mandare sin gresco ninguno 

& sin trabaio. E si amas aquellas planetas fueren infortunas & se cataren amas. & 

cataren amas o la una dellas al signo de la uilla de alguno de los angulos; iudga quel 

seran desobedientes. & desamar lan. & non faran so mandado. & acaecerlan pesares & 

occasiones. & trabaios. & si fuere la planeta de la uilla infortuna. & el sennor de medio 

cielo fortuna. & ouiere entrellos catamiento. & cataren amos al signo de la uilla; para 

mientes estonz al estado /2/ de la luna & a qual dellos se llega. & a qual dellos da su 

fuerça. & iudga segund aquel. & da la fuerça & el poder a aquella planeta. E quando te 

demandaren por algun ensennorado que esta en alguna dignidat. o por algun omne que 

esta en algun regno sis partira daquella dignidat. o de aquel regno o non; cata el sennor 

del ascendente. & si fuere recebido; iudga que non se partira del. & otrossi si fuere en 

angulo. iudga que non se partira del; mientre fuere aquella planeta en el angulo. E pues 

cata quando se partiere daquel angulo a quien se llega. E si la fallares llegando a algun 

planeta que sea en angulo; otrossi non se partira de la dignidat. mientre aquella planeta 

fuere en aquel angulo. E si fuere la planeta a quien se llega el sennor del ascendente en 

su casa misma. o que sea aquel planeta sennor de alguno de los angulos. iudga que non 

se partira della en aquel anno. E faz la reuolucion dotro anno. & iudga la segund auemos 

dicho. E si fuere el sennor del ascendente caydo de angulo maguer que sea llegando a 

planeta que sea en angulo. iudga que aquel sennor daquella question aborrecera aquella 

dignidat & non la quiere. maguer fincara en ella. & non se partira della mientre aquella 

planeta fuere en angulo. E otrossi iudga si aquella planeta a quien se lle llega el sennor 

del ascendent fuere sennor de alguno de los quatro angulos; iudga otrossi que non se 

partira della. si non si fuere sennor del angulo 
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de la tierra. & iudga estonz que aura mala fin. mayor miente si fuere infortuna. E si 

fuere el sennor del ascendente en angulo. llegando a planeta tollida de angulo nol 

recibiendo. & fuere aquella planeta sennor de alguno de los angulos del ascendente; 

aquel cuya es la question sera siempre en aquella dignidat medroso. & sospechoso de 

perderla. & nunqua sera sessegado ni segurado en ella fasta que aquella planeta entre en 

algun angulo de los angulos del ascendente. & estonz perdera el miedo. & assegurar sa. 

E sil fizieres la reuolucion de sus annos ante dicha. & fallares en su iudizio daquella 

reuolution cosa que demuestre aquello. & si fuere el sennor del ascendente en angulo 

llegando al sennor de la .ixa. casa. o al sennor de la tercera; iudga ques partira daquella 

cosa en que esta. & si fuere en aquel llegamiento recebido; iudga que tornara en ella. & 

si non fuere en aquel llegamiento recebido; & fuere aquella planeta a quien se llega 

infortuna; acaecer lan en el departimiento cuetas. & lazerias. & trabaios. & la mas 

afincada significacion en el departimiento de la dignidat es quando fallares el sennor del 

ascendent en angulo. llegando al sennor de la .ixa. casa. & al sennor de la tercera. & el 

caydo. E si fuere el sennor del ascendente alguno de los planetas de suso; cata sus 

estados en los angulos assi como te lo departi. & otrossi cata sos llegamientos dessa 

manera. & sabras que el sennor de la demanda sera estonces mucho /2/ pagado. daquella 

cosa que tiene. & non se querrie partir della. E quando fallares alguna infortuna en 

angulo. & fallares el sennor del ascendente caydo; para mientes estonz a la luna. & si la 

fallares recebida; & llegando a planeta recebida otrossi seyendo en alguno de los 

angulos o seyendo en su casa misma non seyendo sennor de alguno del los angulos. 

iudga que aturara en aquella cosa mientre que aquella planeta aturare en aquel signo. & 

si la luna llegare al sennor de la .ixa. casa. & al sennor de la tercera casa; perdera 

aquella dignidat & saldra della. E si amos estos recibieren a la luna; o el uno dellos; 

iudga ques tornara a su dignidat. & que aura en ella bien. & buen estado. E si ninguno 

dellos non la recibiere. & amos fueren infortunas o el uno dellos; iudga quel acaeçran 

despues ques partira daquella cosa coytas & lazerias. & quando la luna llegare a alguna 

planeta que sea en siniestro del ascendente. & non la recibiere nin fuere sennor de algun 

angulo; iudga que el sennor daquella demanda se partira daquella dignidat que tiene 

ayna. E para mientes con la luna al sennor del ascendente ca quando amos llegaren a 

algun planeta que sea en angulo infortunada. o sse llegaren a alguna infortuna; iudga 

que el danno en el departimiento es llegado. si non si aquella infortuna los recibiere. E 

quando la luna llegare al sennor del ascendente. seyendo la luna creciendo. & fuere la 

luna catada de alguna infortuna; 
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iudga que perdera aquella dignidat. & ques partira della. E de las cosas que demuestran 

& significan firmamiento & fincamiento en la cosa; es quando la luna se fuere quitando 

de Mars. & llegando a venus. o quitando se de venus & llegando a Mars. E otrossi iudga 

del Sol con Saturno & con Jupiter. & con Mercurio. quando se fuere quitando de qual 

quiere destos. & ayuntando se al otro. E non deues iudgar destos quitamientos. & destos 

llegamientos de la luna. & del Sol. si non quando todas las otras significationes fueren 

dannadas. de guisa que non puedas iudgar por ninguna dellas; & la luna ouiere 

quitamiento & llegamiento. Mas quando la cosa non fuere assi desta manera; non 

iudgues por estos quitamientos. nin por los llegamientos. & quando fuere el significador 

uazio de todos catamientos. & fuere en fin de signo. & non se llegare a ninguna otra 

cosa mientre fuere en aquel signo troa que salga del. cata su estado quando saliere 

daquel signo. & sil fallares llegando a alguna fortuna que sea conuiniente a el; iudga que 

aquel ensennorado se camiara a otro sennorio meior que aquel & mas alto. E si aquel 

llegamiento fuere a infortuna que sea diuersa a el; iudga el contrario daquel iudizio que 

ante iudgueste. E quando te demandaren por algun ensennorado que es en so sennorio 

quando se toldra del. & fallares en la figura de la question en los angulos signos 

mouibles. & fallares otrossi la luna en signo mouible. & non recebida. iudga /2/ que 

ayna sera tollido daquella dignidat. E mas afincada miente. & peyor sera la cosa si el 

sennor de la .xa. casa non catare a su casa misma nin llegare a ninguna planeta que sea 

en la .x. casa ni en la .xia. E quando fueren las fortunas en los angulos en signos fixos 

iudga que aquella cosa & aquella dignidat sera durable & fincable en aquel ensenorado. 

E quando fueren las infortunas en los angulos en signos mouibles. significa que aquel 

ensennorado sera ayna tollido daquel sennorio. & quando fuere la luna en el angulo de 

la tierra en signo mouible. significa otrossi tollimiento daquella cosa & daquella 

dignidat. E si llegare a alguna planeta cayda. sera aquel iudizio mas acuetado & mas 

afincada miente. & maguer que sea el sennor de la .xa. casa. E maguer quando la luna 

fuere llegando al sennor de la quarta casa. otrossi significa tollimiento daquella dignidat. 

si non si el fuere sennor de su casa de la luna. ca estonz le sera ayudador & non 

destoruador. E quando la luna fuere en su misma casa. & llegare a Mars; o fuere en casa 

de Saturno. & llegare al Sol. o fuere en casa de Jupiter & llegare a Mercurio. o a Mars. 

estos son los peores significamientos que pueden seer en esta cosa. & en esta razon. & 

quando en conpeçamiento de algun sennorio en la ora que el ensennorado recibe el 



sennorio fuere algun planeta en el ascendente o en medio cielo; iudga que aquel 

ensennorado perdera aquel sennorio quando aquella planeta fuere 
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quemada en aquel su logar. o era en el conpeçamiento. o en su quadradura daquel logar. 

quiero dezir que sea en alguno de sus angulos. & quando alguna infortuna o el sennor 

del decaymiento de la .xa. casa llegare a aquel logar de la fortuna otrossi es 

significacion de toller aquella dignidat en aquel tiempo. & quando el Sol fuere en el 

ascendente o en la .xa. casa seyendo la cosa de dia. & si de noche fuere que y sea la 

luna. & qual quiere dellos que sea llegando a Saturno o a Mars. iudga que el tiempo 

daquel tollimiento sera quando aquel luminar llegare a aquel grado mismo; de la 

infortuna. E quando el Sol o la luna alguno dellos fuere llegando a Jupiter. & ouiere 

alguna dignidat en la figura; iudga que el tollimiento daquel sennorio sera quando 

llegare Saturno o Mars; a aquel logar del Sol o de la luna. o a su opposito. o a su 

quadradura. & si fuere alguno de los dos luminares el que fuere sennor del tiempo en la 

ora que fuere el sennorio recebido. o en la ora de la question caydo & ouiere testimonio 

en la figura. iudga que el tiempo de perder aquel sennorio sera quando Saturno o Mars 

entrare en aquel logar daquel luminar. o en su opposito. & quando el sennor del 

ascendente fuere quemado. o el sennor de medio cielo qual quiere dellos en los dos 

logares que son el ascendente. o la .xa. casa. iudga que pedera estonz aquel sennorio. & 

quando esta planeta fuere quemada en algun signo. que sea su casa o su exaltacion. /2/ 

& el Sol non saliere daquel signo hasta que sea oriental daquella planeta. iudga que a 

aquel ensennorado acaeceran cuedados & cuetas. mas non que pierda el sennorio. E de 

las oras en ques pierde el sennorio. es quando el grado del Sol llegare al grado de la 

infortuna. o que llegue el grado de la infortuna al grado del Sol. dando a cada grado un 

mes. o que llegue a las quadraduras. & a las opposiciones. si algun echamiento de rayos 

non ouiere y de fortuna. & otrossi cata a la luna en las dignidades ques reciben de 

noche. o en las questiones ques fazen de noche. porque ella es sennor del tiempo. & a en 

la noche el sennorio; que el Sol a en el dia. & assi como iudgan por el Sol en las 

questiones & en los fechos diurnos. assi iudgan de la luna en los fechos nocturnos. E 

quando se llegaren las luminarias a infortuna. significan dannamiento de la dignidat. E 

si aquel llegamiento fuere de quadradura o de opposicion. seyendo en alguno de los 

angulos; significa cuetas con el dannamiento de la dignidat. & si alguna de las 

luminarias ouiere en esto alguna dignidat en el ascendente; acaecer lan cuetas & penas 

& morra en prision. E dixieron algunos de los sabios antigos. Quando quisieres saber 



quanto durara el ensennorado en so sennorio; endereça el ascendente a la ora de la 

question o a la ora del recebimiento de la dignidat. & cata quantos grados subieron del 

signo & dobla los. & seran annos. & si ouiere y menudos; multiplica los por .xii. & 

parte 
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toda la summa por .Lx. & seran meses. & lo que sobrare multiplica lo por .xxxa. & 

parte lo multiplicando por .Lx. & lo que ende saliere seran dias. & ayunta lo todo. & lo 

que fuere aquello sera el tiempo que aturara la dignidat a aquel. Otra manera. Cata el ora 

que recibe el ensennorado la dignidat. & esta es la ora que ge la otorgan. o la ora que la 

entra o ques assienta en ella. & cata la planeta que fuere mas appoderada en la figura en 

aquella ora & si fuere Jupiter. & fuere en medio cielo. & fuere en su casa o en su 

exaltacion; di que durara .xij. annos. & si non fuere en su casa ni en su exaltacion; 

durara .xij. meses. & si fuere Mars en uez de Jupiter; seran .xv. annos o .xv. meses. & si 

fuere Mercurio; seran .xx. annos o .xx. meses. E si fuere venus; seran .viij. annos o .v 

.viij. meses. E otrossi quando el ensennorado recibiere la dignidat de dia cata al Sol. & 

si fuere en signo masculino. & que sea en logar que pueda seer yles. & cata quantos 

grados ouiere entrel & Mars. & segund aquella cuenta sera el tiempo de dias o de meses. 

Lo peyor que es en este catamiento. & en que sera el danno mas ayna; es si ouiere entrel 

ascendente & Mars .x. grados o .xx. o .xxx. o .Lx. o .Lxx. o .Lxxxa. o xc. o .cxx. & 

otrossi sera si ouiere y .C. con cada cuenta de las que dixiemos troa que llegue a .CC. & 

.x. grados a diestro del ascendente o a su siniestro. & si fuere Saturno en uez de Mars. & 

fuere /2/ en alguno destos estados al ascendente por la cuenta de los grados que ouiere 

entrel. & entrel Sol; dannas aquella dignidat. & acaecer lan trabaios. E si fuere la cabeça 

del dragon en estos estados a la cuenta de los grados que ouiere entre ella. & entrel Sol. 

acaecer la aquel tiempo enfermedat. & si fuere en uez destas planetas sobredichas 

alguna fortuna; significa que aura bien & gozo & alegria a la cuenta de los grados que 

ouiere entre aquella fortuna & el Sol. a cuenta de los grados dias o meses. & si aquel 

recibimiento daquella dignidat fuere de noche & la luna fuere en signo feminino. & que 

pueda seer yles. cuenta de so grado. cuenta de so grado tro al grado de Saturno. & 

segund aquella cuenta de meses o de dias. durara en aquella dignidat. & perder la a en 

aquel tiempo. & mayor miente si fuere Saturno en alguno de los estados sobre dichos 

con el ascendente. Mas si non fuere el sol & la luna en logar que pueda seer yles; cuenta 

del grado del ascendent. troal grado de la infortuna. & si la cuenta llegare primero a 



Saturno que a otra infortuna. iudga que sera preso. & si llegare a Mars; iudga quel 

acaeçran feridas & pesares. E si llegare a la cabeça; iudga quel acaeçra enfermedat.  

de las partes de los sennorios 

E en las partes a una parte que demuestra el tiempo en que puede cobrar la dignidat 

aquel que la perdio. E esta parte toman del Sol a Jupiter. & echan la del ascendente. E 

pues quando 
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llegare el Sol a Jupiter a aquel logar daquella parte; estonces cobrara aquel omne aquella 

dignidat o aquel sennorio. E ay otra parte que demuestra al que es de natura de Reyes. 

quando podra regnar. o a qual quiere omne quando podra llegar a la dignidat quel 

pertenece. & esta parte toman de la parte de la dignidat; tro al grado de Jupiter o al 

grado del Sol a qual quiere dellos que sea mas cerca. & echan la del ascendente. E 

quando llegare Jupiter a aquel grado daquella parte. o quando el sol llegare y por los 

grados del atacyr; estonces regnara aquel que es de natura de regnar. o llegara aquel 

omne a la dignidat que puede llegar. E otra parte que demuestra el tiempo en que pierde 

el ensennorado la dignidat. & esta parte toman del Sol a Jupiter. & echan la del grado de 

Saturno. E quando llegare Mars al grado desta parte; estonzes perdera la dignidat. E si 

quisieres saber quantos annos durara en aquel sennorio o en aquella dignidat. cata 

quanto a del sennor de la dignidat exaltacion del ascendente. hastal sennor de la casa de 

pars fortune. & quanto fuere la cuenta daquellos grados. tanto durara en aquel sennorio 

o dignidat. E si aquellos signos en que fueren estas dos planetas fueren en signos fixos. 

o fueren en angulos o en succedentes; sera la cuenta de los grados meses. & si los 

signos fueren mouibles o cayentes; seran dias. E otra parte que toman de Mars a la luna 

de dia. & de la luna a Mars de noche. & echanla del ascendente. /2/ & despues catan en 

que logar & en que signo cae aquella parte. & saben qual tierra. & quales uillas son en 

sennorio daquel signo en que cayo aquella parte. iudga que en aquella tierra. & en 

aquellas uillas aura aquel omne sennorio. o dignidat. 

El .xxiijo. capitulo fabla en la demanda de omne que tiene sennorio por mano de Rey o 

portiello quantol durara. 

Dixo alhecen fijo de Cehel. que prouo esta cosa. & que fallo en ella uerdat. & es que 

tome del grado de medio cielo. tro a la infortuna que fuere mas cerca de las oras assi 

como nos mostro Tolomeo en saber las oras de los alongamientos de las planetas de 

medio cielo. & dar a cada ora destas; un anno. & tanto sera el tiempo que durara aquel 

sennorio. E dixo otro sabio. Toma del grado del medio cielo tro al grado del me del 



sennor de medio cielo por los grados de los subimientos. & quanto fuere aquello; 

segund aquella cuenta durara de dias. Dixo Alhecen fijo de Cehel otrossi en en esta 

razon. cata los sennores de la triplicidat del Sol de dia. & a los sennores de la triplicidat 

de la luna de noche. & qual destos sennores fallares mas appoderado. & en mas 

apoderado logar; toma del grado del ascendent. troa aquel grado daquel. & lo que fuere 

de la cuenta de los grados. segund aquella cuenta durara aquella dignidat. a aquel con 

dios. E quando alguno ensennorado fuere tollido. & sacado daquella dignidat. o de 

aquel sennorio por algun achaque. & te demandaren si cobrara aquel sennorio. o non; 
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cata si fallares el sennor del ascendente llegando al sennor de medio cielo. & el sennor 

de medio cielo catando a su mismo logar; iudga que cobrara aquel sennorio. & tornara 

enel. E si no catare el sennor de medio a su logar; iudga que non tornara a aquella 

dignidat. mas que aura otra dignidat en otro logar. & si fuere el sennor del ascendente 

retrogrado; iudga que tornara a su dignidat. & si fuere la luna en signo mouible. & fuere 

catando al sennor de medio cielo. o a alguna planeta que sea en medio cielo. & que 

aquella planeta reciba a la luna; iudga que tornara a su sennorio. E si fuere el sennor de 

medio cielo en signo mouible. & llegare a alguna planeta que sea en medio cielo que 

non sea sallida del. & que sea en cada vna dellas recibiendo al otra; iudga que tornara a 

su dignidat. & lo mas firme que puede seer en este regnado. & lo mas appoderado; es 

quando la luna fuere llegando al sennor de medio cielo. & que sea recebido del. & el 

otrossi que sea recebido en so logar. & sera la planeta recebida en tres estados de la 

luna. & del sennor de so casa. & del sennor de la casa del sennor de su casa. & si puiare 

mas desto; sera estado de Rey. & si mas se multiplicaren estos recebimientos; significan 

regnado alto & grant. & sis quitare el sennor de medio cielo. del sennor de la quarta 

casa; tornas el ensennorado a su dignidat. & si llegare el sennor de la quarta casa al 

sennor de la .xa. casa; afirma /2/ el sennorio en el. & puial. & crecel. E si llegare el 

sennor de la .xa. casa al sennor de la .ixa. casa; pierde el sennorio & la dignidat. E si 

llegare el sennor de la quarta casa al sennor de medio cielo; afirmas el sennorio. & la 

dignidat. E li llegare el sennor de la quarta casa al sennor del medio cielo; afirmas el 

senorio & puia en el ya. & crece a menos de demardar le. E si llegare el sennor de la .xa. 

casa al sennor de la casa del sennor de la quarta casa uienel sennorio & dignidat que non 

afinaua. nin demandaua. & sepas que quando da su poder el sennor de la quarta casa al 

sennor de la .xa. es meior que non quando da el sennor de la .xa. casa su poder al sennor 

de la quarta. porque el uno da & el otro tuelle. E si fuere el sennor de la .xa. casa en la 



question en angulo o en succedente; non se toldra de su dignidat nin de su sennorio. E 

quando llegare el sennor del ascendente & la luna. al sennor de la .vi. casa. o al sennor 

de la .xija. o al sennor de la .viij. acaecer lan en sus carreras cuetas & dannos. & 

pesares. & males. & si aquellas planetas fueren infortunas; sera peyor. & mas fuerte 

mal. E si fuere el sennor del ascendente en la .ix. casa. o en la tercera. & el sennor de la 

.xija. casa en el ascendente; significa quel prenderan. el ataran. & tollerlan daquella 

dignidat. E si fallares el sennor de medio cielo. & el sennor de su termino amos 

fortunados. & la luna ayuntada con ellos. o que aya dignidat o poder en sos logares. & 

el signo del medio cielo 
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fuere signo comun; iudga que tornara a su dignidat. & crecer ge la an. & uera lo que 

quiere & lo que ama de su mayor. & esto sera segund el poder daquella fortuna que 

fuere sennor daquel termino. & de la planeta que fuere sennor del .x. otrossi.  

EL .xxiiijo. capitulo fabla en saber del aportellado del Rey. o del ensennorado si aura 

mucha riqueza o non. o que sera del en su dignidat por el su proprio signo. 

Dixo el philosopho. conuienete de catar en conpeçamiento de cada dignidat. quando la 

conpieça; a la planeta que fuere sennor de la dignidat. de guisa que sea aquel planeta en 

buen logar. ca quiça podemos fallar el ascendente bueno. & la luna catando a las 

fortunas. & sera el sennor de la dignidat cayente. o so los rayos. o non catando al 

ascendente. o que sean en la .ija. casa o en la .viija. deuemos iudgar que aquel 

ensennorado non sera bien en aquella dignidat. & que siempre sera en ella trabaiando. & 

otrossi quando fuere el sennor de la dignidat. & es la planeta quel amuestra la dignidat 

en su decaso. o enfortunada; iudga otrossi daquella misma manera. Exiemplo pora esto. 

Quando salio alhacen fijo de Cehel de baracen. fue el ascendente Leon. & el Sol so 

sennor en el. & la luna & Jupiter en medio cielo. E venus la que es sennor de medio 

cielo; fue en la .ija. casa en su casa en su decaso. non catando al ascendente ni a su 

sennor. & nunqua fue en aquella dignidat sin trabaio. ni sin lazeria. tro quel tollieron 

della. /2/ & non le trouieron pro. Jupiter nin la luna que eran amos en medio cielo en 

Tauro. nin del Sol que era en el ascendente. & en Leon. nin del ascendent que era Leon 

que es signo conuiniente al sennorio. & el Sol so sennor en el. pues para mientes 

siempre en este Capitulo. & en esta cosa. & sab que la rayz & el cimiento es la eleccion 

en los conpeçamientos. Mas quando quisieres saber que sera daquel ensennorado en 

aquella su dignidat de riqueza. o de pobredat. o ssi llegara aun. o ssil derramara. para 

mientes en esto a pars fortune. & a su sennor & a la luna. & al grado de la casa del auer. 



& pues si llegare la luna al grado de pars fortune. & ella fortunada. & el grado de la casa 

del auer otrossi significa que aura mucho auer. & que sera appoderado en llegar lo. E 

quando fueren las infortunas caydas de la luna. & del sennor de pars fortune con lo que 

ante dixiemos; significa saluamiento de su auer & puiamiento so.E quando ouiere en la 

.ija. casa infortuna. & la parte fortune infortunada. & la luna llegando a infortuna. & la 

lumbre leuando de infortuna a otra infortuna; significa que aura poco auer. & que non 

sera firme ni estable en el. & derramar lo a en cosas que nol tienen pro. nil tornan en 

prouecho. & quando fuere la luna. & la fortuna caydas de pars fortune. significa que 

grant partida de su auer se perdera. & se esparzera. & si con esto la infortunare Mars; 

significa que ge lo tomaran forçado dando lo penas por el. & si la infortunare 
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Saturno; espender lo a en defender su cuerpo. & en arredrar el mal de si mismo. & en 

pechos assi como callonnas & lo quel semeia. E si alguno destas dos infortunas fuere 

ayuntada con pars fortune o con so sennor ol catare de quadradura. o de opposicion. & 

mayor miente si fuere aquel catamiento de alguno de los angulos del ascendente. & la 

Luna catando a pars fortune seyendo la luna infortunada. significa que aura 

demandadores & contralladores a aquel su auer que allego. & tomar lan la mayor 

partida del. E si aquella infortuna fuere Mars. tomar ge lo an sos enemigos. & los 

ladrones. & mal fechores. & si fuere la parte fortune llegando a fortuna. & la luna 

llegando a aquella misma fortuna. & non seyendo infortunado el sennor de la parte. 

significa saluamiento de so auer. & de su ondra. & de lo que allego; non se perdera 

ninguna cosa si non lo que espendiere & sacare por so grado. & por su plazer. & en sos 

prouechos. E si cataren las infortunas. & las fortunas a la parte fortune. & a su sennor de 

egual catamiento que non ayan meioria de catamiento las unas de las otras; estonces 

cata al estado de la luna. & aqual parte se acuesta mas a las fortunas o a las infortunas. 

& a qual dellas cata. & como es poderosa en so logar. & si a testimonio o poderio. o 

dignidat en la parte o cata. & da el iudizio & el poder a aquella parte; o cata la luna. /2/ 

& iudga segund ella de infortuna. o de fortuna 

El .xxvo. capitulo fabla en la demanda de omne que quiere demandar dignidat de 

sennorio o de Rey si la aura o non. 

Qvando te demandaren por algun omne que quiere demandar dignidat a Rey o a sennor 

si la aura o non; cata si fallares entrel sennor del ascendente. & el sennor de medio cielo 

llegamiento de trino o de Sextil. o que sean en angulos non destaiando entrellos 

infortuna ninguna. iudga que aura lo que quiere & llegara a lo que demanda. & si cayere 



el sennor del ascendente del sennor de la .x. casa. & non le catare. o cayere el sennor de 

la .xa. casa de la .xa. casa que non la cate; & non ouiere alguna fortuna quel cate 

appoderada ment tornando su lumbre a el; iudga que aquella cosa non se conplira. ni 

aquella cosa non aura. ni entrara en aquella dignidat. E si fuere el sennor del ascendente 

infortuna. & el sennor del medio cielo fortuna. & amos catando se uno a otro de logares 

en que an poder & dignidat cada uno en su logar. estonces cata qual dellos es mas 

appoderado. & qual dellos es en el angulo de medio cielo. o qual dellos a mayor poder o 

mayor dignidat en el angulo de medio cielo. pues si la fortuna ouiere mayor poder & 

mayor dignidat en el angulo de medio cielo. & fuere mas appoderada en su logar. & 

fuere llegando a las infortunas; iudga que aura aquella dignidat. & entrara ayna en ella. 

mas despues que fuere en ella; meter lan contrallador apparcero 
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apparcero. & accaecer lan pesares & trabaios en ella. & toller lan della mala miente & 

fea. & esto sera quando el poder se tornare de la infortuna a fortuna. E si fuere la 

infortuna la que ha el poder. & la dignidat en medio cielo. & fuere appoderada en su 

logar; significa que auera sospecha de auer la; mas non ques cunpla. & quando fuere la 

luna en la .xia. casa. & la fortuna salua de las infortunas. & la catare el sennor de su 

casa; significa que aquella cosa se cumple en buena guisa & en buena manera. E si fuere 

el sennor de la .xia. casa infortuna. & la luna infortunada del; iudga que aquella cosa 

non se cunplira nin se fara. & dannarsa. E si fuere el sennor de la .xia. casa infortuna. & 

fuere en buen logar. & appoderado. & catando a su casa. o catando al sennor del medio 

cielo. & fuere con esto la luna infortunada. & cayente de la .xia. casa. & otrossi de las 

fortunas. significa ques conplira una partida de lo que demanda. & ques dannara 

despues. & derramar sa. E si fuere el dannamiento que ouiere la luna de Mars; & fuere 

appoderado en so logar. & en dannando la luna dannare otrossi al sennor del ascendente 

& a la casa de la fiuza. & al sennor de medio cielo; significa quel mataran en aquella su 

dignidat. & sil catare con esto alguna fortuna que lo enderece nol mataran. mas toller 

lan de la dignidat. & desecharlan. E si fuere el sennor de la .xa. casa. & el sennor de la 

.xia. amos fortunas. & fueren en /2/ buenos logares & appoderados. & en logares en que 

an dignidades. & fuere la luna dannada de Saturno; iudga que aura la dignidat mas sera 

en ella de malas costumbres. & fara en ella malos fechos. & cruelezas. & la yente del so 

sennorio; aborrecer lan. & alçar san sobrel. E quando fuere la luna llegando al sennor 

del ascendente. & aquel sennor del ascendente fuere fortuna. & non ouiere entrellos 

ninguna infortuna que destaie; significa conplimiento daquella cosa; en buena guisa. & 



que aquel demandador sera amado del sennor a quien demando. E si non ouiere 

llegamiento del uno dellos al otro. & destaiare entre ellos algun destaiador; cata al 

sennor de la casa de la luna. & sil fallares llegando al sennor del ascendent; significa 

que aquella cosa se cumple & se faze. & si la luna fuere dannada. & el sennor de su casa 

otro tal. & el sennor del ascendente. & non ouiere entre ellos llegamiento. iudga que 

aquella cosa non se conplira. & si fuere el dannador que danna al sennor del ascendente 

& a la luna Mars; significa que aquello sera por mentira del Rey. o daquel sennor en 

aquella cosa. & si el dannador fuere Saturno; significa que sera por trabaios. & dureza 

daquel Rey. & aquel demandador non llegara a lo que demanda ni a lo que quiere. & si 

cataren Jupiter & venus al sennor del ascendente. & la luna. o fueren ellos sennores del 

ascendente. & de la casa de la luna; significan ya quanto de meioramiento en la cosa. 
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E la quantia del tiempo que puede durar la cosa; sera segund la quantidat de los grados 

que fueren de la fortuna & del sennor del ascendente. a la infortuna que lo danno. & 

danno a la luna. dando a cada grado un mes. & la quantia del prouecho que aura 

daquello; sera sabudo & tomado de pars fortune. & de la luna. ca si estos amos fueren 

fortunados. & llegando se uno a otro. & amos llegando al sennor del ascendente. 

significa que aura ende grant pro & ondra. & prouecho granado. & esto sera segund los 

poderes destos significadores en sos logares. & segund la bondat de sus logares. E si 

con esta fortuna que ouieren estos significadores fueren infortunados de Mars; significa 

que aquel ensennorado tomara una partida del auer de so sennor. & fuyra con ello. & si 

el infortunador fuere Saturno; significa que furtara a so sennor en poridat & encubierta 

miente. & despues acaecerlan cuetas. & esconder sa. & cohechara con una partida 

daquello que leuo. & despues escapara. & si quisieres saber el estado del ensennorado 

en cada mes & en cada dia; cata si fuere el recibimiento de dia. al Sol; en cuyo termino 

es. & quien es el sennor de aquel termino. & si fuere el recibimiento de noche; cata a la 

luna. & quien es el sennor de so termino. & iudga segund ellos. & segund el sennor de 

cada termino a quien se mudan las luminarias. & quando fuere aquel sennor del termino 

fortuna & /2/ en buen logar del cielo & fortunado; iudga bien. & gozo. & si fuere 

infortuna o infortunado. & en mal logar de la figura. iudgal cuetas & mal. & otrossi 

iudgal del sennor del grado de medio cielo que es el mas appoderado planeta de todas 

las .vij. en razon de sennorio & de Rey. & la cuenta que fizieres en esto; faz la por los 

grados de los subimientos. dando a cada grado un dia. tro ques cunplan todos los grados 

de los signos. E sepas que quando fuere el dannamiento en el grado de la .xa. casa. & en 



so sennor. danna se el poder. & el sennorio daquel ensennorado. E quando fuere el 

dannamiento en el grado del ascendente & en so sennor. sera el danno en la uida & en el 

cuerpo daquel ensennorado 

El .xxvio. capitulo fabla en la demanda de omne qual maestria le sera meior. 

Qvando a alguno te demandare qual menester me sera meior. cata el ascendente & so 

sennor & la .xa. casa & so sennor. & el logar de venus. & el de Mars. ca estos son 

significadores de las maestrias. & qual destos fallares mas appoderado; cata qual signo 

es. & si fuere aries; cata con esto a los quatro angulos. & si fallares en cada uno dellos 

planeta; iudga quel sera bueno seer carnicero. & trabaiar de ganados & de bueys. & de 

uacas. & de bestias. & de toda bestia quadrupedia. E si en todos los angulos non ouiere 

planetas. & ouiere en algunos dellos; iudga quel sera bueno 
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lanificio. E si ouiere Mars en el logar del significador dignidat alguna o en medio cielo. 

o en el logar del Sol; iudga quel sera bueno todo menester de fuego. & quanto es de 

natura de fuego. o lo quel semeia. & si fuere el significador en su exaltacion. o en medio 

cielo; sera bueno pora seruir a Rey. o por noblezas. & desta manera cata en todos los 

signos de las animalias. segunt te lo dixiemos; por los quatro angulos. assi que aries & 

Leon. & Tauro. & Sagitario. & Capricorno. esto cinco son significadores de todas las 

animalias quadrupedias. E Gemini. & Libra. & Aquario; son significadores de los 

omnes. mas Gemini especial miente significa las animalias que uuelan. E Cancer. 

Scorpio. & Piscis. quando fueren en los angulos del ascendente. & ouiere en ellos 

planetas. significan peces & aues de agua. & galapagos. & canceres. & lo quel semeia. 

E quando non ouiere en ellas planetas; significan toda cosa que fuere de natura de agua. 

& lo que salle de agua. assi como aliofar & conchas & lo quel semeia. & si fuere el 

significador en Tauro; seer la bueno lauor de tierra. & arar. & sembrar. & plantar 

arboles. & conprar fructos. & uenderlos. & trabaiar se de lo que pertenece a las 

mugieres assi como de bufoneria. & tinnir pannos. & lo quel semeia. & si el 

significador fuere en Gemini. significa que sera bueno pora escriuano. & pora 

arismetica. & pora fazer /2/ libros. & pora coger rentas de sennores. & pora mesurar. & 

medir tierras & otras cosas. & pora escantar. & pora astronomia. & pora debuxar. & 

afigurar. & lo quel semeia. E si fuere el significador en Cancro; significa quel sera 

bueno toda cosa que fuere en las lagunas. o en mar. assi como ambra o madera o aliofar. 

o lo quel semeia. & si fuere el significador en Leon; sera bueno pora seruir a Reyes. & a 

altos omnes. & pora dar les solaz. & pora fazer obras de fuego ques fazen con fuego assi 



como oro. o arambre. o fierro ques fazen con fuego. & si ouiere en los angulos planetas 

assi como ante dixiemos; sera bueno pora trabaiar se de animalias. & si el significador 

fuere de las animalias brauas. sera bueno pora caçar. & criar canes de caça. & lo que les 

semeia de animalias caçadores de quatro pies. & si el significador fuere en virgo. sera 

bueno pora seer escriuano de Rey. o uendedor de libros. & guardarlos. & leuar los de un 

logar a otro. o seer adeuinador por todas maneras de adeuinança. & lo quel semeia. & si 

fuere el significador en Libra; sera buen dictador de cartas & uersificador. & dezir 

romanços & fabliellas porque uelan de noche. o entremeter se de las cosas que 

pertenecen a las mugieres. o seer cantador. o tannedor de trompas. o de estrumentes. o 

lo quel semeia. & esto sera segund el poder del catamiento de venus que ouiere. & si 

ouiere en los angulos planetas assi como ante 
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dixiemos. seer lan buenos conprar catiuos & catiuas. & sera bueno pora mostrar 

discipulos. & si fuere el significador en escorpion; sera bueno pora seer cirurgico. & 

pora abrir apostemas. & sanar llagas. & pora uender arambre. & lo quel semeia. E si 

fuere el significador en Sagitario; sera bueno pora pensar de bestias & pora domarlas. & 

pora caçar. & pora toda merchandia de bestias de quatropedias. & por seer panadero. & 

cozinero. E si el significador fuere en Capricorno; sera bueno pora uender toda uianda 

que omne come. & pora engrossar toda bestia. & trabaiar se de piedras preciadas. E si 

fuere el significador en Aquario; sera bueno pora obrar naues. & lo que les pertenece. E 

si y catare alguna planeta aquatica. o ouiere en el ascendente planeta aquatica; sera 

marinero. & si ouiere en los angulos planetas assi como ante dixiemos. sera buen 

mercadero de catiuos. & de sieruos. o pora corredor de catiuos & de sieruos. & sera 

bueno pora seer amostrador de discipulos. o de sieruos. E si fuere el significador en 

piscis; sera bueno pora Rey. si aquella planeta fuere en su exaltacion. o en medio cielo. 

& si non sera bueno seer ioglar. & cantador. & iogador. & iongleador de chufas. & lo 

quel semeia. E si aquel significador fuere retrogrado; seer la bueno de seer pescador. & 

lo quel semeia. E si tu quisieres saber las /2/ maestrias departida miente. cata a los 

dichos que son en este libro desta razon. quando fablaremos en las nacencias en la .via. 

partida deste libro que y lo fallaras departido. & esplanado. & otrossi lo fallaras en el 

mio libro que yo fiz que es nombrado libro de las sennales. ca y lo fallaras otrossi si 

dios quisiere. E quando quisieres saber que sera del apportellado segundo que uerna 

despues deste. & de su fazienda; cata lo en la .xia. casa & de su sennor. E si quisieres 



saber que fue del apportellado que fue ante deste; & de su fazienda; cata lo de la .ixa. 

casa & de so sennor  

Esta es la quarta parte deste tercero libro. & a en ella sex capitulos. 

El .xxvijo. capitulo fabla en la .xia. casa & en sus demandas. 

Esta casa significa las fiuzas. & las auenturas. & los gradecimientos. & las buenas 

famas. & significa los fijos & los aiudadores. & los gualardones. & amiztat de los altos 

omnes. & auer priuanças con ellos. & seer amado. & bien nombrado dellos. & entre 

ellos. & significa las merchandias. & donas so capa assi como a alcaldes. & auocados 

pora aiudar. & significa quantos son los enemigos. & es casa del auer del Rey. & 

significa los absentes & & las cosas prouechables. & poblaciones. & linages altos & 

granados. & es significador de la fin de la uida del omne. & de lo que acaece en aquel 

tiempo 
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de mal o de bien. E el sennor de so triplicidat; el primero es significador de las cosas en 

que a fiuza. E el segundo es significador de las auenturas. & el tercero; es significador 

de los amigos. & de las amiztades. & de los gradecemientos. & de las buenas 

nombradias. E quando fallares en las questiones el significador de la cogitacion en esta 

casa. & fuere signo igneo. di que la demanda es por cosa en que a fiuza. & por cosa que 

a miedo que sera. E si fuere signo aqueo; di que la demanda es por las auenturas. E si y 

fuere signo aereo; di que es por los amigos. & si y fuere signo terreo; di que es por sos 

antecessores. & la color desta casa en qual signo quiere que sea; es amariella que tira a 

blanco ya quanto  

El .xxviijo. capitulo fabla en la demanda de cosa en que a fiuza 

Qvando te demandaren por cosa en que an fiuza. o por alguna dignidat en que a fiuza a 

auer de Rey. cata el sennor de la .xia. casa. & sil fallares llegando al sennor del 

ascendente. o fallares aquel sennor del ascendente llegando a aquel sennor de la .xia. 

casa; iudga que aura aquella cosa en que a fiuza. & que llegara a ella. & si aquel 

llegamiento fuere de trino o de Sextil; auer lo a ayna & ligera miente. & en buena 

manera. & si fuere de quadradura o de opposicion; auer lo a con trabaio & con lazeria. 

& si fallares el sennor de la .xia. casa en angulo. & recebido; iudga que aquella cosa en 

que a fiuza; se conplira assi como la quiere el demandador. & si fallares el recebidor de 

la disposicion de la luna /2/ en signo comun; iudga que aquel demandador aura daquella 

cosa en que a fiuza. una partida poca. E si aquel recibidor de la luna fuere en signo 

mouible. non aura ende si no la nombradia. o muy poca cosa. E si fuere en signo fixo; 



aura aquella cosa fiuzada toda conplida. & si fallares el recibidor de la luna infortunado; 

iudga que aquella cosa se dannara despues que la ouiere. & despues que fuere entrado 

en ella. & si fallares aquel recibidor de la luna otrossi recebido; iudga que aura aquello 

& mas de lo que a fiuza. E si fallare el sennor del ascendente recebido; iudga que aura 

todo lo que ouo fiuza; assi como lo quiere. & si te demandare alguno por algun su 

amigo sis ayuntara con el o non; cata el sennor del ascendent. & a la luna. & si los 

fallares llegando al sennor de la .xia. casa; iudga ques ayuntaran amos. & si aquel 

llegamiento fuere de trino. o de sextil; iudga que en aquel so ayuntamiento auran gozos. 

& alegrias. & amores. & abenencias. & si aquel llegamiento fuere de quadradura o de 

oposicion; iudga que en aquel so ayuntamiento se desauernan. & se desacordaran. & 

uaraiaran. & enoiar sa el uno del otro. & sepas que el llegamiento de la opposicion es 

mucho peor que el de la quadradura. & si te demandaren por cosa encubierta diziendo el 

demandador cata me por una cosa en que he fiuza si la aure o non; cata el senor del 

ascendent. & la luna. si los fallares llegando a las infortunas. & en los angulos 
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o en succedentes. iudga que aura aquella cosa. & si non; iudga que non la aura. Mas si 

el demandador te espaladinare la demanda. & nombrare la cosa que a fiuza a auer. cata 

la en el su logar quel pertenece de la figura. assi como te lo auemos nombrado de las 

naturas. de las .xii. casas & de sus propriedades. & iudga segund el. & acertaras con 

dios.  

El. xxixo. capitulo fabla en saber la amor que es entre dos omnes. o otras dos cosas. o 

animalias. 

Qvando te demandaren por amor entre dos sis aman. o non; cata el sennor de la .xia. 

casa. & el sennor de la .vija. casa. & el sennor de la tercera casa. & si estos sennores 

destas casas cataren al sennor del ascendente de trino o de Sextil; iudga ques aman. E si 

el catamiento fuere de quadradura o de opposicion; iudga que non se aman. & si el uno 

destos sennores destos tres logares sobredichos catare al sennor del ascendente de trino 

o de Sextil. iudga ques aman. & mayor miente si aquel uno fuere el sennor de la .xia. 

casa. & si los dos y cataren; iudga que el amor sera mas mas appoderado. & mas firme. 

& si todos tres y cataren; iudga que el amor es muy firme. & muy appoderado. & mayor 

miente si aquel catamiento fuere de signos fixos. 

EL .xxxo. capitulo. fabla en saber las abenencias & las amizdades & las enemizdades 

Cata esto del ascendente & de la .vija. casa. & de sos sennores. & de las planetas. /2/ 

que fueren en estos dos logares. & dessos llegamientos. & de sos quintamientos. & 



aconpanna la luna en la signification con ellos. si ella ouiere llegamiento o quitamiento. 

& si non ouiere llegamiento o quitamiento; non. E si ouiere el llegamiento o el 

quitamiento; ayunta la planeta de quien se quita la luna. con el sennor del ascendente en 

la signification. & la planeta a quien llega la luna con el sennor de la .vija. casa en la 

signification otrossi. & despues cata de que manera se llegan. & de quales catamientos 

se llegan. o de trino. o de Sextil. o de coniunction. & si a entre ellos recebimiento. & si 

tales llegamientos ouieren. iudga que la amor sera entre ellos buena & sana. & en buena 

manera. E si el catamiento fuere de quadradura o de opposicion. & non ouiere entre 

ellos recibimiento. iudga que aura entrellos desamor & desacordança. & uaraias & 

dannos. & si con el catamiento de quadradura o de opposicion ouiere recibimiento. la 

cosa sera menos & mas ligera. & cata otrossi la planeta de quien se quita la luna. & la 

planeta a quien se llega la luna. & de que manera se llegan una a otra. o de que manera 

se quitan una dotra. & iudga dellas assi como iudgueste del sennor del ascendente. & 

del sennor de la .vija. casa. & otrossi desta manera iudga de las planetas que fallares en 

el ascendente. & en la .vija. casa. & de sos llegamientos. & de sos quitamientos. & si 

estos significadores sobredichos 
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non ouieren ningunos dellos llegamiento nin quitamiento. ni ouieren ninguna planeta 

que lieue la lumbre del uno al otro. ni la planeta que ayunte sos lumbres. iudga que 

aquellos omnes non se connocen nin sabe el uno del otro parte.  

El .xxxio. capitulo fabla en saber que acaeçra entre dos omnes de bien o de mal. 

Cata el sennor de la .xa. casa a quien llega o quien se llega a el. & qual de las planetas 

estrannas es en el. & a quien se llega aquel planeta que fuere en la .xa. casa. o quien se 

llega a aquel planeta. si el sennor del ascendente o el sennor de la .vija. casa. que el 

prouecho sera a aquel so sennor. Ca si llegare al sennor del ascendente ninguna planeta 

que fuere en la .xa. casa. o el sennor del ascendente llegare a aquel planeta. o aquel 

planeta llegare al sennor de la .xa. casa. o llegare el sennor de la .xa. casa al sennor del 

ascendente o a la planeta que fuere en el ascendente. o aquella planeta que fuere en el 

ascendente llegare al sennor de la .xa. casa. & aquel llegamiento fuere de trino o de 

Sextil. o de coniuction. iudga que el prouecho & el bien sera del demandador. E desta 

manera iudga otrossi del sennor de la .vija. casa. sil fallares estos llegamientos & estos 

catamientos iudgal otrossi prouecho & bien. & si el llegamiento fuere de quadradura o 

de opposicion; iudga el danno & el mal & la tristeza en aquella parte o furen aquellos 

catamientos. & con esto acertaras con dios.  



EL .xxxijo. capitulo /2/ fabla en saber en que tiempo sera el bien & el mal. & quando 

sera. 

Esto sabras de los ayuntamientos de los significadores amos del demandador & del por 

quien demanda quando se ayuntaren en un signo & en un grado estonces en aquel 

ayuntamiento sera aquella cosa. Mas si la demanda fuere esplanada. & departida assi 

quel diga el demandador que la demanda es por mi hermano o por mi padre. o por mi 

sieruo. o por mi mugier. estonz para mientes a la casa que es de razon daquella 

demanda. & quel conuiene. & cata so sennor daquella casa. & la planeta que fallares en 

ella. & toma la en uez de la .vija. casa. & de su sennor. & iudga della segund iudgueste 

de la .vija. casa. & de su sennor. & acertaras con dios.  

Esta es la quinta parte del tercero libro & a en ella cinco Capitulos. 

EL .xxxiijo. capitulo fabla en la .xija. casa. & en sus questiones. 

Esta casa es significador de los enemigos. & de las lazerias. & de los duelos. & de las 

tristezas. & de las carceles. & de las prisiones. & de las inuidias. & de los 

mesturamientos. & de los engannos. & de las malas mannas. & de las lazerias. & de los 

trabaios. & es significador de las bestias. & de los ganados. & es significador de 

miedos. & de entrepieços. & de dannamiento de miembros. & es significador del auer 

de los ladrones. 
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& de los mal fechores. & de los bozeros. & de los sieruos. & de los desobedientes a sus 

sennores. & de los desechados. & despechadores. & de los peones del alguazil. E 

significa lo ques perdio del auer. & significa los omnes que non son en sos logares. & 

son fuera dellos. & significa los omnes que quieren seer apartados de los otros. & 

despreciamientos. & luenga sanna encubierta. & significa los omnes uiles. & 

despreciados. & los annaziados. & los malos fechos. & significa lo que contece al 

nacido mientre es en el uientre de su madre. & ella prenada del. & significa parto ligero 

o graue. assi que quando en esta casa ouiere signo tortuoso de los que son de Capricorno 

troa Cancro. e fuere infortunado. o fuere el so sennor en signo tortuoso & infortunado. o 

fuere la luna en signo tortuoso & infortunada. & mayor miente si fuere en angulo. o las 

infortunas que la catan en alguno de los angulos estos significan graueza del parto. E 

esta casa es significador de todas las bestias terrestres quadrupedes. & el sennor de su 

triplicidat el primero; es significador de las lazerias. & de las carceles. & de las 

prisiones. & de los duelos. & de las tristezas. & el segundo es de los enemigos. E el 

tercero es de las bestias & de los ganados. & quando acaeciere en las questiones el 



significador de la cogitacion en esta casa; & fallares en ella signo igneo; iudga que la 

demanda fue por lazeria. & /2/ por duelo. E si ouiere y signo terreo. iudga que la 

demanda fue por carcel o preso. E si ouiere y signo aqueo; di que la demanda fue por 

bestias. E si ouiere y signo aereo; di que la demanda es por enemigos. E la color desta 

casa en qual signo quiere que sea; es uerde que tira a blanco. 

EL .xxxiiijo. capitulo fabla en correr los cauallos & saber qual uençra. 

Qvando te demandaren por dos bestias que corren qual dellas uençra al correr. & ouiere 

el demandador bestia en aquellas que corren. o quel acuesta de que a cuedado estonces 

cata al sennor daquella ora en que fue fecha la demanda. & sil fallares en el signo del 

ascendente. iudga que aquella su bestia o de que a cuedado uencera de correr a las otras. 

E si fuere aquel sennor de la ora en el medio cielo; iudga que sera segunda de la 

primera. E otrossi iudga si fuere en la .xia. casa. o en la tercera. E si lo fallares en la 

.vija. casa; iudga que sera entre las primeras & las postremeras. E si fuere en la quarta 

casa; di que llegara la postremera de todas. E si fuere aquel sennor de la ora en so 

decaso; iudga que el corredor que corre aquella bestia; aura miedo en corriendo la. & 

quiça caera de la bestia. E si con esto que dixiemos le cataren las infortunas; quebrara 

algun mienbro de su cuerpo. & sera aquel mienbro de los mienbros que pertenecen a 

aquel signo en que fuere el significador. & si aquel catamiento de la infortuna fuere de 

opposicion; morra el 
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corredor daquella cayda. E lo peor que puede seer en esto si fuere con lo que dixiemos 

el sennor daquel signo infortunado. & la luna otrossi infortunada. E si aquel que fiziere 

la demanda non ouiere bestia ninguna en la corredera. & demandare qual bestia uençra 

en aquella corredera; cata el sennor de la ora. & sil fallares en el ascendente. o fallares 

en el ascendete otra fueras ella. o en el medio cielo. o en la .xia. casa; iudga que la 

bestia que uençra en aquella corredera. sera de color daquella planeta que falleste en 

alguno daquellos logares sobredichos. & si aquel significador que significo el uencer. 

fuere en su exaltacion o en su casa. o en su termino. o en su faz; di que aquella bestia 

que uençra es bestia sabuda. & connoçuda. & nombrada. E lo mas firme que es en esto 

es quando fuere en su exaltation. despues desto la casa. Mas las otras an poca 

nombradia. & si non fuere aquel significador en alguno destos logares que nombramos. 

di que aquella bestia es estranna. & non sabuda nin connoçuda. E si fuere con esto en su 

decaemiento. di que es mala bestia. & de malas mannas. & fea. E si fuere en su 

exaltacion. o en la casa. es connocida. & nombrada por si. E si fuere en la triplicidat. es 



nombrada por su tierra. mas nombrada por si. E si fuere en el termino o en la faz. es 

nombrada por la uilla dont es. mas non que sea nombrada por si nin que sea sabuda /2/ 

de qual tierra es. E si te demandaren de que edat es aquella bestia; cata aquel 

significador. & sil fallares oriental; di que es de dos dientes & si fuere occidental; di que 

es eguada. E si fuere el uno & el otro; di que es de quatro dientes. E si te demandaren 

por el daquella sennor bestia que uence. que omne es; cata el ascendente. & si aquel 

signo que fuere en el ascendente fuere casa del Sol; di que aquella bestia uencedor es; 

de las bestias de los Reyes. E si aquel signo fuere casa de Saturno; di que es de omne 

uieio. o de sieruo. o de omne uil que non es de linage si non si Saturno fuere estonces en 

angulo o en buen logar. E si fuere casa de Jupiter di que es bestia de omne ondrado. & 

de buen linage. E si fuere casa de Mars; di que es de omne que se entremete de armas. 

& de caualleria. & de lidiar. E si fuere casa de venus o de Mercurio; di que es de omne 

de Rey. o de sennor. o de escriuano de Rey. o quiça de mugier. E si fuere casa de la 

luna; di que es bestia de mercadero. & que la traen pora uender. E si fuere aquel 

significador del uencedor subiente. di que aquella bestia es connocida. & sabuda. & 

nombrada de bondat. E si fuere descendiente; non a nombradia de bondat.  

EL .xxxvo. capitulo fabla en la demanda por los enemigos 

Si te demandaren por los enemigos non te nombrando ninguno; cata lo de la .xija. casa 

& de so sennor. Mas si te nombrare omne nombrado. cata lo de la .vija. casa; de so 

sennor. 
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& cata sos llegamientos. & lo que ouiere entre ellos. segundo te lo e dicho. que ya dicho 

& esplanado auemos las demandas & las questiones de los .xij. signos. & iudga segund 

ello; & acertaras con dios.  

EL. .xxxvio. capitulo fabla en las uenganças 

Quando te demandaren por esta razon. cata al sennor del ascendente. & el sennor de la 

casa de la fin. & si amos fueren recebidos. & la luna fuere en signo mouible. di que non 

podra escapar. E sera peyor. si el sennor de la casa de la luna; non catare a la luna. ni el 

sennor del ascendente al ascendente. que estonces iudga que prenderan al matador. & 

matar lan si non si la luna fuere llegando a fortuna. ca si llegare a fortuna. & despues 

non llegare a infortuna. iudga que escapara cohechando por auer. E si despues de la 

fortuna llegare a infortuna; iudga ques uengaran del sin cofechamiento ninguno  

EL .xxxvijo. capitulo fabla en la demanda del omne ques quiere acostar a uno de dos 

omnes qual dellos le sera meior  



Qvabdo alguno te demandare a qual de dos omnes nombrados me sera meior de me 

acostar. da primera miente el ascendente al demandador. & despues cata aquellos dos 

omnes de que manera son de los omnes. & si fueren Reyes; cata qual dellos es mayor. & 

dal el Sol. & da al otro la luna. & iudga al uno dellos por leon. & al otro por Cancro. & 

si aquellos omnes fueren alcaldes o iuyzes /2/ o omnes ques entremeten de la ley. o lo 

quel semeia. da al uno dellos Gemini. & al otro virgo. E si aquellos omnes fueren 

sennores de caualleros. o alcaldes de Rey. o alguaziles. o merinos de Rey. o 

arrendadores de rentas de Rey. da al uno Aries. & al otro Scorpio. E si aquellos omnes 

fueren ioglares de Rey. o guardadores de sos mugieres. o alfaquimes de Rey. o los ques 

entremeten de piedras preciadas. da al uno dellos libra. & al otro Tauro. E si fueren 

omnes de poridades. o omnes antigos. o guardadores de Tesoros. o heredadores de los 

muertos. o escondedores de auer. da al uno dellos Capricorno. & al otro Aquario. E si el 

uno dellos fuere de partida de Saturno. & el otro de partida de Mars. o el uno de partida 

de Jupiter. & el otro de partida de venus. o el uno de partida del Sol. & el otro de partida 

de Mercurio. o el uno de partida de la Luna & el otro de partida 

de Mercurio. & assi desta manera los mezclaras siempre. & cata los sennores de las 

casas. & los catadores que catan a las casas de fortunas o de infortunas. & cata el sennor 

del ascendente. & que apparceria o amizdat o enemizdat ouiere con cada uno de los 

sennores de las casas & los catamientos de los sennores de las casas unos a otros. & sus 

catamientos al ascendente de amizdat; o de enemiztat. E quando esto todo sopieres. & lo 

certificares; ayunta entre ellos & el ascendente. & cata 
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qual dellos fallares mas acercado al ascendente. & de mayor amor. & de mayor amiztat 

con el ascendente. & mas fortunado en si. & a aquel iudga la meioria. & al otro otrossi 

segund su acercamiento. & su alongamiento del ascendente. & segund su amor. & su 

desamor con el. & da la meioria al uno dellos segund esto. & acertaras con dios. Aquis 

se acaba la parte tercera del libro conplido en los iudizios de las estrellas el que 

conpuso; abolhacen alyh. fijo de Abenragel. el notario. & a dios sea gradecido por ello 

segund le conuiene. 

Aqui son acabadas las tres partes del libro conplido en que son las demandas & sus 

iudicios de las .xij. casas 
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En el nombre de dios. 



Aqui conpieçan los capitulos de la quarta parte del libro conplido en los iudicios de las 

estrellas. & en esta quarta parte fabla de las nacencias. & de las cosas que a omne a 

parar mientes sobre las nacencias de los omnes. assi como el yles. Alcothcode. Atacyr. 

& similia. E esta quarta parte del libro es partida en cinco partes. En la primera parte 

son los diez capitulos. & en estos capitulos fabla primera miente de lo que pertenece 

parar mientes a la primera casa que es el ascendente. & despues fabla de lo que omne a 

acatar sobre el ascendente del nacido. assi como es el yles. & el Alcothcode. & el 

Athacir. & las partes & los iudicios. segund lo muestra el ordenamiento de los Capitulos 

uno em pos otro. La segunda parte desta quarta parte deste uolumen. fabla en la segunda 

casa. & en lo que a esta casa pertenece. & partes en dos Capitulos que son el vndecimo 

& el .xijo. La tercera parte desta quarta parte de todo el uolumen fabla en la tercera casa. 

& en sus significaciones & non a en ella si non vn Capitulo que es el .xiijo. La quarta 

parte desta quarta partida de todo el libro conplido fabla en la quarta casa & en sus 

significaciones. & a en ella tres Capitulos que son el .xiiijo. & el .xvo. & el .xvio. La 

quinta parte desta quarta partida de todo el volumen fabla en /2/ la quinta casa & en sus 

significationes & de lo quel pertenece. & a en ella dos Capitulos. el .xvijo. & el .xviijo. 

& aquis cunple la quarta parte de todo el volumen del Libro conplido en los iudicios de 

las estrellas. E assi a en este quarto libro .xviijo. Capitulos segund se muestra en este 

libro.  

Estos son los capitulos de la primera parte deste quarto libro. 

El primero capitulo fabla en la crianca. 

El segundo capitulo fabla en saber del fijo que nace si es daquel padre o de otro. 

El tercero Capitulo fabla en lo yles 

El quarto Capitulo fabla en el alcothcode que es dador de los annos. 

El quinto en lo que significa alcotcode. 

El .vio. Capitulo fabla en las cosas que acrecen en la significacion del Alcothcode o que 

minguan del. 

El .vijo. Capitulo fabla en el Atacyr 

El .viijo. Capitulo fabla en las reglas que son menester. & non se pueden escusar. 

El .ixo. Capitulo fabla en saber la forma del nacido & sus mannas. & en este Capitulo 

entran las formas de las planetas & de los signos. 

El decimo Capitulo fabla en saber las partes & sos iudicios  

Estos son los capitulos de la .ija. parte deste quarto libro 

El .xio. Capitulo fabla en la casa segunda & en sus significationes 



El .xijo. Capitulo fabla en saber las fortunas del aueR.  

Estos son los capitulos de la .iija. parte deste quarto libro 

El .xiijo. Capitulo fabla en la casa tercera & en sus significaciones. 

Estos son los capitulos de la quarta parte deste quarto libro. 
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El .xiiijo. Capitulo fabla en la casa quarta & en sus significationes 

El .xv. capitulo fabla en saber las faziendas de los padres. 

El .xvio. Capitulo fabla en saber los temprar de las occasiones del padre del nacido.  

Estos son los capitulos de la .va. parte deste quarto libro 

El .xvijo. capitulo fabla en la quinta casa & en sus significationes. 

El .xviijo. Capitulo fabla en los amphorismos ayuntados de muchos libros que son 

menester en esto. 

Hic incipiunt natiuitates. 

En el nombre de dios. Aqui conpieça la Quarta partida del libro conplido en los iudizios 

de las estrellas el que conpuso Aly fide Abenragel el Notario. E aqui conpieçan las 

nacencias. & contien se en esta parte de las nacencias la criança. & yles. & Alcothcode. 

& los iudizios de las cinco casas primeras que son de la primera tro a la quinta. 

Dixo Aly. Aben ragel. Gradecido sea a dios sennor del poder & del Regno. & de la 

lumbre; & el es parecido uerdadero por manifiestas prueuas. crio las tierras. & los 

montes. & los mares. & los cielos circundantes aderredor. & puso en ellos estrellas 

mouientes. & puso las en semblante de candelas luzientes. & /2/ puso en ellas sennales 

por departir los tiempos & otras cosas el sea loado & gradecido. 

En este libro ayunte cosas estrannas & nobles que fueron esparzidas por los libros de los 

antigos. & fueron dichas encerrada miente. & por sennales; en todas maneras de 

iudizios de las estrellas. & ayunte con ello cosas que yo proue. & cosas que yo sonsaque 

por mis pensamientos. & cosas ques toman de las rayzes uerdaderas desta sciencia. E 

ruego a dios poderoso que me ayude & que me guie en las derechas carreras por la su 

mercet & por la su piedat.  

El Capitulo primerofabla en la criança 

Io digo en este capitulo & en los otros capitulos destre libro las cosas que non son 

espaladinadas. en los libros de los antigos & son dichas por sennales. & encubierta 

miente. & dexo las cosas paladinas. & las que son parecidas en los libros desta sciencia. 

E digo. quando nacieren dos nacidos de vna prenazon & de vn uientre; cata a la madre 

de la Luna. & al nacido que primera mientre sale del uientre de la planeta a quien 



primero ua la Luna. & al segundo nacido; de la planeta a quien llega la luna depues 

daquell la primera. Si fuere alguna de las dos fortunas en el ascendente. & mayor miente 

si ouiere en el algun testemunno. o fuere en so triplicidat segund el tiempo diurno o 

nocturno; esto significa que conplira su criança. Et luminar del tiempo quando fuere 

saluo de las infortunas & de sos accidentes malos; significa que conplira 
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su criança. Quando ouiere en la .xa. casa o en la .xia. planeta diurna de dia o nocturna 

de noche. significa que conplira la criança. E non los sennores de la triplicidat del 

luminar del tiempo fueren en el ascendente o en la .xa. casa o en la .xia. o en la .va. es 

significacion de buena crianca & ligera miente & de buena manera. E si fueren en la 

.viia. significan mala crianca & lazrada & cuytosa. Quando el grado del ascendente & el 

luminar del tiempo fueren dannados; significa que non se criara si non si fueren los 

sennores de la triplicidat saluos & firmes en los angulos. Quando la nacencia fuere de 

dia & fuere el Sol en el ascendente en signo aqueo; sera la uida buena & temprada ca 

aquel nacido sera de eguales conplexiones. & sera de conplexion de Jupiter. Mas si el 

Sol fuere en esto en los signos igneos; es bueno pora el alma mas el cuerpo sera de 

ardiente conplexion & magro & de consumptas carnes. mas assi como mas ira entrando 

en sos dias; ira temprando en su conplexion. Mas si el Sol fuere en signo aereo o terreo; 

& fuere en el grado del ascendente. o antes del o despues del por tres grados; & non 

ouiere con el Sol o en el grado del acendent alguna de las .xv. estrellas bebenias de las 

que son dellas de que son naturas nas de las fortunas. o alguna de las dos fortunas. o 

catare hy la luna del trino o del Sextil; o rayo de alguna de las fortunas. o la parte 

fortune significa que aquel nacido morra; antes que reciba comer. porque el Sol quando 

sube en los signos aereos; /2/ non significa si non fuego. & otrossi en los signos terreos. 

Ca quando cae el fuego con el ayre; corrompe se el ayre & penetra aquella quemazon; & 

non se tiene. E otrossi quando se ayunta el fuego con la tierra; ayuntan se sus 

sequedades. & dannas la conplexion & non se puede sofrir. Quando fuere el Almubtez 

de la nacencia infortunado. & cayente de los angulos empero que aya entre el & la 

infortuna algunos grados significa que el nacido durara quanto la quantidat daquellos 

grados. Quando la luna fuere infortunada & fuere en el ascendente; non significa 

criança. & si fuere en la .vija. casa infortunada. & sin catamiento de fortuna; significa 

que aquel nacido non se criara. Quando la Luna fuere en la quarta casa ayuntada de 

cuerpo con infortuna o de quadradura o de opposicion; significa que non se criara. & la 

madre sera en periglo. o quiçab morra. & si el Sol fuere en la .vija. casa en esta manera; 



otrossi significa que non se criara Quando ouiere infortuna en el ascendente & ouiere en 

el alguna dignidat. & fuere catada de alguna fortuna significa ques conplira la crianca. 

que las infortunas quando son en sus dignidades mengua su malicia. E mayor miente 

Mars si fuere de noche; en los signos femininos. E Saturno de dia en los masculinos. 

Mas si fuere el contrario desto; puia su infortuna & crece su malicia & su danno. Mas la 

fortuna quando fuere en su dignidat; puia en su bien. & en su fortuna. & non seyendo en 

su dignidat; mengua en su 
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fortuna. & en so bien. Quando fuere la luna minguada de lumbre & obsessa. & non 

ouiere catamiento ninguno de fortuna; morra aquel nacido & non se criara. & quiçab 

sera ciego. & otrossi la madre sera en periglo; & quiçab morra. Quando los sennores de 

las triplicidades de los cinco yles fueren apoderados & firmes. & ouiere en el ascendent 

infortuna. & el sennor de la segunda casa fuere infortuna; significa que aquel nacido 

biuira & criar sa. mas en mal & en cueta. & en enfermedades & lazerias. Quando venus 

& Mercurio fueren ayuntados en el grado del ascendente significa que non uiuira el 

nacido que amos son contrarios & non se pueden ayuntar en bien. El ayuntamiento de 

las planetas non significa vmanidat. quiere dezir que quando se ayuntan quatro planetas 

o .v. en Ascendent de algun nacido; que aquel nacido non uiuira. Dixo el esplanador. 

llamo me el Rey de nuestra villa. & auia parido vna de sus mugieres vn fijo. & fue el 

ascendente .viij. grados de Libra termino de Mercurio. & fue en ello Jupiter & venus. & 

Mars. & Mercurio. & acertaron se y una conpanna de astrologos. & dixo cada vno su 

oppinion. & yo calle me. & dixo me el Rey. que as tu que non fablas. & dixle dame 

plazo de tres dias. que si el tu fijo passare el tercero dia; sera del grant marauilla. E 

quando cunplio el moço veinte & quatro horas; assentosse el moço & fablo. & fizo 

sennas con la mano. & el Rey espantos mucho desto. & dix yo que bien podrie seer que 

dizria /2/ alguna prophezia. o alguna marauilla. & fue el Rey & nos al ninno a oyr que 

dezia. E dixo el ninno yo so el nacido desauenturado. & naci por sennal de perder se el 

Regno de Azdexir. & dextruction de la yente de Almaiuz. & luego cayo el ninno & 

murio. Ca dizen los sabios que la uida de los nacidos & la diuersidat de los mouimientos 

non es si non por esparzimiento de las planetas. Mas quando se ayuntan & se fieren sos 

lumbres vnos con otros; non uiuen ni significan uida. Los dos luminares & el 

Ascendente & su sennor. quando fueren ayuntadas con las infortunas del cuerpo o de 

quadradura o de opposicion. & sin catamiento de fortuna; significa que non criara. si 

non si los sennores de las triplicidades fueren fortunados apoderada mient & bien firmes 



en los angulos. estonce podra ueuir. mas mala uida & lazrada & cuytosa. Quando fuere 

la luna en alguno de los angulos. & la catare alguna de las infortunas & mayor miente 

Mars de quadradura o de opposicion. & la luna non seyendo recebida daquella infortuna 

nin catada de ninguna fortuna; significa que aquel nacido non gostara ninguna cosa. & 

si gostare non se criara. Quando pars fortune & pars celati fueren en terminos de 

fortuna. o en casa de fortuna. o en buenos logares del Acendent; & fuere la luna con 

ellas. & la catare alguna infortuna que la reciba; significa que aquel nacido se criara. & 

aura luenga uida. & sera fortunado & aura bien. & grant nombradia. Quando el sennor 

del ascendent fuere quemado; non significa crianca 
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mayor miente si el ascendent fuere Capricorno. o ssi aquella quemazon fuer en la .viija. 

casa. Quando el sennor del ascendente. & el Almubtez fueren en diestro del Ascendent. 

& fueren las fortunas catando les & recibindo les. & fuere el grado del ascendent con 

fortuna que aya en el Ascendent algun testimunno; significa que el nacido se criara. & 

aura auentura & bien andança en su villa & en su logar. Mas si estos fueren 

infortunados & dannados. & el grado del ascendent dannado o en rayos de las infortunas 

significa que aquel nacido sera desechado de su tierra & de su logar. & cada que fuere 

en su tierra & en su logar; acaecer lan cuetas & lazerias & espantos. Quando la luna 

fuere creciente en lumbre & ayuntada de cuerpo con Mars. & mayor mient en Aries. 

significa poca uida. & otrossi significa quando fuere con Saturno en la fin del Mes 

seyendo so los rayos del sol amos. Quando los sennores de la triplicidat del ascendent 

fueren en la tercera casa infortunados de qual infortuna quiere; significa poca uida si 

non si fuere sennor de la triplicidat de la Luna. porque la luna es fuerte en la tercera casa 

porque se goza hy. Cata el logar de la Luna en la hora de la nacencia. & annade aaquel 

grado o fuere la luna .xxvi. grados & cata quien cata aquel logar & en que termino cae. 

& si fuere en termino de fortuna & y catare fortuna; significa buena criança. & mayor 

miente si aquel termino fuere de fortuna apoderada. Lieua el almubtez por atacyr. & da 

cada signo vn dia o vn Mes o vn anno. /2/ & sab que las infortunas uiedan la uida 

infortunando al ascendente. o a las luminarias o a la pars fortune. & cata otrossi quanto 

a daquel infortunado a la fortuna en cada tiempo. & por los grados annos o meses o dias 

o horas. Quando fueren los sennores de las triplicidades de los .v. yles firmes & 

apoderados. & fuere en el ascendente infortuna. & en la secunda casa infortuna. & el 

sennor de la segunda casa en quadradura de las infortunas o en su opposito; el nacido 

uiuira. & criar sa. mas en enfermedades. & sera flaco & magro. & acaecer la en la 



criança entrepieços. & menguas & fambre & lazeria. El mayor poder que a Mars en 

destaiar la uida; a quando fuere en aries en nacencias diurnas & sobre tierra. E Saturno 

quando fuere en Capricorno; en las nacencias nocturnas sobre tierra. Quando catare 

Mars a las luminarias de opposicion o de quadradura de de dia o Saturno de noche de 

signo estranno. & non ouiere ningun catamiento de ninguna fortuna significa que los 

padres aborteceran el nacido & echar lo an de su poder. E si el mas infortunado fuere el 

Sol; sera este echamiento de partes del padre. E si en la Luna fuere la infortuna; sera 

departes de la madre. & si la infortuna ha en amos; sera de partes de amos. 

El segundo capitulo fabla en saber del fijo que nace si es daquel padre o de otro. 

Qvando fuere el Sennor del ascendent. o el Almubtez en el Ascendent recebido del 

sennor de la quarta casa. o el Sol recibiendo a la luna. o fuere el Sol en el trino del 
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ascendente. o fuere el sennor del Ascendent en el trino del Sol. o ouiere entre ellos 

traslacion. o collection de lumbre. estas son significationes que es su fijo. E si fuere 

contrario desto; significa que non es su fijo. E si fuere la parte de los padres catando a la 

parte de la nacencia de qual catamiento quier o la recibiere de termino o de exaltacion. o 

de triplicidat. significa que el nacido es uerdadero daquel padre. E si fuere el contrario 

desto que dixiemos; non es daquel padre ni nacio por su bien. E quando fuere la 

nacencia de noche. & non fuere el sennor del ascendent ni la luna catando a Saturno ni a 

la parte de los padres de ningun catamiento; significa que el padre es engannado daquel 

nacido que non es su fijo. El que fuere so ascendente de dia Capricorno & el Sol en so 

decaemiento. o de noche. & la luna en so decaemiento. & Saturno en casa de Mars; 

significa que aquel nacido non es daquel padre. & que sera mal omne. & que su padre 

fue sieruo. o catiuo. o uil omne. o lo quel semeia.  

El tercero capitulo fabla en el yles. 

En este Capitulo desacordaron mucho los sabios antigos. & grandes desacordanças. 

porque esta cosa es muy sotil. & muy profunda. E nos nombramos aqui razones desto. 

segund la oppinion de los griegos. & la opinion de los moros. & la opinion de la yente 

de la yrach. & diremos cada vna en sos logares. Mas primera miente diremos de 

Tolomeo. Tolomeo fazia en esta manera. Endereçaua el grado el del Ascendente. & 

despues minguaua del .v. grados. & despues formaua las casas /2/ sobre aquello. & 

despues cataua los .v. yles. que son el Sol & la Luna. & el grado del ascendent. & pars 

fortune & el logar de la coniunction o de la opposicion que fue antes de la nacencia. E a 

las planetas que auian poderio en estos logares. & si fallaua alguno dellos en el 



ascendent o en medio cielo. o en la .xi. casa. o en la .vij. o enla .ixa.; aquel tomaua por 

yles. & non recibia pora esto ninguno de los otros logares. E por ninguna manera non 

tomaua por yles planeta que fuesse so tierra si non si fuesse en los .xxv. grados que 

siguen al grado del ascendent. maguer son so tierra. E tomaua de dia primera miente el 

Sol. & si non lo fallaua apto a esto; tomaua la Luna. E si non la Luna; la planeta que 

ouiere poder en el logar del Sol. on el logar de la coniunction que fue antes de la 

nacencia. o en el ascendent. quiero que aya las tres dignidades por que sera llamado 

sennor & poderoso de aquel logar. o mas de tres dignidades en estos logares 

sobredichos. & si ninguno destos non fallaremos; tomaremos el grado del ascendente. 

Mas si la nacencia fuere denoche; tomaua primera miente la luna si era apta. Si non el 

Sol. & si non a la planeta que ouiere las dignidades en el logar de la luna o en el logar 

de la opposicion que fue antes de la nacencia. o en el logar de la parte fortune. E si 

ninguno destos non fallamos apto; tomamos a la postre si la nacencia fueren 

coniunctional; el grado del ascendente. & si fuere opposicional; pars fortune. & si 

fueren las dos luminarias & el sennor 

[fol. 138r] IIII 

de la coniunction si fuere de dia. o de la opposicion si fuere de noche todos en los 

logares aptos por seer yles; conuiene de tomar primera mient el mas apoderado de las 

luminarias. & el que fuere mas fuerte. & el del mayor sennorio primera mient es el que 

fuere en medio cielo & despues el que fuere en el ascendente. & de sy el que fuere en la 

.xi. casa. & despues en la .vija. casa. & despues el que fuere en la .ixa. Esta es la 

opponion de Tolomeo en la yles. Mas los otros fueras Tolomeo; desacordaron mucho en 

esto. Mas en lo ques acordaron los demas es de començar primera miente en las 

nacencias de dia. del Sol. & catar si es en alguno de los angulos. & en signo masculino. 

& en quarta masculina. & catare a alguna de sos .v. dignidades; sera el yles. & si assi 

non fuere nin catare nin catare alguna de sos dignidades non es apto por yles. & busca la 

yles de la Luna. si la fallares en angulo o en succedente. & en signo feminino. & en 

quarta femina. & catare a alguna de sos dignidades tomala por yles. & si non fuere nin y 

catare; non es apta yles. E estonce cata la nacencia & si fuere coniunctional; busca el 

yles del grado del ascendente. & si fuere catado del algun sennor que aya y dignidat. 

tomalo por yles el grado. E si el ascendente non fuere apto; busca el yles de pars 

fortune. E si la parte fortune non fuere apta; busca la del logar de la coniunction o de la 

opposicion que fue antes de la /2/ nacencia. E si non fueren aptos; non aura yles aquella 

nacencia. & tornartas por fuerça a leuar por Atacyr los logares de las yles. a los logares 



de las infortunas & a sos rayos. & y fallaras el logar de la fin. E si la nacecia fuere de 

noche; conpieça primera miente de buscar yles de la Luna assi como la conpeceste a 

buscar de dia del Sol. & si la fallares en Angulo o en succedente en signo feminino. & 

en quarta feminina. & fuere catada de alguna de sus dignidades; ella sera yles. & si assi 

non fuere ; busca yles del Sol. & si lo fallares en angulo o en succedente. & en signo 

masculino. & en quarta masculina. & fuere catado de alguno que aya dignidat hy; tomal 

por yles. & si assi non fuere; non conuiene por yles. E cata estonce si la nacencia fuere 

opposicional; busca el yles de pars fortune assi como la busqueste de la Luna. & del 

Sol. E si pars fortune non couiniere por yles; busca el yles del grado del ascendent. & si 

ninguno dellos non conuiniere por yles. busca el yles del grado de la coniunction. o del 

grado del grado de la opposicion que fue ante del ascendente. & si fuere en el angulo o 

en succedente. & catado de alguno que aya y alguna de las dignidades cinco; toma lo 

por yles. & quando el Sol fuere yles. & non ouiere alcotcode; busca yles del grado de la 

Luna. & si aquel fuere yles & non ouiere cothcode; busca yles del grado del Ascendente 

si la nacecia fuere coniunctional. & si aquel 
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fuere yles & non y ouiere cothcode; busca yles de pars fortune. Mas si la nacencia fuere 

opposional; conpieça primera miente de pars fortune. & si fuere yles & non ouiere 

cothcode; busca el yles del grado del ascendente depues. & si el fuere yles & non 

ouieren cothcode ninguno dellos. busca el yles del grado de la coniunction o de la 

opposicion que fue antes de la nacencia & si non ouiere ninguno dellos cotcode; aquel 

nacido non a yles ni cothcode. & esta es la signification de poca uida & de poco durar. E 

sepas que el yles que buscan del ascendent. & de pars fortune. & de la coniunction & de 

la opposicion; non y catan masculinidat de signos nin feminidat. ni en quartas otrossi. & 

dizen que en la parte fortune non demandan al almubtez si non de casa & de exaltacion. 

& de termino. & dizen los mas de los sabios que la luna en la tercera casa conuiene por 

seer yles porques goza en ella. & dizen otrossi que el Sol en la .ix. conuiene por seer 

yles. porques goza y otrossi. & en esto se atorgan con la oppinion de Tolomeo. E 

zaradest dize que quando fuere el Sol en la .xija. casa en su casa. o en su exaltacion. o 

en su triplicidat en signo masculino. & llegare a alguno que aya en aquelle logar 

dignidat & aquel a quien llegare non sea cayente del ascendente que estonz tira aquel la 

fuerça del Sol. & la su natura a su logar. & sera estonce el Sol conuiniente por yles & 

aquel a quien llega que a dignidat en el logar o es el Sol; conuiniente por alcothcode. /2/ 

que estonz quando el Sol es en la .xija. casa; ayuntan se en el cosas que son 



masculinidat del logar. & forma de subimiento. & si fuere de la dignidat del Sol en 

Angulo o en succedente; & fuere de las planetas que llegan al Sol & non el Sol a ellas. 

& fuere aquel ensennorado llegando al Sol. estonz el Sol tira su fuerça & su poder de 

aquella planeta. & saca la daquel su buen logar & mete la en aquel so logar cayente que 

es la .xij. casa. & estonz non conuiene aquel ensennorado; por seer cothcode. nil uale 

nada su llegamiento al Sol. E los mas de los sabios segunt Tolomeo. & dorothius. & 

omar fijo de Alferhan. & Betenni. todos ponen en ensennorado en yles de quatro 

maneras. sennor de la casa & de la exaltacion. & del termino. & de la triplicidat. Mas 

Dorothius en so cabo aportada miente pone ante la triplicidat que el termino. E yo ueo 

que el mas derecho es segund la ordenacion que dixiemos. & dize dorothius que el Sol 

quando fuere en signo feminino & en quarta feminina. non conuiene por yles. que diz 

porque se enfemenina dos uezes enflaqueze. & otrossi dize de la Luna quando fuere en 

signo masculino. & en quarta masculina non conuiene por yles. que diz que se 

masculina dos uezes; & enflaquece; Mas quando el Sol fuere en signo feminino & en 

quarta masculina. o en signo masculino & en quarta feminina; conuiene por yles. & 

otrossi en la Luna en esta manera. Los fiios de vna yente dizen que la .ixa. casa non es 

logar conuiniente por yles. & ponen la .viija. casa conuiniente por yles. & en el mio 

libro el que nombre 
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el Libro de las sennas el que fabla por sennas; ay cinco capitulos de yles & cothcode. & 

ay dellos que nombro Zaradest. & los otros que yo sossaque por mios pensamientos & 

por mios asmamientos de los sus yles.  

El quarto capitulo fabla en el Alcothcode que es dador de los annos. 

Dize Tolomeo que alcothcode es aquella planeta que a mayor sennorio en el yles. & que 

aquella planeta que a mas dignidades en el yles; aquella es alcothcode. quiere cata y; 

quiere non y cata. Mas Dorothius. non pone Alcothcode; si non el que a sennorio en el 

yles. & que lo cate. & pone antes el sennor del termino que el sennor de la casa & que el 

sennor de la triplicidat. E si ouiere dos planetas que y caten o tres o quatro. el mas 

conuiniente dellos es el que ay mas dignidades. Exiemplo. pongamos que ay vna planeta 

que es sennor de la casa. & otra de exaltacion & termino. & otra de termino & de 

triplicidat. & de faz. pues el que a dos dignidades; es mas conuiniente que el que a vna 

dignidat. & el que a tres dignidades mas conuinient que el que a dos. & el que a quatro; 

mas conuiniente que el que a tres. & sis eguaren en la cuenta de las dignidades. el mas 

conuiniente dellos es; el que ouiere dignidades en dos yles o en mas de dos. & mayor 



miente si fueren las dignidades de dia en el Sol. & en el grado del ascendente. & en el 

grado de la coniunction. & denoche en la Luna. & en pars fortune. & en el grado de la 

opposicion. & aquel sera conuiniente pora Alcothcode si fuere catando o cerca. & si este 

/2/ ayuntamiento de las dignidades non ouiere; el mas conuiniente sera el que catare. & 

Tolomeo sennero apartada miente pone el que a mas sennoria. & mas dignidades en la 

yles. maguer non y cate cothcode. & sis egualaren en todo lo que dixiemos; toma el que 

fuere mas cerca del angulo. & el derecho. o el que fuere en su hayz. O en su dignidat. 

aquel toma ante que el estranno. & si fuere de dia el oriental toma ante que el 

occidental. & de noche el occidental ante que el oriental. & el que fuere mas cerca del 

oriental o del occidental; toma ante assi como dixiemos. E quando fuere alguna de las 

luminarias conuiniente pora yles & fuere en su casa o en su exaltacion; el aura el 

sennorio de yles & de alcothcode de amos. E sepas que el dado conplido non lo da 

alcothcode. si non quando se ayuntan en el .v. dignidades. & si alguna minguare dellas 

mengua de su dado conplido vn quinto. & segund esto. E la vna destas dignidades es los 

angulos. & los succedentes. & el mas noble de los angulos es el ascendente. & depues el 

medio cielo. & la otra dignidat es que sea en su dignidat. & la mas noble dellas es la 

casa & pues la exaltacion ca estas son saluas & limpias. mas la triplicidat & el termino 

pueden acaecer con decaso & caemiento. & la otra dignidat es hayz. & la meior dellas 

es que sea sobre tierra. & la quarta dignidat es direction. & la quinta es orientalidat. & 

cada vna destas a su contrario. que quando el alcothcode fuere 

[fol. 139v] LIBRO  

en aquel contrario; mingua el quinto de so dado. & los contrarios son estos El caemiento 

de angulo; contrario de angulo. la peregrinacion contraria de la dignidat. E non seyendo 

en su ayz; contraria de la ayz. E la retrogradacion; contraria de la direction. & la 

occidentalidat contraria de la orientalidat. & dizen grant partida de los sabios que 

Alcothcode quando fuere en angulo da sos annos mayores. & quando fuere en 

succedente; da sos annos medianos. & quando fuere cayente de angulo. da sos annos 

menores. & dizen otra partida de los sabios. & en estos es albetenni. & con este me 

tengo. & segund esto obro & fago en este Capitol del alcothcode. que quando el 

alcothcode fuere en el ascendente o en medio cielo. & fuere en su dignidat. & en lo quel 

conuiene de masculinidat o de feminidat. & de diurno o nocturno. & limpio de 

retrogradacion. & de quemazon. o quando fuere en la .xi. casa o en la quinta. & ouiere 

estas bondades que dixiemos & vna otra demas; estonces da los sos annos grandes. E si 

fuere alcothcode en la .vija. casa o en la quarta. & ouiere las bondades que dixiemos en 



el ascendente e en el medio cielo; o fuere en la .ixa. casa o en la tercera. & ouiere las 

bondades que dixiemos en la .xia. & en la .va. da sos annos medianos. & si fuere 

alcotcode en la segunda casa o en la .viija; & ouiere las bondadades que dixiemos en el 

ascendente & en el medio cielo; o fuere en la .via. o en la .xija. & ouiere las bondades 

que dixiemos de la .xia. & de la quinta; estonce da sos /2/ annos menores. & dizen otros 

& es otrossi oppinion cerca de la uerdat que es alcothcode. quando fuere en el ascendent 

o en el medio cielo o en la .xia. casa o en la quinta. & ouiere todas las .v. bondades que 

dixiemos; estonce da sos annos mayores. & si fuere en la .vija. casa o en la quarta. o en 

la .ixa. o en la tercera. & ouiere coplimiento de las bondades; estonces da sos annos 

medianos. & si fuere en la segunda casa o en la .viija. o en la .via. o en .xija. & ouiere 

las bondades que dixiemos; da sos annos menores. & el so conplimiento es quando se le 

cunplen los dados de las quatro bondades. assi que sea derecho & en so dignidat. & en 

su ayz. & si vna mengua destas bondades; mengua el quarto de so dono. & assi segund 

esto en esta manera puian & minguan. & dize el que fizo el yndedech. que fue de los 

forços. Quando fueren los dos luminares en termino de vna planeta misma. & fuere 

aquella planeta en los grados del ascendent. que aya entre el & el grado del ascendent 

menos de .xv. grados. & que sea oriental del Sol. o occidental de la Luna. & que sea en 

su trino aspecto que aquella planeta estonce sera conuiniente pora alcothcode. E yo digo 

que la planeta que ouiere vna dignidat & fuere oriental; que es mas conuiniente que la 

que ouiere dos dignidades. Mas la que ouiere tres dignidades mas conuinientes que la 

oriental que a vna dignidat si non si fuer cayda de angulo. o entrante so los rayos del Sol 

que y entre antes de .vij. dias. Non conuine de tomar la Luna por yles entrando 

[fol. 140r] IIII 

en quemazon. nin por alcothcode. & otrossi en las otras planetas. & conuiene al qui cata 

en esta sciencia que non iudgue ayna en la uida fasta que sepa uerdadera miente que el 

nacido puede conplir la criança. & si puede auer uida o non. Que derecho seso. & buena 

oppinion es de catar. & de iudgar el Capitulo de la criança; antes de buscar & de catar 

yles ni Alcothcode. E otrossi es derecho seso. & buena oppinion de catar primera 

miente en los nacidos las nacencias de los padres. & de que manera an de seer sos fijos. 

& so engendramiento. que yo ui muchos que auian la casa de los fijos dannada. & 

quantos le nacian murian. maguer el nacido non auia significança de morir. pues non te 

oluide esta cosa. & para mientes en ello. antes de la crianca aun. & antes de catar en la 

uida. o en el Alhyleg. E sepas que iudizio de Astronomia es en dos maneras. el vno es 

profundo & sotil. que de lieue non puede omne llegar a su fin. El otro es manifiesto & 



granado. & en esto non puede el omne seer seguro de non errar. & los sabios della son 

otrossi en dos maneras. La vna es el que es soffridor. & acucioso. & non oluida ninguna 

cosa. & guardas en sos dichos. & en sos iudizios. & este escapa. & se salua. E el otro es 

perezoso & flaco. & toma las cosas gruessa miente. & non para mientes en todas partes. 

& este entrepieça & yerra. & la sciencia de Astronomia a amigo & enemigo. El so 

amigo es el que cree en ella. & cree que es uerdat. & maguer quel aduze /2/ a cosas 

fuertes que non puede sofrir nin conplir. E el so enemigo es el que la desmiente & non 

la cree. & danna la maguer acierta en muchas cosas. & quando el vno de los que an 

dignidades en la yles catare a la yles del vno de los dos grados que fazen dias eguales. o 

de los grados que an subimientos eguales; conuiene de seer cothcode. & vna partida de 

los sabios antigos tenia esta oppinion. & yo lo fiz & iudgue por ello en vna nacencia que 

fue de dia. & el Sol fue en .xxi. grado de Aries. & todos los sennores de las dignidades 

de aries eran redrados de so catamiento. & falle el sennor de Aries; en .ix. grados de 

aries. & tomel por Alcothcode. & iudgue por ello. & salio a prueua de uerdat. E vna 

nacencia me aduxieron de Cezilia. & dixo aquel que la aduxo que los astrologos de 

aquella uilla non pudieron fallar cothcode. & la nacencia fue de dia. & el Sol fue en 

gemini. & el ascendente Gemini. & todas las planetas redradas del catamiento del signo 

de Gemini. & a los otros yles non les cataua ninguno de sos sennores. Mas falle 

Mercurio que es sennor de la casa del Sol en cancer en grado que faze dia egual con el 

grado en que fue el Sol. & iudgue que Mercurio era alcothcode. & quel daria .xx. annos 

de uida que son sos annos menores. & quel annadrie venus .viij. annos porque era cerca 

dello; pocos grados. & non desprecies nin te oluide esta razon. que por la natura del 

cielo & por su forma. se uerifica & acierta. E los mas de los sabios desta sciencia dizen 

que alcotcode 
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quando fuere en los angulos; da sos annos mayores. & quando fuere en succedentes; da 

sos annos medianos. E quando fuere en los cayentes; da sos annos menores. & non dan 

meioria a ninguno de los angulos sobre los otros. ni a ninguno de los succedentes sobre 

los otros. & esto es yerro. mas la ordenacion que ante dix; es uerdadera & con ella me 

tengo. segund ella obro. & dixo zaradist. Quando los sennores de las dignidades de la 

yles non ouiere ninguno que sea guisado pora alcothcode. & fuere la nacencia diurna; & 

fuere yles el grado del ascendente o pars fortune cata si fallares alguna planeta oriental 

en conpeçamiento de su orientalidat que non aya y ninguna otra mas cerca de 

orientalidat della nin mas poco tiempo ques quito del Sol que ella. & fuer aquella 



planeta en angulo o en succedente; o fuere catando al yles o al ascendente; uale tanto 

como alcothcode. & iudga por ello como por alcothcode. E esta es de las poridades 

profundas desta sciencia. que esta conuenencia desta planeta non es si non por ques 

acuerda su natura con natura del ascendente. & con la natura del Sol; en la orientalidat 

apartada miente & non en al. Tholomeo assi como ante dixiemos non toma yles por 

ninguna manera si non sobre tierra & en los .v. logares que ante dixiemos. ca el desecha 

de los de sobre tierra el .xij. & el .viij. que non y toma yles que diz que non se atan con 

el ascendent. & lo que dize que non se atan con el ascendente quiere dezir que lo que a 

entre la .xija. casa & entre /2/ el ascendente son .xxx. grados & los .xxx. non an parte 

proporcional a .ccc. & .Lx. que son todos los grados del cielo. & otrossi de la .viij. casa 

tro al ascendente; a .c. & cinquaenta grados. & estos .c. & .L. otrossi non an proporcion 

a los .ccc. & Lxa. grados del cielo. & esta razon es uerdadera & manifiesta. & el 

desecha todo quanto es sola tierra que non y toma yles porque es logar de la tiniebra. & 

la uida non es si non por la luz. & por ueer el ayre. Mas yo me marauillo del porque non 

tomo yles en la .viija. casa maguer non cate. & el toma los sennores del yles maguer 

non catan por cothcode. & otrossi toma los que annaden en la uida su catamiento. & 

esto semeia desacordamiento de si mismo. & yo me marauillo ende. & non ui ninguno 

nin oy; que me contradiga en esto que yo digo de Tolomeo. mas benito sea & loado el 

qui sabe las poridades. E otrossi desacuerda en esta razon en otra cosa que diz que las 

dos fortunas quando catan a alcotcothde que es dador de la uida; annaden le sos annos 

menores segund so alongamiento del ascendente. Exiemplo pora esto. Si aquella fortuna 

que cata a alcotcode fuere en el ascendente; annadel sos annos menores conplidos. & si 

fuere en la .xija. casa; annadel los .v. sexmos de sos annos menores. E si fuere en la 

.xia.; annadel los quatro sexmos de sos annos menores. E si fuere en la .xa. annadel el 

medio de sos annos menores. E si fuere en la .ixa.; annadel el tercio. E si fuere en la 

.viija.; annadel el sexmo. E si fuere en la .vija.; nol annade 
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ninguna cosa. E el pues que toma los annadedores de la .xija. & de la .viija. casa. & non 

toma yles; desacuerda se en sos rayzes  

EL quinto Capitulo fabla en lo que significa alcothcode. 

La quemazon. quando el Alcothcode fuere quemado; & el yendo al sol que non parece; 

pierde todo so dado. que quando en este estado es non da si non dias o oras. o cosa que 

non a nombradia. E el termino de la quemazon es assi en las planetas. Saturnus desde 

que fuere occidental al Sol. & el Sol yendo a el. & ouiere entre ellos .xv. grados troa que 



fincare oriental del Sol. & ouiere entre ellos .x. grados conplidos. E Jupiter aquello 

mismo. Mas Mars desde que ouiere entre el & el Sol en occident .xv. grados entro a que 

sea oriental & aya entrellos .ix. grados. Mas Mercurio faz sos fechos. & da sos dados 

conplidos mientre fuere directo sol que non sea cercado del Sol; a menos de .vij. grados 

& de los .vij. grados troa los .xv. grados troa los .xv. da mas non conplida miente. Mas 

de conpeçamiento de los .vij. troa que passe al Sol .xv. grados; pierde so dado. & de los 

.v. troa conplimiento de los .vij. da poco. mas de que passa los .vij; da so dado conplido. 

E otrossi venus desta misma manera. fueras ende que quando parece a la uista a menos 

desto que son .v. grados; da so dado conplido estonz. Mas la luna quando llega al Sol 

yendo a el. & ouiere entrellos .xv. grados enflaquece so fecho. & da poca cosa dias o lo 

quel semeia. E quando llegare a .xij. grados del Sol; pierde se so dado todo. troa que 

passe el grado del sol /2/ por .x. grados. & dara estonce poco dado dias o lo quel semeia 

troa que passe el Sol por .xij. grados. & estonce dara so dado conplido. El decaso que es 

contrario de la exaltacion; tuelle el medio del dado. E el termino deste decaso; es assi. & 

el Sol desde que fuere en el .v. grado de Libra troa que passe .xxiiij. grados del; es en su 

decaso. & las sobras del signo; seran iudgadas segund el despreciamiento que es quando 

son en opposito de su casa. E la Luna es el so decaso desde que fuere en el 

conpeçamiento del .xxijo. grado de Libra; troa que passe la fin del termino de Mars de 

escorpion. E lo que finca del signo de Escorpion; sera iudgado como el 

despreciamiento. Mas Saturno es en su decaso del conpeçamiento del xiijo. grado de 

Aries; troa que passe los .xxvi. grados del mismo Aries & las sobras del signo son 

iudgadas como el despreciamiento. E Jupiter es en su decaso del primero grado de 

Capricorno troa conplimiento de .xx. grados del. & en lo que finca del signo es iudgado 

como en el despreciamiento. & Mars es en so decaso del conpeçamiento del .xixo. 

grado de Cancro troa la fin del mismo Cancro. & en el conpeçamiento del; es iudgado 

como el despreciamiento. & venus es en so decaso desde que passa el termino de 

Jupiter. troa que es en el .xxio. grado de virgo. & Mercurio es en su decaso del 

conpeçamiento del .viijo. grado de Piscis; troal conplimiento del .xixo. grado del. & en 

las sobras del signo de Piscis es iudgado como en el despreciamiento. La 

retrogradacion. en las tres planetas de suso del conpeçamiento de su retrogradacion 
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troa ques paran en opposito del Sol; tuellen la meatat del dado. & finca el otro medio. E 

quando passare la opposicion del Sol; cata quantos & grados & menudos ira 

retrogradando; troa ques enderece. & aquello que fuere cata que parte proporcional a; a 



todos los grados que a de retrogradar de la opposicion. fasta ques endereça. & a tanto 

annadras a la meatat del dado; & parte aquellos grados derecha miente con sos 

menudos. en guisa que quando la planeta fuere en el conpeçamiento de su 

endereçamiento; dara su dado conplido derecha miente. Mas venus & Mercurio desde 

que conpieça qual quier dellos a retrogradar; pierde la meatat de lo que da quando es 

derecho. & despues cata quantos grados & menudos le fincan al escondimiento. & 

cuenta so escondimiento derecha miente al mas que puedes. que venus quiza parecera 

auiendo entrella el Sol a menos de .v. grados. & quando fuere parecida; medio dado 

dara. si non si pareciere auiendo entre ella & el Sol; menos de .v. grados. que estonz non 

le uale aquel parecimiento en este estado. pues endereça aquellos grados & aquellos 

menudos desde que retrogrado; troa ques asconde sotil miente & dechamiente. & parte 

por ello el medio del dado que finco. en guisa que quando se asconde pierde se todo so 

dado; assi como ante dixiemos que nol finca ni migaia. E quando venus passare al Sol 

retrogradando. a oriente .v. grados & pareciere. dal estonce el medio dado. & si non 

pareciere; non ge lo des troa que passen .vij. grados & medio. & quando /2/ les passare; 

dal el medio dado. & non tinchala parezca o non parezca. & despues parte el otro medio 

del dado sobre los grados & los menudos que fincan daquel logar entro ques enderece 

en guisa que quando fuere directa; dara so dado conplida. Mas de Mercurio non te 

podras bien certificar de so uista. & por esto faz en el en esta manera. Quando fuere 

alongado del Sol .vij. grados & medio que es el medio del diametro del Sol. 

retrograndado yendo al Sol danna todo so dado. & nol da ninguna cosa troa que passe el 

Sol a oriente .vij. grados. & estonce dal el medio dado. & proporciona en el assi como 

proporcioneste en venus. de guisa que quando fuere en conpeçamiento de so 

endereçamiento que de so dado conplido. E sepas que el despreciamiento que es 

opposito de su casa; nol mingua ninguna cosa. mas da flaqueza. & cansedat. & 

enfermedades. E sepas que lo peyor que es de retrogradacion; es en venus. E sepas que 

el retrogrado es en semeiante de desobediente; & el decaydo de exaltacion es assi como 

preso o descendido de su dignidat & tollido. & el oriental como aquello a qui es dada 

sennoria. E el que anda a allegamiento es como aquel que alcança alguna cosa. E el ques 

quita de allegamiento; es como el qui a perdido algo. E el estacionario en la primera 

stacion es como el que esta en pensamiento que non sabe ques faga. & el quemado; non 

acierta en ninguna uerdat nin significa cosa uerdadera. & sepas que de las poridades 

encobiertas. & de las sennales celadas desta sciencia es que el alcothcode quando fuere 
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en el grado de la .x. casa da sos annos mayores. & quando fuere en el grado de la .xia. 

casa; da sos annos medianos. E quando se tuelle del grado del vno destos dos logares & 

se ua al otro; cata quantos grados a del vno al otro. & parte sobre ellos los annos que 

son entre los annos mayores & los annos medianos. Exiemplo pora esto que sea el grado 

de la punta de la .xa. casa el tercero grado de Sagitario. & venus alcothcode & venus en 

.xiij. grados de Sagitario pues si ella fues en el tercero grado de Sagitario que es la punta 

de la .x. casa; significare sos annos mayores. mas porque declino daquel punto .x. 

grados; faremos assi. minguaremos sos annos medianos que son .xLv. annos de sos 

annos mayores que son .Lxxxij. annos. fincan .xxxa. & siet annos. E si quisieres cata 

que proporcion an los grados ques declino venus del punto de la .xa.; a todos los grados 

que son del punto de la .xa,; al punto de la .xia. de los grados eguales que son .xxx. & 

toma tal parte de la differencia de los annos & mengua la de los annos mayores de 

venus & lo que finca sera el dado. E si lo quisieres fazer en otra manera; torna la 

differencia toda meses. & seran .cccc. & .xxxij. meses. & parte los por .xxxa. & salir tan 

.xiiij. meses & dos quintas de meses. & esto es lo que cabe aun grado. multiplica los en 

los grados de la declinacion que son .x. seran .c. & .xLiiij. meses que fazen .xij. annos. 

& esto es atal como lo que salio de la otra proporcion. mengua los dos de los .Lxxxij. 

annos que es la significacion de venus si fuesse en el punto de la .x. casa. & fincartan 

.Lxxa. annos. /2/ & esta es la significacion de Venus quando fuere en esta manera. & 

assi en esta manera faras quanto mas llegare a la punta de la .xia. casa. assi que quando 

fuere en el punto de la .xi. casa. significa sos annos medianos. & otrossi sis declina del 

punto de la .xia. casa escuetra la .xij. faras otrossi menguaras sos annos menores de sos 

annos medianos & sabras la differencia entre ellos. & tomaras otrossi della la 

proporcion segund los grados de la declinacion & menguar loas de los annos medianos 

daquella planeta. & lo que finca aquella sera la significacion uerdadera assi que quando 

fuere en la punta de la .xija. casa; sera su significacion de sos annos menores. E sepas 

que de las poridades que son menester en esta cosa es que sepas la materia de la natura. 

de aquel nacido. ca non podras conplir el iudizio a menos dello. Exiemplo. Si ouieres 

nacido que significa el so alcothcode los annos medianos de alguna planeta. & aquel 

nacido nacio en villa que ouo particion del cielo en su rayz; de luengas vidas. que non y 

fallan ninguno de corta vida si non pocos iudga a aquel nacido maguer el cothcode le 

dio los medianos iudga los mayores. E otrossi si el nacido fuere de linage que ouieron 

otrossi particion de cielo & de las planetas de luengas uidas sil dio alcothcode los annos 

medianos iudga los mayores. que las rayzes de las significaciones son mas fuertes que 



los ramos. E si el nacido fuere de uilla o de linnage que ouieron particion de cielo. & de 

las planetas de cortas uidas; iudga 
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el contrario de lo que dixiemos & acertaras con dios. Dixo Alfadal fijo de Cehel. 

Quando fuere Alcothcode alguna de las tres planetas altas & fuere oriental; guarda sos 

annos mayores. & el Sol & Saturno de dia otrossi. guardan sos annos por sos naturas. & 

de noche significan las tres quintas de sos annos. & Mars de dia significa las tres quintas 

de sos annos. & de noche guardan sos annos. & mayor miente quando fueren en el 

ascendente o en medio cielo. o en la casa de la fortuna. o en angulo de occidente. & 

estonce significan sos annos conplidos. & quando fueren occidentales o retrogrados. o 

en diuersidat de sus naturas de diurno. o de nocturno; significan sos annos menores. 

Venus quando fuere oriental o occidental pareciente significa minguamiento de sos 

annos menores. & mingua dellos a cada dia que mingua de su retrogradacion quatro 

annos. & .x. meses troa que sea puiante en su andar. & estonz puiara aquel en sos annos 

menores. & otrossi Mercurio significa sos annos menores quando fuere en estado que 

dixiemos de venus. & quando fuere oriental. o occidental guarda sos annos los que son 

.Lxxvi. annos. & quando fuer stacionario. o minguante tuelle de sos annos mayores a 

cada dia de su estacionaridat o de su minguamiento dos annos & .ix. meses. esto faras 

depues que sacares la cuenta de sos annos menores de sos annos mayores. & cata el 

significador desde so ascondimiento a so parecimiento si anda ayna o tarde que si fuere 

en guisa que parezca a .vij. dias & fuere Mercurio el /2/ significador; guarda sos annos 

menores. & si fuere entrant a .vij. dias so los rayos; significa de la cuenta lo que 

significa el significador quando fuere occidental. esta sera quando fuere el sennorio al 

Sol o a la Luna & fuere en los angulos & sos sennores otrossi en esta manera. mas 

quando fuere el significador de la Luna en la .va. casa o en la quarta & fuere aquel 

significador planeta nocturna. & fuere en su dignidat; significa guardamiento & 

saluacion de sos annos. & si fuere fuera de su dignidat; sera su significacion segund 

dixiemos de la mengua. & si fuere aquel significador planeta diurna. & fuere en 

aquellos logares sobredichos significa sos annos medianos. & si fuere con esto dannado 

por decaemiento de exaltacion. o lo quel semeia; significa sos annos menores. & si fuere 

significador planeta diurno & fuere en la .viij. casa o en la .ixa. & fuere en su 

exaltacion. o en su casa oriental del Sol & mayor miente si fuere subiendo al angulo de 

la .xa. o al angulo de la; los trasladadores & el emendador tienen que meior dize al 

angulo de la .xa. que de la .vija.; .vija. maguer sea en otro signo. & quando fuere en los 



grados de la .viij. & fuere en su triplicidat. significa sos annos medianos. o quiçab 

significara sos annos mayores si fuere en su casa o en su exaltacion. en pero lo mas que 

lo uiemos en este estado significar los annos medianos. E si fuere en diuerso de sus 

naturas en estos logares sobre dichos & mayor miente si fuere en signo feminino. o en 

los logares en ques enflaquece significa estonce los annos menores. E otrossi quando 

fueren las nocturnas occidentales 
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occidentales de la Luna & en la segunda casa que sean ya sobrel grado de la segunda 

casa; significan los annos mayores. E quando fueren sobrel grado de la segunda casa. & 

en sus dignidades. & occidentales de la Luna mayor miente las fortunas; significan los 

annos medianos. E quando fueren en signos masculinos non seyendo en sus dignidades 

significan estonz sos annos menores. & si fueren con esto dannadas; decaydas de 

exaltacion. o so los rayos del Sol. significan estonz oras. en la tercera casa otrossi 

quando y fueren en sus dignidades occidentales de la Luna. & mayor miente en la 

exaltacion o en la casa significan estonz los annos medianos. & otrossi en esta manera 

minguara segund les minguare destas terminaciones. E si fuere la Luna. & fuere 

quitandos de la coniunction; significa sos annos mayores. E si fuere en alguna de las dos 

quadraduras de la coniunction; significa el medio de sos annos mayores. E si fuere en 

vno de los trinos de la coniunction significa las dos partes de los annos mayores. E si 

fuer en la opposicion significa sos annos mayores. E quando fuere minguada significa 

sos annos menores. & yo digo que el alcothcode quando diere su fuerça a otro planeta 

apoderado. & aquella planeta recibiere su lumbre. & non ge la torna; que dexes aquel 

alcotcode. & que tomes por significador & dador de la uida; aquel recibidor. & mayor 

mient si fuere en buen logar. & dizen vna partida de los sabios. toma el ascendente en 

uez de alcotcode /2/ en todos los fechos & puial. & mingual segund las planetas quel 

catan & las que llegan a el  

EL .vio. Capitulo fabla en las cosas que acrecen en la significacion del alcothcode o que 

menguan del. 

Las dos fortunas Jupiter & venus quando cataren a alcotcode de trino o de sextil o se 

ayuntan con el de cuerpo; puian le la cuenta de sos annos menores de annos o de meses 

o de dias o de oras segund sos poderes o sus flaquezas. mas las dos infortunas Saturno 

& Mars quando se ayuntan de cuerpo a alcothcode ol catan de opposito o de 

quadradura; menguan le la cuenta de sos annos menores. mas Mercurio quando fuere 

con las fortunas que puian al alcothcode. puia el otrossi la cuenta de sos annos menores. 



& quando fuere con las infortunas que minguan de alcothcode; mingua el otrossi su 

parte. & Mars & Saturno quando cataren de trino de signos de cortos subimientos o de 

sextil de signos de luengos subimientos; minguan. E digo que la infortuna non podra 

mostrar so fecho quando las dos luminarias la fueren constrinnendo de suso & de yuso. 

& mayor miente Saturno apartada miente que es planeta de tiniebra & de negror. E 

dizen que las fortunas puian de opposito. & de quadradura. mas non se acuerdaron los 

mas de los sabios acabados en estos dos amphorismos. E digo que el Sol mingua en la 

quadradura & en el opposito la cuenta de sos annos menores. & puia en el trino & en el 

sextil otro tal. & lo mas que tuelle el Sol al alcothcode 
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& lo destaia es quando es ayuntado con Mars. & esto por ayuntamiento de sus 

calenturas. E muchos de los astrologos antigos. & de los nueuos con ellos dizien que la 

Luna fortunada. puia de trino & de Sextil; sos annos menores. mas la cabeça & la cauda 

desacordaron en ella fuertes desacordamientos assi que ay dellos que dizen que la 

cabeça quando fuere con el alcothcode. & ouiere entre el alcothcode troa .xij. grados 

quel puia; quanto la quarta parte de los annos que el alcothcode significo & que la cola 

le mingua otrossi en esta manera el quarto. E ay dellos que dizen que dizen que la 

cabeça puia a las fortunas & mingua de las infortunas. & la cola puia a las infortunas & 

mingua de las fortunas. & ay dellos que dizen que la cabeça nin la cola nin puian ni 

minguan en esto. & Abumaxar desacuerda se el mismo en sos dichos en esta cosa. assi 

que el so libro que es en yles & alcothcode dize que la cabeça & la cola; puian & 

minguan. E en el so libro menor de las nacencias no los nombra ni les pone puiamiento 

nin minguamiento. & en el so libro de los amphorismos dize que por ninguna manera 

non puian nin minguan. E dize enaquel libro otrossi que las infortunas quando 

recibieren al significador nol minguan mas puian le. E quando fueren catando al 

significador de los angulos. & non llegan a el; non le minguan. mas fazen le entrar en 

trauaios & en periglos. & que las fortunas quando cataren de los angulos non puian si 

non si recibieren al /2/ significador o el significador a ellas. & que puiamiento ni 

minguamiento non sera; si non por llegamiento. & dize que el significador quando fuere 

en angulo apoderado. & las infortunas llegaren a el; & la infortuna que llegare a el fuere 

cayente de angulo; non aura poder de minguar ninguna cosa. & dize que el significador 

quando fuere ayuntado con el Sol de cuerpo; puial sos annos menores. & esto si fuere en 

buen logar. mas si non fuere en buen logar minguar la el tercio de los annos que 

significaua el significador. E dize Atabari que el significador si fuere en la quemazon 



abaxas de los annos mayores a los medianos. & si fueren con la quemazon en decaso de 

exaltacion. abaxas de los medianos a los menores. Mas si ayuntaren a el la quemazon & 

el decaso & la retrogradacion. aquel nacido non gostara gouernio nin uiuira. & todos los 

sabios desta sciencia se atorgan que el nacido quando non ouiere yles. & ouiere alguna 

de las dos fortunas en el ascendente o en el medio cielo podra seer que aquel nacido 

uiuira quanto los annos menores daquella fortuna si non si fuere el grado del ascendente 

& la Luna infortunados. o fuere aquella fortuna que significa la uida. sennor de la casa 

de la muerte; que quando esto fuere significa poca durança & breue uida. & fiio de 

Arfarfan dize que quando el yles fuere dannado por Eclipsi & por infortunas catemos a 

los grados que fueren 
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entre el yles & lo quel eclipsa o entre el yles & la infortuna quel infortuna. o la infortuna 

ques ayunta con el de cuerpo. si ouieremos que el nacido se criara; multipliquemos 

aquellos grados en .xij. & lo que fuere; aquello sera la cuenta de los annos daquel 

nacido. & esto mismo acaecio en la nacencia de Jafar fijo de Jafie. que el so yles fue la 

Luna & fue eclipsada en la cola. & auia entre ellos tres grados. & multiplique los tres en 

.xij. & fizieron .xxx. & .vi. & la su uida fue .xxxvi. annos. & dixo Jafie fijo de 

Abenmançor por Açtafan. & por Açtaratuç. & por los que fizieron el Libro de las 

prueuas que quando fallauan planeta en su termino del Signo de su casa. & fuere del 

grado del medio cielo troa conplimiento de .v. grados de la casa de la fiuza; o sobrel 

grados del ascendente por dos grados & medio troa son el por .v. grados catauan quantol 

ficaua de so termino de grados. & puiauan lo a so dado que daua a cada grado vn anno. 

E si fues en la quarta o en la quinta dauan a cada grado vn mes. & en la .viiij. & en la 

tercera; dias. & en la .ija. & en la .viij. oras. E dizen los sabios de forç que los 

puiamientos seran por los catamientos non por los llegamientos solos. E segund la 

quantia de los grados de la longura que fuere llegado a Alcothcode o alongado della; 

segund esso puiara. quiere dezir. que quando fuere en so trino o en so Sextil grado por 

grado; que puia sos annos menores conplidos. & si fuere alongado del .x. grados; 

mingua daquellos /2/ annos menores segund la proporcion de .x. a .xxxa. que es el 

tercio. & otrossi en esta guisa si los grados fueren mas o menos sera la mingua de los 

annos menores; segund la proporcion daquellos grados a .xxx. grados. Mas el dicho de 

Tolomeo es que la puiança es segund la quantidat de la lumbre de la planeta del 

ascendente. Quiere dezir que quando fuere en los grados del Ascendente; puia sos annos 

menores conplidos. & ua menguando troa que sea en los grados de la .x. casa. & puiara 



estonce en aquellos grados de la .x. casa el medio de sos annos menores. & assi mingua 

desta manera troa que sea en los grados de la .vija. casa. & affinasse so puiamiento que 

de la .vija. casa non puia nin poco nin mucho. & dizen que el alcothcode quando fuere 

en casa de alguna planeta. & la infortuna fuere en quadradura del alcothcode de la otra 

casa daquella planeta. assi como Gemini & virgo o Piscis & Sagitario. que la infortuna 

estonce non mingua ninguna cosa. & que el alcothcode quando fuere so los rayos del 

Sol; non aura poder de recebir la puiança de las fortunas si non si fuere en Tazmim. que 

estonce es mas fortunado que puede seer. si fortuna fortuna. & si infortuna infortuna. & 

yo non me atorgo en esto mas digo que el Tazmim es mas infortunado que puede seer. 

Los fijos de Nunegent dizien. que la opposicion tuelle la meatat del dado del poiador en 

las fortunas. quiere dezir por exiemplo. Si el ascendent fuere libra. & pars fortune yles. 

& ella en 
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Leon. & Jupiter alcothcode & el en Sagitario. & venus en la .vija. casa del ascendente. 

pues porque venus el puiador es en opposito del ascendente; pierde la meatat de lo que 

puia. & puial quatro annos non mas. & esta oppinion non dixo ninguno de los otros si 

non ellos. & yo digo que la cabeca nin la cola non puian nin menguan mas que 

esfuerçan & enflaquecen non mas. Exiemplos. Los entendudos sabios de Layrag en 

astronomia dellos. Yahie fijo de Abenmançor. & Mahomat fijo de alge. & Azaroni. & 

los ques atorgan con ellos. ponen las dos luminarias en la tercera o en la .ixa. yles. & 

dizen que el alcothcode quando fuere en la .vij. non da mas de sos annos medianos. 

Dixo Azarone en vna nacencia que fue su ascendente Libra .xv. grados. & la Luna en 

Capricorno en .xxv. grados. E venus & Saturno amos. en .xiiij. grados de piscis. Dixo 

que la Luna era so yles. & Saturno so alcothcode. porque era sennor del termino & de la 

casa. & puso la Luna maguera en la quarta casa yles. E dixo en otra nacencia que fue su 

ascendente Gemini. & la parte fortune en la quarta casa en virgo. & el so sennor que es 

Mercurio cataua a ella de Sagitario & puso la parte yles & el so sennor cothcode porque 

el Sol era enfeminado en Capricorno. & la Luna masculinada en Aries. & toma la parte 

por yles. ante que las Luminarias maguer en la quarta casa. & el so sennor cothcode; 

que es Mercurio. & daual sos annos /2/ mayores. & dixo. que yo proue & otros me 

dixieron que prouaron que el dador de los annos que es cothcode en la .vija. casa; non 

da mas de los annos medianos. si non lo quel puian las fortunas o lo quel minguan las 

infortunas. & el non tomaua la Luna por yles en la .ixa. casa. seyendo en signo 

masculino. & dixo en vna nacencia que fue su ascendent Aquario. & la luna en Leon 



que el so yles era la luna por que era en quarta feminina maguer era en signo masculino. 

& era en el angulo de occidente. & la luna por su natura aborrece el ascendente & 

auiene se con el occidente por la friura & la feminidat. & puso alcothcode Saturno 

sennor de la triplicidat tercera que non fallo otro. E dixo en otra nacencia que era su 

ascendente Aquario en termino de venus & non conuinia la luna por yles. & fue el Sol 

en Aries en su exaltacion en la tercera casa. & dixo que el Sol se esforçaua por la 

exaltacion & por la triplicidat & conuinia pora seer yles. & fizos el mismo alcothcode; 

todo. & el so dado segund este dicho; son sos annos medianos & puiaual venus por el 

catamiento que auia entre ellos la cuenta de sos annos menores de venus .viij. meses que 

non oue entrellos recibimiento. & dixo en otra nacencia que fue su ascendente Cancer. 

& el Sol en Gemini cayente. & la luna en su exaltacion en Tauro que la luna era so yles. 

& ella misma alcotcode. empero que era con ella venus. & la cola. & daua la luna sos 

annos mayores; amos. E porque la luna se yua ayuntar se de cuerpo 
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con Jupiter en la fin de Tauro. puiaual Jupiter la cuenta de sos annos menores de Meses. 

que porque Jupiter era estranno en fin de signo que es termino de infortuna; non podia 

puiar mas de Meses. E porque Saturno era en la .viija. casa catando a la Luna mingua 

ual la cuenta de sos annos menores de meses. que porque era cayent en la .viija. casa en 

Aquario. non podia minguar mas de meses. E dixo en otra nacencia que era so 

Ascendente Escorpion .xxv. grados. busque a esta nacencia yles. & falle el Sol en 

Cancer .xxiij. grados enfeminado dos uezes. & falle la Luna cayda. & el grado del 

ascendente otrossi caydo assi como era Sol. el pues pare mientes a la parte fortuna & 

falle la en Sagitario en .xiiij. grados pues entenduda en el ascendente. que toda planeta 

que ouiere entre ella & entre los grados del ascendente menos de .xxv. grados; es 

contada en el ascendente. E si mas de .xxv. grados ouiere entre ella. & los grados del 

ascendente; non sera contada en el ascendent. E maguer fuere en el signo del ascendent 

& fuere redrada del grado mas de .xxv. grados; non sera contada en el ascendente. Verbi 

gracia. Si el ascendent fuere dos grados del signo. & alguna planeta fuere en .xxviij. 

grados daquel signo aquella planeta sera contada en la .ija. casa. & non en ascendent. E 

tome la parte por yles. & non falle ninguno de sos ensennorados que la catas; si non 

Saturno. & era en libra su exaltacion cayda. & en su gozo. & iudgue quel daua sus 

annos menores .xxx. annos. Dixo /2/ Açarony. vna partida de los sabios dizen que el Sol 

es la uida del animal. pues quando el catare en las nacencias diurnas al ascendente de 

algun nacido; aquel nacido deue beuir. & estos non buscauan otro cothcode si non el 



Sol. & leuauan lo por Atacir; a los taiadores. & segund aquello iudgauan. Dixo 

Aztaffac. la uida de todo nacido es por el gouernio. & la casa del gouernio es la .ija. 

casa. pues quando ella fuere poblada de las infortunas; non uiuira aquel nacido ca la 

uida non puede seer sin el gouernio. Mas si si fuere la .ija. poblada de fortuna; aquel 

nacido aura gouernio. & uida segund el tiempo & el poder daquella fortuna. & esto nol 

puede fallecer maguer sean dannadas las otras significaciones. Dixo el fijo de Jahyn. 

Quando la infortuna fuere en la celada. aaquel nacido non se cunplira ningun bien. E 

quando la fortuna fuere en la celada. nol podran fazer las infortunas grant danno. La 

celada quiere dezir la casa segunda. Dixo. Kuintah fijo de coç alharrany. & el fue el que 

ensenno Almemun; Astrononomia. La Cabeça non faz mal al Sol porla conuenencia de 

la calentura que an. E quando la cabeça se ayunta con Saturno; significa la significacion 

de Jupiter. & si acaeciere en la .ija. casa de ascendente de algun nacido; sera 

mayordomo de Rey. o aportellado de grant poder. E quando se ayunta con Mars; 

significa la significacion de venus & faze sos fechos E la cola tuelle la fortuna a la 

fortuna. 
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& puia la infortuna a la infortuna. & la cabeça puia la fortuna a las fortunas. & que amos 

los dos nudos dannan a la Luna. & infortunan la.  

El septimo Capitulo fabla en el atacyr.  

Pves que auemos dichas & conplidas las razones de yles. & alcothcode; & dixiemos 

lo que era necessario en esto; queremos agora fablar en atacir que es fin & conplimiento 

desta cosa. & dello es el iudicio. & la obra en las uidas & mayor miente segund la 

oppinion de Tolomeo & de los ques tienen con el. & las cosas en que conuiene fazer 

Atacir; son los cinco yles. E conpeçar primera miente del que fuere escogido por yles. & 

quando el Sol fuere yles sabran de so Atacir la uida & los entrepieços. & sabran dello el 

estado & la dignidat del nacido; en so sennorio. & bien quando llegare a fortuna & del 

mal quando llegare a infortuna; o a sos rayos de signo fixo. o de mouible. & desso 

sabran el estado del nacido. E quando fuere la luna yles de so atacir sabran la uida & la 

fuerça & la flaqueza. & el estado de las madres. Al grado del ascendent deuen fazer 

atacir seyendo yles. o non seyendo yles. que del sabran el estado del nacido en su 

cuerpo. & en su salut. & en su enfermedat. que el es significador de la uida. & del alma. 

& el sennor del termino del grado; es diuisor. & es nombrado Aliernistar. & fazen 

Atacir a la parte fortune quando fuere yles. & sabran della segund dixiemos que sabran 

de la Luna. E saluacion. & entrepieços. & ganancias en aueres. & entrepieços /2/ en 



aueres. E otrossi fazen atacir al grado de la coniunction. o de la opposicion quando fuere 

yles por saber los entrepieços & las auenturas. E yo digo que deuen fazer otrossi; al 

significador del auer. & al significador de los hermanos. & al significador de los padres. 

& al significador de los fijos. assi como lo fazen al ascendente. & a las dos luminarias. 

& quando qual quiere dellos llegare a fortuna o a sos rayos; iudga bien & fortuna en 

aquella cosa que significa. & quando llegare a infortuna o a sos rayos; iudga el contrario 

en aquella cosa. E otrossi fazen atacir al grado de la .x. casa. por saber la fazienda del 

nacido. & el so menester. & el so estado. en so sennorio. E los que fueren destos que an 

a fazer atacir en el ascendente o en la .vij. casa. deuen los fazer atacir por los 

subimientos daquella uilla en que fue aquella nacencia. E los que fueren en la .xa. casa o 

en la quarta; fazen les atacir con los subimientos del cerclo derecho. E a los que fueren 

entre estos dos logares; fazen los atacir por subimientos tomados de entre estos dos 

logares. segund lo auemos esplanado & departido en las nuestras tablas que son fechas 

por nuestros endereçamientos que son nombrados de soluer los nudos. & esplanar los 

catamientos. & alli son departidos estos subimientos. E aqui queremos dezir en ello 

palabras breues & apuestas. que cerca ualen tanto como las tablas en esta razon. Quando 

quisieres saber los sobimientos de qual te quisieres de los signos en qual casa quisieres 

de las casas del cielo; sab que cada signo que sube en uilla de alguna latidumbre con 

algunos 
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subimientos de algunos grados. aquel signo se pone en occidente en aquella latidumbre. 

con los grados de so opposito. Pues quando quisieres saber los sobimientos del signo de 

Aries por todas las casas; toma la differencia que es entre sos subimientos en oriente; & 

sos ponimientos en occidente. & faz daquella differencia .vi. partes. & ayuntaras la vna 

destas partes que es so la sesma; al sobimiento de Aries en oriente. & seran sos 

sobimientos en la .xij. casa. & ayuntaras la otra sesma a los sobimientos de la .xija. 

casa. & seran los sobimientos de la .xia. casa. & ayunta la otra .via. a los subimientos de 

la .xia. & auras los subimientos de la .xa. que son del cerclo derecho. E despues ayunta 

otra sesma a sos sobimientos de la .xa. & auras los sobimientos de la ixa. casa. E 

despues ayunta a ello otra sesma. & auras los sobimientos de la .viija. casa. E despues 

ayunta a ello otra sesma; & auras los sobimientos de la .vija. casa. E pues mengua 

daquello vna sesma; & fincartan sos sobimientos en la .via. casa. & mengua daquello 

otra sesma; & fincartan sos subimientos en la .va. casa. & mengua daquello otra sesma; 

& fincartan sos sobimientos en la quarta casa. E mengua daquello otra sesma; & auras 



sos sobimientos en la .iija. casa. E mengua daquello otra sesma; & auras sos 

sobimientos en la .ija. casa. E pues menguaras dello otra sesma; & aueras sos 

sobimientos del ascendente tales como antes. E assi desta manera faras de Tauro & de 

Gemini /2/ porque sos subimientos en oriente son menos; que sos sobimientos en 

occidente. Mas Cancer porque sos sobimientos en oriente son mas que sos caemientos 

en occidente; pues en esto menguaras el menor del mayor. & sabras la differencia. & 

partir la as en .vi. partes. E menguaras vna sesma de los sobimientos de Cancer en el 

ascendent. & sera lo que fincare sos sobimientos en la .xija. casa. E menguaras daquello 

otra sesma. & fincar tan sos sobimientos en la .xia. casa. & assi iras faziendo & 

minguando troa que llegues ala .vija. casa. E despues ayuntaras a los sobimientos de la 

.vija. casa una sesma; & auras sos subimientos en la .vi. casa. & ayuntaras a ello otra 

sesma; & auras sos subimientos en la .va. casa. & assi iras puiando troa que llegues al 

ascendente. E assi faras de Leon. & de virgo. & de Libra. & de Scorpio. & de Sagitario. 

menguando las sesmas de los subimientos; del ascendente tro a la .vij. passando por el 

medio cielo. & puiando las de la .vij. troal ascendente; passando por la quarta casa. E 

faras de Capricorno & Aquario & Piscis. assi como feziste de Tauro & de Gemini egual 

miente. Pues si la tu obra fuere entre el ascendente & el medio cielo; tomaras los 

sobimientos del signo que quisieres en la villa. & sos subimientos en el cerco derecho. 

& sab la differencia entrellos. & faz la tercios. E menguaras aquellas tercias de los 

sobimientos daquel signo en el ascendent. o puiar los as a ellos segund conuiene a las 

longuras de los subimientos. 
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o a sus breuezas. & salir tan los subimientos daquel signo en la .xija. casa & en la .xia. 

& otrossi faras de la .x. casa troa a la .vija. E otrossi faras de la .vij. troa la quarta. & de 

la quarta al ascendente. E sepas que las yles. & las planetas es so Atacir; segund la 

orden de los signos; del conpeçamiento del signo; fasta su fin. fueras ende las partes. & 

de las planteas retrogradas que so Atacir es contra de la orden de los signos conpeçando 

de la fin de los signos. & yendo a so conpeçamiento. & la oppinion de Tolomeo. & de 

los que con el se atorgan es; que quando fuere en la .ixa. casa & en la .viija.; so atacir es 

contrario otrossi contra la orden de los signos. Mas los otros sabios non se atorgan en 

esto si non que lo fazen derecho. E cada que llegare a cuerpo de infortuna. o a su 

opposito o a su quadradura; iudga estonz entrepieço & taiamiento; si non y catare 

fortuna por cuerpo o por rayo. E mayor miente si fuere aquel de que fazen atacir en 

termino de infortunas en las fines de los signos. E las estrellas fixas. los coraçones. & 



las que las semeian las que son de naturas de las infortunas; matan & demuestran 

entrepieços grandes & fuertes quando non y cata fortuna. E la quadradura del Sol. & la 

su opposicion fazen otro tal. E otrossi el su cuerpo del Sol es taiador & dador de grant 

infortuna. E la luna seyendo infortunada; destaia al ascendente. & el ascendente destaia 

a la Luna por la desacordança que a entre sus naturas. E la orden del atacir es diuersa en 

esta manera que el atacir del ascendente pora saber la uida; /2/ daras a cada grado vn 

anno. & otrossi faras en los otros yles & en las partes. Mas el atacir de las reuoluciones 

es a cada .xxx. grados vn anno. Verbi gratia. Ascendente de vn nacido fue el primero 

grado de aries. & al seseno anno llego al primero grado de virgo. pues todo el signo de 

virgo sera gouernador de tod aquel anno. de so conpeçamiento troa su fin. & quando en 

aquel signo cayeren rayos de muchas planetas. digamos que los rayos de venus serian en 

el conpeçamiento de virgo de opposicion. pues venus gouernara en el conpeçamiento 

daquel anno. troa que llegue el grado del llegamiento a otro rayo. E digamos que los 

rayos de la quadradura de Mars cayan en .v. grados de virgo. pues multiplicaras los 

quatro grados que passaron de los rayos de venus en .xij. & vna sesma. & salir tan 

.xLviij. dias & dos tercias de dia. & tantol gouernara venus en aquel anno. E despues 

gouernar la Mars por sos rayos que cayan en el quinto grado troa que llegue a rayos 

dotro. Pues digamos que los rayos de sextil de Jupiter cayan en el .xi. grado de virgo. 

pues cataras los grados que gouerno la quadradura de Mars. & fallar los as .vi. 

multiplicar los as en .xij. & sesma. & faran .Lxxiij. dias. & assi iras faziendo troa ques 

cumpla el anno por los rayos que cayeren en aquel signo. & sepas que entre el 

llegamiento del grado que fizieres atacir al cuerpo de la infortuna. o a sos rayos. & entre 

el llegamiento de la infortuna ella por si misma por el atacir al grado; o a la parte en el 

danno a grande differencia. que la ida del grado a la infortuna es peyor. & mas fuerte. & 

mayor 

danno. que la yda 
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de la infortuna al grado. pero por esso; faz el danno mas non tanto. & la mayor partida 

de los sabios dizen que la infortuna a quien fazen Atacir que non parece so fecho. & 

comunal miente la significacion de la planeta que fazen Atacir en bien o en mal non 

parece si non si fuere el grado a quien fazen Atacir. & el otro grado a quien fazen Atacir 

en vna Linna. mas sis diuersifican enflaquece su significacion. & quiça que non parece 

dello poco ni mucho. & esto non es menester si non en el Atacir de la luna. & de las 

cinco Planetas quando ouieren latidumbres fuera del cerco de los signos. Mas el grado 



del Sol & el grado del ascendente & las partes; non an menester ninguna cosa desto. que 

el so Atacir fazen por las longuras. & por los grados de los sobimientos segund lo 

auemos dicho porque esto siempre guardan la linna del zodiaco. & nunqua se quitan 

della. Mas quando quisieres saber si el grado de quien quisieres fazer Atacir si es en vna 

carrera con el otro grado a quien quisieres leuar el Atacir; sab el grado de la planeta a 

quien quisieres fazer el Atacir quier sea la luna o otra planeta en la longura en qual 

signo es en la nacencia. o en otra figura qual quier. & esto es el so logar endereçado & 

derecho. & despues sab la declinacion daquel grado. & sab la ladeza daquella planeta. & 

si ambos fueren a vna parte en septemtrion o en medio dia; ayunta los & sis 

desacordaren assi que el vno dellos sea a septemtrion. & el otro a medio dia; mingua el 

menor del mayor. & /2/ lo que fincare. o lo ques ayunto del ayuntamiento aquello es el 

alongamiento del cerclo equinoctial a la parte del mayor si desacordados fueren. & con 

aquello que fuere entraras en la tabla de la declinacion. & o fallares tal como el; toma el 

que fuere en su derecho de la Linna de la cuenta. & en aquel grado fara su 

circunferencia aquella planeta. Verbi gratia. Sea la Luna en .x. grados de Tauro. & la 

declinacion daquel grado son .xv. grados & .xij. minudos. & la latidumbre de la luna 

fuere quatro grados en Septemtrion. Ayuntamos los amos. porque amos son 

septemtrionales que si el vno dellos fuesse meridional. menguariemos el vno del otro. 

pues fizieron se por el ayuntamiento .xix. grados & .xij. minudos pues esto es 

alongamiento de la Luna de la Linna equinoccial quando desta manera fuere. & 

buscamos su semblante en la tabla de la declinacion. & fallamos en so derecho en la 

Linna de la cuenta la fin de .xxiiij. grados de Tauro. pues fizos el grado de la 

circunferencia de la Luna que fue en la longura en .x. grados de Tauro en el .xxiiij. del. 

pues quando nos leuaremos por Atacir el grado del ascendente. o alguna de las partes o 

el grado del Sol a la Luna & nos queriendo su cuerpo que es en .x. grados de Tauro; non 

acertaremos con esto al cuerpo de la Luna. ca ella es arredrada con su circumferencia de 

la carrera del Atacir; con arco del cerco de los signos que a en longura .xiiij. grados. 

pues non significara estonz lo que significare el cuerpo de la Luna quando 
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cae el Atacir enel. & si la Luna fuesse en este logar sin latidumbre; seria la 

circumferencia en el grado mismo en que ella fue del cerco de los signos en la longura. 

& seria el so atacir caydo en su circumferencia derecha miente. E quanto menguare la 

latidumbre en tanto sera el su arco menos. & si fues su latidumbre en medio dia; 

minguariamos los grados de la latidumbre de la declinacion. & seria lo que fincaria .xi. 



grados. & .xij. minudos. & quando lo metieremos en la tabla de la declinacion; saldria la 

circumferencia en el .xxviij. grado de Aries. & segund esto si la luna fuere yles. el 

quisieremos fazer atacir a cuerpo de fortuna o de infortuna sacaremos la circumferencia 

de la luna segund dixiemos & sacaremos otrossi la circumferencia daquella planeta a 

quien leuamos la luna por atacir. & si fueren desacordados en la circumferencia; non 

fara danno la infortuna. nin fara pro la fortuna. & sis acordaren en vna circumferencia; 

uerificar sa la significacion. & acertara el danno & el pro con dios. Verbi gratia en sos 

acordanças. Pongamos que la luna es yles & en .xij. grados de Aries. & su latidumbre 

en septemtrion .iij. grados & .xLv. minudos. & la declinacion daquel grado; quatro 

grados & .xLix. minudos. en septemtrion otrossi. Ayuntamos esto con la latidumbre. & 

fazes entre todo .viij. grados & .xxxiiij. minudos. & pongamos Mars que es la planeta 

pora quien queremos leuar el Atacir en /2/ .xxij. grados de aries & non a ninguna 

latidumbre. & fallamos la declinacion daquel grado .viij. grados. & .xLij. minudos. Pues 

sera este planeta con la Luna en vna linna. que quando metieremos aquellos grados que 

ayuntamos de la Luna en la tabla de la declinacion; salir nos a en derecho de .xxij. 

grados de Aries. pues sera el cerco de la Luna en el grado de Mars egual miente. & 

quando llegare el Atacir a ella; llegara al grado de la Luna derecha miente. & ordena se 

con el. & uerificas la significacion. & esta es la abenencia. & segund esto sera la obra en 

todas las planetas. & en todos los rayos. & los rayos de cada planeta en cada parte; sos 

echamientos de sus rayos caeran en grado semeiante al grado de su circumferencia de la 

rayz de so logar assi como agora uiste en este exiemplo que fiziemos que la Luna fue en 

.xij. grados de Aries. & sos rayos cayeron en .xxij. grados del mismo Aries. & sera su 

quadradura en Leon. & su trino en virgo. & el so sextil otrossi en esta manera sera del 

so logar. & segund esta obra desta manera faras en la coniunction de las planetas; 

quando se ayuntan de cuerpo; a menester que sepas sus desabenencias & sus 

desacordanças en las circumferencias. & en las latidumbres. & sepas que el grado de la 

circumferencia non llega Atacir nin echamiento de rayos que la obra & la rayz non es si 

non en el mismo grado del signo o esta assentada la planeta. pues sis auiniere con aquel 

grado el grado del Atacir que ua 
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a el en la circumferencia. o que sea la declinacion damos los grados a septemtrion. & 

segund la longura o la breuez del arco que ouiere entre ellos; segund esso sera so 

poderio en so fecho; o su flaqueza. E quando fallares alguna planeta salida del cerco de 

la declinanacion a septemtrion o a medio dia. assi como Mars que sea en capricorno 



.xxv. grados. & .xLiij. menudos. & su latidumbre a medio dia .vij. grados. & la 

declinacion de su grado a medio dia otrossi .xxi. grado & .xxi. menudo. & quando los 

ayuntaremos fazer san .xxviij. grados & .xxi. menudo. tanto sera redrado del cerco de la 

declinacion. & la carrera que deues seguir en esto es que endereces otrossi el 

alongamiento del yles assi como feçiste el de Mars de la linna equinoctial. & si fueren 

eguales sos arredramientos sabras que amos corren en vn cerco. & sis desacordaren; 

sera el alongamiento que aura entre sos cercos tanto como el alongamiento que fallares 

en la cuenta. Dixo Aly fijo de Abenragel. yo digo que Dorothius. & Abumaxar. & el 

hemedony. & todos los otros que siguieron la oppinion destos dizen que el llegamiento 

de opposicion entre dos planetas quando fuere la latidumbre del vno dellos 

septemtrional. & la latidumbre del otro meridional; que esto non es llegamiento por la 

diuersidat de las partes de las ladezas. E yo digo que este dicho dellos fue yerro. Mas sin 

dubda ninguna quando alguna planeta fuere en dos grados de Aries /2/ so ladeza sera en 

Septemtrion. & otra planeta fuere en dos grados de Libra. & so ladeza sera meridional; 

esto uerdadero llegamiento sera de opposicion. & esto auemos lo prouado en las 

nuestras tablas que nos endereçamos con nuestros catamientos. Exiemplo de vn nacido 

que fue su ascendente Leon. & la luna fue con la estrella cardena que es en Cancer. E 

quando el Atacir de la luna llego al grado del ascendente; cego aquel nacido a cabo de 

.xl. annos. Nacencia dotro nacido que ouo la parte de Azemena; en la tercera casa. & so 

yles fue la luna en la quarta casa. & quando la parte del Azemena llego por Atacir a la 

luna; cego el nacido. Otra nacencia que fue la su sexta casa .xxij. grados de Aries & el 

so yles el primero grado de Piscis. & fue Mars en el opposito de yles. & venus otrossi 

cataua al yles. & quando el atacir llego de so yles al grado de la .via. casa; mataron le 

sos sieruos pero quel auia aun fincado del dado del yles & del cothcode; quanto los 

annos menores del alcothcode. Otra nacencia. que fue la su sexta casa en .xxviij. grados 

de libra. & el so yles en .xx. grados de virgo. & la parte de los sieruos en opposito del 

sennor del ascendente. & el sennor de la parte; en opposito del ascendente. & quando 

llego el atacir del yles al grado de la .via. casa; afogaron lo sos sieruos & murio. Otra 

nacencia. fue el so yles el sol en la .ixa. casa. & quando llego el atacir del medio cielo a 

la opposicion de Mars enforcaron lo & murio. 
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Otra nacencia. fue el su medio cielo el conpeçamiento de Piscis. & ouo fortuna en la fin 

de Piscis. & quando llego el Atacir del medio cielo a aquella fortuna; gano regno. & 

duro en el vn anno. E quando uino la reuolucion del Atacir ques camio de vn signo a 



otro; perdio aquel sennorio a cabo de vn anno. & cada ques muda la reuolucion del 

Atacir de vn signo a otro; a miedo el nacido en aquella reuolucion. & a tanto como atura 

en vn signo; non a miedo. Vn nacido de que llego su yles a quadradura de Jupiter. & 

quadradura de Mars en la .xi. casa en signo igneo; & quemaron aquel nacido en el fuego 

ante que llegasse al tercio de su uida la qual auia dada su yles. que la infortuna se 

apodero en el. Otro yles que fue en termino de Jupiter en Sagitario. & fue Mars en 

quadradura de Jupiter & quando llego el Atacir al grado de la .viija. casa; mataron aquel 

nacido en batalla. porque Sagitario es significador de caualleros & de armas. Otro yles 

que fue en la tercera casa. & la quarta casa fue .vij. grados de Piscis. & quando llego el 

Atacir del yles a aquel grado de la quarta casa; sompozo el nacido en agua. & murio por 

que aquel logar es tenebroso. & el signo aqueo. Otra nacencia que fue el angulo de la 

tierra Aries. & el yles en la tercera casa. & quando llego el yles al grado del angulo de la 

tierra prisol la iusticia del Rey. & touol preso en silo. & quando llego el Atacir de so 

yles al conpeçamiento del termino de Mars; en .xx. grados del signo; /2/ conteciol vna 

enfermedat que es dicha fuego grazesco. & murio en la prision. Nacencia que fue la .xa. 

casa cancer. & la Luna en Sagitario; en la tercera casa. & quando llego el Atacir a 

Capricorno; en la meatat de la uida quel auia dada yles; acaeciol enfermedat en el 

pulmon. & angostamiento del fuelgo. & murio. E quando fuere la cauda o Saturno en 

Tauro. & llegare a el alguno de los yles preciados; acaecera al nacido esquinancia en la 

garganta. & afogamiento. E si la Cauda o Saturno fueren en Escorpion. & llegare a ellos 

yles; acaecera al nacido retenimiento de orina. & llagas en los mienbros & dolores 

fuertes. Sepas que las nacencias de que fuere so yles el grado de la coniunction. o el 

grado del ascendent. que el atacir del ascendent sera apoderado. & auera significationes 

uerdaderas; en tales nacencias en que fuere yles alguno destos logares sobredichos. E 

sepas que el mas apoderado llegamiento. & el mas uerdadero en este Capitulo del 

Atacir. es el llegamiento del cuerpo. & despues desto siguel llegamiento de opposicion. 

& pues la quadradura. & despues el trino. mas la sextilidat es muy mas flaca. & de flaca 

significacion. E yo digo que los quartos que son del ascendente a la .xa. & del 

ascendente a la quarta; son subientes. & los otros dos son dos son descendentes. & 

algunos dixieron en sos libros el contrario desto. E conuiene que fagan Atacir al grado 

de Saturno. que aquello sera significador 
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de los uieios de so linage. & de su padre & de sos hermanos mayores. & de las cosas 

celadas & cubiertas. & de la enfermedat & del Azemena. & del pro & del danno que 



aura de los muertos & de los logares vmidos E fagan Atacir del grado de Jupiter; por 

saber la su fortuna & sus amores & sus amiztades & su precio escontra los sabios. & sus 

riquezas buenas. & su ayuda de los nobles omnes. E fagan atacir al grado de Mars; por 

saber su caualleria & su ualia escuentra los caualleros. & razonar pleytos & lo quel 

acaecera en esta manera de bien o de mal. & razonar pleytos. & fagan atacir al grado de 

venus; por saber los casamientos & sos amores. & los prouechos que aura de las 

mugieres. & de cantar & de alegrias. & el estado dela madre & de las hermanas 

menores. E fagan atacir al grado de Mercurio; por saber el estado de los hermanos 

menores. & de fabla. & de las maestrias. & de las amiztades. & de los sieruos. & quales 

se afforraran dellos. & de sus merchandias. & so dar. & so tomar. mas los .v. yles. & el 

grado de la .x. casa; ya los nombramos. & fablamos dellos en sos atacires. & quando el 

atacir llegare a termino de fortuna o a sos rayos; o a su cuerpo. significa bien. segund la 

natura & la razon del logar o a el sennorio aquella fortuna. & de la su casa de las casas 

del cielo. & segund su poder & su afirmamiento & su natura. E si llegare a termino de 

infortuna. o a su cuerpo o a sus rayos; significa el mal otrossi segund su razon. & 

segund su logar /2/ en que a sennorio de las casas del cielo. & segund su natura & su 

poder otrossi. E conuiene nos otrossi de partir los grados de cada termino por las .v. 

planetas assi como lo fazemos en las firdaries. & dar la primera partida al sennor del 

termino. & la segunda a la planeta que la sigue en los cielos & assi iremos faziendo por 

los otros planetas. & gouernar la cada vna dellas en su partida de la uida. & auera 

aparceria el sennor del termino con cada una dellas. & iudgar la el bien o el mal segund 

la significacion daquella planeta. & segund su poderio en la rayz. & segund los 

catamientos que ouiere de las otras planetas. El eclipsi. Quando el yles fuere el grado 

del ascendente. & llegare por el atacir al grado del atacir Eclipsi; morra aquel nacido. E 

si fuere la parte fortune yles. & llegare al grado del Eclipsi; cegara el nacido. que la 

parte fortune a significacion en los oios propria miente. E si el Sol o la luna fuere yles. 

& llegaren por el atacir. al ascendente del Eclipsi. o a su medio cielo; otrossi danna el 

uiso. & si y llegaren & non fueren yles; sera el danno en su ondra. & en su auer. E sepas 

que el grado del Eclipsi del Sol quando fuere Eclipsado en la cola; es el mas fuerte & el 

peyor que todos los otros logares. Que si el yles proprio diurno llegare a aquel grado por 

el atacir; non puede escapar aquel omne en qual quier tiempo que fuere el llegamiento 

de su uida. ca en esto se ayuntan tres infortunas. el cuerpo del Sol. & el de la Luna. & la 
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cola. & no lo puede meiorar. si non si hy firissen rayos de tres infortunas. & esto muy 

poco puede acaecer en el cielo. E sepas que el grado del Eclipsi. & sos angulos todos 

taian. E todo Eclipsi que de parte entre el & entrel nacido coniunction o otra opposicion 

que sea en medio; non ayas miedo del. ca non aura significacion en el. nin poder 

ninguno. Si acaeciere algun angulo de los angulos de Eclipsi en la ora del Eclipsi en el 

ascendente de algun nacido uiuo; matalo. 

El .viijo. Capitulo fabla en las reglas que son menester. & non se pueden escusar. 

Cata a las .xij. casas del cielo cada vna por si. & que a en el las de fortunas & de 

infortunas. & en sos oppositos & en sus quadraduras. & el estado del sennor de la casa. 

& en que logar es del cielo. & que mezclamiento a con las otras planetas. & con qual 

dellas. E el estado daquella parte que es nombrada daquella casa. & en que logar es del 

cielo. & el estado del sennor daquella parte & en que logar es del cielo otrossi. & iudga 

segund fallares en los significadores. & segund sos logares del cielo. & de los signos. & 

la orientalidat. & occidentalidat. & la direction. & la retrogradacion. & los 

mezclamientos con las fortunas. & con las infortunas. pues si fallares significadores de 

alguna manera de iudizios saluos de las infortunas. & de los accidentes malos. & 

fortunado; significa buen estado & muchas ganancias en aquel iudizio. & mayor /2/ 

miente si fueren en buenos logares del cielo. & ouieren mezclamientos con las fortunas. 

E si fallares significadores de alguna manera de los iudizios mezclados con las 

infortunas. o retrogrados o quemados. o decaydos de casa o de exaltacion; significa 

occasiones. & entrepieços en aquella cosa. & mayor miente si fueren con lo que 

dixiemos; en los logares malos caydos. & ayuntados con las infortunas. o en sus 

quadraduras o en sus opposiciones. & si quisieres iudgar en alguna manera de iudizios 

en que as menester de saber las menguas & los crecimientos de las substancias; iudga en 

esto segund fallares los significadores del cielo. & de los signos; que significan mengua 

& crecimiento. 

Amphorismo bueno. 

La parte de la celada. & el logar de la coniunction. quando estos amos fueren fortunados 

en rayz de nacencia. o sse afortunaren en algun tiempo de la uida. llegando su atacir a 

catamiento de las fortunas. Si el qui los fortuna fuere Jupiter dan auer. & dignidat de 

Judgar. E si el que los fortuna fuere Mercurio; sera fortunado en seruir los Reyes & 

conseiar los. & si fuere el Sol; sera fortunado en saber. & en simplicidat & en Religion. 

E si fuere en esto el Sol en medio cielo. o en la .xi. o en el ascendente. o en la .ixa. sera 

fortunado por Ley. & por seer derechero. & seguir las carreras & los mandamientos de 



los prophetas. E si fuere Saturno; sera fortunado por edificar. & labrar de aguas. & 

poblar tierras. & si fuere Mars sera fortunado 
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en atreuencia. & en ualentia & en armas. & en sieruos. & si el qui les fortuna fuere 

venus; sera fortunado por mugieres. & por alegrias. & por ioglerias. Mars danna a las 

planetas que son sobrel. mas que a las que son dius el. E Saturno danna a las planetas 

que son dius el. Quando Mercurio fuere en semblança & en natura de Saturno; danna a 

la luna mas que a las planetas que son sobrel. El poco recibimiento de Saturno; es grant 

cosa. El logar enques ayuntan Saturno & Mars. si fuere entre la coniunction. o la 

opposicion que fue ante la nacencia. & entre la nacencia de algun nacido; destaia el yles 

daquel nacido. & otrossi lo fazen los logares de sos oppositos. E otrossi lo faze el logar 

en ques faze quadradura de alguna destas dos infortunas. al Sol & a la luna. E otrossi se 

ayunta con el sol & con la luna alguna destas dos infortunas antes de la nacencia. o 

despues de la coniunction o de la opposicion en que fuere la nacencia. destaia otrossi. 

Quando se ayuntare catamiento de Saturno. & catamiento del Sol. & catamiento de la 

luna de quadradura o de opposicion que todos caten a un logar; non destaian. porque la 

calentura del Sol. & la vmidat de la luna. tempran la friura & la sequedat de Saturno. & 

mayor miente si fuere en signo aqueo. La planeta occidental quando fuere Saturno. & 

fuere con el Sol en vn signo; mas non entrando so los rayos; esta es la mayor 

occidentalidat que puede /2/ seer. E la menor occidentalidat desta es que sea en el signo 

del Sol. E la menos desta es quando fuere el sol quitando se de su sextilidat. pues 

quando Saturno fuere occidental en signo masculino & estranno a el. & fuere aqueo o 

terreo. & echare sos rayos en signo aqueo o terreo; la muerte sera quando el yles del 

nacido llegare; al echamiento daquellos rayos. Mas si Saturno fuere oriental; en signo 

aqueo. & fuere en conpeçamiento de la orientalidat. & echare sos rayos en signo aqueo 

o igneo; non fazen mal aquellos rayos. nol llegara dellos danno ni poco ni mucho. troa 

que sea entre el & el Sol .xxx. grados. & estonz saldra de natura de la orientalidat & 

torna a su natura propria. Jupiter. Quando ouiere entrel & el Sol en occidente .xxx. 

grados & fuere en signo conuiniente a aquella natura; lieua su significacion derecha. 

Mars quando fuere oriental en Escorpion. o en Piscis. & echare sos rayos en 

conpeçamiento de su orientalidat en signo aqueo. non faz mal ninguno nin danno. Las 

cometas que parecen en el ayre quando acertaren en ascendente de algun nacido. con la 

Luna de noche en nacencia en que la luna aya sennorio & poder; destaia la uida daquel 

nacido. & non uiuera. Mas si acertaren en el medio cielo de nacencia del nacido. & 



catare y el Sol o Mars; llegara a regno si uisquiere. El ascendente es significador de la 

uida. & del cuerpo. & del espirito. & de los mouimientos. & la durança. & las buenas 

famas. & el su sennor del 
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ascendente aquel que es mas poderoso sobrel; con testimonio de Mercurio & de la luna; 

es significador del alma. & de los gestos del nacido. pues queremos primera miente 

conpeçar de fablar; en esta casa segund le conuiene el pertenece. empero que nos 

conuinia de fablar por orden natural de conpeçar de fablar de los padres. & despues de 

los hermanos. & seguir esta orden. mas escogiemos & touiemos por meior; la orden de 

los signos; conpeçar del ascendente. & despues la segunda casa. & despues la .iija. & ir 

por esta orden; troa que lleguemos a la .xij. casa. & fablar de cada casa en las cosas en 

las quel pertenecen. & conuienen. E quantas son dichas a ella o nombradas della. & a 

dios oramos que nos ayude & nos guie; en derechas carreras por su mercet. 

El .ixo. Capitulo fabla en saber la forma del nacido & sus maneras. & en este Capitulo 

entran las formas de las planetas & de los signos 

Digo. Quando quisieremos saber la forma del nacido. & sos maneras & sos gestos. & 

los estados de su espiritu. & los acaecemientos quel acaeceran en ello; dixiemos catar & 

parar mientes primera miente en la forma del cuerpo del nacido. & en so estado. empero 

que esta cosa. & esto iudizio es muy fuerte. & a fuertes carreras. & es grieue de llegar a 

ello. & los mas delos sabios se escusaron de fablar enello. & quiero alongar. & 

ensanchar la fabla en ello. porque /2/ es muy sotil & muy fuerte. & a menester de catar 

en ello de muchas maneras. & tomar testimonios de muchas partes. & de saber las 

formas de los padres. & de las madres. & sos colores. & sus uillas. ca si nos mostrassen 

figura de algun nacido que nacio en Eciopia. & su padre & su madre naturales daquella 

tierra. & fallaremos en su ascendente planeta ensennorado en su forma & aquella 

planeta significa blancura. & ruuiedat. & zarco. si nos iudgaremos este nacido de la 

forma que muestra esta planeta antes que demandemos de su padre ni de su madre. ni de 

su tierra; caeremos en yerro & en neciedat. Mas quando nos sopieremos su rayz. & la 

tierra en que nacio. & la color & la forma de su padre & de su madre. podremos bien 

iudgar de tales significaciones que aquel nacido sera mas claro que su padre & de 

menos negror que ellos. Pues quando quisieremos saber la forma del nacido; deuemos 

parar mientes al ascendent. & si fallaremos en el el so sennor. o sennor de su exaltacion. 

o sennor de su termino. o sennor de su triplicidat; iudga aquel nacido segund la forma & 

la natura daquella planeta. & si fallares en el ascendente muchas planetas; para mientes 



a la que fuere dellas mas cerca al grado del ascendente. o a la que ouiere mayor poder 

en el ascendente. & iudga el nacido segund ello. & mezcla con ella el sennor de la faz. 

& la planeta a quien da so poder el sennor de la faz. & si fallares 

[fol. 151r] IIII 

si fallares los sennores de las dignidades del ascendent arredradores del ascendent. & 

ninguno dellos non non fuere en el ascendente. & fallares en el ascendente planeta 

estranna. iudga el nacido segund la forma & la natura daquella planeta que fuere en el 

ascendent. Mas si en el ascendente non ouiere planeta ninguna por ninguna manera; 

iudga el nacido de la natura & de la forma del sennor de la faz. & mayor miente si 

catare al ascendente. E si fuere caydo del so catamiento & non y catare; cata qual de las 

planetas fuere mas cerca al ascendente. & qual dellas le cata meior catamiento de las 

que ouieren en el alguna dignidat. & iudga el nacido de la natura & de la forma daquella 

planeta. & mezcla con la color & la forma daquella planeta la color & la forma del signo 

en que es & de su sennor. & de sennor de su termino. & iudga segund aquello. & iudga 

la forma de la cara del nacido de la planeta. & la forma del cuerpo del signo en que esta 

la planeta. & sepas que la fermosura de todos los miembros es de Jupiter. & la 

fermosura de bien parecer es de venus. & la claridat & la luzia color. es del sol & de la 

luna. & la feeldat es de Mars & de Saturno. E Mercurio mezclas con las planenetas 

significantes fermosura en su bien parecer. & en su fermosura. E con las planetas 

significantes feeldat en su feeldat & en su desapostura. & las casas de las fortunas; 

significan fremosura. & las casas de las infortunas; /2/ significan feeldat. & el dia ayuda 

a las planetas que significan claridat & luzimiento. & la noche ayuda a las planetas que 

significan 

negror & tiniebra  

Estas son las formas de las planetas. 

Saturno bazo de gordos beços. de grandes oios. & en alguno dellos tacha. & el vn oio 

menor que el otro. crespo. de grant faz. de feo catamiento diuersos dientes. & de pies 

resquebraiados de fendeduras. & uencera en su conplexion friura con vmidat si fueren 

oriental & friura con sequedat si fuere occidental. Jupiter blanco vn poco ruuio de 

grandes oios & de chica pupilla. cabellos medianos ni crespos ni crespos ni lenes. mas 

la barua crespa de buen parecer. las palmiellas de la faz altas. el pico de la nariz gordo. 

de buen estado en carne non muy gordo ni magro & en longura otro tal. de cara rient. E 

si fuere oriental uencera su conplexion calentura con vmidat. & si fuere occidental sera 

mas fermoso & sus oios seran medianos. & su cuerpo chico. & lo mas que parecera en 



su conplexion sera vmidat. Mars si fuere oriental; sera entre blanco & vermeio. de 

mediano cuerpo. & de fermoso estado. de oios zarcos. cabellos espessos entre crespo & 

leznes. uencera en conplexion calentura & sequedat. E si fuere occidental; sera de 

vermeia color de vermeiura simple. de chicos oios. & de mediano cuerpo. de cabellos 

que tiran a blancor. & leznes & ralos. & lo que uençra mas 
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en su conplexion sera la sequedat. de cara redonda quiça que aura y pecas. de grant 

cabeça. couo de delante. & en su fruente o ferida o sennal. de grant nariz. & agudo 

catamiento. sannudo. de brauo recebir. dedos luengos. de poca carne. en su andar 

grandes passos. nos pagan los omnes de su conpanna. Sol de amariella color. gordo. & 

el blanco de sos oios poco. de faz redonda. de grant cabeça. de faz luziente. cabellos 

leznes. oios afuera. de piadosa catadura. de boz ronca. de mediana longura. anda de 

contenente. afrontado en su razon que non dubda en ella. Venus semeia a Jupiter fueras 

ende que contece por ella apartada miente seer mas fermoso. & de meior parecer. & de 

meior recebir. & de mas fermosa forma. & fermosura conuiniente a fermosura de 

mugieres. & es mas manso & de mas blando cuerpo. & propria miente sos oios entre 

zarcos & prietos. & fermosos. & dellos dizen que es ya quantiello baço mezclado con 

vermeiura. flaco de fermosa catadura. la negror desos oios mas que el blanco. delgadas 

sobreceias & ayuntadas. cara redonda. & delgados beços. mucha carne en la cara. de 

fermosos oios. & angostos pechos. & cortas costiellas. piernas gordas. blanda catadura. 

& sabrosa. de fermosa faz. trebeia con sos oios por bien parecer. sos cabellos ya quanto 

crespos. delgado cuerpo. Mercurio quando fuere oriental; sera la color del nacido de 

color /2/ de miel fresca. de mediano cuerpo. de chicos oios. cabellos medianos. 

conponedor de razones & de libros. lo que mas pareçra en su conplexion sera la 

calentura. & si fuere occidental; sera su color entre baço & amariello. magro. de delgada 

uoz. de oios entrados. & las sos niniellas semeian a las niniellas de las cabras que tiran 

ya quanto a vermeiura. & uence en su conplexion sequedat. E dizen de Mercurio que es 

de color uerde mezclado con bacedat. cabellos medianos. & uelloso. de angosta fruente. 

oreias gordas. de fermosa cara. & de apuesta nariz. sobreceias ayuntadas. ancha boca. 

mienbros blandos. menudos dientes. rala barua. de fermosa cara. magro. de buen estado 

en cuerpo. de menudos passos en su andar. & de menudos mienbros. sofrido. de mucho 

sesso & entendimiento. ensennado. & quando fuere fortunado. & las fortunas se 

apoderaren en el; sera limpio & franco. & quando fuere infortunado & las infortunas se 

apoderaren en el; sera suzio & escasso. La Luna blanco de fermosa cara. & de fermosa 



catadura. amador de folgura. de fermsa barua. clara color. de sano cuerpo. & de buenas 

maneras. luengo. de conplexion vmida. Tu para mientes en estas formas que auemos 

dichas. & mezcla las con los estados de las planetas. que las planetas quando parecen en 

las mannanas fazen los cuerpos grandes. & quando son en la primera estacion; fazenlos 

los cuerpos fuertes & soffridores. & quando fueren 
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retrogradas; fazen los cuerpos deseguales que non recuden los miembros al cuerpo. & 

quando son en la estacion segunda; fazen los cuerpos mas flacos. E quando se esconden; 

fazen los uiles. & guisados de recebir ocasiones & cuetas. & quando la nacencia fuere 

en el quarto del anno que es del equinoctio uernal troal Solsticio estiual; faze el nacido; 

de buen estado en cuerpo en longura & en gordura pero que tira mas a gordo. de buena 

color. & fermosura mediana. & de fermosos cabellos. uencera en su conplexion 

calentura & vmidat. & si fuere la nacencia en el quarto que es del Solsticio estiual troa 

el equinoctio autumpnal; faze el nacido mediano en longura & en grandez de cuerpo. & 

tira a gordura de grandes oios. & uelloso. de muchos cabellos & crespos. uence en su 

conplexion calentura & sequedat. & si fuere en el quarto que es del equinoctio 

autumpnal troal Solsticio yemal; faze el nacido de color de miel. & magro de delgada 

uoz. de anchos ombros. cabellos leznes. fermosos oios. uençra en su conplexion friura. 

E si fuere en el quarto que es del Solsticio yemal; tro al equinoctio uernal; fazes el 

nacido de negra color. & egual en la grandez de cuerpo. cabellos leznes & ralos. & 

mienbros bien puestos & proporcianados. uençra en su conplexion vmidat & friura. E 

otrossi los logares del cielo en que a formas que semeian a formas de omne de las 

formas que son en los signos o fuera de los signos; todas /2/ fazen los cuerpos apuestos 

& bien proporcionados. Mas las otras formas que son dotras maneras diuersifican los 

cuerpos. & fazen los deseguales. & fazen los miembros semeiar a los mienbros que son 

daquella forma; ya quanto. assi que los conuierte a grandez o a fuerça. o a flaqueza. o a 

fermosa proporcion. o a fea. o a seso. o a locura. E las formas que fazen tirar a grandez 

son assi cuemo Leon. & virgo. & Sagitario. & las que tiran a menudez son assi como 

Piscis. & Cancer & Capricorno. E otrossi quanto fuere de parte de Aries. & de Leon. & 

de Tauro. quanto es de los conpeçamientos destos signos; fazen los cuerpos tirar a 

gordura. & las fines destos signos; fazen los cuerpos tirar a magror & a flaqueza. E 

quanto fuere de parte de Sagitario & Gemini. & escorpion. los conpeçamientos destos 

signos fazen los cuerpos tirar a magror & a flaqueza. & las fines dellos; tiran los a 

gordez & a fuerça. E otrossi virgo. & Libra. & Sagitario. tiran los cuerpos a egualdat & 



a buena proporcion. Taurus. Scorpio. & Piscis. fazen los cuerpos tirar a diuersidat. & a 

diuersa proporcion. Quando fuere algun planeta sobrel grado del ascendent pero que sea 

entenduda en el ascendente. maguer non sea su sennor ni aya dignidat en el; muestra 

seso fecho. & obra en el nacido su natura. & tira el nacido a su forma. & a sus maneras 

& a su natura.  

Estas son las formas propias de los signos. 
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Aries de muchos cabellos & crespos & tiran a blancor. de baxo catamiento. chicas 

oreias. de luengo pescueço. Tauro ancha fruente & alta luenga nariz con anchos forados 

& grandes oios. leuantados cabellos. conuertible en sos fechos. de gordo pezcueço. 

negros cabellos & sobreceias. & flaco. cuerpo. Gemini de egual cuerpo. anchos pechos. 

fermosa forma. creydo & fiel. quiça que sera escriuano o ques entremetra de cuenta & 

de Arismetica. Cancer baço de gordos mienbros. & duro cuero. los mienbros de iuso 

mas gordos que los de suso. de grant cuerpo. de tuerta dentadura & diuersa cabellos 

crespos. tira a perrancano. de chicos oios. & anchos ombros. Leo rouio. zarco. de buena 

forma. de grant nombradia. & alta. los mienbros de suso mas gordos que los de yuso. 

anchos pechos. corrrdor de grant sanna & mala. aguda catadura. piernas delgadas. de 

mala catadura. & de mal recebir. Virgo de fermoso cuerpo. & de buenas maneras. 

luengo ya quanto bien ensennado & de buenas costumbres. non gordo fiel & uerdadero 

puede seer ensennador de escriuir; de buenos ensenamientos. & lo que semeia a esto. 

Libra de buena forma & fermosa mediano en carne & en cuerpo en forma. blanco de 

cara & el cuerpo negro. & ay dellos que seran uersificadores & cantadores. bien 

falantes. pareçran bien sos dichos. amador de mugieres & de delicios. Scorpio zarco. o 

/2/ entreuerado. baço de muchos cabellos. chicos oios. & chica cara. luengas piernas & 

grandes pies. corredor & liuiano. engannador & artero. non se paga de ninguna cosa. 

Sagitario de ruuia color. luengas piernas & gordas. luenga cara & luenga barua. & 

aguda baruiella delgados cabellos. & grant barriga. parece de tras mas fermoso que 

delante. Capricorno delgadas piernas. seco cuerpo. parece en su faz ya quanto senblança 

de cabra. la parte de yuso de su faz delgada & aguda. el pico de su barua muy agudo. de 

muchos cabellos. Aquario. perrancano. precias mucho. de buena forma. franc. & de 

grant despensa. gastador. de so auer. la vna de sus piernas mayor que la otra. de 

parecida sangre en cuerpo & en color. Piscis. anchos pechos. chica cabeça fermosa 

barua. grant cara. romo. dormidor. blanco de color. oios redondos aura alguna tacha en 

su forma  



aqui queremos dezir de los estados del espirito del nacido. 

Qvando quisieres saber los estados del espiritu del nacido; quanto es en la parte del 

seso. & de la razon. siempre lo sabras de los estados que fallares a Mercurio. E lo que es 

de sus maneras sabras siempre de los estados de la luna & de las planetas ques mezclan 

con ella en la forma en llegando se a ella; & quitando se della. E pues que esta parte de 

los mouimientos del espiritu & sos estados & sus qualidades son departidas en muchas 

partes & en muchas 
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maneras. por esto conuiene que la fabla en esta razon non deue seer simple. nin de bota 

razon. mas conuiene de seer de sotiles catamientos. & de departidos dichos. & agudos. 

que la diuersidat de los signos en que Mercurio & la luna & las planetas que an sennorio 

en ellos ayudan en los estados & en las propriedades del espiritu grant ayuda. E otrossi 

los meclamientos de las formas de las planetas que ouieren parte & poder en esta cosa 

que nombramos asmando las al estado que ouieren con el Sol. & a los angulos. & 

otrossi el estado & la propriedat natural de cada vna dellas en si. & las propriedades & 

las naturas de los signos otrossi. que general miente los signos mouibles fazen los 

espiritos amantes a las cosas que pertenecen al comun del pueblo. & entremetes de 

fablar & de pensar en las cosas de los conceios. & de las uillas. & ama fama. & que 

digan del bien. & entremetes de tirar a las cosas diuinales. & mantener las & faz el seer 

temprado. & non se mueue de lieue. piadoso. fazedor de bien aqui quier. cobdicia 

saberes. & propria miente iudizios de estrellas. & de otras suertes. & los signos 

comunales fazen los espiritos conuertibles ques camian porque quiere. & non se afirman 

en ninguna cosa de diuersos asmamientos. & non lo puede omne saber si esto de sos 

mannas camiadizo. enamorado. ama musica. uagaroso. entendudo. repentidor de lo que 

faze. & los signos fixos fazen el espiritu del /2/ nacido derechero. & amador de derecho. 

non lo engannan. firme en sus cosas. iusto. pagado de lo que a. entendudo. soffrido. ama 

trauaiar. fuerte retenedor de su uoluntat que nol uence. & retenedor de enemiztat que 

non la demuestra. amador de nobleza. firme en sus cosas que non se camia. Mas los 

estados de las planetas & sus formas. las que fueren dellas orientatales subientes; fazen 

los espiritos agudos simples. apartanse con so conseio que non toman conseio dotro. E 

dizen que sera desuergonçado. & agudo. non dubda en ninguna cosa nis torna della. La 

estacion de las planetas que es nombrada de las mannanas. & quando son en medio 

cielo. faz los espiritos pensadores en las cosas. & firmes. & entendudos. & non 

camiables. de grant muestra de lo que a que non lo esconde. pagado & conplido de lo 



que a. connocedor de las cosas. non lo engannan. sesudo. busca & demanda saber las 

cosas. de entendimiento puro & sano. & crece toda uia su entendimiento. & su seso & 

apura se. & quando las planetas suben en conpeçamiento del dia o se ponen; fazen los 

espiritos liuianos & ligeros de flaco seso. & flacos. non suffren lazeria ni ninguna cosa. 

camian se de que quiere. cree que quiere quel digan. medroso. cansa luego. muestra 

treuença mas non la cunple. mouible en todas sus cosas & sos fechos. & la estacion de 

las planetas que es dicha en las tardes. & quando son en el angulo de la tierra. & el 

ponimiento de venus & de 
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Mercurio que es dicho en las uiesperas si la nacencia fuere diurna; faze los espiritos 

entendudos & sesudos. mas non retiene ninguna cosa. nin demandan saberes. ni aman 

lazrar en ninguna cosa. enpero buscan las cosas celadas & encubiertas. & demandan las 

cosas escondidas assi como es nigromancia. & las puridades de las cosas altas. & las 

marauillas ques fazen por manna. & demandan sciencias de marauillas. & buscan 

filosofia & iudizios de estrellas. & agueros de aues. & departir suennos. & hijs similia. 

& digo que las planetas que an el sennorio por gouernar las cosas del espirito quando 

fueren en sos logares & en sus hayzes proprias pora ellas; & en los logares conuinientes 

a ellas estonce seran sus propriedades & sos fechos en los espiritos segund ante lo 

dixiemos & lo departiemos parecidos que non aura y cosa que les destorue de parecer & 

de conplir se. & apartas cada vna dellas con su propriedat & faz la & muestra la. & 

mayor miente quando aquellos planetas mismos fueren con esto ensennoradas en los 

dos logares. quiero dezir que aya mezclamiento en la forma con el logar de Mercurio 

qual mezclamiento quiere. & que sean quitando de la luna o llegando a ella. Mas 

quando non fueren en esta manera assi como lo auemos dicho. o fueren en logares que 

non les sean proprios los sos fechos & las sus naturas en los espiritos seran escondidos 

non parecidos /2/ nin conplidos. Mas las naturas de las planetas que son ensenoradas 

sobre aquellas que significan las naturas de los espiritos. & se alçan sobrellas fazen las 

naturas de los espiritos fuertes & apoderados. fazedores de mal a los que menos pueden 

que ellos. o de bien otrossi; segund fueren estas planetas ensennoradas. que quando las 

planetas ensennoradas ouieren conuenencia  

Glosa. La conuenencia de las planetas es que ayan dos planetas sennorio en un logar. o 

que alguna planeta sea significador de alguna cosa. & otra planeta le catare de buen 

catamiento. E que sea alguna planeta ensennorada en alguna significacion. & otra 

planeta que aya sennorio sobre esta; assi como si fues sennor de su casa. o de 



exaltacion. o de triplicidat. o lo quel semeia. & esto es lo que quiere dezir conuenencia. 

& conuiene te de lo entender en esta manera en las otras planetas. E lo que dize que sea 

so estado en buen estado. conuiene te de entender que quiere dezir que aya entrellos 

conuenencia buena. assi como que ayan sennorio amos en un logar. o que alguno dellos 

de su fuerça al otro. dado natural o ques caten de trino. o de Sextil. & que cada uno 

dellos sea en buen logar de los logares del cielo. 

con las planetas infortunadas; estonz fazen sos mouimientos & sos poderes en fazer mal 

a otros. & mouer san a esto ligera miente sin encobo & sin lazerio. & sin uedamiento 

ninguno. & si las fortunas fueren fazer les an fazer bien otrossi. & quando se apoderan 

sobre estas planetas sobredichas otras planetas que son dotra hayz diuersa a su hayz; 

faze los nacidos de baxa nombradia. & non meioran. & acaecer les an penas de iuyzes. 

& quando las planetas fortunadas ouieren la conuenencia & fueren alçadas sobre ellas; 

faze los seer derecheros. & gozan se de fazer bien a otros. & aman al qui lo faze. & non 

cobdician nin quieren auer gualardon ni ninguna cosa por el bien que fazen. & si estas 

planetas fortunadas que ouieren la conuenencia non fueren alçadas sobre ellas; aquel 

bien que fazen a otros; non lo fazen si non. por auer gualardon dello. o por redrar algun 

mal de si mismos. ca non por sabor de fazer bien. E quando las planetas que an sennorio 

sobre estas fueren contrarias a ellas; sera la cosa diuersa a lo que dixiemos que los faze 

seer mansos & quedos. & amantes 
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a los omnes. & piadosos. mas tanto seran de mansos que los despreciaran los omnes. & 

se atreueran a ellos por tomar les lo que an. & fazer dellos lo que quieran. Esta es la 

carrera & la manera general; de buscar esta parte de los espiritos vmanales. Mas las 

propriedades & los estados particulares & proprios las que contecen por las naturas de 

las planetas segund so sennorio queremos las dezir aqui & fablar en ellas primera 

miente departida miente. & despues fablaremos de los mezclamientos. & de las cosas 

que parecen por ellos. 

Aqui commençamos primera mient de Saturno. 

Digo que quando Saturno fuere sennor de la significacion de las cosas del espirito el por 

si apartado. & fuere el sennor de Mercurio & de la Luna. si fuere en buen estado del 

cielo assi como en los angulos; faze el nacido seer manoso & de buenos conseios & de 

profundo entendimiento. & conseias con si mismo pressurado en sus cosas. Rico. amado 

de los Reyes. & de los altos omnes. sennor de Tesoros. assessegado non reydor ni triste 

ni enuidioso. E si fuere Saturno diuerso de lo que dixiemos; faze el nacido suzio. baxo 



despreciado. non se precia el por si. nin es connocido. conseia se con si mismo. 

enuidioso. medroso. apartadizo de los omnes. engannador. ama ir a los logares de llorar 

& de plantos. lazrado. desuergonçado. ama siempre lazerias. faze traycion & enganno a 

sos conpanneros. alegria nin impiedat ninguna non aura en el. aborrece a sos amigos & 

a sos eguales. /2/ & si fuere en conuenencia con Jupiter & fuere en el buen estado que 

ante dixixiemos. & Jupiter otrossi en buen estado; faze el nacido religioso. orna & ama 

los uieios. manso. & quedo. de buen conseio. & de buen asmamiento. ayudador. 

connoscido de los Reyes. noble. & onesto & quiere mostrar esto. dador. buen esleydor. 

amador de sos amigos. manso & entendudo. sofrido. philosofo. & si estas planetas 

sobredichas fueren en diuerso estado de lo que dixiemos; fazen al nacido que non ama 

usar bien. & minguado en seso. entremete se en fantasias. ama morar en eglesias. diuina 

lo que a de seer aborrece los fijos. non puede auer amigo. nin se aconpanna con los 

omnes. ninguno non fia en el. nescio. porfiador en razonar. gloria se sin razon. non ama 

ondra. ama llorar. de mal recebir. & de mal escoger. apartadizo. soffridor de lazeria 

enoioso. & si saturno ouiere conuenencia con Mars; & amos fueren en buen estado assi 

como ante dixiemos; faze el nacido atreuido. de brauo recebir. non piadoso. gruesso en 

sus cosas & en sus fechos. lidiador. meter se en grandes periglos. & auenturar se. non 

guarda pleyto. nin palabra que ponga. tenedor de sanna & de enemiztat. non se escusa 

de que quier quel acaezca. faze lazrar a los omnes. ama uencer. desobediente alças sobre 

los reyes & los pricipes. ama lidiar & uencer. de profundos pensamientos. duro de 

gracia & de seruir & de aconpannar. 
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afrontador. pesado. fazedor de mal a los omnes. malhetrero. temudo. firme non 

camiadizo. metes en grandes cosas & fuertes. pero tornas dellas ayna. quexoso en sos 

fechos & en sus cosas. & general miente bien andante. E si estas planetas fueren en 

diuerso estado de lo que dixiemos fazen al nacido robador de caminos. malo 

despreciado. de mal estado. ganador de mala parte. non teme a dios. ni a amiztat con 

ninguno. engannador a sos amigos. non fiel. matador. uaraiador. de suzios fornicios. 

nigromantico. furta uestimienta de eglesias & mortaias de muertos. & general miente es 

malo & de malos estados. E si Saturno ouiere conuenencia con venus. & amos fueren en 

buen estado como ante dixiemos; faze el nacido amador de poridades de la Ley. 

demanda las cosas encubiertas. adeuinador. ama semeiar se a las cosas de dios. rico. 

uergonçoso mucho. mannoso. amador de orna. fiel. espaladinador de razon. retenedor de 

su uoluntat. de buenos pensamientos. mucho celoso de mugieres. E si estas planetas 



fueren en diuerso estado de lo que dixiemos; fazen el nacido seguidor de sus uoluntades. 

fornigador de suzios fornicios & de feos. non sera connocido. chufador. faze fornicios 

en sus parientas. & por enganno. aborrece buenas cosas & buenos fechos. apartadizo. de 

mal fablar & de mal razonar. entremetes de cosas celadas & escondidas. faze fornicios 

malos & feos. /2/ & fuera de natura. & ama los fazer mas en uieios que en mancebos. & 

en los uiles omnes. & en contra de la ley. & con bestias. & non teme a dios. desprecia la 

ley & las eglesias & fazes escarnio dellas. & de los iuyzes. niegas otrossi de los dichos 

de los prophetas. & de sos fechos. entremetes en toda cosa en que quier. E si Saturno 

ouiere conuenencia con Mercurio. & amos fueren en buen estado como dixiemos; faze 

el nacido buscador de las cosas & demandador de leyes & de cronicas amador de fisica. 

tenedor de poridat. piensa de las cosas celadas & encubiertas. amador de fazer 

marauillas. faze creer a los omnes lo que el non cree. non piensa si non de lo de luego. 

liuiano. de buen pensamiento. sotil en sossacar por entendimiento una cosa por otra assi 

como si acaece vna cosa; prophetiza por aquella otra. agudo de espirito. espierto. 

escatimador & escodrinnador en sus demandas. amador de entendimiento & de seso. & 

general miente bien andante en sos fechos. & si estas planetas fueren en diuerso estado 

de lo que dixiemos; faze el nacido sannudo. tenedor de sanna. de turuio espirito 

pressurado. aborrecido de sos parientes. ama lazerias. dolorido. pensado de noche. 

engannador en fechos. & en dichos. non se auiene nis aconpanna con los omnes. ladron. 

nigromantico. entremetes de engannos. fazedor de cartas pora escancos. non fiel. & 

general miente non bien andante  

de Jupiter.  

Digo que quando Jupiter fuere sennor de la significacion del espirito 
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el por si apartado. & fuere en buen estado. faze el nacido de grant nobleza & de grant 

prez. agabado de grant fama. franc. manso. callado. quedo. escusas de las uanas cosas. 

amador. & amado de los omnes. de fermosos & apuestos fechos. derechero. 

connoscedor de bien. de grant muestra & de fermosa. casto. quier se apartar en buenos 

fechos. piadoso. fazes amar. sabe aguardar & mantener & retener amigos. Mas si el 

estado desta planeta fuere diuerso de lo que dixiemos; faze las mannas del espirito del 

nacido; semblantes a estas que dixiemos fueras ende que seran mas flacas. o seran 

salidas de siesto assi como en uez de seer franc. sera gastador. & en logar de seer casto 

& religioso; sera creyente en alguna mala creencia. & en logar de la mansedat que 

dixiemos; sera medroso. & en logar de la nobleza. despreciara a los omnes. & en logar 



de bien fazer; faze lo en malos logares. & hijs similia. & si Jupiter ouiere conuenencia 

con Mars. & amos fueren en buen estado como dixiemos; faze el nacido atreuido. & 

metese en periglos. sabidor de lides. de buenos pensamientos. & de buenos 

mouimientos en lides & en batallas. non se vmilla ni obedece a ninguno. sennor de 

cauellerias & de sennoria. faze grandes fechos & nombrados. ama uencer. & 

ensennorase. acierta en las cosas & en los fechos segurado que non teme. gastador. 

uencedor. de grant orgul. amador de ondra. connocedor. sannudo. manda & uieda. /2/ 

Mas si estas planetas fueren en diuerso estado de lo que dixiemos. fazen el nacido 

denostador. & mesturador. non perdona. desuergonçado. descobridor de poridades. 

soffridor. defiendes. desobediente. precias se sin razon. ladron. camias ayna. liuiano en 

sus cosas & en sos fechos. repientes. non se firma en ninguna cosa. fablador mucho en 

muchas uanidades. non connocedor. ni gradece nada. de poco seso. en los fechos. 

ufanero acusador. gastador. general miente camiadizo en todas cosas. & en todos sos 

fechos. & si Jupiter ouiere conuenencia con venus; & fueren en buen estado assi como 

dixiemos; faze el nacido limpio. & uicioso. ama limpiedat & fermosura. & ama 

maestrias. & para mientes en las cosas por sabor de decoger algo. ama iuegos. & 

trobeios. pagas de las cosas bien fechas & de las buenas costumbres. fazedor de bien. 

piadoso. de buena uoluntat & limpia. ama a dios. de buena Ley. & de buena creencia. 

ama manparar la ley. sesudo. quiere bien a los omnes. manso. gradece lo quel fazen. 

donayre. ama catar los libros. & leer por ellos. faze de iazer con mugieres lo que es 

honesto. & comunal miente. & en buena manera ama sos parientes. & ama derechuria & 

iusticia. & orna. & entendimiento. & general miente sera bueno & iusto. & si estas 

planetas fueren en diuerso estado de lo que dixiemos; fazen el nacido amar folguras. & 

auer uida uiciosa. de enfeminado espirito. sotador. so sanna.  
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semeia a la sanna de las mugieres. despendedor. enamoras mucho de las mugieres. usa 

mucho de iazer con ellas. & sin casamiento. & amador de putas. duelesse & quexas de 

poco mal. & luego. su sesso semeiante de seso de las mugieres. entremetes en cosas de 

eglesias. quieres adelantar en las cosas & en los fechos. pero sera fiel. non auera en el 

mal querencia ninguna. a sabor de aconpannar se. & faze se a los omnes de buenas 

costumbres. osado en las cosas quel conuiene de fazer. omne de poridat. & quando 

Jupiter ouiere conuenencia con Mercurio. & fueren en buen estado segund ante 

dixiemos; fazen el nacido estudiar mucho en los libros. ama dialectica. & Geometria. & 

todo quadruuio. sera uersificador & predicador de leyes & de saberes. entendudo. 



manso. de buen conseio pora si & pora otros. de buenas costumbres. & seguidor de 

buenas carreras & fazedor de bien. mantien se por seso & por buen pensamiento de 

presentes. amador de la yente & amado della. de sotil entendimiento. bien auenturado en 

sos fechos. mannoso de buena ley. ama a dios. sera fisico de Rey. o mensagero. ama sos 

parientes. de buenos ensennamientos. ama toda sciencia. & philosofia. entendudo. & 

preciado. & si estas planetas fueren en diuerso estado de lo que dixiemos; fazen el 

nacido agudo con nesciedat de muchos yerros. despciado. contecel perdimiento de seso. 

quier se acostar a las cosas de dios. & tener se con ellas. mucho fablador. predicador /2/ 

de chufas & de uanidades. cueda que es sabio. & el es de poco seso. precias se sin 

razon. sabe de mannas faze roydo. camiadizo en sos mouimientos & en sos fechos. 

renunciador de nueuas. quiça sera demostrador de ninnos. & non sabe encobrir su 

uoluntat.  

de Mars. 

E si Mars fuere sennor de la significacion del espirito el por si apartado. & fueere en 

buen estado assi como ante dixiemos; faze el nacido fuerte. & ensennorado sannudo. 

amador de armas. & de las cosas que conuienen a armas. atreuido. ama lidiar. & auer 

batallas. metes en periglos. non obedece a ninguno ni se amansa. boluedor de uaraias. 

fablador de sos fechos & de sus treuencias. & agabador dellas. agudo. adelanta se en las 

cosas & en los fechos. despreciador de todas las cosas. ama uencer. escasso. siempre 

sannudo pero sabidor de mannas en sos fechos. & si esta planeta fuere en diuerso estado 

de lo que dixiemos; faze el nacido seer desuergonçado. & denostador. & amador de 

matancias. & de roydos. gastador. & fabla a uozes. boluedor de uaraias. liuiano de poco 

seso. usanero robador de caminos. & do puede non a en el piadat. de malos fechos. 

camiadizo en sus cosas. aborrece a sos parientes. & ellos a el. non connoce a dios. nin 

sabe quien es. endiablado. E si esta planeta ouiere conuenencia con venus. & fueren en 

buen estado assi como dixiemos; fazen el nacido que sse faze a los omnes. & mouible. 

de buena creencia. 
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fazedor de engannos a sus amigos. ama uida uiciosa. alegre. & ama folgura. simple. de 

fermosa forma. ama sotar & ballar. enamorado uicioso. conuidador. iaze con mugieres 

contra ley; en que a pecado. enpero bien andante. & ques guarda en sos fechos. sesudo. 

afrontador de grant connocer. & pagas de los mancebos & de las mancebas. 

despendedor. ensannas ayna. muy celoso. E quando estas planetas fueren en diuerso 

estado de lo que dixiemos; fazen el nacido amador mucho de iazer con mugieres. & usa 



dello sin uerguença. camiadizo en sos fechos. desprecia a todos los omnes. putannero. 

denostador. mintroso. engannador. tan bien a los amigos como a los otros. muy ligero 

de fazer sus uoluntades. chufador. danna mugieres buenas & uirgines. sabidor de 

engannos & de trayciones. periurado en sus iuras. afrontador. de dannado seso. quiça 

que sera amador de afeytamientos. mouible en sos fechos. faze fornicios suzios. E 

quando Mars ouiere conuenencia con Mercurio. & fueren en buen estado assi como ante 

dixiemos; fazen el nacido sennor de caualleros. entendudo o. de buen seso. guardador de 

lo que a de ligero mouimiento. quexoso en sos fechos. bien ensennado. ayna fablador. 

sabidor de mannas. engannoso. non se afirma ligero de entender. de mala creencia & de 

malos fechos. amador de uaraias. precia se de grant prez. empero bien andante. & de 

buen amor a sos amigos. & de /2/ buen recebir a ellos. & comunal mientre sera fazedor 

de mal a sos enemigos. & fazedor de bien a sos amigos. & si estas planetas fueren en 

diuerso estado de lo que dixiemos; fazen el nacido gastador & engannador en dar & en 

tomar. & malo en ello. repientes de lo que faze. mouible en todas sus cosas. mintroso. 

ladron. furtador. non connoce a dios. periurado en iurar. engannoso. ama uaraias & 

roydos. connocido por malo. denostador. robador de caminos. faze como qui non 

connoce a los omnes. matador. & mayor mientre a traycion.  

De venus. 

E quando venus fuere significador del espirito del nacido ella por si apartada miente. & 

fuere en buen estado assi como dixiemos; faze el nacido quedo & manso. & bueno. & 

uicioso. & limpio. & de buenos pensamientos. ama sotar. mucho celoso. aborrece 

uaraias. amador de maestrias. & de sotiles obras. ama a dios. de buena forma. & de 

buenos ensennamientos. de buenos suennos & uerdaderos. fazes amar a los omnes. 

fazedor de bien. piadoso. de buen dar. & de buen tomar. bien andante. comunal miente 

la mayor partida de su uoluntat. sera empleytesyas de mugieres. & quando esta planeta 

fuere en diuerso estado de lo que dixiemos; faze el nacido uagaroso en sus cosas. 

enamorado enfeminado. sos fechos & sus cosas son semblantes de fechos de mugieres. 

non a en el bien ninguno nin connocimiento. despreciado de 
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de mala fama. & de baxa nombradia. mas sera mucho celoso. E quando esta planeta 

ouiere conuenencia con Mercurio; & fuere en buen estado assi como dixiemos; faze el 

nacido amador de maestrias. & de sotiles fechos. & ama sciencias. sabidor & 

entendudo. uersificador. amador de musica. & ama toda cosa fermosa & apuesta. de 

buenas mannas. & de buenas costumbres. uicioso. & alegre amador de sos amigos. de 



buena Ley. entendudo. de sotil entendimiento. amador de bien. sigue buenas carreras & 

buenas costumbres. ama apprender. & amostrar. & sotileza. & entendimiento de 

apprender por si. Sigue las carreras de los buenos. & de los iustos. & quier semmeiar a 

ellos. de buen fablar. & de buen razonar. fablar desembargada miente. amado. comunal 

en sos fechos. iusto. ama enparar su ley & su secta. connoscido de grant prez. tienes de 

iazer con mugieres. & usa con moços. & da uicio con ellos. & cela sobre ellos. & 

quando estas planetas fueren en diuerso estado de lo que dixiemos; fazen el nacido 

engannoso. sabidor de malas mannas. de uillana miente fablar de dos palabras. que dize 

una cosa aqui; & otra alli. de malos conseios. & de malos pensamientos. engannador. 

mintroso. mesturador. periurado en su iurar. de profundos pensamientos engannador. 

non tiene belmez a ninguno ni a amigo. engannador de las mugieres. & es sodomitico 

/2/ con los moços. ama afeytaduras. dizedor de mal. & trobador de mal. de grant roydo. 

quiere se entremeter de fazer todas cosas. & quiça que non podra auenir en ellas. & 

quiça que las fara de uerdat. pero sera fazedor de feos fechos. & fara fechos diuersos.  

De Mercurio 

E si Mercurio fuere significador del espirito el por si apartado. & fuere en buen estado 

assi como ante dixiemos; faze el nacido entendudo. & de sotil entendimiento. de buenos 

pensamientos. de bien decorar & retener todas razones assi como gestas & renuncios. 

ama ganancias de merchandias. de buen razonar & de buen fablar. fabla en las cosas 

naturales. de buen demanndador de las cosas & buen buscador. entendudo. & agudo. & 

ensennado. quiere se mostrar de lo que el non es. fazedor de bien. de buen pensamiento 

& sotil entendimiento. ama sciencias. & mayor miente Quadruuio. tenedor de poridat. 

bien andante. E si esta planeta fuere en diuerso estado de lo que dixiemos; faze el 

nacido engannador de mucho fablar en uano. quiere fazer creer lo que el non cree. sigue 

su uoluntat misma & su conseio. camiadizo de ligero. liuiano en seso. torna se ayna. 

loco. nescio. de mucho errar. yerros manifiestos. camiadizo en todos sos fechos. E sepas 

que Mercurio quando fuere en la casa de las enfermedades. & ouiere alguna aparceria 

en el ascendente. el catare Mars de catamiento non fortunado. & Mercurio fuere 

derecho; significa 
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que fara gestos de omne puto; mas non lo es. Mas si Mercurio fuere con esto retrogrado; 

sera puto manifiesto en semeiante & en fecho. E quando estas cosas fueren assi como 

dixiemos; conuiene nos de saber que los estados de la luna ayudan en estas 

significationes que dixiemos ya quanto. assi que quando la luna fuere en las fines de sus 



latitudines a septemtrion o a medio dia; estonce sera ayudador en fazer los espiritos 

camiadizos & de muchas artes. & non firme en ninguna cosa. E quando fuere la Luna en 

alguno de los dos nudos. estonce sera ayudador en faz los espiritos sotiles & agudos. & 

de ligeros mouimientos. & de buenos entendimientos en las cosas. E otrossi ques 

quando la Luna fuere subiente. quiero dezir que sea saliente de los rayos. & crecient en 

su lumbre; estonce sera ayudador en seer el nacido mas connocido. & mas nombrado. & 

appressurado en sos fechos. Mas quando fuere menguante en lumbre. o dius los rayos; 

estonce sera ayudador en seer baxo. & de baxa nombradia. & cansado. & perezoso en 

sos fechos. E otrossi el Sol ayuda en estas cosas que dixiemos; ya quanto. que quando el 

Sol ouiere conuenencia con la planeta que fuere significador del estado del espirito. & 

aquella planeta fuere en el buen estado. faze los estados daquel espiritu mas iustos & 

mas derecheros. & mas franc. & mas redrado de malos fechos. & de meior ley & mas 

firme. Mas quando el significador fuere en diuerso estado. /2/ & non ouiere conuenencia 

ninguna con el Sol; estonce sera mas firme en aquella mala significacion. & sera de 

peyor creencia. & querra mas conplir su uoluntat. & comunal miente sera duro & fuerte 

de endereçar & de meiorar. E sepas que todo quanto dixiemos; de los estados de los 

espiritos de las significationes de Mercurio & de la Luna que el alumbrez del ascendente 

el que ay muchas dignidades & el sennor del ascendente aparceran se & mezclan se con 

ellos en la significacion. El qui ouiere en la rayz de su nacencia la luna que aya alguna 

conuenencia con Mercurio; numqua perdera su seso. El qui ouiere Mercurio en vna de 

las casas de Saturno; sera entendudo & sabio. & de sotiles pensamientos. & profundos. 

E si fuere Mercurio en alguna de las casas de Mars; sera liuiano en sos fechos & 

sospechoso E si fuere en su quadradura; sera descreyente de dios. & traydor a los 

omnes. & matador. aborrecido. & aborrecedor de toda la yente. E otrossi cata los 

estados del nacido de las significaciones de los sennores de las triplicidades de cada 

casa & de las planetas que fueren en el ascendente. & de las que fueren llegantes al 

sennor del ascendente.  

Las significationes de las triplicidades del acendent. 

E otrossi para mientes a los sennores de las triplicidades del ascendent. que el primero 

dellos es significador de la uida & a lo que llega. E el segundo es significador de su 

estado. & de su fortuna & de su lazeria. E el tercero es significador 
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de sus moranças & de so uito. E si el primero destos fuere fortuna; & fuere en el 

ascendente o en la .xa. casa. en su casa o en su exaltacion. o en alguna de sus dignidades 



& las fortunas catando lo & recibiendo lo significa buena criança & luenga uida. & 

sanidat de cuerpo. & que llegara a ueiez. Mas si fuere estranno. & infortunado. & caydo 

significa mala criança & poca uida. & que non aturara en este mundo si non poco. & si 

el segundo sennor de la triplicidat del ascendente fuere en el buen estado de la fortuna 

que dixiemos. & apoderado & meiorado como dixiemos; significa que aquel nacido sera 

en buen estado & conplido de bien & de fortuna. & alto en la manera que fuere de su 

linage. sera nombrado de alta nombradia. & aura siruientes & siguientes. E si fuere en 

diuerso estado desto; sera despreciado & lazrado. & en mal estado. perezoso mal 

andante. & desechado & aborrecido. E si el tercero sennor de la triplicidat fuere en el 

buen estado & fortunado & apoderado como dixiemos; significa que aquel nacido sera 

folgado. & de pocas carreras. & saldra poco de so logar. & de su uilla. mas sera folgado 

& uicioso entre su yente & en su logar & uenir la so uito folgada miente sin lazeria. Mas 

si fuere en diuerso estado de lo que dixiemos; saldra de so logar & andara carreras & 

non fincara en el logar dont es nombrado ni en la uilla dont nacio. Cata al ascendente & 

si y fallares alguna /2/ de las fortunas o amas. & las infortunas non y cataren o fueren 

caydas del; significa poca enfermedat del nacido & sanidat del cuerpo & saluamiento de 

enfermedades & de entrepieços. & aura bien & fortuna. & de la significacion de su casa. 

segund la particion del ascendente. E sepas que quando la fortuna fuere en el ascendent. 

o amas las fortunas o que sean en alguno de los angulos. significan fortuna daquel 

nacido. & que aura buena nombradia. & buena fama. & diran del bien los omnes 

maguer el non faga bien. E si las infortunas o alguna dellas fueren en alguno destos 

logares que dixiemos; significan el contrario desto que dixiemos de las fortunas. que 

significan dannamiento de la criança. & que aura mala fama & mala nombradia. & si 

quier que faga bien a todos los omnes nol sera gradecido ni nombrado. & quieren le mal 

a quien el non faze mal. & sera recibido mal de los omnes. E si la infortuna que fuere en 

alguno destos logares que dixiemos fuere Saturno; sera el nacido de muchos cuedados 

& de muchos pensamientos. feo. engannoso. triste. mal auenturado a si mismo & a 

quantos se mezclan con el. E si fuere Mars; sera de grant calentura. & de liuianos 

pensamientos. & gastador. E si las fortunas cataren a las infortunas en estas 

significaciones que dixiemos o alguna dellas; menguan de so mal. & mayor miente si el 

catamiento fuere con recibimiento. 
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E quando fuere el sennor del ascendente en su exaltacion fortunado. & apoderado. sera 

el nacido obedecido & faran sos mandados. mayor mient si fuere de las planetas altas. & 



si fuere con esto sennor de la casa del Rey. aquella obediencia sera de partes de Rey. E 

si fuere sennor de la quarta casa; sera por razon de los padres. E si fuere sennor de la 

quinta casa; sera por razon de los fijos. & assi desta manera diras en todas las otras 

casas del cielo. Para mientes quando naciere el nacido. & cata qual de las planetas ua a 

los grados del ascendente despues de la nacencia. & qual ua otrossi al logar de la luna. 

& daquella planeta sabras su fortuna. & su riqueza. & so grado. & so sennorio. Quando 

el sennor del ascendente fuere en el ascendente; sera el nacido ondrado entre su yente. 

& entre su linage. Quando el almubtez del ascendente fuere en diestro del ascendete. & 

las fortunas catandol & recibiendol & el grado del ascendente con fortuna o en rayos de 

fortuna que aya alguna dignidat en el ascendente. significa que aquel nacido aura bien & 

fortuna & sanidat de cuerpo. & saluamiento de espiritos. & aquel bien que aura auer lo a 

en la villa o nacio. E si fuere en siniestro del ascendente. & las infortunas catando lo & 

dannando lo. & fuere el grado del ascendente dannado uestido de las infortunas & de 

sos rayos; significa que aquel nacido sera redrado de su logar & de /2/ su tierra. & cada 

que y morare acaecer lan ocasiones. & miedos. & entrepieços & lazerias. El sennor del 

ascendente en el ascendente; significa que el nacido sera morador de su casa & de su 

uilla. folgado. & mayor miente si el diere su fuerça a otra planeta & non recibiere fuerça 

dotra planeta. Quando fuer el Sol en el grado del ascendente. o antes del en quanto 

termino de la planeta & fuere en logar conuiniente pora el. significa que el nacido sera 

ensennorado. E si fuere de natura de Reyes; sera Rey. o cerca de Rey. Mas si fuere en el 

ascendente alongado del grado quanto medio signo so la tierra. acaecer lan tristezas de 

parte de los padres o por ellos. E si la luna fuere en el ascendente fortunada en su casa o 

en su exaltacion; es buena significacion que da fortuna & sanidat de cuerpo. Mas si 

fuere en el ascendente en diuerso estado de lo que dixiemos; es mala significacion. & si 

fuere Saturnus en el ascendente; significa danno en el cuerpo & en el espiritu. & quel 

acaeçran ocasiones & pesares. de la manera de su casa en la particion del cielo. & si 

fuere venus en el ascendente. salua & limpia; faze el nacido seer amado de la yente. & 

de buena conuersacion. sera manso & bueno & aura uida uiciosa. & buena fama. Si 

fuere Mercurio en el ascendente; sera el nacido iusto. de muchos gozos. echa de si toda 

tristeza & todo cuedado. & mayor 
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miente si fuere fortunado & limpio de catamiento de las infortunas. & sera fiel. & quel 

creeran los omnes en aguardar les el suyo. E si Mercurio fuere parecido con las 

luminarias en signo feminino & en grados femininos. significa que el nacido sera en 



buenos estados. Quando el sennor de la .via. casa & el sennor de la parte del azemena 

fueren en el acendent significa que el nacido & sos padres llegaran a pobreza & a pedir 

mayor miente si fuere en signo mobili. Quando Jupiter fuere en el ascendente; significa 

prez del nacido. & ques querra preciar & ualer por buenos fechos. & iustos & sera 

auenido & amoroso a los omnes. E esto si la nacencia fuere de dia. Mas si la nacencia 

fuere de noche & el non ouiere alguna dignidat en el ascendente; gastara auer de su 

patrimonio. & sera buen comedor. Quando fuere Jupiter en el ascendente con las 

luminarias & con venus; sera el nacido noble omne. mayor miente si fueren las 

infortunas arredradas dellos. Mas si las luminarias y cataren & non y fueren; sera mas 

noble & mas alto. Quando Mercurio & el Sol fueren infortunados en el ascendente. 

significa que el nacido sera auocado. & que acaeçra a sos padres por el mal & ocasion. 

E non acaecieren las fortunas con la cola en el ascendente significan destruction. 

Quando fuere Saturno en el ascendente en las nacencias de dia; enflaquece la fuerça /2/ 

del nacido & su nombradia. & si la nacencia fuere de noche; aura muchos enemigos. & 

morara en malas moranças. & fara malos fechos & feos. Mas si el ascendente fuere 

signo de Saturno; sera de alta nombradia & sera ondrado. & desta manera otrossi si 

fuere en los otros angulos. Quando Mars fuere en el ascendente & fuere casa de su 

gozo; sera guiador de cauallerias & sera bien andante en ello & en tomar uillas. & faran 

con el grandes matanças. Mas si el ascendente non fuere su gozo; mas que sea su 

triplicidat. o alguna de sus dignidades. aconpannar sa con los Reyes & con los alcaldes. 

& aura dellos portiellos & sennorio. Mas si fuere en logar estranno; sera ualiente & 

atreuido. o sera ferrero. fueras ende que sos fechos non se conpliran. & sera porfioso. 

metersa a periglos. & en logares o sse puede perder. sera quexoso en sos fechos. 

Quando venus fuere en el ascendente. & fuere en casa de su gozo; aura amiztat con los 

nobles omnes. E si el ascendente fuere signo de forma de omne sera de religion. o sera 

armitanno. & con esto aura bien querencia de los Reyes. o ganara algo por merchandias 

Si el Sol fuere en el ascendente en la ora que sube & parece; sera el nacido mas fermoso 

que su padre & de menos carne. E si la luna fuere en el grado del ascendente; o en el 

grado de la ochaua casa; sera el nacido omne que ganara algo de las requas en los 

logares medrosos. & para mientes 
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mientes al sennor del ascendent. & en que logar es de los signos. Ca quando el sennor 

del ascendente fuere cerca del grado del ascendente; significa que el nacido sera 

ondrado entre su yente & sus parientes. & si fuere en la segunda casa dannado; sera 



gastador del auer. E si y fuere recebido; ganara auer & riqueza. & si fuere en la tercera 

casa; aura ermanos iustos & buenos & andara muchas carreras. & si fuere en la quarta; 

sera de buena uoluntat & de buena sospecha. & aura bien & prouecho de los padres. E si 

fuere en la .v. casa; aura fijos de ques gozara. & aura muchos amigos. E si fuere en la 

.via. sera de muchas enfermedades & de lazerias. & si fuere en la .vija.; aura muchos 

pleytos. & ensannar sa de poca cosa. & seguira a las mugieres en sos pleytos & en sus 

cosas. & si fuere en la .viija.; sera engannador. & de muchas tristezas & medroso. E si 

fuere. en la .ixa. casa; andara muchas carreras. & sera en logares agenos fuera de su 

tierra. & amara sciencias. E si fuere en la .xa. casa; sera con el Rey. & daquello aura 

uida. E si fuere en la .xi. casa; sera de buenas costumbres. & aura muchos amigos. & 

sera auenido con ellos. & aura pocos fijos. E si fuere en la .xija. casa; sera de mala uida. 

& aura muchos enemigos. E si el sennor del ascendent fuere en la .via. casa. & la luna 

dannada; llegante a la planeta que sea en logar dannado; aquel nacido /2/ sera sieruo. o 

fara fechos de sieruo. E si llegare el sennor del ascendent al sennor de la .vi. casa; sera 

mucho comedor & tragon. & acaecer lan muchas enfermedades por mucho comer & por 

malos comeres. E esto mismo sera si el sennor destas dos casas fuere vna planeta por si. 

E quando legare el sennor del ascendent a planeta que sea en su exaltacion. ayuntar sa a 

los nobles omnes. & aura uida con ellos. E si fuere con esto en angulo; llegara el por si a 

nobleza. & si fuere en succedente de angulo. & catare al ascendente. sera so estado 

menos de lo que dixiemos. & si fuere en decadente; llegara a grado & perder la ayna. E 

si fuere en signo fixo afirmas en su grado. E si fuere en comun; llegara a grado & perder 

la & cobrar la. E si fuere en mobili; non aura estado firme ninguno. E si los logares se 

diuersificaren el mas apoderado dellos sera el que fuere en la tercera. E el significador 

del nacido. es el sennor del ascendente. & el significador de su alteza; es el qui llega al 

sennor del ascendente. o aquel a quien el sennor del ascendente llega. E si llegare al 

sennor del ascendente alguna planeta que sea en su exaltacion; aquel nacido sera omne 

quel auran menester omnes del Rey. & los nobles omnes. & demandar lan de las cosas 

que pertenecen a la casa en que fuere aquella planeta; que llega al sennor del 

ascendente. o a qui el sennor del ascendente llega. Ca si fuere en la .xa. casa; sera 
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del Rey. E si fuere en la .xia. casa; sera pora los amigos. & desta manera por las otras 

casas cada vna en lo que significa. & si fuere el sennor del ascendente en su exaltacion 

& en angulo; aquel nacido es de buen linage. & llegara a nobleza & a grado alto. Mas si 

non fuere en angulo; llegara a grado & a nobleza mas non es de buen linage. E si las 



planetas fueren llegantes a el; sera aconpannado. E si el llegare a las planetas; 

aconpannara. E si fuere recebido; sera gradecido. & diran del bien. & si non fuere 

recebido; sera denostado & mal quisto. E si fuere el sennor del ascendente. o la planeta 

a quien llega el qui es significador de la nobleza en su casa; sera en menos estado de lo 

que ante dixiemos. que la exaltacion es mayor & mas alto grado. & si en ninguno dellos 

non fuere. & fuere en la triplicidat; sera menos que amas. pues para mientes a esta 

ordenacion. & cata la sotil miente. & asma segund ella. & non dexes de mezclar las 

planetas. & parar mientes a sos estados. E quando el sennor del ascendente fuere 

llegando a planeta que sea en su decaso de exaltacion; o que aquella planeta llegue a el; 

significa que aquel nacido se traera ocasiones pora si mismo. E si alguna planeta llegare 

al sennor del ascendente. & el sennor del ascendent fuere en el decaso de exaltacion 

daquella planeta que llega a el; significa /2/ que a aquel nacido acaeceran cuetas & 

lazerias. E si amos o el vno dellos fueren en angulo; aquello sera peor. & mas fuerte. E 

si el angulo fuere el medio cielo; aquel mal quel acaeçra; sera de partes del Rey. E si 

fuere el ascendente sera enfermedat o alguna ocasion quel acaeçra en su cuerpo. E si 

fuere el .vij. sera de partes de mugieres & de sos aduersarios. & de los ques razonan con 

el. E si fuere la quarta; sera de los parientes o de los padres o de las heredades. E si la 

planeta que llega al sennor del ascendente de so decaso fuere infortuna; significa que 

derribaran sobre ello paret ol derribaran de logar alto. E si fuere el ascendente aries; & 

Mars en su exaltacion. sera el nacido de muchos cuedados. & de muchos pensamientos. 

& non se paga de lo que a nin de su estado. E si el ascendente fuere aries. & la luna en 

Gemini; significa que el nacido aura luenga uida en lazeria & en cueta. & si fuere en 

escorpion; sera degollador. & espandedor de muchas sangres. & yo digo que este 

iudizio es dicho cubierta miente segundo que los sabios antigos dixieron sos 

amphorismos encubierta miente. que lo que dize de Mars en su exaltacion. & el 

ascendent aries. deues entender que aquella significacion sera quando acaeciere; que sea 

de noche. & el so la tierra fuera de so ayz & infortunado. E lo que dixo de la Luna en 

Gemini; aquello otrossi quando y fuere infortunada; estonz significa 
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las cuetas & las lazerias. & lo que dize de la luna quando fuere en escorpion del degollar 

& de la sangre. aquello es porque escorpion es el .viij. de Aries. & es su decaso de 

exaltacion. & significa espander sangres de ganados; assi como carnicero. o sangrador. 

ca el decaso non significa maestria noble. nin buen estado en esta razon.  

El dezeno Capitulo fabla en saber las partes & sos iudizios. 



Qvando la pars fortune fuere salua. & fuera de los rayos. & el so sennor otro tal; 

significa que el nacido sera sano. & aura buena criança. E si fuere infortunada o so los 

rayos; significa que sera lazrado & aura mala crianca. & si el sennor de la parte fuere en 

esta guisa aura cuetas de muchas partes. & si fuere con esto en el ascendente; sera mas 

fuerte & de peor estado. & si fuere salua de las infortunas & de los rayos; sera de sano 

cuerpo. & de buena forma. uicioso. & de buenas mannas. & de conplida uida en so uito. 

Quando la parte de la Ley fuere en Capricorno; significa que el nacido sera de buenas 

mannas. & non aura en el maleza ninguna. E si fuere en aries o en Leon. o en escorpion. 

significa que el nacido sera de ayna ensannar. & aura fuerte sanna & non sera auenido 

con los omnes. Quando la luna non llegare a Jupiter de ningun llegamiento; significa 

que el nacido sera uil & pobre. & de uil uida. Nin si non llegare a venus de ningun 

llegamiento; significa que el nacido non aura /2/ gozo. & mayor miente en casamiento 

& en pleyto de mugieres. & si non fuere llegando a Mercurio de ningun llegamiento; 

significa que el nacido non sera fazedor de bien ni entendudo. E mayor miente seran 

estos iudizios mas fortes. si ambos fueren en signos de non eguales subimientos. E 

sepas que el almubtez del ascendente quando fuere so los rayos significa que el nacido 

sera engannoso. & encubierto en sus cosas & en sos fechos. & si fuere retrogrado; 

significa que sera gastador. & de fuerte recebir a los omnes. & mayor miente si fuere 

Mercurio el significador de los estados del espirito & de sos fechos. Quando el sennor 

de la casa del Sol. & el sennor de la casa de la Luna. & el sennor del ascendent fueren 

en opposito de sos casas; significa que el nacido sera en estrannos logares fuera de su 

uilla & aura lazerias en carreras. & mayor miente si aquella planeta fuere infortuna o 

infortunada Quando el almubtez del ascendent fuere creciente en so moto & derecho & 

en alguna de sus dignidades. significa folguras & bien & larga uida. Quando fallares en 

alguna nacencia muchas planetas en sus exaltaciones; iudga aquel nacido de luenga uida 

& de larga. & rico & abondado. & que aura gozo de fijos. & bien. & esto todo segund 

las propriedades daquellas planetas & de sos logares en que fueren. mayor miente si 

fueren en los angulos. & toda planeta que fallares sobre la tierra; significa 
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que la su significacion sera en el conpeçamiento de su uida. E la que fuere so la tierra; la 

su signification sera en la fin de su uida. & mayor miente & mas aficado sera esto si 

fuere la que fuere sobre la tierra oriental. & la que fuere so la tierra occidental. E sabe 

los logares que el ascendente & la .xa. casa son significadores del conpeçamiento de la 

uida. & de la mancebez. E la .vija. casa es significador de la iuuentut. E la quarta es 



significador de la ueiez. & de la fin de la uida. Toman la pars fortune segund la 

oppinion de Tolomeo de noche & de dia. del Sol a la Luna & echanla de los grados del 

ascendent. E segund los otros antigos. toman la de dia; del Sol a la Luna & de noche la 

de la luna al Sol. E la parte de la uida toman de dia de Jupiter a Saturno. & de noche del 

contrario. & echan la del ascendent. & esta parte es significador de los estados de los 

cuerpos. pues si ella fuere en buen estado. & en buen logar & fortunada; significa 

luenga uida. & salut de cuerpo. & alegria de espirito. E si fuere en diuerso estado de lo 

que dixiemos sera el contrario. E toman la parte de yles si la nacencia fuere 

coniunctional del grado de la coniunction que fue antes de la nacencia. tro al grado de la 

luna. tan bien de dia como de noche. & echan la del ascendente. & o llegare aquella 

parte el sennor daquel termino sera significador daquella uida en las nacencias que non 

an yles. E si la nacencia fuere preuencional; toman esta parte /2/ del grado en que fue la 

opposicion antes de la nacencia. & echan la del ascendente. E dixo el sabio que fizo el 

libro que es dicho enzireth. que los signos del Sol son los masculinos. & los signos de la 

luna los femininos. pues quando endereçares so logar cata si cae en signo de los del Sol. 

los que son Leo. Virgo. Libra. Scorpio. Sagitarius & Capricorno. & si en alguno destos 

fuere; el Sol sera el significador & aura el sennorio. E si fuere en alguno de los signos 

de la Luna que son todos los otros; sera la Luna el significador. & ella aura el sennorio. 

E el sennor del termino o cayre la parte si fuere con el. o catare a el; sera cotcode. E si 

fuere el signo en que cayre esta parte de los signos del Sol. & fuere so los rayos; 

significa que aquel nacido aura poca uida. E para mientes al sennor del termino o cayere 

esta parte. & el sennor del signo o la parte es; que catamiento catan al Sol & la luna. & 

que logar an en la nacencecia diurna o nocturna. & que testimonio an con sos sennores. 

& dello & desto auras significationes. de los annos. Pues si el sennor daquel signo fuere 

caydo; & el sennor del termino quitando de los catamientos o en la .xija. casa; aquel 

nacido sera sin significador. & sin alcothcode. & sera de corta uida. pues faz le atacir al 

grado mismo. & lieua lo a los cuerpos de las fortunas. & de las infortunas & a sos rayos; 

assi como fazes atacir a los grados del yles a cada grado vn anno. assi como 
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te lo amostre en el Capitulo del Atacir. & assi como lo e nombrado en las nuestras 

tablas que son nombradas de soluer los nudos. & departir los catamientos. & hy 

departimos de que manera es Atacir de cada grado quando fuere en los quartos del cielo. 

& andando por los signos otrossi dando a cada signo vn anno. & quando llegare a las 

infortunas; significa mal segund el poder de la planeta a quien llega. & segundo la 



significacion del signo en que fuere aquella planeta. E quando llegare al taiamiento; 

taia.  

Pars celati. 

Toman la de dia de la Luna al Sol. & de noche el contrario. & echan la del ascendente. 

esta parte significa la derechura & la Ley. & significa el espirito. & el cuerpo. & la 

religion. & las poridades & las cosas encubiertas & celadas. & los pensamientos & las 

buenas famas. & los agabamientos. & la limpidat. E esta es parte de noche en uez de la 

parte fortune. Quando el Sol catare esta parte; significa pocos fijos o ques quitaran los 

fijos del padre E si la catare Jupiter significa que aquel nacido sera predicador de la ley 

de dios. & sera iusto. & bueno. Mas si aquel catamiento fuere de quadradura; el non 

sera creyente en aquello que predica. E si fuere en los angulos sera el nacido firme & 

fixo en la ley. que tiene que non dubdara en ella. E si el sennor de la parte fuere 

recebido & catando a ella; guiar sa por las carreras derechas. & sera gabado. & amara 

bondat. & la ley uerdadera /2/ E si non fuere recebido en so logar. enpero catando lo las 

fortunas. & las infortunas caydas del; demostrara el nacido buenos fechos & fermosos. 

& querer sa afeytar dellos. mas el non fara fechos que conuengan a la uerdat ni al bien. 

E si el sennor de la parte fuere retrogrado. & enfortunado. significa que aquel nacido 

camiara su ley. & dubdara en ella. & aquello sera segund la planeta quel catare. & la 

quel infortuna. E la causa que sera su camiamiento de su ley sabras desta manera. Si 

fuere Mars el infortunador; sera por matanças & uaraias & razones que aura entre el & 

otro que sera de mas poderosa ley. E si fuere Saturno el infortunador; sera por porfidia 

que acaeçra del en la ley. E si fuere venus. sera por razon de fornicio o de mugieres. & 

si fuere Mercurio; sera por estudiar en libros & en sciencias. E cada que quier que 

acaeçra la cola con la parte de la ley. o la cola por si apartada en la .ix. casa. & la parte 

infortunada; significa dannamiento de ley. & muchas dubdas en ella. & si la parte fuere 

en la .ix. salua & limpia; significa que sera iusto & religioso. & que dexara el mundo. E 

si fuere recebida con esto; guiar sa en buena carrera & en derecha. Quando el sennor 

desta parte fuere so los rayos; no lo enbarga. E si fuere en angulo seer la meior. & 

quando esta parte fuere en Capricorno; el nacido sera pesado. & assessegado. & sabio. 

& rezio de miembros. & si acaeciere en leon. o en aries. 

[fol. 161v] LIBRO  

o en Tauro o en Escorpion; significa que aquel nacido sera porfidioso. 

Pars stabilitatis & augmentationis atque mundicie & est radix ascendentis 

La parte de firmidumbre. & de crecimiento. & de limpiedat. & es rayz del ascendente. 



Esta parte toman de dia de pars fortune a pars celati. & de noche el contrario. & echa la 

del ascendent. Esta parte muestra la forma del nacido. & saluacion de su cuerpo. E 

quando esta parte fuere salua de las infortunas & en buen logar. significa que el nacido 

sera de apuesta forma. & su cuerpo sin tachas. & sano. aura pro en carreras. E si fuere 

dannada & infortunada; significa el contrario desto que dixiemos. E si fuere la parte 

acostando se al significador del padre; significa que aquel nacido semeiara a su padre. E 

sis acostare al significador de la madre; semeiara a su madre. & quando quisieres saber 

afirmamiento de alguna cosa. & si sera durable; para mientes a esta parte en la nacencia 

del omne que quisieres. o en su reuolucion. o en su question quel tomares por 

ascendente derecho. & si la fallares catando al sennor de su casa. o al sennor de su 

termino. o que sea con los sennores de los angulos. o en los angulos. o con el sennor del 

ascendent. o catando a el. estonce significa firmeza & duramiento de aquella cosa. & si 

fuere tollida destos estados que dixiemos. significa tollimiento daquella cosa. E quando 

significare firmança & duramiento. & fuere con esto fortunada; significa que aquella 

cosa sera firme & durable con alegria. & fortuna & bien. E si y fuere infortunada. 

significa que y sera durable con cuedados. & lazerias. & dubdas. E otrossi quando 

significare tollimiento. iudga la de la /2/ fortuna & de la infortuna en esta manera  

Pars amoris & amicicie 

La parte de amor & de amiztat 

Esta parte toman del grado de venus al grado de pars fortune tan bien de dia como de 

noche. & echan la del grado del ascendent  

Pars delicie & saporis  

la parte de delicio & de sabor 

Esta parte toman de dia del grado de pars fortune al grado de pars celati. & de noche el 

contrario. & echan la del ascendente. Estas dos partes son de venus. son significadores 

de amor. & de se enamorar. & de amiztat. & de sabor & de uicio de pleyto de mugieres. 

& de alegrias. & de gozos. E quando las quisieres iudgar; cata que auenencia & 

allegamiento. o que desauenencia & quitamiento ouieren con el almubtez del 

ascendente. & iudga segund aquello  

Pars fortitudinis audacie. 

La parte de fortaleza & fardideza. 

Esta parte es de Mars. & es significador de poder & de ualencia. & de engannos. & de 

traycion. & de fornicio & de atreuencia. & impetuosidade. & de ladronicios & de 

matanças. & de malicia. & de mentiras. E quando la quisieres iudgar; para mientes en 



que logar cae de la nacencia & que catamiento aura con el almubtez del ascendente. o 

que arredramiento del. & iudga segund te lo auemos dicho en las otras partes.  

Pars sensus & profundi cogitatus atque racionis  

La parte de seso & de alto alto asmamiento. & de fonda razon. 

Esta parte toman de dia del grado de Mercurio al grado de Mars. & de noche el 

contrario. & echan la del ascendente. E esto es segund la oppinion de Abumaxar. E dize 

hermes que la toman de dia de Saturno. & de noche el contrario. & echan la del 

ascendent. & yo digo que el dicho de hermes parece 
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en esto meior. & mas conuiniente. E quando esta parte & su sennor fueren con el sennor 

del ascendent. o el sennor de la parte ouiere alguna dignidat en el signo del ascendente. 

& les catare Mercurio catamiento apoderado. significa que el nacido sera de buena 

razon. & de buen connocer. & de bien fazer entender lo que quiere dezir. & de buen 

seso. E si catare Mars al sennor del ascendente. & a la parte; sera el nacido entendudo. 

& agudo. & ardient en su coraçon.  

Amphorismos  

Cata la planeta que sube despues del ascendente que cosa es. & que estado a. ca esta 

planeta a poder & fuerça en las maneras del nacido que si fuere infortuna significal feas 

mannas. & si fuere fortuna; significal fermosas mannas. Para mientes & cata al primero 

dia que la luna entra en el grado del ascendent de quien se quita; e a quien se llega o si 

es uazia. ca ella otrossi a poder en las mannas del nacido. & iudga segund la natura de la 

planeta de quien se quita aquel dia & a quien se allega. E si fuere en aquel dia uazia de 

andar. non a signification ninguna. E para mientes otrossi a la primera planeta que entra 

en el grado del ascendent fueras ende la luna. que aquella planeta otrossi a poder & 

sennoria en la natura & en las mannas del nacido. & iudga por ella otrossi. Quando 

quisieres saber del nacido si sera casto o fornaguero. cata quantos grados a entre Mars & 

venus. & aquello que fuere echalo del ascendente. /2/ & el logar o finare la cuenta; para 

mientes si y cata Jupiter; sera casto & limpio. & si y catare Mars; o fueren los primeros 

rayos que ouiere por el atacir; de Mars; sera fornaguero & suzia miente. E si fuere el 

sennor del ascendente Mercurio; & fuere en Escorpion E otros dizen en Cancer.; 

significa engannos & fornicios & trayciones. E quando Mars ouiere en el ascendente 

dignidat. & fuere en Libra; significa que sera fornaguero. Quando el Sol fuere ayuntado 

con Saturno; significa dannamiento de masculinidat. porque amos son masculinos. & 

quando se ayuntan dannan vno a otro. & dannas la masculinidat. E si fueren en casa en 



que ayan alguna dignidat; sera esto menos & aura alguna meioria. Mas si fueren en 

estrannos logares; puia el mal & el danno & crece. & esto todo sera si alguno dellos 

ouiere alguna dignidat en el ascendente. Si la luna fuere en signo aqueo. & en el grado 

del ascendent. & venus catando a ella; sera el nacido de muelles huessos & de muelles 

miembros que non se podra ayudar de su cuerpo. Para mientes en las nacencias diurnas; 

a la .ija. casa del Sol. & a su tercera. & a su quarta. & a todas las otras .xij. casas. E en 

las nacencias nocturnas; cata la segunda casa de la luna. & a su tercera & a su quarta. & 

a todas las .xij. casas. & iudga destas casas del Sol & de la luna en las nacencias; 

segundo iudgas del ascendente. & de sus casas. Para mientes a la luna en las nacencias 

[fol. 162v] LIBRO  

nocturnas. & al Sol en las diurnas. & cata qual quier dellos si llega a vna planeta. o a 

dos o a tres antes que salga de so signo en que es & ques camie a otro. & sis llegare a 

vna planeta & non a mas; la uida daquel nacido. & las cosas de ques entremete seran de 

natura daquella planeta en todos sos dias. E sis llegare a dos; so uida sera de natura 

daquellas dos. & si llegare a tres otro tal. & desta manera iudgaras. Para mientes a la 

luna en el tercero dia de la nacencia; en la ora misma que fue la nacencia. & si la 

fallares en termino de fortuna & aquella fortuna flaca; sera mediano en su fortuna. E si 

la fallares en termino de infortuna. & aquella infortuna flaca; otrossi sera mediano. & si 

la fallares en termino de infortuna & la infortuna apoderada; sera malfadado. & si la 

fallares en termino de fortuna & aquella fortuna apoderrada; sera bien auenturado. E 

dixo el troiaman. Para mientes al logar de la Luna en el .vijo. dia de la nacencia. & 

iudga dello el mediano de la uida. E para mientes a su logar en el .xl. dia de la nacencia. 

& iudga dello; la fin de la uida.  

Esta es la segunda parte el quarto libro & a en ella dos capitulos. 

El .xio. Capitulo fabla en la casa segunda & en sus significationes 

Esta casa es significador de la dignidat. & de la sennoria del nacido. & de la fortuna en 

el auer. & del tiempo en que aura la auentura. & de que causa la uerna. E es significador 

de perder la auentura. & de los ques lieuan despues /2/ de la lazeria. digo en el nombre 

de dios que el nos guie a buena carrera. Quando nos quisieremos catar la dignidat & el 

sennorio del nacido; deuemos conpeçar primera miente de catar en esto de las estrellas 

bebenias. las que son en la primera grandez. & en la segunda. Pues si fallaremos alguna 

dellas en el grado del ascendente. o en el grado de la .x. casa; o en el grado de la .vija. o 

en el grado de la quarta. o con el grado del Sol si la nacencia fuere de dia. o con el grado 

de la luna si la nacencia fuere de noche. el meior logar destos logares todos es el grado 



del ascendente. & despues la .xa. & de sy la .vija. & de si la .iiija. os acertaren destas 

estrellas sobre dichas. en dos logares o en tres o en mas. si el nacido fuere con esto de 

linage de Rey; sera Rey alto. E si non fuere de linage de Reyes; sera alto. & aura poder 

& mandado que semeia poder & mandado de Rey. & llegara a nobleza grant & a 

sennorio granado. & mandara uillas e cibdades. & mandara yente & passara so mandado 

en ellos; en bien & en mal. & mayor miente si el fuere de natura de altos omnes. o de 

linage de omnes que fueron en tal estado. E sepas que las estrellas bebenias alçan a 

grado alto. & a dignidat granada. & camian de baxo a alto. E quando fuere el luminar 

del tiempo en su exaltacion. & en medio cielo. & fuere el ascendente signo de los signos 

de los Reyes. & fuer el sennor del signo del luminar. o el 
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sennor del ascendente en el ascendente. o en la .xia. casa; significa que llegara a alto 

grado & a grand. o sera conseiero de Rey en alto grado. E si fuere de linage de Reyes. 

sera Rey. E para mientes a la dustoria de las planetas diurnas del Sol. & a la dustoria de 

las planetas nocturna de la Luna. E a la dustoria es que sean las planetas orientales del 

Sol. & occidentales de la luna. Pues si fallares estas planetas en sus casas o en sus 

exaltaciones; tan bien las diurnas como las nocturnas; & que sean en los angulos & 

catandos las vnas a las otras; significa que aquel nacido sera Rey. o semblante de Rey. 

Mas si fueren enlas dignidades que dixiemos & non fueren en los angulos; significa que 

sera alcaat & que aura grant sennorio. E si los dos luminares non ouieren dustoria 

ninguna de las planetas que son de so hayz. significa que aquel nacido sera de baxa 

nombradia. Quando el sennor del ascendent fuere en su exaltacion en el grado de medio 

cielo; significa que el nacido sera Rey. o semeiante de Rey. Quando la Luna se llegare 

despues ques quitare de la coniunction a alguna planeta que sea en su exaltacion & en 

medio cielo; es signification de Regno. Quando las planetas suben de dia antes del Sol; 

os ponen de noche despues de la Luna. o suben despues ella; & fueren fortunadas; /2/ 

significan otrossi regno. Quando acaeciere el grado de la coniunction grand en el anno 

en que es aquella coniunction en medio cielo de algun nacido. & y catare alguno de sus 

sennores. o el sennor del ascendent significa que aquel nacido llegara a grant regnado & 

manifiesto si ouiere uida. Quando fuere Jupiter & venus en su exaltacion & en la .x. 

casa de pars fortune. o fuere la parte misma en el medio cielo del ascendent. & fuere 

Jupiter o venus sennor de la casa de la parte; & fuere en alguna de sos dignidades en el 

ascendent; significa regno. Quando se llegare el sennor de medio cielo al sennor del 

ascendent. & fueren amos en su exaltacion orientales; otrossi significa regno. Quando 



fueren las quatro fortunas en los angulos significa regno. Quando fuere el Sol en signo 

Real & en medio cielo. & fuere recebido. & la Luna en su trino; otrossi significa regno. 

Quando se fueren todas las planetas llegantes a Jupiter. & Jupiter diere su fuerça a 

Saturno con conuenencia. & Saturno fuere oriental & fortunado & recebido; significa 

grant regno. E falle a vno de los sabios. que el Rey Alfadal fiio de Cehel. ouo en su 

nacencia en el grado del ascendent; estrella bebenya. & fue la quel dizen de los dos 

rayos. çoheyl. & ouo granado regno & manifiesto. & de grant nombradia. Quando 

quisieres saber el estado del nacido por toda su uida en cada vn dia. vn dia em pos 
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otro; para mientes a los sennores de la triplicidat del luminar del tiempo de la nacencia. 

E sab que el primero dellos es significador de la meatat primera de la uida. E el segundo 

es significador de la tercera parte de la uida; que sigue a esta meatat. & el tercero es 

significador de la sesma parte postremera que finca. & despues para mientes a cada vna 

destas planetas en que logar esta. & cata los sennores de su triplicidat. daquel logar. & 

parte aquel su tiempo sobre estos sennores assi como partiste la particion primera. & 

assi iras departiendo en esta manera tro que llegues a dias. o a oras aun si quisieres. & 

iudga segund fallares aquellos significadores & sos estados & sos poderes. Dixo 

Zaraust. El que ouiere en su nacencia el grado que sube la luna fortunado. auera fortuna 

durable con el que aura por ella ondra mientre uisquiere tro que muera.  

El .xijo. Capitulo fabla en saber las fortunas del aueR 

Para mientes al sennor de la triplicidat de la casa del auer; el primero dellos. & sil 

fallares derecho en so andar. & en buen estado firme en los angulos. subiente en su 

cerco del aux. puiante en lumbre & en cuenta. recebido del sennor de su casa. o de 

sennor de su termino. dando las planetas la lumbre. & el poder a el; signifi que aquel 

nacido sera rico & abondado de auer. & quanto mas ua de su uida tanto mas crece en su 

auer. & meiora su estado. & puia su riqueza. & su /2/ ondra. & su bien. E si fuere este 

en diuerso estado de lo que dixiemos; que sea tollido & caydo. & infortunado. sera 

pobre & mezquino. & mendigo. & de parecida pobreza & uil. E si fuere el sennor de la 

triplicidat de la casa del auer el segundo fortunado & apoderado. & en logar de su 

dignidat. & recebido de las planetas quel catan. & las que an conuenencia con el; 

significan que el nacido sera de buena uida & abondado. & ques dara uicio de su auer. 

& fara bien dello a quantos se a el ayuntaren. E si fuere este significador en diuerso 

estado; sera el nacido de angosta uida. & muy pobre. & muy uil. & aura so uito de pedir 

a los omnes. & mas sera fambriento que farto. E si fuere el sennor de la triplicidat de la 



casa del auer el tercero en buen estado. & apoderado. & fortunado; sera el nacido fiel. & 

diran bien del. & fiaran en el. & sera connoscido & manifiesto por bueno & por leal. & 

por uerdadero; en sos dichos. & en comprar & uender & dar. & tomar. E si fuere este 

significador en diuerso desto; sera denostado. & aborrecido. & mal quisto. connoscido 

por traydor. & por engannador. & por malo en dar & en tomar. & por desleal. & 

mintroso. Quando fuere la parte fortune en casa de fortuna. & fuere en logar apoderado 

del ascendente & la catare so sennor de logar bien catado del ascendent. & fuere en su 

casa o en su exaltacion. o en su termino. o en su triplicidat. o en su ayz. & fuere la luna 

recebida del sennor de la casa .ija.; significa que el 
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nacido sera rico & abondado de auer. & en el alto grado. uiuira buena uida. & uiuiran 

con el otros. & aconpannar lan. & enriquiceran otros por el. E quando fuere la parte 

fortune cayda. & en mal logar. & fuere en rayos del Sol o en rayos de infortuna. & fuere 

su sennor otrossi en estranno logar. & el sennor de la segunda casa non catare al 

ascendent: significa que aquel nacido sera lazrado & pobre. & uiuira uida angosta. & 

lazrada. o de pedir a los omnes. Non es bueno el Sol ni Mars nin Saturno en la segunda 

casa en ninguna nacencia. ni ende aura el nacido bien. porque el Sol destrue las planetas 

& tuelle les su lumbre. & Mars es significador de entrepieços. & de lazerias & de 

mingua de auer. E Saturno significa uaziedat & pobreza. & mingua & peyor desto todo 

si fuere el sennor de la casa del auer quemado con dannamiento de la parte fortune que 

el que naciere en tal costellacion & en tal estado; non aura de ques gouierne. & sera 

lazrado. & uiuira uida uil & angosta & lazrada. Quando el sennor de la casa del auer 

fuere fortunado & apoderado. & subiente en circulo augis. & puiante en lumbre & en 

cuenta. & ouiere planetas muchas llegantes a el. & dannadol su fuerça & su lumbre. & 

fuere recebido dellas. significa que aquel nacido ganara mucho auer. & de muchas 

maneras. & de muchas partes. segunt las formas daquellas planetas quel dan la lumbre. 

& segund las formas de las sus casas. tomando /2/ las del ascendente. & las formas de 

los logares en que fueren & donde dan el poder. & la lumbre. & segund aquello sera. 

Para mientes a la primera planeta que entrare en el logar de la luna. en las nacencias 

nocturnas o en el logar del Sol en las nacencias diurnas. & aquella planeta sera 

significador; de la fin del estado del nacido. en riqueza & en pobreza. Quando fuere el 

sennor de la casa del auer yendo se a llegamiento del sennor de la casa del ascen del 

ascendente; significa que aquel nacido ganara auer dont non sospecha nin cueda. & aura 

ganancias en bien & en folgura. & en ondra. & en buena manna. & de buenas causas. & 



mayor miente quando fuere el sennor de la casa del auer fortuna. Las infortunas quando 

dan significan ganancias mas pocas. & sera el auer que ganare aquel nacido. de logares 

medrosos. & de espanto. assi como de furtar. o de negar cosas o de matar. o de ferir. o 

lo quel semeia. Quando fuere el sennor del ascendent llegando al sennor de la segunda 

casa recibiendol; significa que el nacido ganara auer con lazeria & siempre sera 

pressurado en buscandol. & non se dara folgura en ello. E si fuere con esto el sennor de 

la casa del auer fortuna; prouecha se de ssi mismo. & ayunta mucho auer de su 

ganancia. & de su acuciamiento. & si fuere infortuna; sera lo que aura del auer poco. & 

auer lo a con lazeria & con grant acucia. & acaecer lan en buscandol cuetas. & lazerias. 

& 
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miedos. Quando el sennor del ascendente fuere quitando se del sennor de la segunda 

casa; significa que el nacido sera de poco buscar el auer. & se terna por conplido 

daquello que ouiere. & atendra benigna mientre aquello quel uiniere & con folgura. E 

quando el sennor de la segunda casa se fuere quitando del sennor del ascendente. 

significa que aura grant sabor de buscar el auer. & sera mucho acucioso en ello. & 

entremetersa mucho por ello. mas non sera auenturado en ello. & de lieue non llegara a 

lo que demanda. nin aura lo que a fiuza. & quando fuere el sennor del ascendente 

llegando al sennor de la casa del auer. & el sennor de la casa del auer retrogrado 

tornando su lumbre & su poder en el; aquel nacido otrossi sera acucioso en buscar el 

auer & entremeter se en ello & otrossi sera desauenturado. & cada que quiere ques les 

abre carrera pora ganar; trastornas & dannas & acaecer lan en ello cuetas & lazerias. E 

si fuere el sennor del ascendente retrogrado. & tornando su lumbre al sennor de la 

segunda casa. & el sennor de la segunda casa llegando a el; sera el nacido quel 

acaeceran ganancias. & mostrar se lan carreras pora ganar mucho auer. & es el por si 

perezoso por ganar lo & por acabar lo & arriedra lo de si. & non lo acaba. Quando el 

sennor del ascendente fuere en opposito del sennor de la casa del auer o en su 

quadradura. & non se recibieren. o que sea la natura de cada uno /2/ dellos a contrario 

del otro. & sus formas otrossi contrarias. aquel nacido sera gastador del auer; & 

dannador. & despendra mas de su derecho. & non guarda lo que a. Mas si fuere en su 

trino. o en su sextil. & fueren recibiendo se o fueren sus naturas & sus formas 

conuinientes vnas a otras; aquel nacido sera escasso. & amara el auer & guardar loa. & 

uiuira escassa miente. & non aura pro de su auer. nin otro por el. Quando el sennor de la 

segunda casa fuere en alguno de los angulos por el signo. mas que sea cayente del 



angulo por los grados. significa que aquel nacido sera nombrado & enfamado por rico. 

& fara muestra que lo es. & en so poridat es menguado. & fara mayor espesa que non a 

auer. mas si fuere en alguno de los angulos por los grados. & que sea redrado del angulo 

por los signos sera aquel nacido sin vfana ordenado en sos fechos. non sera nombrado. 

ni mostrara riquezas. & aura mayor riqueza que non fara muestra. E mayor miente sera 

su riqueza. si aquella planeta fuere occidental. o en el angulo de la tierra. & estonce aura 

mayor riqueza; & se encobrira mas. & escondra lo que a. E quando el significador del 

auer fuere en logar encubierto escondido; significa grant auer & riqueza. & mayor 

miente. si fuere el sennor de la segunda casa assi como Jupiter que es de natura & de 

forma del auer. Mas si fuere el significador del auer Saturno o Mars. & fueren 

encubiertos otrossi; significan 
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grant auer mas con lazeria & con penas & con trauaios en buscar lo & en ganar lo. & 

sera despechado. & acaecer lan entrepieços. que las infortunas significan entrepieços & 

lazerias & cuetas. & toda cosa ques pierde. & que sera grieue de auer. & de buscar. & 

toda cosa de desfiuza. Quando los sennores de la triplicidat del Sol en las nacencias 

diurnas fueren todos fortunados & apoderados & recebidos & en buenos logares. & en 

sus dignidades. aquel nacido sera rico & abondado en toda su uida. E si los vnos dellos 

fueren fortunados & buenos & apoderados. & los otros fueren infortunados & malos 

aura el auer & la riqueza; en la partida de la uida que es daquella planeta que es 

fortunada. & aura pobreza & mingua. en la partida del otra planeta que fuere 

infortunada. que el primero destos significadores significa el conpeçamiento de la uida 

que es el tercio primero. & el segundo significa el tercio segundo. & el tercero significa 

el tercero. E desta manera iudgaras de los sennores de la triplicidat de la luna en las 

nacencias nocturnas. E Zaradest parte la uida por los sennores de las triplicidades en 

esta manera. que da al sennor de la triplicidat del signo el primero la meatat primera de 

toda la uida. & da al segundo el tercio de toda la uida. & al tercero. el sesmo que finca 

de toda la uida. E sepas que el sennor de la casa del auer quando fuere en el ascendente 

& en aquella nacencia ouiere significacion /2/ que aquel nacido aura riqueza; auer la a 

en su ninnez en conpeçamiento de su uida. E si fuere entre el ascendente & el medio 

cielo; auer lo a en su puericia. & si fuere en el angulo del medio cielo; auer lo a en su 

adolescencia. & si fuere entrel medio cielo & la septima casa; auer lo a en su iuuentut. 

& si fuere en el angulo de occidente; auer lo a en su senectut. & en el tiempo en que 

espera la fin de su uida. Non prestara al nacido so auer por seer el sennor de la casa del 



auer apoderado. & subiente & fortunado. & en buen logar. & dando las planetas sus 

fuerças a el & recibiendol si non si ouiere testimonio & catamiento de Jupiter o de 

venus. Ca si Jupiter y catare qual catamiento quiere; espendra su auer & aprouecharsa 

del. & sacar lo a & despender lo a en buenas cosas. & en franquezas buenas. & en 

elemosnas. & en buenos fechos. & en cosas de que atendra auer gualardon en este 

mundo & en el otro. & si fuere el catamiento de venus; espender lo a en comer & en 

beuer. & en uestir. & prouechar sea del en folguras deste sieglo. & en uicios. & en 

mugieres. & en lo quel semeia. Mas si non y catare Jupiter ni venus; aquel nacido 

ayuntara auer. & guardar lo a & alçar lo a. & nol prestara. & sera astroso en toda su 

uida. & non fara dello cosa de que aya pro en este mundo ni en el otro. Quando el 

sennor del ascendente fuere apoderado & fortunado. & en buen estado. & firme en los 

angulos. & fuere 
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recebido del sennor de la casa del auer. & aquel sennor de la casa del auer fuere caydo. 

& infortunado. & en mal estado. & dannado; significa que aquel nacido sera apoderado 

& rezio en buscar el auer. & buscar lo a de muchas maneras & de muchas carreras. mas 

de buena manera. & non sera en ello perezoso nin flaco. mas con todo esto sera poco lo 

que ende allegara. que la planeta quando cayda es; non a poder nin puede prouechar nin 

dar; si non poca cosa. mas si el sennor de la casa fuere del auer fuere fortunado & 

apoderado. & fuere recibiendo al sennor de la casa del ascendente flaco & caydo; sera el 

nacido flaco & perezoso. mas sera rico & abondado. & acaecer lan ganancias maguera 

non se trabage dellas. Que la planeta recibidor quando fuere poderosa & fortunada; 

apodera se so sennor. & dar la dios buen estado & riqueza & bien. Quando la cabeça del 

dragon fuere en la casa del auer; & fuere yendo & puiando al grado del ascendente; 

significa a aquel nacido con el plazer de dios riqueza. & bien. & abondancia & 

prouecho. & aquello auer lo a de los Reyes & de los nobles omnes. & de los omnes que 

an poder & sennorio. E si la cola y fuere en este estado; significa mengua & pobreza. & 

mezquindat manifiesta. & gastara & echara a mal aquello que ouiere. Todo nacido que 

Jupiter ouiere alguna /2/ dignidat en Rayz de su nacencia; o poder o testimonio; non 

puede seer muy pobre. Quando la parte fortuna fuere cayda del ascendente. & non y 

cata nin cata al luminar del tiempo. & fuere so sennor flaco & infortunado & redrado de 

los angulos. & non catando a la parte. & el sennor de la casa del auer fuere dannado de 

las infortunas o de los rayos del Sol que destruyen & esparzen. significa que aquel 

nacido sera mezquino & pobre. & non podra ganar so uito conplido. & quiza uiuira de 



pedir raciones. E si fuere el sennor del ascendent apoderado & fortunado. & sea 

enemigo del sennor de la casa del auer nol empeecera que sea el sennor de la casa del 

auer caydo. que por esso algun auer auera aquel nacido & mediana riqueza. & ganancias 

medianas otrossi; con el plazer de dios. Quando la pars fortune fuere apoderada & 

fortunada. & en buen logar & la cataren los sennores de su triplicidat; de buenos logares 

& apoderados. significa que aquel nacido sera; ganador de auer & rico. & apoderado & 

abondado & bien andante. & uicioso. & fortunado. E si fuere catada con esto de alguna 

de las infortunas dannantes de opposito o de quadradura; camia se & diuersifica se so 

estado & aura en vn tiempo mingua & tristeza. & en otro abundancia & riqueza. & 

acaecer lan lazerias & cuetas en ganar & buscar el auer. Quando la pars fortune fuere en 

termino de las infortunas 
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& fuere catada de su sennor de buen logar & apoderado & fortunado. & non cataren las 

infortunas a la parte ni a su sennor. significa que aquel nacido se entremetera en uiles 

cosas pora ganar & desprecias se. mas ganara. & sera guardador de lo que ganara. 

Quando el Sol en las nacencias diurnas. o la luna en las nacencias nocturnas fueren en 

las calas casas de las fortunas & mas en las de Jupiter. & fuere Jupiter en buen logar. & 

en buen estado del ascendent; & el sennor de la casa del auer fuere saluo del catamiento. 

& de la quemazon. & de la retrogradacion & de la coniuncion de las infortunas; 

significa que aquel nacido auera grant riqueza. & mucho auer. & abundancia. & alto 

grado. E otrossi sera desta manera si la planeta que recibe & ayunta los testemonios del 

auer fuere llegando al sennor del ascendente. & fuere subiente & puiante en lumbre & 

en cuenta; Mas si fuere llegando. & fuere descendente. & meguante en lumbre & en 

cuenta significa mediana riqueza en el auer. E si fuere mucho infortunado & mucho 

dannado; significa mengua & pobreza. & que aura poco auer. Quando la parte fortune 

fuere en la casa del auer. & non fuere catada de las infortunas nin echaren sos rayos 

sobrella. & fuere el sennor de su casa catando la. otrossi de buen logar & fortunado; & 

en buen estado. & apoderado limpio. & saluo de las infortunas que dannan & destruen 

significa que sera el nacido rico & abondado. & uenir la el auer & la riqueza. /2/ & las 

ganancias sin lazeria. & sin trabaio ninguno. E si non la catare el sennor de su casa. & 

cataren a ella & a su sennor las luminarias. & non ouiere y catamiento ni testimonia de 

las infortunas. sera de buena uida & fortunado. & ganara auer & riqueza de Rey. & de 

los altos omnes & de los nobles omnes & que an sennorios. E si non la catare el sennor 

de su casa. ni ninguna de las luminarias; sera de poco auer & de flaca uida. uiuera de 



lazerio de su cuerpo. & ganara cada dia su uito & no mas. & fuere con esto infortunada 

& flaca. & so los rayos del Sol. o en rayos de las infortunas. sera muy pobre & de 

menguada uida. & non aura de que uiua. si non de pedir a los omnes. e en aquello sera 

mal auenturado. ca aqui quiere que pida; nol dara nada. & denostar la. & ninguno nol 

aura piedat. Quando el sennor de la casa del auer fuere apoderado & saluo. & fortunado 

& en angulo. & fuere en su cerco subient & recebido del sennor de su casa & non fuere 

catando al ascendente; nol ternan pro. todos estos poderesos. ni sera la fortuna del 

nacido en el auer. conplida ni acacabada. mas aquel nacido ganara auer. & sera 

auenturado en ganar lo. & en auer lo. mas dannar lo a. & esparzer lo a. & non sin cara 

en el. nil sabra mantener ni aguardar. Quando la parte del auer cayere en la casa del 

auer. sera aquel nacido apoderado en ganar auer. & en saber mannas por ganar lo. & 

mayor miente si fuere en termino de Jupiter 
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que es significador mayor del auer. E si ouiere en aquel logar fortuna. & fuere salua & 

apoderada. & fuere el sennor de la casa del auer infortunado; nol enpeecera aquel 

infortunado del sennor de la casa del auer; pues que la parte fuere fortunada & 

apoderada en aquel logar. & sera el nacido rico. & ganara auer. & ayuntar lo a. & sera 

acucioso en buscar lo & en ganar lo. & sabidor. & auenturado en quanto y trabaiare. & 

ganar lo a por muchas carreras de muchas maneras. Quando acaeciere que sea Mars el 

sennor del ascendente. & el que sea sennor de pars fortune. & acaeciere en la casa del 

auer. & que non sea catado de ninguna infortuna; significa que aquel nacido derramara 

su auer. & dannar lo a. & dannara lo que heredo de sos padres. & aduzra assi mismo a 

pobreza. & a mengua. E la causa en lo quel perdera & lo derramara; sera de natura del 

sennor daquel signo en que fuere. ca si fuere venus; esparzer lo a en cantares & en 

iuegos & en alegrias. & en mugieres. E si fuere Mars; perder lo a en varaias. & en 

enemiztades & en pleytos. Quando Mars danna la casa del auer; significa pobreza & 

cuetas & lazerias & entrepieços. E si Mercurio la dannare; esparzera so auer en 

apprender sciencias & en escreuir. E si Jupiter la dannare; esparzer lo a en buenos 

fechos. & en franquezas & en elmosinas. & en buenos fechos. & si fuere Saturno; 

esparzer lo a en edificar & en laurar tierras. & en poblar. Quando /2/ Mercurio fuere en 

el ascendente & en signo feminino; aura el nacido bien & ganancias. E dizen vnos 

sabios en sos libros & muchos dellos se atorgan en ello. que las dos infortunas & la cola 

quando fueren en el ascendente. o el vna dellas con la cola; que aquel nacido sera rico & 

en alto grado. & esto sera si las fortunas non y cataren & fueren redradas daquel logar. 



E yo non otorgo en esto nin lo tengo por derecho iudizio. & dizen otrossi que quando 

las fortunas acaecieren en el ascendente con la cola; que aquel nacido sera pobre & 

despreciado. E yo & todo non otorgo en esto nin lo tengo por derecho iudizio. Quando 

Saturno fuere en el ascendente en las nacencias nocturnas. & fuere en su gozo; aquel 

nacido ganara auer en uiltat quel despreciaran por ello. Quando el sennor del ascendente 

fuere en la .xij. casa; significa que sera de mala uida. & lazrada. E si llegare a alguna 

fortuna con esto. o a alguna buena & apoderada; mengua de su mal & de su lazeria. Mas 

si non llegare a fortuna & llegare a infortuna; sera muy lazrado troa que muera Quando 

la parte fortune fuere & el almubtez del ascendente fueren en vna quarta; significa 

fortuna durable & fincable. E si fueere con el sennor de la carrera; sera la su fortuna en 

carreras. & si esta parte. & la parte del Regno. & pars celati. todas fueren fortunadas. 

significa que la fortuna de aquel nacido sera manifiesta & parecida. recida 
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Quando la parte fortune fuere en vna quarta & el so sennor en otra quarta. significa que 

la fortuna daquel nacido sera de muchas partes. Quando pars fortune & su sennor amos 

fueren en la quarta casa. o el vno dellos significa que la fortuna daquel nacido sera de 

Tesoros o de guardar thesoros. E quando fueren en la .x. casa o en la .xij. significa que 

aura sennorio & poder; sobre los encarcelados & los presos. En qual quiere casa 

acaezcan la pars fortune & su sennor. & fueren fortunados & saluos de catamiento de 

las infortunas; significan meioramiento. & endereçamiento de las cosas que significa 

aquella casa. E si y fueren infortunados o caydos. o dannados. significa dannamiento de 

las cosas que significan aquella casa. E dizen que deuen catar el auer. & la su 

significacion del mas apoderado de los tres sennores de la triplicidat de la casa del auer. 

que el que fuere dellos mas apoderado & en meior logar; aquel deue seer por derecho 

significador del auer; mas que los otros. E de la natura & de las cosas de la casa en que 

fuere; daquella manera sera sos ganancias & sos dados. Ca si fuere en el medio cielo; 

seran sos ganancias de los Reyes. E si fuere en la .ixa. casa; seran por carreras & con 

omnes de caminos & con omnes de ley. & de condesiios. & desta manera diras en todas 

las otras casas. E si aquel logar fuere casa de Saturno; aura el auer delas heredades. & 

por labrar tierras & por sembrar. E si fuere casa de Jupiter; auer lo a de los nobles 

omnes /2/ & de los omnes religiosos & de ley. & por causa del ley. & de religion. E si 

fuere causa de Mars; auer lo a de los alcaydes. & de los caualleros. & por lides & por 

algaras. & por huebras de fuego. E si fuere Mars en esto dannado. & en mal logar. auer 

lo a por robar & por furtar. E si fuere casa del Sol; auer lo a de los padres. & delos 



auuelos & del Rey. E si fuere casa de venus; auer lo a de las mugieres. & de ioglarias. & 

de especiarias. & de pesos & de medidas. E si fuere casa de Mercurio; auer lo a por 

escripturas & por merchandias. & si fuere casa de la luna. sera la significacion del auer 

tomada. de la planeta a quien llega la luna. E si la luna fuere uazia en su andar. sera 

trotero. o omne que ira por las uillas leuando cartas & mandados & condesijos. & 

daquello uiuira & sera su uida. Jupiter en la casa segunda; significa que sera arrendador 

de tierras de lauor. E si y fuere Mars de dia; significa que ganara de los parientes. & de 

su linage. & de carreras. & acaecer la taiamiento de fierro en sus manos. E si venus y 

fuere de dia; significa que casara despues que fuere de grandes dias. & que casara con 

mugier que non es escossa. & que aura pleytos por razon de mugieres. E quiça que 

leuara su mugier ante alcaldes por razonar se con ella. E si y fuere Mercurio de noche 

occidental; aquel nacido sera engannador & descreyente a dios. & alongando de toda 

sciencia & de todo ensennamiento. E si y fuere de noche 
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oriental; significa riqueza. & merchandias. & bien razonado. & filosofia. & que sera 

sabidor de conseios. & de conseiar. & aura riqueza pora aquello. & por dar conseios. 

enpero con aquello acaecer lan entrepieços & pesares. E si fuere el sennor del signo de 

la coniunction o de la opposicion que fuere antes de la nacencia en la casa segunda; 

significa que aquel nacido sera desauenturado en ganar auer. & de poco bien & de poco 

auer.  

El sennor de la casa segunda por las casas. 

Si el sennor de la casa del auer fuere en el ascendente; sera auenturado en ganar sin 

demandar lo. & sin lazrar por ello. E si fuere recebido en aquel logar; sera meior & mas 

auenturado. E si fuere el so recibidor en angulo; significa que aura el bien & la 

ganancia. de partes nobles & altas. E si fuere el sennor de la segunda casa en la segunda 

casa; seran sus ganancias & su uito. de partes sabudas & manifiestas. E sil catare el 

sennor del ascendente; ganara auer & ayuntar lo a. E sil catare el sennor de la tercera 

casa; aura hermanos lazrados & que les acaeceran cuetas. & si fuere el sennor de la 

segunda casa en la tercera casa; significa dannamiento del estado de los hermanos. E si 

fuere el sennor de la segunda casa en la quarta casa; significa buen estado al nacido. & a 

sos padres & ques poblara la casa o nacio. & ira a bien. & si el sennor de la .ija. casa 

fuere en la .v. casa; aura fijos /2/ buenos & connoscidos. & que auran entrada en casa de 

Rey. & auran bien & ganancias. E si el sennor de la .ija. casa fuere en la .via. casa; 

fuyran sos catiuos & sos sieruos. & morir lan sus bestias & acaecer lan ocasiones en su 



auer. E si el sennor de la segunda casa fuere en la .vija; ganara auer de malas partes. & 

espender lo a e mugier & en pleytos. E si el sennor de la segunda casa fuere en la .viija; 

fara feas espesas. & non catara en que espende su auer. E si el sennor de la .ija. casa 

diere su fuerça al sennor de la .viija; casa seyendo el sennor de la segunda en la .viija; 

tomar lan so auer. E si el sennor de la .viija. casa diere su poder al sennor de la segunda 

casa; el sennor de la .viij. casa seyendo en la segunda; fallara auer. E si el sennor de la 

.ija. casa fuere en la .ixa.; aura merchandias fuera de su logar en carreras. & aura auer & 

ganancias de logares que eran escondidos a el; & non los sabian. E si el sennor de la .ija. 

casa fuere en la .x. casa; uiuira de mercet del Rey. & ganara de su parte. E si fuere el 

sennor de la .ija. casa en la .xia; sera su auer de merchandias de pan & de cosas que sse 

sembran. & de manlieuas & debdas. E si el sennor de la .ija. fuere en la .xij; sera de 

malos fechos. & negar lan su auer o furtar ge lo an. & robar io an. E estas 

significationes que dixiemos de las casas; son firmes iudizios & uerdaderos quando el 

sennor del ascendent & el sennor del segundo fueren limpios 
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& non catados de fortunas nin de infortunas; Mas si ouieren testimonio de fortunas o de 

infortunas auras menester de mezclar sus significationes & iudgar segund aquello. & 

toda uia que non te departas destas reglas nin destas rayzes. E si el sennor de la .xia. 

casa diere su fuerça al senor de la .ija. & el seyendo en la segunda o en buen logar. 

significa que aquel nacido ganara auer de partes del Rey. & si catare Jupiter a la 

segunda o a su sennor; aiudaran a aquel nacido omnes que non cuedaua ni auia sospecha 

quel ayudarian.  

Las partes. 

La parte del auer toman de dia & de noche; del grado del sennor de la casa del auer tro 

al grado de la casa del auer. & echan la del ascendent. E es significador de las ganancias 

& del uito. & ya fablamos sos iudizios en este capitulo. E quando aquesta parte 

acaeciere en los angulos. & fuere fortunada & ouiere ella o so sennor mezclamiento con 

el sennor del ascendent; significa fortuna & bien andança en el uito. E si fuere en 

diuerso estado desto que dixiemos; significa mengua en el uito & poco auer. La parte de 

la merchandia toman de noche & de dia de Saturno troa Mercurio. & echan la del 

ascendent. pues si ella fuere fortunada. & ouiere ella o so sennor alguna signification en 

el auer o en la casa del auer; acaceran a aquel nacido prouechos & ganancias. por 

mercar o por cabdaleros. & por dar el suyo a ganancias. & lo quel semeia. E si aquella 

parte fuere infortunada; significa que perdera /2/ su auer o vna grant partida del; en estas 



cosas. & por estas carreras que dixiemos; E dize en el libro de los exiemplos. en ques 

acordaron los sabios de fferiç. & los indios. & los romanos. que cates en la nacencia a 

los angulos & a las luminarias. & si fallares las luminarias en los angulos. & llegando a 

planetas en los angulos; significa que aquel nacido nacio en riqueza & en sennorio. & 

que aquello le sera firme & durable. & que fincara en ello. E si fueren en los angulos & 

llegaren a planetas cayentes; significa que nacio en riqueza & que la perdera. E si fueren 

las luminarias en los cayentes & llegaren a planetas en los angulos; significa que nacio 

en uileza. & ques alçara despues. E si fueren en los cayentes. & llegaren a planetas en 

los cayentes; significa que nacio en uileza. & que fincara en ella. E dizen vna partida de 

los sabios. Quando quisieres saber la auentura del nacido; cata el grado de la coniuncion 

o de la opposition que fue antes de la nacencia. & si fallares este grado llegando a las 

fortunas; & sos sennores del grado catando a el; iudga sennorio & Regno. & nobleza & 

riqueza; a aquel nacido. E si fuere el contrario de lo que dixiemos; iudga el contrario 

desto que dixiemos  

Esta es la tercera parte del quarto libro 

El .xiijo. capitulo fabla en la casa tercera & en sus significationes 

Esta casa significa los hermanos & las hermanas en semble. & el Sol & Saturno con el 

sennor de la triplicidat desta casa el primero; significan los hermanos mayores. E Jupiter 
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& Mars con el sennor de la triplicidat desta casa el segundo; significan los ermanos 

medianos. & Mercurio con el sennor de la triplicidat desta casa el tercero; significan los 

hermanos menores. E la parte de los hermanos & la parte de las hermanas significan los 

hermanos & las hermanas todos tan bien grandes como chicos. Quando fuere el Sol 

sennor de la casa tercera del ascendente. & fuere quemando al sennor de la segunda 

casa. o a la parte fortune o a la parte del auer significa que aquel nacido perdera su auer 

por achaque de sos hermanos. & aura de pechar por ellos pechos & perdidas & 

ocasiones muchas. Quando el sennor de la casa de los hermanos & la parte de las 

hermanas fueren en los angulos. & en los buenos logares & apoderados. & ellos fueren 

foren fortunados & apoderados & saluos de la quemazon & de los otros dannamientos. 

& mayor mient si fuere el sennor de la casa de los hermanos puiante en lumbre & 

subiente en su cerclo significa que aquel nacido aura hermanos muchos. E si fueren en 

diuerso estado desto que dixiemos; significa que aura pocos hermanos o ninguno. Qual 

quiere significador de los significadores de los hermanos fuere fortunado & apoderado 

& en buen logar; sera la bondat & el poder en aquella partida de los hermanos cuyo es 



aquel significador. & aquellos puiaran & duraran. & iran a bien. E qual dellos fuere 

flaco; & quemado & infortunado; /2/ significa destruction & derramamiento daquella 

partida cuyo es significador. Quando el sennor de la tercera casa & la parte de los 

hermanos o Jupiter fueren en los signos comunes. o en los signos de muchos fijos. & las 

fortunas les cataren catamiento de amiztat & apoderado. & con recibimiento significa 

que aquel nacido es primogenito de sus hermanos. & que aura hermanos poderosos & 

buenos & de buenos fechos. E si las infortunas les cataren catamiento de enemiztat & de 

contrallamiento. & sin recibimiento; significa que seran destruydos. & que derramaran 

sos hermanos. & que lo uera el. E si non catare el sennor del ascendent al sennor de la 

casa de los hermanos. los que fincaren dellos le seran malos & desobedientes. & saldran 

fuyendo de la uilla del nacido o es a otro logar. Si el senor de la casa de los hermanos 

fuere quemado o la parte de los hermanos fuere quemada. o el Sol acaeciere en la casa 

de los hermanos o en opposito de Jupiter; estas son significationes de pocos hermanos. 

& ques derramaran & ques destruyran. & se desparzeran. Quando el sennor de la casa 

de los hermanos fuere enfortunado & sobre la tierra significa que el danno & la ocasion 

acaecera en los hermanos que fueren antes del. & si aquel infortunamiento ouiere & el 

so la tierra. aquel mal & aquel dannamiento llegara a los hermanos que fueren despues 

del. E assi desta manera diras en el bien & en la fortuna 
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quando fuere fortunado en los logares buenos & apoderados. Quando se ayuntaren el 

sennor de la triplicidat del ascendente el primero conel tercero amos en la tercera casa. o 

en la .vi. o en la .ixa. o en la xija. & los catare alguna infortuna. & aun que non cate 

significa que aquel nacido non aura hermanos. o que morran sos hermanos. & que 

fincara el sennero. o que saldran daquella uilla o el fuere; & fincara el. El nacido aura 

pro de sos ermanos. & ellos del; quando el sennor de la casa de los ermanos fuere 

ayuntado de cuerpo a la parte fortune o a su sennor en los buenos logares & apoderados. 

El nacido lazrara por sos hermanos & ellos llazraran por el. quando el sennor de la casa 

de los hermanos & la Luna fueren ayuntados con Mars. & Mercurio se ayuntare con 

ellos. o les catare de quadradura o de opposicion. Quando pars fortune fuere en la casa 

tercera del ascendente. & la catare so sennor de buen logar. & catamiento de amiztat & 

de amor significa que aquel nacido aura hermanos buenos & amar los a & amar lan. & 

aura pro dellos & ellos del. & mayor miente si el sennor del ascendent catare a aquel 

logar ca estonce sera significacion de grant prouecho. & de firmeza & de amor & de 

abenencia conplida & acabada con dios. Quando la parte de los ermanos fuere en la .x. 



casa. & el sennor daquella casa se ayuntare con ella el por si apartado; & los cataren las 

fortunas. de logares /2/ de amiztades & de amor; significa que los hermanos daquel 

nacido aueran sennorio & fortuna granada. & estado alto & noble. & nombradia 

manifiesta. E si aquella parte fuere en el angulo de la tierra. & y cataren las infortunas; 

& non ouiere ninguna ayuda de las fortunas significa abaxamiento. & uileza & 

pobredat. & mal estança. & mal andança que auran los ermanos daquel nacido. Quando 

Jupiter fuere ayuntado con Saturno en la casa de los ermanos & fueren la cola & venus 

y; o cataren y de quadradura o de opposicion; significa que aquel nacido caera por sos 

ermanos en cueta & en occasion. & nunqua se gozara dellos. & acaecer lan por ellos 

cuetas & tristezas. & pesares. & duelos muchos. Quando Saturno fuere en opposito de la 

parte de los ermanos o en opposito del sennor de la casa de los ermanos o amos. o fuere 

ayuntado a amos. o al uno dellos o amos; o alguno dellos acaecieren en la casa tercera 

del ascendente. & mayor miente si y catare Mars. & fuere pesado. & de poco andar; 

significa que mataran sos ermanos a aquel nacido. & se destruyran & derramaran. & 

acaecer les an pesares & muchas ocasiones. La cuenta de los hermanos sabran. de las 

planetas que catan a la casa de los hermanos. & del mouimiento del sennor de la casa de 

los hermanos menores. & del catamiento que ouiere el sennor de la triplicidat de la 

tercera casa al ascendente si fuere sobre la tierra. o del ascendente a el; si fuere so la 

tierra. 
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dando a cada signo; vno. E si alguno daquellos signos fuere signo comun; doblaras la 

cuenta. E quando fuere el sennor de la triplicidat de la tercera casa en el ascendente; 

significa que aquel nacido es primogenito del padre & de la madre. o que nacio de 

diuersas yentes. E si fuere en la .x. casa. significa que es primogenito o quarto. E si 

fuere en la .vij. significa que es primogenito o septimo. E otrossi si el sennor de la casa 

de los hermanos fuere en el ascendente; significa que aquel nacido es primogenito. o 

que sera sennero sin hermanos & hermanas ningunos iamas. E quando non ouiere entre 

el ascendente & el medio cielo planeta ninguna; significa otrossi que aquel nacido es 

primogenito. E si algunos hermanos uinieren despues del; perdersan. & si por auentura 

alguno fincare dellos; el sera siempre mayor & meior. Quando en la casa de los 

hermanos acaeciere signo comun & la parte de los ermanos otrossi fuere en signo 

comun. significa que aquel nacido aura hermanos de su padre & de su madre. & que 

aura otros hermanos dotra madre. Quando fuere el sennor de la triplicidat de la tercera 

casa el primero de los tres fortunado & apoderado. & firme. & puiante & recebido; 



significa que los ermanos seran poderosos. & en buen estado & muchos. & crecera & 

puiara su ondra & su fecho. & amar san & querer san bien & ayudar san. E si esto fuere 

en diuerso estado de lo que dixiemos; significa que los hermanos seran pocos. & 

esparzidos. /2/ & desacordados. & querer san mal. & seran en uil estado. & en baxo. & 

de poca uentura. & de flacos fechos. E si el segundo sennor desta triplicidat. fuere 

Jupiter o Mercurio. & fuere fortunado & apoderado. o que sea otra planeta. & que sea 

catada & recebida destos que dixiemos o del uno dellos; significa que aquel nacido sera 

de buena ley. casto. guardador de ley. sabio filosofo. amador de sciencias & de saberes 

& de buenos ensennamientos estrannos. parara mientes & pensara en las cosas 

profundas. & sossacara el por si ensennamientos & reglas en las sciencias que el non 

oyo nin uio. E si fuere en diuerso estado de lo que dixiemos; sera mal tenedor de Ley. & 

fornaguero. ypocrita. necio. & quiça que sera tal como bestia que non sabe nin entiende 

si non lo que come & beue. E quando el sennor .iijo. triplicidat desta. fuere apoderado 

& en buen estado. & fortunado. & con todo esto que sea en angulo. significa que aquel 

nacido aura pro de las carreras; el estando en su casa & en su logar. E si fuere redrado 

de los angulos. & fuere en buen estado. & apoderado & fortunado. aquel nacido andara 

carreras fuera de su logar. & aura pro & ganancias daquellas carreras. & de so trauaio. 

& de sos lazerias en ellas. E si fuere en mal estado & en angulo; sera perezoso & 

uagaroso en todas sus cosas. & non da nada de lo que a de uenir nin trauaia por auer 

algo. E si fuere en mal estado & tollido de angulo; significa que andara carreras fuera 
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de su logar. & meter sa en periglos. & non aura pro ni bien ninguno de aaquellas 

carreras. & alongar san sos carreras en lazeria. & en trauaio. & morra. & perder sa fuera 

de so logar. Para mientes a la parte de los hermanos & a so sennor assi como pareste 

mientes al signo de la casa tercera & a su sennor. & sis acordaren en la significacion; 

iudga aquello que significan. & sis desacordaren; mezcla las sus significaciones. & 

iudga segund ello. E deues saber que el signo de la casa de los hermanos & su sennor es 

mas apoderado en la significacion. que la parte & so sennor  

En saber la amor de los hermanos & su desamor 

Qvando ouiere entre el sennor de la tercera casa & el sennor del ascendente llegamiento 

de trino o de sextil; significa amor de los ermanos & auenencia & pura amor. E sis 

cataren de quadradura; seran medianos en la amor & en la amiztat. & dubdaran vnos 

dotros. Mas sis cataren de opposito; significa conplida enemiztat. & fuerte 

desauenencia. & mal querencia. E si fueren ayuntados de cuerpo. significa grant amor & 



firme & durable. E otrossi para mientes a la parte de los ermanos. & en que logares de la 

figura. & como la cata so sennor. ca si la catare so sennor de trino o de sextil; significa 

buena amiztat & conplida abenencia. & limpias uoluntades. E si la catare de 

quadradura; significa mediana amor ques quieren redrar vnos dotros. E si la catare /2/ de 

opposito; significa conplida enemiztat & grant mal querencia & desauenencia. E si el 

llegamiento fuere de las fazes non mas. mas de los grados que sean redrados significa 

que la amor & la abenencia sera en muestra. mas non que ayan limpias uoluntades. E 

sepas que quando fuere la parte de los hermanos con el sennor de pars fortune. amaran 

los hermanos vnos a otros. & auran ganancias & riquezas en vno. E quando fuere 

Mercurio con Mars. ol catare catamiento de enemiztat; significa fuerte enemiztat & 

desauenencia de los ermanos. & buscar san mal. Mercurio & Mars son significadores de 

los hermanos. pues quando ellos fueren en buen estado; significa buen estado de los 

hermanos. & mas aun de las hermanas. E si fueren dannados; significa mal estado de los 

hermanos & mayor miente de las hermanas.  

En saber la ualia de los hermanos. 

Para mientes a los sennores de la triplicidat de la casa de los hermanos. al primero. & al 

segundo. & al tercero. & sos logares del cielo. & si son derechos & retrogrados. & si 

son apoderados o flacos. ca el sennor primero de la triplicidat. es significador de los 

ermanos mayores. E el segundo significador de los medianos. E el tercero significador 

de los menores. Pues qual dellos fuere en su casa o en su exaltacion; saluo de las 

infortunas. & en buen estado. & en buen logar del cielo. & en buen estado del Sol; 

significa nobleza & ualia daquellos cuyo significador 
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es. Si el sennor de la casa tercera llegare a alguna planeta que sea en su exaltacion o en 

su casa; significa nobleza & ualia de los ermanos. & ques allegaran & ques acostaran a 

omnes nobles & poderosos. & si llegare a alguna que sea cayente o en su decaso; 

significa uileza de los hermanos. & ques allegaran & se acostaran a omnes uiles & de 

poca ualia. Si la luna se fuere quitando de planeta que sea en su exaltacion o en su casa 

significa nobleza de los hermanos mayores. & grant precio dellos. E quando llegare a 

alguna planeta que sea en su casa o en su exaltacion; significa nobleza del nacido & 

grant ualia & nobleza & ulia de los hermanos que nacieren despues del. Quando fuere la 

cabeça en la casa de los hermanos significa que el nacido sera en peyor estado. que sos 

hermanos. & mas uil que ellos. E si la cola fuere en la casa de los hermanos; significa 

que el nacido sera en meior estado que los hermanos. & mas noble que ellos. E quando 



fuere el sennor de la tercera casa fortuna. & saluo de las infortunas; llegando a fortuna 

otrossi salua de las infortunas; significa buen estado de los hermanos. & que el nacido 

sera de buena ley. & guardador de su ley. E quando fuere infortuna. & llegando a 

infortuna. significa dannamiento del estado de los hermanos. & danamiento de la ley del 

nacido. E otrossi quando ouiere en la casa de los hermanos fortuna. o en su quadradura. 

o en so /2/ opposito; significa buen estado. & buena andança en los hermanos. & buena 

ley al nacido. E quando y ouiere infortuna. o en su quadradura. o en su opposito. 

significa danamiento del estado de los hermanos. & mal andança. & dannamiento de la 

ley del nacido. E quando quisieres saber si el nacido es de mayor ualia que sos 

hermanos. o sos hermanos de mayor que el. para mientes a los sennores de la triplicidat 

del ascendent. & a los sennores de la triplicidat de la casa de los hermanos. & qual 

dellos fallares en buen estado. & en buen logar. aquel sera de mayor nobleza. & de 

mayor ualia. E sepas que los sennores de la triplicidat de la casa de los hermanos. el 

primero significa los mayores. & el segundo los medianos. & el tercero los menores. E 

otrossi el Sol & Saturno significan los mayores. E Jupiter & Mars los medianos. E 

Mercurio & venus; los menores. E la luna significa los mayores mayor miente las 

hermanas fembras. pues qual destos fallares en meior estado & en mayor. y iudga la 

nobleza & la ualia a cuyo significador es. Mars es significador de los hermanos. pues 

quando el fuere apoderado & en sus dignidades iudga buena andancia & poder & 

fortuna a los hermanos. E si el fuere & decaydo de casa o de exaltacion; iudga el 

contrario. E si el fuere entre el ascendente & la .x. casa; iudga su auentura o su 

desauentura a los hermanos mayores segund el estado 
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que ouiere en aquel logar. E si Mars fuere entre el ascendente & la quarta casa; iudga su 

uentura o su desauentura a los hermanos menores los que nacieren despues daquel 

nacido; segund so estado en aquel so logar. E quando acaeciere que el signo de la 

tercera casa & de la .viija.; amos fueren de vna planeta; significa que aquel nacido uera 

muerte de sos hermanos. E si fuere la luna en la tercera casa. & ella fuere sennor del 

ascendent. o sennor de pars fortune & puiant en lumbre; significa que aquel nacido sera 

relioso & casto & tenedor de la ley. & quiça profetara. & ganara aueres muchos & 

ganancias de los omnes de la ley. & de las casas de oracion. & sera fiel. & thesurero del 

auer de las casas de oracion. E si el Sol fuere con la luna en aquel logar. & ella salida de 

la coniuncion; significa que sera adorador de ydolas. & fazedor dellas. E si Saturno y 

fuere en uez del Sol con la luna; significa que aquel nacido sera de grant seso & amador 



de pleytos. & acaecerlan en ellos pesares. & sera descreyente a dios & desobediente a 

sos mandados. & a sus leyes. & si y fuere Jupiter con la luna; significa que aquel nacido 

sera sabidor de astronomia & de astrologia. & sera buen gualardonador de todo seruicio. 

quel fagan. & si la luna y fuere con Mars. significa que sera cobdicioso de tomar lo 

ageno. & ganara auer de omnes estrannos. & de fazer tuertos. E si Mars y fuere 

apoderado /2/ en aquel logar en su casa o en su exaltacion. o en su forma en nacencia 

nocturna sera alcayde guiador de caualleros. & iurador de lieue. & mintroso. ayuntara 

auer por malfetrias & por robar & quiça que morra en sanna de Rey. E si y fuere la parte 

fortune con venus en alguna de sos dignidades. & mayor miente en nacencia nocturna. 

& la luna que sea sennor de la casa de la parte fortune. & ella ayuntada con ellos o 

catando a ellos significa que el nacido sera de larga uida & folgada en espender. & aura 

aiuda de las mugieres. & quiça sera adelantado de los sabios. o adelantado de los 

caçadores. E si fuere Mercurio con la luna en alguna de sus dignidades; auiendo en el 

ascendente o en la parte fortune alguna dignidat. & catando los; significa que aquel 

nacido sera sabidor de astronomia. & dira las cosas que an de contecer ante que 

cotezcan. descobrira grandes puridades de las del cielo. fazedor de muchas marauillas & 

de muchas maestrias por sus manos. E si fuere y el Sol con la luna significa que andara 

en logares estrannos & muchas carreras. & si fuere el sennor desta casa en buen logar & 

en su casa o en su exaltacion. & las fortunas catando a el; significa que aura uentura en 

las carreras. & con los nobles omnes. & aura bien & ganancia de los amigos. & si y 

fuere Saturno con Mercurio; significa que sera de uerdaderos suennos. & uerdadero en 
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iudgar los. & descobrira poridades assi como adeuinanças. E si y fuere la parte fortune. 

significa que aquel nacido quier sea maslo o fembra; casara con estranno o con estranna. 

E si y fuere venus; aura bien & ganancia de las mugieres. & si fuere la casa tercera 

cancer o leon; & hy fuere Jupiter o uenus. o cataren y. significa que sera auenturado 

conlos nobles omnes. & con los Reyes. E si y cataren las infortunas; menguan daquello. 

& acaecer lan dannos & trauaios departe de los amigos. E si la casa tercera fuere 

Sagitario o piscis. & y catare Jupiter de dia. o venus de noche; significa uentura 

conplida. & ques mezclara con los nobles omnes. E si y catare Mars; sera el nacido 

nombrado por armas. E si les catare Saturno seyendo apoderado en buen logar; sera 

tenedor de nobles cosas. o de cuentas de Reyes. E si fuere Saturno con Jupiter en la 

tercera casa. sin catamiento de Mars; significa que sera puesto en alto grado & de grant 

nombradia. E si fuere en la casa tercera aries o Escorpion;. & Mars & venus y cataren; 



significa que aquel nacido iazera con mugieres de sos amigos. & mayor miente si fuere 

el vno en termino del otro. E si fuere en la casa tercera Taurus o Libra. & Mars y catare. 

significa que sera mucho fornaguero. & mayor miente si Mars fuere en alguna dignidat 

de venus. E si fuere en la casa tercera Gemini o virgo. acaecer lan /2/ trabaios por sos 

hermanos. & sera mucho guardador de ley. E si fuere el sennor desta casa en alguno de 

los signos que son de muchos fiios. el cataren las fortunas; significa que aura muchos 

hermanos & muchas hermanas. E si fuere la cabeça con Jupiter & con venus. & con el 

Sol & con la luna en esta casa. o que sean algunos dellos en la casa. & los otros catando 

la; significa que aura muchos hermanos. & ques gozara dellos. & se gozara de sos 

amigos. E si y fuere Saturno o Mars. o cataren a ella. aura pesares & tristezas por sos 

hermanos & por sos amigos. & otrossi sera si y fuere la cola con Jupiter & con venus. E 

si y fueren las luminarias senneras apartada miente; significa entrepieços & pesares que 

acaecran a los padres. E si y fuere Saturno apartado en signo maslo significa que el 

nacido sera philosofo. & sabidor de poridades. & quiça prophetizara. o sera 

ensennorado en las casas de orationes. & mantener sa segund carrera de Religion. & 

aura bien de los Reyes. E si y fuere Jupiter de dia; el nacido sera tenedor de ley. & de 

buenas carreras. & amara saberes de ley. & guiasse por ellos. & quiça otrossi 

prophetizara. Mas si y fuere de noche; aquel nacido sera mintroso. & ypocrita. & non 

aura uerdaderos suennos. & esto mismo sera si y fuere Mars de dia o de noche. E si 

fuere Mercurio oriental; significa que el nacido sera diuino o predicador. & de buena 

uida. Mas sil catare 
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Mars; sera lazrado & destruyra su auer. E si y fuere Mercurio occidental; significa que 

el nacido sera fisico. & de buenas maestrias. morara con omnes religiosos o en las casas 

de orden. fazedor de sotilezas & de marauillas en sus maestrias. & ganara por aquello. 

Si el sennor de la tercera casa fuere en el ascendente; sera el nacido meior de sos 

hermanos. & auran sos hermanos del bien & seran a el leales. E si fuere en la segunda; 

uaraiaran con el por so auer. & fazer lan pesares por esta parte. E si fuere en la tercera 

aiudar lan sos hermanos & defender lan & los mas seran maslos. E si fuere en la quarta; 

ellos tomaran el auer del padre & apartar san con el. & sos parientes auran menester a 

aquellos hermanos. E si fueren en la .va.; aueran los hermanos muchas carreras. & 

gozaran de sos mismos fijos. & quiça que aquel nacido auera hermanos en estranno 

logar. E si fuere en la .via. casa los hermanos del nacido querran mal al nacido & seran 

sos enemigos. & buscaran so mal & so danno. E si fuere en la .vija. algunos de los 



hermanos del nacido casa con mugier con que iogo aquel nacido & aura della fijo. E si 

fuere en la .viij. significa mal estado de los hermanos. & poca uida. & que aquel nacido 

uiuira mas que sus mugieres. E si fuere en la .ixa. significa que los hermanos de aquel 

nacido; casaran con estrannas mugieres. & en estrannos logares. & que iran morar /2/ 

con sus mugieres alla. & si fuer en la .xa. casa; significa que morran los hermanos & 

non duraran. & ques aueran enuidia. & se querran mal. E si fuer en la .xia. seran sos 

hermanos religiosos. & nombrados por de buen linage. E si fuere en la .xija. seran al 

nacido sos hermanos enemigos. & llegaran agrado que auran poder sobrel. E quando 

acaeciere en alguna reuolucion de los annos de la nacencia el sennor de la tercera casa 

de la nacencia en la .xa. casa del ascendente de la nacencia; alguno de los hermanos 

cuya es la reuolucion; morra en aquel anno. E otrossi si fuere el sennor de la tercera de 

la rayz de la nacencia en la .xa. de la reuolucion del anno; iudga aquello mismo. E si 

fuere infortuna & catare al Sol; perdera hermano por abortar. E si la luna fuere llegando 

a el; la ocasion sera en los hermanos que nacieron despues del  

Las partes. 

La parte de los hermanos quando fuere en los agulos; aura el nacido hermanos 

nombrados. & que auran meioria sobre so linage. & mezcla el iudizio desta parte con el 

iudizio del sennor de la tercera casa. & si ouiere mayor significacion & mayor 

testemunno que el sennor de la tercera & fuere en el ascendente; el nacido sera meior 

que sos hermanos. & otrossi iudgaras de la parte por las casas; como iudgueste del 

sennor de la tercera casa. & el sennor de la .vij. casa; puia & mengua quando y catare 

segund su poder. & su logar. & segund los catamientos de las fortunas & de las 
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infortunas. E si fuere esta parte en medio cielo. & so sennor otrossi. significa que los 

hermanos seran nombrados mas non auran luenga uida. E mas afincada sera la mingua 

de su uida. si el sennor de la tercera casa fuere en medio cielo. E quando la parte de los 

hermanos acaeciere en la .vij. casa; significa que aquel nacido querra mal a sos 

hermanos. E otrossi sera si la parte o so sennor acaecieren en la quarta casa. E si fuere la 

parte o so sennor en la .xi. casa o en la .va. o en la .ixa. o en la tercera; significa amor 

entre los hermanos. & abenencia & ques ayudaran. E si fueren en la .xia. andaran 

carreras. & robar les an en ellas. E si fuere en la tercera; seran ricos. & abondados & si 

fuere en la .ixa.; seran iustos & buenos. & casaran con estrannos E si fuere en la .ix. 

infortuna. o so sennor fuere infortunado; significa dannamiento de la ley. & pleytos por 

mugieres. E si fuere en la .v. significa que el nacido aura hermanos menores & quel 



seruiran como sirue fijo a padre. E si fuere esta parte o so sennor. o el sennor de la 

tercera casa en la segunda casa. o en la .viij. o en la .vi. o en la .xij.; significa mal estado 

de los hermanos. & si con esto fuere infortunada; sera peor. que aura y dellos que seran 

presos. & dellos que seran sieruos. & dellos que aueran azemena. & dellos que uiuiran 

con el nacido segund fuere su logar por las doze casas cuemo dixiemos. Quando 

Saturno /2/ fuere en acendente de alguna nacencia diurna; significa que acaeceran a los 

hermanos mayores por el nacido ocasiones & pesares. Quando Saturno fuere en el 

ascendente en las nacencias nocturnas. & non fuere en signo en que se goze; significa 

que el nacido aura hermanos & hermanas en periglo. Quando el Sol fuere en el 

ascendente & las infortunas en su quadradura o en su opposito; significa que el nacido 

sera ocasion de sos hermanos. & les sera malo & de mala uida. E otrossi significa en los 

otros angulos segund dixiemos. Quando la parte fortune fuere en la tercera casa; 

significa buena andança de los hermanos. & riqueza. & mayor miente si fuere salua de 

las infortunas. & catada de las fortunas. La parte de los hermanos toman de dia & de 

noche de Saturno a Jupiter. & echan la del ascendente. Parte de que saben la cuenta de 

los hermanos; toman la parte de los ermanos tro al sennor de su casa; o del sennor de su 

casa a la parte. & dan a cada signo que ouiere entrellos un hermano. & si fuere el signo 

en que es la parte de los hermanos signo comun; dobla la cuenta. dando a cada signo 

dos. & si ouiere entre la parte & el sennor de su casa alguna planeta; da a cada planeta 

vn hermano. La parte de la cuenta de los hermanos toman de dia & de noche de 

Mercurio a Saturno. & echan la del ascendente. & esta parte testemunna a la parte que 

ante dixiemos. 
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& significa pocos hermanos o muchos  

Esta es la quarta parte del quarto libro. & a en ella tres capitulos. 

El .xiiijo. Capitulo fabla en la casa quarta & en sus significaciones  

Esta casa lo mas que significa; significa el estado de los padres; en sus auenturas. & en 

sus lazerias. & en sus sanidades. & en sus enfermedades. & el tiempo de sus uidas. E los 

sabios antigos se desacuerdan en la significacion desta casa. Mas Tolomeo dize assi. 

Quando quisieres catar el estado del padre; cata lo del Sol; de dia. & si non fuere 

conuiniente toma por el Saturno. E de noche de Saturno; E si non fuere conuinient toma 

por el el Sol & el significador de la madre es la luna de noche. & si non fuere 

conuiniente toma por ella venus. & de dia venus; & si non fuere conuiniente; toma por 

ella la luna. Pues si fueren las fortunas ayuntadas con estos significadores. & 



conuinientes a ellos; significa uentura de los padres. & su buen andança & su luenga 

uida. E si fuere el significador de qual quiere destos en los angulos. o en succedentes; 

sera la uentura mas apoderada & mas firme. & la uida mas luenga. E si fueren las 

infortunas catando a estos significadores & conuinientes a ellos; & los significadores 

fueren caydos de los angulos & de los succedentes; iudga a los padres malos estados. & 

desauentura & uileza. & poca uida. E la mayor rayz que Tolomeo tiene en esto; es que 

faga atazir; a estos significadores por los subimientos. & da a cada grado vn anno. & 

dende iudga /2/ los tiempos de sus auenturas. & de sos entrepieços de los padres. & non 

les faze cothcode assi como faze dorocius. & otros sabios con el. Ca Dorocius dize. Cata 

el Sol en las nacencias diurnas. E sil fallares en angulo. o en succedente o fuere catado 

de alguno de sos sennores; el sera yles. & a el faran ataçir. por saber el estado de los 

padres. E el quil cata; sera cothcode. & dador del tiempo. E si el Sol fallares caydo. o 

non conuiniente; para mientes a Saturno. E sil fallares en angulo. o en succedente; & 

fuere catado de alguno de sos sennores; sera yles. & a el faran ataçir. & quil cata sera 

cothcode. & dador de la uida con el plazer de dios. E si amos el Sol & Saturno fueren 

caydos & non conuinientes; cata la parte del padre. & si la fallares en angulo. o en 

succedente; & fuere catada de alguno de sos sennores; ella sera yles. & aquel que la 

cata; sera cothcode. E si la parte fuere cayda & non conuiniente; toma el grado de la 

quarta casa por yles. & el qui la cata por cothcode. & faz les ataçir. & iudga segund 

aquello. E 

cataras a la madre segund esta carrera conpeçando de noche de la luna & despues de 

venus. & despues de la parte de la madre. & despues del grado de la .x. casa. E 

conpeçaras al padre en las nacencias nocturnas de Saturno despues del Sol. & despues 

de la parte del padre. & despues del grado de la quarta casa. E conpeçaras a la madre en 

las 
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nacencias diurnas de venus. & despues de la luna. & despues de la parte de la madre. de 

sy del grado de la .x. casa. Quando por esta carrera ouieres sabido el yles. & alcotcode; 

para mientes al alcothcode. & sil fallares en angulo derecho en su andar. & saluo de la 

quemazon & de los decasos. & de los catamientos de las infortunas estonz dara sos 

annos medianos. o quiza dara el medio de los annos mayores. & ayuntaras a ello lo quel 

annaden las infortunas quando y cataren de buenos logares. E quando les recibieren. 

Mas non an poder las planetas de dar a los padres despues que nacieren los fijos; sos 

annos mayores. E si alguna de las infortunas catare el alcothcode; mengua la quanto las 



tres quintas. de sos annos menores. E si fuere quemada; sera la mengua quanto sos 

annos menores de meses. E si fuere con la quemazon retrogrado; sera la mengua dias. E 

si fuere con esto en so decaso; se la mengua oras. E ay de los sabios que non paran 

mientes a los sennores del yles. & toman el yles del padre & de la madre. & fazen le 

atacir. & iudgan del. E ay dellos que toman el almubtez del padre que es el Sol o 

Saturno. E toman lo por cothcode. & por significador & por dador de la uida & de los 

annos. & a el fazen atacir. E otrossi catan pora la madre la luna & venus. E qual dellos 

fuere almubtez. toman lo por cothcode. & por significador. & por dador /2/ de la uida & 

de los annos. & a el fazen atacir; a los estados de la madre. E yo digo que el almubtez 

quando fuere apoderado & fortunado. & oriental. & en su casa o en su exaltacion. & en 

los angulos que bien puede dar; sos annos mayores. & mayor miente si el padre fuere 

mancebo; de edat aderredor de .xx. annos. ca este iudicio bien puede seer en esta guisa. 

& ay de los sabios antigos. assi como Juna & Behla. & acriton. & antyocus. & otros 

ques acordauan con ellos. sacauan la uida del padre de los subimientos que ficauan a los 

sennores de las dignidades del significador del padre segund el tiempo en sos signos. 

Verbi gratia. Que el significador del padre segund el tiempo fue de Saturno. & fallamos 

lo en .xv. grados. & .xLvi. menudos de Piscis. que es casa de Jupiter & su termino. & su 

forma. & exaltacion de venus. & triplicidat de Mars. pues de los subimientos que fincan 

a estas tres planetas en sos signos que son Jupiter. & venus. & Mars. desto sacan la uida 

del padre. assi que fallamos que finco a Jupiter en su signo de los subimientos .xvi. 

grados. E lo que finco a venus en los signos de los subimientos .xix. grados & tres 

menudos. E lo que finco a Mars en su signo por los subimientos quatro grados & .xxxv. 

menudos. & fazes todo esto ayuntado .xxxix. grados. & .xxxviij. menudos. dando a cada 

grado vn anno; seran .xxxix. annos & siete meses. & .xij. dias. & esta es 
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la uida del padre segunt la oppinion destos sabios que esto dixieron. & dizen otros 

sabios que sabran la uida del padre de la cuenta de los annos de la planeta que mas cerca 

fuere por grados; al grado de la quarta casa. seyendo catando a la quarta casa. & tanto 

sera la uida segund los annos de aquella planeta. & dize hermes. & albatyz. que la uida 

del padre de los subimientos sabran del signo del Sol en las nacencias diurnas. & del 

signo de Saturno; en las nocturnas. & la uida de la madre de los subimientos del signo 

de la luna en las nacencias nocturnas. E de los subimientos del signo de venus; en las 

nocturnas. Dize aben ragel. yo proue esto en muchas nacencias & falle lo uerdat. E 



proue lo en la mi nacencia misma. & fue la uida de mi padre quanto los subimientos del 

signo de Saturno. nin mas nin menos vn punto  

El .xvo. Capitulo fabla en saber la fazienda de los padres. 

Cata los estados de los padres de los sennores de la triplicidat del signo de la quarta casa 

en esta manera que si el sennor de la triplicidat de la quarta casa el primero fuere en su 

casa o en su exaltacion. o en su ayz. & fuere recebido del sol o de Jupiter. & fuere en 

logar alto. en el medio cielo. o en la .xi. casa. significa buen estado del padre. & 

nobleza. & alteza. & riqueza. & poder. & luenga uida. & uentura /2/ buena. & esto si el 

signo en que fuere esta planeta fuere masculino. Mas si el signo en que fuere esta 

planeta fuere feminino. significa la uentura & la nobleza a la madre. E mayor miente si 

la planeta misma fuere feminina. E si este sennor de la triplicidat fuere en estranno 

logar; & decaydo & en mal estado. & infortunado. significa abaxamiento del padre que 

sera despreciado & abaxado. & uil & lazrado. & en mal estado. & en mala uentura. & 

en mala uida. & acaecer lan entrepieços. & lazerias & pesares en aquel anno en que 

nacio a aquel nacido. & si fuere el sennor de la triplicidat de la quarta casa el segundo 

apoderado & fortunado en buen estado & en buen logar; el padre aura tierras. & 

poblara. & labrara en ellas. & aura por aquella parte bien & proes & ganancias. & si este 

fuere en diuerso estado de lo que dixiemos; sera arrendador de tierras o quintero. o 

poblador de tierras. & aura por aquello lazerias & trauaios & muchos. & si fuere el 

sennor de la triplicidat de la quarta casa el tercero como dixiemos en buen estado. & 

apoderado & fortunado; sera el padre omne que sacara thesoros. & cauara mineras. o 

taiara & endereçara piedras preciadas. E si este fuere en diuerso estado de lo que 

dixiemos; sera cauador. o picara piedras. o calero. o labrara en las mineras malas que 

fieden. Si el Sol fuere en las nacencias diurnas. o Saturno en las nocturnas. 

[fol. 174v] LIBRO  

& el sennor de la quarta casa tan bien en las diurnas como en las nocturnas. & la parte 

del padre otrossi todos estos catando al ascendente o a su sennor de quadradura o de 

opposicion significa que el padre daquel nacido aborrecera al fiio. & querer la mal. & 

amara quel maten & buscar lo a. & si la luna & la parte de la madre cataren al 

ascendente o a so sennor de tal catamiento; sera aquel aborrecimiento. & aquella mal 

querencia de la madre al fijo. & si fuere Saturno catando al Sol & al ascendente. & la 

Luna al ascendente. & todo catamieto de enemiztat & non y catare ninguna de las 

fortunas de buen logar & de apoderado; significa que aquel nacido sera echado en la 

carrera. & sera sacado de casa de su padre & de su madre. Quando el Sol & el sennor de 



la casa de los padres & la parte del padre todos fueren en angulos & en buenos logares. 

& apoderados & mayor miente en medio cielo. & fueren en sus casas o en sus 

exaltaciones. o en sos terminos. o en sus triplicidades. o en alguna de sus dignidades. 

significa que el padre daquel nacido sera noble & alto. & ondrado. & nombrado. & 

ensennorado. & preciado en la manera & en el linage dont fuere. & otrossi Saturno si 

fuere en las nacencias nocturnas en el medio cielo. & ouiere y dignidat. & fuere catado 

de las fortunas. & acaecier que sea la parte del padre o su sennor fortunados & 

apoderados & firmes. /2/ & en buen logar. significa otrossi que el padre aura riqueza & 

alteza. & nobleza & buen estado. & poderio. & alto grado; segund su linage. & segund 

la yente de que fuere. Quando el Sol fuere en nacencia diurna. o el Sol en nocturna. o el 

sennor de la quarta casa tan bien en diurna como en nocturna alguno destos en alguno 

de los angulos; & en buen logar en logar de nobleza & de alteza & de poder. & 

fortunado; & fueren los sennores de su triplicidat caydos & infortunados & dannados; 

significa que el padre daquel nacido; es noble en si mismo el por si. & que es de uil 

linage & de pobre. E si fallares el poder & la fortuna & la buena estança a los sennores 

de la triplicidat. & la planeta fuere infortunada. & cayda & dannada; significa que el 

padre del nacido es uil por si. & que es de noble linage. & que ouieron nombradia. & 

sennorio. & poder. Quando fuere el sennor de- la casa de los padres en su casa. o en su 

exaltacion. o en alguna de sus dignidades. & fuere redrado de los angulos. & non fuere 

catado de ninguna de las fortunas; significa que el padre daquel nacido ouo poder & 

nobleza. & perdio la. E si fuere en signo estranno en que non a ninguna dignidat & fuere 

apoderado & firme en el medio cielo. & catado de las fortunas significa que el padre 

daquel nacido fue uil. & despreciado. & despues alços & gano nobleza & poder & alto 

grado. Quando fuere el Sol & los sennores de su triplicidat todos caydos. & en malos 

estados; & fuere la parte de los padres 
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los padres en la .vi. casa del ascendente. & non fuere catada del sennor de su casa; 

significa que el padre de aquel nacido es sieruo; o sera sieruo despues. E si fuere la luna 

ayuntada con el sennor de la .xij. casa. o con el sennor de la .ix. o con el de la tercera. o 

con el de la .vi. significa que su madre es sierua. & si catare a la luna con esto Mars; 

significa que es con aquello puta & fornaguera. Quando fuere el Sol en meior estado. & 

en meior logar que la luna; significa que el padre de aquel nacido es mas noble & de 

meior linage que su madre. E si la luna fuere en meior estado & en meior logar que el 

Sol; su madre es mas noble que su padre. E si fueren el Sol & la luna en vn signo; 



significa que el padre & la madre son dun linage. & si fueren en diuerso desto; o fuere 

el ascendente signo mobile. & lo cataren las infortunas. o el Sol que non cate a la luna. 

& amos fueren en signos mobiles significa que el padre & la madre daquel nacido; son 

de diuersos linages. o non son de vna uilla. Quando fuere el sennor del ascendente 

llegando al sennor de la segunda casa de la quarta casa; o fuere el sennor de la quarta 

casa dando so poder & su fuerça al sennor de la segunda casa; o fuere el Sol de dia. & 

Saturno de noche en amiztat & en buen estado con las fortunas. & Mars fuere caydo. & 

redrado dellas. significa que aquel nacido heredara auer de su padre. E si fuere en esto 

en uez /2/ del Sol & de Saturno; la luna & venus heredara auer de su madre. & auera 

riqueza & uentura & buen estado; por razon de heredat. Cata la parte del padre & la 

parte de la madre. & qual dellos fuere infortunado o dannado. o quemado. o caydo. o en 

la casa de la muerte. o la vna dellas ouiere meioria del otra. de firmidumbre & de poder; 

significa que aquel cuya fuere la parte infortunada & dannada; morra antes que el otro. 

E desta manera iudgaras del Sol & Saturno; & de la Luna & venus. E si todos los 

significadores fueren infortunados; significa que morran amos el padre & la madre en 

vna hora. por caymiento de casa o por fuego o por agua. o por lo quel semeia. & quando 

fuere la luna infortunada por coniuncion corporal de Saturno. & catare a ellos Mars de 

logar que non recibe a la luna; la madre daquel nacido morra en la ora de la nacencia 

muerte mala & fea.  

El .xvio. Capitulo fabla en saber los temprar de las occasiones del padre del nacido 

Paras ataçir a la parte del padre & a la parte de la madre. o faras atacir al Sol de dia & a 

Saturno de noche; por el padre. E a la luna & a venus pora la madre. & estos atacires 

leuaras por los grados de los subimientos; a las quadraduras & a las opposiciones. dando 

a cada grado vn anno. E qual dellos llegare al grado de la infortuna que mata; acaecer la 

en aquel anno destruction & entrepieço. Quando 
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Jupiter fuere en la quarta casa significa por su propriedat bien escondido que aura aquel 

nacido & bien andança encubierta. E significa que aura perdida & abaxamiento en la 

meatat de so uida. & despues escontra la fin que aura bien. & fortuna. & que morra a 

buena muerte. E si la quarta casa fuere escorpion. & la luna y fuere; significa que su 

madre es sierua sin dubda ninguna. & que el morra a mala muerte. E si el Sol y fuere en 

uez de la luna; significa que su padre es sieruo. E si Saturno y fuere ayuntado con 

alguno dellos significa que aquel nacido nunqua auera fijos. & ques destruyra su casa. 

& non aura bien ninguno. E si y se ayuntaren Saturnus & Mars & venus; significa que 



sus mugieres morran de parir. o en demoniadas. o de dolor de la madre. E si y fuere 

venus por si; significa que casara mal. & que aura escontra la fin de su uida. folgura. & 

bien. & uentura. & alteza. & mezclar sa con omnes nobles & altos. & aura muchas 

alegrias & gozos & riquezas mas acaecer lan enfermedades. E si fuere signo fixo; sera la 

su uentura de parte de mugieres. & sera mayor auentura. E si fuere el signo mobile o 

comun; sera bien razonado & sabidor de engannos. & acaecer lan dannos de parte de 

mugieres. E si fuere de los signos steriles. & la luna fuere en su opposito; significa que 

aquel nacido sera sterle. & que baratara con maslos. E si Mars fuere y; significa /2/ 

enfermedat & azemena. & flaqueza. & que aura apostemas que dizen porciellos. & que 

ge lo taiaran con fierro. & cada que fiziere bien; nol sera gradecido. esto sera si fuere de 

dia. Mas si fuere de noche; significa que sera hermitanno o que morra en logar apartado 

& perigloso. o sera omne que trebeiara con armas ante Rey. assi como algazear con 

cuchiellos o con espada. E si y fuere la luna & las infortunas catando la; significa que 

acaeceran al nacido enfermedades escondidas. o quel tomaran por fecho escondido que 

fizo. & tornar lan sieruo. & morran su mugier & sos fijos. & soterrar los a. E si y 

cataren las fortunas. auera bien de cosas escondidas. E si el signo fuere Aries o escorpio. 

& las infortunas cataren a la luna mayor miente Mars; morra muerte mala. E si fuere en 

esta casa Saturnus en casa de Jupiter o en su exaltacion; significa que el nacido fallara 

cosas soterradas de manera de thesoros o lo quel semeia. & partir sa de sos padres. & 

acaecer la azemena. & uera muerte muerte de sos fijos. E si y catare venus & Mercurio 

de angulos; castrar lan. E si en esta casa fuere el Sol con lo que dixiemos; sera robado. E 

si y fuere Saturno en su cabo de dia; significa que el nacido aura poderio. & sennorio de 

mano de Rey. o sera guardador de sos thesoros. & fiaran los omnes en el en dar le a 

guardar lo suyo. & si fuere y de noche; significa ques perdera el auer de sus 
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padres. & sera el nacido lazrado en su mancebez. & acaecer la enfermedat de paralisia o 

lo quel semeia. E sil catare la luna de opposito o de quadradura; significa que aura fijo. 

& que mandara fijos aienos. o sera pedagogo. & acaecer lan enfermedades escondidas. 

& en los miembros espiritales. & dolor en el estomago. & enfermedades luengas. & 

casara con sierua. E si la luna fuere en la quarta casa; non en casa de Jupiter nin en su 

exaltacion. & y cataren las infortunas; significa que el nacido non aura poderio nin 

uentura. & ques perdera el auer de sos padres. E si venus fuere en la quarta casa. & 

alguna de las infortunas la cataren; significa que la mugier de su padre morra ante que 

su padre. E si el signo fuere mouible; significa que su padre aura otras mugieres. & 



soterrar las a. E si y se ayuntaren venus & Mercurio; significa bien & segurança poral 

nacido. & mal & danno poral estado de sos padres & de sos hermanos. E si fuere 

Mercurio con esto estranno; & catado de Mars; casara con mugier nigromantica. E si el 

signo fuere con esto casa de Jupiter o su exaltacion; casa con mugier que non es 

escossa. & que a fijos. & criara fijos aienos azemenados. E si y fueren Saturnus & Mars 

& Mercurio sin catamiento de Jupiter & de venus; significa que non se cunplira ninguna 

demanda. & significa cuetas & lazerias. & enfermedades & azemena. & taiamiento de 

fierro. & muerte /2/ mala. & ermamento de su casa. & si y fuere el Sol con ellos; 

significa que el padre morra luego. & si y fuere la luna con ellos en uez del Sol; 

significa pobreza del nacido. & de sos padres. & que sus padres morran luego. E si la 

quarta casa fuere Cancer o Capricorno. & venus y fuere; significa que casara con puta. 

& a debdar sa por achaque della. E si fuere en la quarta casa la cabeça con Jupiter & con 

venus. & el Sol & la luna y cataren; significa buena andança & bendicion; & fortuna al 

nacido. & poblamiento. & bendicion a la casa o nacio. E si y fuere el Sol con la cabeça; 

significa nobleza del padre. & poca uida del nacido. E si y fuere venus. & la luna & la 

cabeça; significa que el nacido sera astrologo. & ganara por aquello mucho auer. E si y 

fuere Jupiter en su ayz; sera el nacido noble omne. o alcalde o mercadero de bestias. o 

ganados de. o pastor. o guardador de bestias a omnes nobles. & sera derechero. & sera 

exaudida su oracion. o quiça deuinara lo que a de uenir. o quica auera sennorio en las 

casas de oracion. E la fin de su uida sera meior que so conpeçamiento. E si y fuere non 

en su ayz; significa baxamiento del nacido en su mancebez. & quanto mas adelantra en 

dias alçar sa. & puiara so bien & su auentura. E si y fuere Mercurio estranno; significa 

que aura mucho auer por thesoro que fallara. o por obra escondida que fara. o auera 

sennorio sobre los camiadores 
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E sil catare Saturno & Mars; auera apparcero quil contrallara. & aura pleyto con el. & 

meter la mido. E si y fuere Mercurio oriental; significa que aquel nacido sera omne a 

quien descobriran puridades grandes. & celadas. E si y fueren la cola. & Jupiter & 

venus; significa que el nacido escapara de todo mal. E si y fueren el Sol & la luna 

ayuntados; significa que los padres morran muerte mala. o que cegaran. o caeran de 

logar alto. E si el Sol fuere en el ascendent. & la luna en la quarta casa; significa grant 

sennorio del nacido. & uentura grant. & mucho auer. & quiça sera Rey. E quando 

Saturno fuere significador del padre. & fuere en la casa del Sol. & en buen estado. & la 

nacencia nocturna; esto non faz danno al padre mas significal meioramieto de estado & 



su uentura. E quando la luna fuere en la nacencia yendo ala opposicion & fuere en los 

angulos; significa que el padre auera uaraias & pleytos por ques aura a parar ante Rey. 

& si el Sol fuere en esto en el ascendente. o en la .x. casa; el sera el uencedor. & si non 

y fuere; sera uencido. & demas ques descobriran sus puridades. & todas las cosas que 

tiene encubiertas. & todos sus fechos que fizo & que fara. & cada que fuere la 

opposicion del Sol & de la luna. o la coniunction; mouer se lan pleytos & uaraias. & 

tristezas & cuetas & lazerias. & mayor miente quando la coniunction o la opposicion 

fuere en los angulos. E quando acaecieren el Sol & la luna /2/ en alguna reuolucion 

desta manera; significa que contecera este iudicio desta reuolucion en aquel anno; a 

aquel nacido o a su padre. o a amos. E quando fuere el sennor de la quarta casa en el 

ascendente; significa que aquel nacido sera meior de todo su linage. & sera ornador de 

sos padres & fazedor de bien a ellos & a sus parientes. & aura sennorio sobre su linage. 

E si el sennor de la quarta casa fuere en la .ija. casa. significa que los padres auran 

riqueza. & buen estado. & que aquel nacido sera mas ondrado que sos hermanos de su 

padre & de su madre. E si el sennor de la quarta casa fuere en la tercera casa; aura 

hermanos de que aura el padre enbargo. E si el sennor de la quarta casa fuere en la 

quarta; sera omne connoscido. & que aura nombradia entre los omnes. E si fuere en la 

.va.; sera el padre rico. & abondado de auer. & el nacido aura fijo que heredara lo suyo. 

E si fuer en la .via. sera el padre del nacido despreciado & abaxado. & non sera 

nombrado nin connoscido. E si fuere en la .vija. sera el padre del nacido de omnes 

malos. & de mala nombradia. & el nacido querra mal a su padre. & seer la enemigo. E si 

fuere en la .viij. aura el padre poca uida. & la madre quiça morra de parir. & el nacido 

morra fuera de su logar. E si fuere en la .ixa. sera el padre omne non connocido 

estranno; sera el padre entecado. & morra mala muerte. E si fuer en la .xa. casa; sera el 

padre connocido del Rey. & puia en bien & en 
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ondra. E si fuere en la .xia. aura el padre poca uida. & mal estado en la uida que uiue; 

luego que fuere nacido el fijo. & despues alçar sa. E si fuere en la .xij. seran sos padres 

estrannos sallidos de sos logares. que ende salieron por mingua & por mal estado. & 

quiça entraran en orden. & el nacido quiça morra en estranno logar. E quando fuere el 

sol & la luna & la parte de los padres con Mars o catando a el de quadradura. o de 

opposicion. & fueren los sennores de sos logares infortunados; iudga que el padre morra 

en aquel anno. & si tal costellacion fallares en alguna reuolucion de algun anno; iudga 

otrossi que los padres daquel nacido morran en aquel anno. & mayor miente si fuere 



alguna de las luminarias en casa de los padres. E silas luminarias fueren infortunadas. & 

ayuntadas con Mars. & fuere la parte de los padres & su sennor en buenos logares. & 

catados de las fortunas de buenos logares. iudga por el infortunamiento del Sol; que 

aura el padre mal & danno de parte del Rey. & iudga por el enfortunamiento de la luna 

que aura mal & danno. por enfermedades en su cuerpo & mayor miente si fuere la 

reuolucion diurna. & Mars catando al Sol. o si fuere nocturna. & Saturno catare a la 

luna. o que sea con ella en la rayz de la nacencia. E si el Sol & la luna fueren 

enfortunados en la .vij. casa o en la quarta. por coniunction de las infortunas o por 

quadradura o opposicion de las infortunas iudga que los padres morran en aquel anno. & 

/2/ mayor miente si las luminarias fueren en la rayz de la nacencia infortunadas. & la 

parte del padre otrossi en la reuolucion enfortunada ca estonce sera el iudicio mas 

pressurado & mas firme. E si este infortunamiento fuere al Sol; da el iudicio al padre. E 

si este infortunamiento fuere a la luna; da el iudicio a la madre Dixo hermes. La quarta 

casa es fuessa de las planetas. porque es en fondon del cerco del cielo. & en so 

abaxamiento. & es en trino de la .xij. casa que es casa de la tiniebra. & de la lazeria & 

de la cueta. & de las carceles. & gozo de la infortuna mayor. & es en Sextil de la sexta 

casa que es casa tenebrosa. & casa de enfermedat. & de danno. & gozo de la infortuna 

menor. E quando alguna planeta fuere en la quarta casa. & fuere en su decaso; es assi 

como omne en semblante de afogado troa que ende salga. que por el mouimiento mayor 

uaya a la tercera que es gozo de la luna. & que por el su mouimiento uaya a las cinco 

que es gozo de venus. E quando ende salle a qual parte quiere; es assi como el muerto 

que ressucita de su fuessa. Quando acaeciere la duodenaria de Jupiter en ascendente de 

algun nacido. significa nobleza de los padres del nacido. & su poder. E quando la parte 

de los padres acaeciere en este logar; significa aquello mismo. & si el signo fuere en 

esto feminino; da el iudizio a la madre. Quando la pars fortune fuere infortunada 
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o quemada en signo masculino; iudga que el padre morra antes que la madre. E si fuere 

esta costellacion en signo feminino; la madre morra ante que el padre. Quando los rayos 

de Saturno de qual quier catamiento o de coniunction. & aquellos rayos llegaren ante a 

la parte del padre que a la parte de la madre; iudga que el padre morra ante. E si llegaren 

ante los rayos a la parte de la madre que del padre; iudga que la madre morra ante que el 

padre. Toman la parte del padre de dia del Sol a Saturno. & de noche el contrario. & 

echan la del ascendent. E si Saturno fuere so los rayos; toma la del Sol a Jupiter de dia. 

& de noche el contrario. & echan la del ascendente. E toman la parte de la madre de dia 



de venus a la Luna. & de noche el contrario & echan la del ascendente. E quando la 

parte del padre fuer catada de las infortunas. significa muerte del padre. E quando la 

parte del padre & la parte de la madre fueren en angulo de occidente; significa pobreza 

& seruitut; de qual y fuere. & esso mismo significa en la .viij. si non fuere catada del 

Sol. & con todo esso; significa poco duramiento de los padres. & que morran ayna. E 

otrossi si fuere la parte del padre en la .ija. casa o en la .vi. o en la .viij. o en la .xij. 

significa mengua del padre & pobreza Para mientes a la .vija. casa; de la parte del padre. 

& si fallares so sennor ayuntado con el sennor de la /2/ parte del padre; iudga que el 

padre ama su mugier. & sos cunnados. E si fuere el sennor de la parte del padre sobre 

tierra. & el sennor de la parte de la madre so tierra; iudga que la madre morra ante que 

el padre. & si fuere lo contrario. iudga contrario. E si los sennores de las dos partes 

fueren amos sobre tierra. o amos so tierra. cata qual dellos aura el Sol alçado sobrel de 

su .xa. casa. & iudga que aquel morra ante que el otro. E si amos fueren en vn signo. & 

en vn grado; cata el sennor de su termino. & si lo fallares enfortunado en signo 

masculino; iudga que el padre morra ante. E si fuere en signo feminino; la madre. 

Quando acaeciere la parte del padre en termino de Mars de dia; o en termino de Saturno 

de noche. & Saturno o Mars aquel que en su termino fuere le catare de quadradura o de 

opposicion. & non ouiere catamiento ninguno de Jupiter nin de venus; acaeçra al padre 

por el fijo danno & lazeria. & quiça ques destruira por aquel nacido su uilla o el termino 

de la villa todo. E si el Sol fuere en uez de la parte en la costellacion que dixiemos; 

significa que aquel nacido matara a su padre. E si fuere la parte de la madre en esta 

costellacion que dixiemos; el danno & el mal acaeçra ala madre por su fijo. & si la luna 

y fuere en uez de la parte. aquel fiio matara a su madre. E si fuere alguno de los 

sennores destas dos partes en la .xi. casa del ascendente del nacido; significa que sera 

enemigo de su padre & de su madre. & mayor 
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miente si fuere el sennor del ascendente en opposito del sennor de la parte. o en su 

duodecima. E quando fuere esta parte o su sennor en los angulos; significa nombradia. 

& alteza. & alto grado. E si fuere el sennor de la casa del Sol en angulo. & mayor 

miente en el ascendente o en la .x. casa. aura el padre sennorio & alteza. E si fuere la 

parte & so sennor fortunados; significa buen estado al padre en su uida. & buena 

andança en su uito. E si fueren con el sennor de la quarta casa enfortunados; significa 

lazeria al padre & mal estado. & enfermedat. & sab que la .x. casa del ascendente del 

nacido es significador de los estados de la madre del nacido. E la quarta de los estados 



del padre. E otrossi cata los estados de la madre de la su parte assi como catas los 

estados del padre de la parte del padre egual mietre. E el sennor del termino del Sol. & 

el sennor del termino de la luna quando fueren so los rayos o en alguno de los logares 

malos significan pobreza & mal estado de los padres. El Sol es significador en esto del 

padre. & la luna de la madre. Dixo Alhecen fijo de Alhecib. Estaua un dia & estaua 

comigo Abolabez. & era en era de .cc.xxx. & uino me vn uieio & dio me vna carta en 

que auia escripta figura de una nacencia. & dixo me que ge la catasse. & demandel cuya 

era aquella nacencia. & dixo me que era de su fijo. & pare mientes en la figura. & yo 

asmando en ella; tomo la Abolabez de /2/ mi mano. & paro mientes en ella vn ratiello. 

& dixo. La primera cosa que deuemos iudgar en esta nacencia; es que este nacido es 

fornezino que non es fijo del que diz que es su fijo. & yo dixle donde dizes esto. & el 

dixo me. este uieio dize que esta nacencia es de su fijo. & el padre de cuya nacencia es 

esta; quatro annos a que es muerto. & murio en el anno que este nacido nacio. & pues 

demandel donde dizes esto. & dixo me. pare mientes al grado de la parte del padre. & 

falle lo en opposito de Mars. & non auia entrellos mas de vn grado. & falle la parte en la 

.xia. casa del ascendente. la que es .viija. de la quarta. & es casa de la muerte de los 

padres. & auia entre la parte & Saturno vn grado. & por esto iudgue que el padre deste 

nacido murio en el anno que el nacio. & este uieio dize que es su fijo. pues el nacido es 

fornezino. & estonz nos dixo el uieio. yo non so su padre daquel nacido. mas mi nieto 

fijo de mi fijo. & mi fijo su padre. & murio en el anno que el nacio assi como el omne 

bueno dixo  

Esta es la quinta parte del quarto libro & a en ella dos capitulos. 

El .xvijo. Capitulo fabla en la quinta casa & en sus significaciones. 

La oppinion de Tolomeo en esto; es que el dize assi. Conuiene te de catar el estado de 

los fijos; de las planetas que son en la .xa. casa. & en la .xia. casa. & de opposicion de 

las planetas que fueren en opposito destos logares por catamiento. E tomaras 

significationes de la luna & de Jupiter & de venus; en auer los fijos. & seer muchos. & 

del 
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Sol & de Mars & de Saturno tomaras significationes de non auer fijos o de auer pocos. 

& pon Mercurio aparcero con los que ouiere conuenencia en la figura destas dos 

partidas E quando fuere oriental; sera dador de fijos. & quando fuere occidental; sera 

uedador de fijos. E las planetas quando fueren desta manera & fueren apartadas; 

significa que sera el sennero. & quando fueren en signos comunes femininos; seran los 



nacidos dos. & otrossi. si fueren en signos de muchos fijos; assi como piscis. & Cancer. 

& Escorpion. seran los que naçran dos o mas de dos. E si fueren las planetas 

masculinas; & en signos masculinos. & en los estados que conuienen a masculinidat 

escontral Sol; seran los que naceran maslos. & si fueren femininas las planetas. & en 

signos femininos. & en los estados que conuienen a feminidat segund el Sol; seran los 

que naçran fembras. E si las infortunas fueren apoderadas sobrellas. & fueren en signos 

esterles. assi como Leo. & virgo. nacer les an fijos. mas non por bien. nil nacera cosa 

que dure. E dizen otros sabios a menos de Tolomeo. Cata en esta cosa el signo de la .va. 

casa. & su sennor & venus & Jupiter. & la parte de los fijos. & so sennor. E los sennores 

de la triplicidat de Jupiter. & cata qual destos ouiere mayor poder. & mayor sennorio en 

esta significacion. E sil fallares en signo de muchos fijos. & saluo de las infortunas. & 

catando al ascendent. & mayor miente quando fuere so sennor en alguno /2/ de los 

angulos o en succedente; esta sera signification de muchos fijos e si fuere en signo 

esterle. & fuere infortunado. & Jupiter fuere quemado. & venus fuere dannada significa 

que aquel nacido sera esterle que non aura fiio ninguno. E si fuere el sennor del 

ascendent llegando al sennor de la .vija. casa significa que aquel nacido aura muchos 

fijos ligitimos. E otrossi sera; si el sennor de la .vija. casa fuere llegando al sennor del 

ascendente. E si este llegamiento fuere entrel sennor del ascendente. & el sennor de la 

de la .via. casa; seran los mas de los fijos que aura de barraganas. E iudga en los muchos 

fijos; de Jupiter & de venus. E en los pocos; de Saturno & de Mars. E lo mediano desto 

del Sol & de la luna & de Mercurio. E quando fuere el Sol testemunnado al significador 

de los fijos; & fueren los sennores de la triplicidat de Jupiter en buenos logares en la 

figura; significa muchos fijos. & ques gozara dellos. E quando fuere el vno de los 

sennores de la triplicidat de Jupiter en buen logar. & los otros en malos logares. 

significa que aquel nacido auera fijos. mas acaecer lan por ellos pesares. Quando fueren 

los sennores de la triplicidat de Jupiter caydos de los angulos o son los rayos del Sol; 

significan pocos fijos. & mayor miente si fuere Jupiter en esto so los rayos. Quando 

fuere Jupiter o Mercurio en su casa o en su exaltacion en alguno de los angulos o en 

succedentes & los sennores de sus triplicidades en buenos logares saluos de las 
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infortunas. & limpios de los dannamientos significa que aquel nacido aura muchos fijos. 

& se gozara dellos. Para mientes a la parte de los fijos & a su sennor. & qual de las 

planetas se ayunta con el. o qual se mezcla con el qual mezclamiento quiere. & cata el 

poderio de sos logares & sos estados en poderio. & en flaqueza. & en fortuna. & en 



infortuna. & iudga segund aquello. E quando fuere la parte de los fijos en los angulos o 

en succedentes; significa muchos fijos & buenos que uiuiran & iran a bien. E quando 

fuere en los logares caydos; & mayor miente en los que non catan al ascendente; 

significa pocos fiios. & que morran ayna. E quando fuere la parte non catando a ninguna 

planeta; significa que aquel nacido sera dolorido & triste por los fijos. & que el primero 

fijo quel naciere morra o nacera muerto del uientre de su madre & aura pesar por 

aquello. Quando ouiere en opposito de la parte de los fijos o en su quadradura alguna 

fortuna; iudga que aquel nacido aura fijos. E si ouiere en opposito de la parte o en su 

quadradura o ayuntado con el de cuerpo alguna infortuna; significa que aquel nacido 

aura pocos fijos. & los que ouiere morran. Quando fuere venus infortunada de Saturno. 

& fuere catando a la parte de los fijos de alguno de los angulos. & non la catare Jupiter; 

significa que aquel nacido; aura pocos fijos o sera esterle. & mayor miente si la luna 

fuere con /2/ esto infortunada. Quando fuere Jupiter & venus & Mercurio saluos de las 

infortunas & de la retrogradacion significa que aquel nacido auera muchos fijos. E si 

estas planetas fueren infortunadas; o fueren en sos decasos de casa o de exaltacion. o 

fueren so los rayos. significa que aquel nacido non aura fijos. & los que ouiere morran. 

Quando ouiere en la quinta casa alguna fortuna. & el sennor de la quinta fuere saluo de 

las infortunas. & limpio de los dannamientos & fuere catado al medio cielo significa 

que aquel nacido aura muchos fijos. & uiuiran & iran a bien. E quando ouiere en la 

quinta casa infortuna. & el sennor de la casa fuere caydo de los angulos. & dannado de 

las infortunas; significa que aquel nacido auera pocos fijos. & que morran ayna los que 

ouiere. Quando Jupiter fuere infortunado en alguno de los angulos significa que aquel 

nacido aura pocos fijos. & los que ouiere morran ayna. & el peor de todos los angulos 

en esto; es el septimo. & el peor deste el quarto. Cata en todas las nacencias. & si 

fallares las luminarias infortunadas & non ouieren catamiento ninguno de fortuna; iudga 

que aquel nacido aura pocos fijos. & los que ouiere morran  

En saber el tiempo quando aura los fijos. 

Para mientes a la planeta que ouiere mayor sennorio. & mas dignidades en la 

significacion de los fijos. & si la fallares en la parte oriental; iudga que auera los fijos en 

su mancebez. E si la fallares 

[fol. 179v] LIBRO  

en medio cielo; auran los fijos en la media edat. E si la fallares en la quarta o en la .vija; 

aura los fijos en la fin de su uida. Quando llegare Jupiter en alguna reuolucion de los 

annos al logar de la parte de los fijos en la rayz. o la catare de quadradura o de 



opposicion; significa que en aquel tiempo auera el fijo. & otrossi quando en la 

reuolucion de los annos llegare venus al logar de la parte de los fijos en la rayz ol catare 

de quadradura o de opposition; iudga otrossi que en aquel tiempo aura el fijo. mas la 

signification de Jupiter en esto; es mayor & mas firme que la de venus. E otrossi quando 

el anno llegare al signo en que fue Jupiter en la rayz o al signo en que fue venus en la 

rayz significa el fijo otrossi en aquel anno. & cata por saber pleyto de los fijos a la 

planeta que ouiere sennorio en la significacion de los fijos quier sea vna o dos. & cata 

que estado. & que comixtion a con el sennor del ascendente. E si fortuna el vn dellos al 

otro. o si infortuna el uno dellos al otro. & iudga segund la auenencia o la desauenencia 

que fallares entrellos. o segund el prouecho & el danno que ouiere entrellos. Quando se 

aiuntaren Saturno & la parte de los fijos en vn signo. & non les cataren Jupiter ni venus. 

significa que aura pocos fijos o sera esterle. & si fuere la parte de los fijos & Jupiter en 

signos esterles; otrossi el nacido sera esterle. & non pares mientes en esto a catamiento 

de las /2/ fortunas ni a sos ayuntamientos que la planeta faze en su logar por su natura; 

mas de lo que non pueden arredrar ni meiorar las fortunas maguer sea recibiendo a la 

planeta quel cata o ques ayunta con ellos Quando fuere la parte de los fijos & el sennor 

de la casa de los fijos. & Jupiter en los angulos. & en los logares apoderados. & sean 

con esto en signos aqueos o en signos de muchos fijos; iudga a aquel nacido muchos 

fijos. & mayor significacion en auer muchos fijos & mayor significacion en auer 

muchos fijos desta quando fuere el sennor del ascendent llegando al sennor de la casa de 

los fijos de los logares buenos & apoderados. & otrossi quando ouiere fortuna en la casa 

de los fijos. & fuere la luna llegando a Jupiter de alguno de los angulos o fueren los 

sennores de la triplicidat de la casa de los fijos en signos comunes o en signos de 

muchos fijos todas estas son significaciones de auer muchos fijos. E si ouiere en la casa 

de los fijos en uez de la fortuna infortuna. & fuere el sennor de la casa de los fijos 

quemado. o fuere el Sol en la casa de los fiios. significa que acaeceran a aquel nacido 

occasiones en sos fijos. & morra sin fijo. & destaiara su generacion. & su linage. 

Quando la parte de los fijos fuere en el ascendente. o ayuntada con sennor del 

ascendent. & el sennor de la parte la catare; significa que aquel nacido aura fijos quel 

amaran el obedeçran. & quel seran buenos. & otrossi sera este iudicio mismo si el 

sennor de la .v. casa catare 

[fol. 180r] IIII 

al sennor del ascendente. o al ascendente; de buen logar & catamiento de abenencia. 

Mas el catamiento de quadradura significa que aura fijos trauiessos. & quel querran mal. 



& el a ellos. E si el sennor de la .v. casa fuere en opposito del ascendent. o en opposito 

de so sennor significa que aquel nacido aura con sos fijos uaraias & pleytos. & mal 

querencias Quando los tres significadores de los fijos se cataren vnos a otros de sextil o 

de trino. o todos fueren ayuntados en vn signo; & les catare el sennor de la parte de los 

fijos; significa que aquel nacido aura fijos & seran auenidos unos con otros & ques 

amaran. & si estos tres significadores se cataren de quadradura o de opposicion. los fijos 

daquel nacido seran desauenidos. & se querran mal. & se denostaran. & se aueran 

enuidia. & quiça se mataran. Quando la parte de los fijos fuere redrada de catamiento de 

las fortunas. & fuere catada de Saturno de quadradura. & aun que la recibe o que sea la 

parte sobredicha en la segunda casa del ascendente. o acaecieren venus & Jupiter & 

Mercurio en los oppositos de sus casas mismas. o acaecieren el Sol & Saturno en 

opposito del ascendente. todos estos significan quel accaeçran ocasiones en sos fijos. & 

acaecer lan pesares & tristezas por razon de los fijos. & los fijos que ouiere morran ante 

que el. Quando fuere la parte de los fijos en el medio cielo. & el su sennor fuere en buen 

logar. & la cataren Jupiter /2/ & venus de signos conuinientes al signo en que ella fuere. 

o que sea la parte en la casa de la fiuza. & Jupiter en la .va. casa del ascendente; 

significa que aquel nacido aura fijos uenturados. & nombrados. & en alto grado. & 

auran bien & ondra del Rey. & de los amigos. & el gozar sa dellos. & aura por ellos pro 

& ondra grant. Quando el sennor de la casa de los fijos fuere alçado sobrel sennor del 

ascendent. o sobrel ascendente & lo cataren las fortunas. & cataren otrossi a la parte de 

los fijos significa que aquel nacido aura fijos que ualdran mas que el. E si el sennor del 

ascendente fuere alçado sobrel sennor de la casa de los fijos. significa que el nacido sera 

mas alto que sos fijos. & desta manera iudgaras entre los fijos & las fijas catando sos 

partes & parar mientes qual dellos se alça sobrel otro. & aquel que es mas alçado. a 

aquel iudga el poder & la nobleza. & la riqueza. & la fortuna.  

Los tiempos en que aura los fijos el nacido. 

Qvando Jupiter llegare al ascendente o a la casa de los fijos; es tiempo de auer fijos. O 

cata la cuenta de los grados que fueren entre Jupiter & el sennor del ascendent. O 

quando el Sol entrare en alguno de los angulos. o quando llegare a la parte de los fijos. 

& estos son tiempos de auer fijos & si fuere el sennor de la casa de los fijos en el 

ascendente; aura fijo en su mancebez. & si fuere en la .xa. casa; aura fijo en medio de su 

uida. E si fuere en la .xij. casa; auer lo a en su ueiez & cerca de su fin  

En saber la cuenta de los fijos. 

La cuenta de los fijos sabras en esta manera. cata los dos sennores de la 
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triplicidat de Jupiter el primero & el segundo. & qual dellos fallares mas apoderado. & 

mas fortunado & en meior logar. & cata quantos signos a entre el & el acendent. & 

iudga que auera tantos fijos quantos son los signos. E si ouiere en ellos signo comun; 

dal dos. & iudga segund que fuere la cuenta  

El .xviijo. Capitulo fabla en los amphorismos ayuntados de muchos libros que son 

menester en esto. 

Qvando fuere el sennor del ascendente en la quinta casa; aquel nacido gozara de sos 

fijos. & sil catare alguna infortuna; dannal. & sis fuere el sennor del ascendente 

llegando al sennor de la .va. casa; significa que aquel nacido amara & buscara auer fijos. 

& aura gran sabor de auer los. E si fuere el sennor de la quinta llegando al sennor del 

ascendente; significa que aura muchos fijos. E si fuere el sennor de la .va. quitando del 

sennor del ascendente; morran sos fijos & naceran muertos. & si el sennor del ascendent 

se fuere quitando del sennor de la quinta; aborrecera sos fijos. & echar los a & non les 

fara bien. nin aueran del bien. Quando el sennor del ascendente fuere en la .xi. casa; 

significa que aura pocos fijos. & que les sera malo. Quando el Sol fuere catando a la 

parte fortune significa que auera buen fijo & iusto. Quando el Sol catare a la parte de la 

ley significa que aquel nacido non aura fijos. & que apartara los padres de sos fijos. 

Quando el Sol catare /2/ a la parte fortune; significa que aura muchos fijos. Quando 

fuere la parte de los fijos en casa de Saturno. & la cataren las infortunas. significa que 

morran los mayores de sos fijos. E quando fuere en casa de Mars; & la cataren las 

infortunas; significa quel morran los sos fijos menores. Quando fuere pars futuytionis en 

vn logar con Mercurio. & en signo masculino; significa que aura fijo que siguira sos 

sabores & sos uoluntades. E si Mercurio catare a esta parte sobredicha; aquello mismo 

significa. & quando Mercurio catare a esta parte si fuere en signo masculino significa 

que aquel fijo sera sodomitico. E si fuere en signo feminino. & fuere catando a la parte 

sobredicha; significa que fara fornicio con mugieres. Quando fuere la parte de los fijos 

en la .viija. casa; significa que aquel nacido non aura fijos. & si algunos ouiere morran 

& non uiuiran. E si y fueren Saturnus & Mars. o y cataren; significa que los fijos morran 

despues que fueren grandes. o quiça que los mataran. o los mas dellos. E si y fuere el 

Sol con ellos o les catare; escapan de la matança. mas acaecer les an occasiones en el 

cuerpo. E si y fuere la cola & Saturno & Mars & Mercurio con ellos; significa quel 

morran los fijos grandes despues que fueren crecidos. & significa que el nacido ganara 



mucho auer de parte de las mugieres. E si hy fueren Jupiter & venus. o hy cataren; a esta 

casa; significa 
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que el nacido aura fijo que ira en carrera. & nunqua mas tornara. & desta casa. & de la 

onzena uienen las occasiones & los malos catamientos a la quinta. pues para mientes en 

ello. & quando fuere la parte de los fijos en vna quarta; & so sennor en otra quarta; 

significa que aquel nacido que aura fijos que andaran en estrannos logares. & 

esparzersan unos dotros. & si fuere la parte de los fijos en el ascendente; significa que el 

nacido amara sos fijos mucho. E si la parte fuere en la segunda casa. & hy fuere 

fortunada; significa que los fijos del nacido; aueran riqueza. & grant auer. E si fuere en 

la tercera casa; significa que auran bien & prouechos de sos tios de partes del padre. E si 

fuere en la quarta; significa que los fijos seran muchos. & que auran los nombres de sos 

auuelos & de los tios de la parte de la madre. E si ouiere fortuna con ella; & ella y fuere 

fortunada; significa que heredaran a sus auuelos. E si y ouiere infortuna. & la parte y 

fuere infortunada; significa que los prenderan & que seran puestos en carcel. & que les 

acaeceran cuetas & lazerias. E si fuere la parte en la quinta; significa que auran los fijos 

buen andança. & que seran uaroniles. E si fuere en la .vi. uiuiran & auran so uito de 

bestiar. & de sieruos & de sieruas. E si fuere en la .vija.; los fijos querran mal a su 

padre. & auran pleytos & uaraias con el. E si fuere en la .viija. & hy fuere fortunada; 

significa que /2/ el nacido dexara su auer a sos fijos. & ellos a los suyos. & si y fuere 

infortunada; significa pocos fijos E si la parte fuere en la .ix. & y fuere salua de las 

infortunas. significa que aquel nacido aura fijos iustos & religiosos. & que manternan; 

bien la ley. E si fuere en la .xa. significa que los fijos seran lisiados en sos cuerpos & 

que faran fechos malos. E si la parte fuere en la .xi. casa; significa que los fijos seran de 

malas mannas. assi como sannudos & uaraiadores & bozeros. E si fuere en la .xija. 

aquel nacido aura pocos fijos. & los que ouiere seer lan enemigos & querer lan mal  

Las significationes de los sennores de la triplicidat de la quinta casa. 

Qvando el sennor de la triplicidat de la .v. casa el primero fuere fortunado. & 

apoderado. & recebido. & en buen logar. & en signo de muchos fiios. & en catamiento 

de Jupiter & de venus. significa que el nacido aura muchos fijos quel seran buenos. & 

fortunados. & auran sennorio. & nombradia & alteza. & el amar los a & a & aura 

prouecho dellos. E si este fuere en diuerso estado de lo que dixiemos; significa que a 

aquel nacido morran sos fijos. & siempre sera dolorido & cuetado & triste sobre sos 

fiios. o quiça sera esterle que non aura fijo ninguno. E si fuere el sennor de la triplicidat 



el segundo en los buenos estados que dixiemos; & apoderado & fortunado; & mayor 

miente si fuere Mercurio propria miente significa que aquel nacido sera auenturado. 

[fol. 181v]  

& ganancioso & bien andante en Merchandias. & en dar & en tomar. & en conprar. & 

en uender. & que aura en aquello grant poder. & que llegara por ello a nombradia & a 

sennorio. E si fuere en diuerso estado de lo que dixiemos; sera lazrado. & meter sa en 

periglos por merchandias & ira luengas carreras. & lazrara. & de su lazeria non aura 

pro. nin ganancia ninguna. & acaecer lan ocasiones & perdidas en sus merchandias. & 

en sos fechos & sera robado en los caminos. & si fuere el sennor de la triplicidat el 

tercero apoderado. & fortunado. & en los buenos estados que dixiemos; sera amador de 

mugieres & uicioso con ellas. & auenturado en ellas & en sos pleytos. & si fuere en 

diuerso estado. quiça sera tollido en sus ancas. & sera fornaguero & malo & en mala 

manera. & fara fornicios malos & feos. La parte de los fijos toman de dia. de Jupiter a 

Saturno & de noche el contrario. & echan la del ascendente. Vna parte que significa los 

fijos. & si seran maslos o fembras. & si seran mas los maslos que las fembras. o las 

fembras mas que los maslos. & la cuenta de los fijos. & el tiempo en que seran los fijos. 

Esta parte toman de noche & de dia; de Mars a Jupiter. & echan la del ascendente  

aquis acaba la quarta parte del Libro conplido en los iudizios de las estrellas. & es la fin 

de la quinta casa. & de sus significaciones /2/ en las nacencias. & dios sea gradecido. & 

loado por siempre. 

[fol. 182r] 

[fol. 182v] 

[fol. 183r] LIBER : QUINTUS 

En el nombre de dios. aqui conpieçan los capitulos de la quinta parte del libro conplido 

en los iudizios de las estrellas. el que conpuso aly fijo de aben Ragel el cano. & Notario. 

& este quinto libro continuasse con el quarto libro porque amos fablan de las nacencias 

de los omnes. & a en este quinto libro quinze capitulos. & partes en .vij. partes. 

En la primera partida deste quinto libro fabla en la .via. casa de las nacencias. & en lo 

que a ella pertenece. & a en ella quatro capitulos. 

En la segunda partida fabla en la .vija. casa. & en lo quel pertenece. & a en ella dos 

capitulos. 

En la tercera partida fabla en la .viija. casa. & a en ella un capitulo. 

En la quarta partida fabla en la nouena casa. & en lo que a ella pertenece. & a en ella 

dos capitulos 



En la quinta partida fabla en la .xa. casa & en lo quel pertenece. & a en ella tres 

capitulos. 

En la .via. partida fabla en la .xia. casa. & a en ella un capitulo. 

En la .vija. partida fabla en la de la .xija. casa & a en ella dos capitulos. & aqui se 

cumple la diuision del libro quinto. & estos son sus capitulos. 

/2/ Estos son los capitulos de la primera parte deste quinto. libro  

El capitulo primero fabla en la .via. casa & en sus significationes 

El segundo Capitulo fabla en las bestias & en los ganados si aura muchos o pocos. el 

nacido.  

El tercero Capitulo fabla en los sieruos & en las sieruas si aura ende muchas o pocas el 

nacido. 

El quarto Capitulo fabla en amphorismos de razones desta casa 

Estos son los capitulos de la segunda parte deste quinto libro. 

El quinto Capitulo fabla en la .vija. casa & en sus significationes 

El .vio. Capitulo fabla en los tiempos de los casamientos del nacido 

Estos son los capitulos de la tercera parte deste quinto libro. 

El .vijo. Capitulo fabla en la .viija. casa & sus significationes. 

Estos son los capitulos de la quarta parte deste quinto libro. 

El .viijo. Capitulo fabla en la nouena casa & en sus significationes 

El noueno Capitulo fabla en paramientes en la ley. & en la fieldat si sera fiel o leal.  

Estos son los Capitulos de la quinta parte deste Quinto libro. 

El .xo. Capitulo fabla en la .xa. casa & sus significationes. 

El .xio. Capitulo fabla en catar las obras & las maestrias del nacido. & de lo ques 

entremete. 

El .xijo. Capitulo fabla en saber la treuencia & el miedo del nacido.  

Estos son los capitulos de  
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la .via. parte deste quinto libro. 

El .xiijo. Capitulo fabla en la .xia. casa & sus significationes 

Estos son los capitulos de la .vija. parte deste quinto libro. 

El .xiiijo. Capitulo fabla en la .xija. casa & sus significationes 

El .xvo. capitulo fabla en amphorismos fuertes que son mucho menester en las 

nacencias & en las questiones. & aquis acaban los capitulos deste libro quinto. del libro 

conplido en los iudizios de las estrellas. & fabla en este quinto libro de las .vij. casas de 



la figura del nacido. & de lo que les pertenece. & son la .via. & la .vija. & la .viija. & la 

.ixa. & la .xa. & .xia. & la .xija. E de las otras cinco casas primeras que son en el 

ascendente. & la segunda casa. & la tercera. & la quarta. & la quinta. & de lo que les 

pertenece fablo en la quarta parte de todo el libro.  

Aqui conpieça la primera parte del quinto libro & a en ella quatro capitulos 

El capitulo primero fabla en la .via. casa & en sus significationes 

Dixo Aly fijo de Aben Ragel. Queremos conpeçar primera miente en este Capitulo de 

fablar en las occasiones & en los accidentes que accaecen en los espiritos. & son las 

enfermedades del espirito. /2/ E despues fablaremos en las que acaecen en el cuerpo. & 

son las enfermedades del cuerpo. & despues fablaremos en las otras significationes 

desta casa. & en lo quel conuiene. Digo que las occasiones & los accidentes del espirito; 

sabras de Mercurio. & de su estado con la luna. & del estado de la luna con el. E de sus 

estados amos con los angulos. & con las planetas que an natura. & propriedat de 

infortunar. que Mercurio & la luna quando non ouieren catamiento ninguno uno con 

otro. & ouiere alçada sobre ellos amos enel orizon oriental. o fuere en su opposito 

alguna de las planetas que an natura de dannar. & de infortunar significa que accaeçra 

en los fechos de los espiritos occasiones muchas. & de muchas maneras. E connoçras & 

departiras aquellas maneras de los estados proprios de las planetas. & de las 

conuenencias de sos logares assi como lo dixiemos. & de los fechos proprios de cada 

una de las planetas que infortunan. & bien podemos nombrar por occasion los fechos de 

los espiritos. que non an ordenacion derecha nin siesto. & las que mucho salieren de la 

regla derecha; aquellas podremos nombrar enfermedades quando fuere sallido de toda 

ordenacion de natura. E esta enfermedat es en el seso que es una parte del espirito. & 

esta partida es la que puede recebir el danno & la occasion. & estas razones sabras 

[fol. 184r] V 

en esta manera que agora diremos. Digo que los endemoniados son los que non an en 

sos nacencias Mercurio con la luna atamiento ninguno. & ninguno dellos atamiento 

ninguno con el ascendente. & es mas appoderado en su nacencia si fuere diurna que sea 

Saturno. E si fuere nocturna que sea Mars. & qual quiere dellos que fuere. que sea en 

angulo. & esta atal es la nacencia de los demoniados. E si fuere esta costellacion en esta 

manera. & fuere el mas appoderado en esta nacencia de noche Saturno & de dia Mars; 

& estos atales son los endiablados. & propria miente si fueren estos significadores 

appoderados en Cancer. o en virgo. o en Piscis. Mas los que son nombrados que an 

danno de diablos. & los que an en sos cerebros mucha vmidat parecida. esta sera quando 



fuer la costellacion que dixiemos. & fueren las infortunas appoderadas sobre la luna. & 

ella saliendo de so los rayos del Sol. & que sea el appoderado sobrella si fuere 

coniunction al Saturno. & si fuere opposition al Mars. & propria miente en Sagitario o 

en Piscis. E quando fueren las infortunas appoderadas en el ascendente apartada miente. 

& fueren las costellationes que ante dixiemos; seran las occasiones & los accidentes que 

accaecen en el seso espiritual; de guisa que non podran recebir; sanamiento nin remedio 

ninguno. pero non seran mucho manifiestas; /2/ nin mucho feas. Mas si ouiere y 

conuenencia alguna de Jupiter o de venus. & fuere Saturno o Mars en la parte de 

occidente. & las fortunas fueren alçadas sobre el angulo del ascendente seran estas 

enfermedades & estas occasiones. de guisa que podran recebir sanamiento. enpero seran 

mas feas. E si fuere el que ouiere la conuenencia Jupiter; sera el sanamiento que aura la 

enfermedat; por obra de fisica. & por gouernamiento de melezinas & de especias. E si 

fuere el que la conuenencia y ouiere venus; sera el sanamiento de la enfermedat; por 

manera de prophezia. o por ayuda de parte de dios. Mas si fueren las infortunas en el 

angulo del ascendente. & las fortunas en el angulo de occidente seran estas 

enfermedades feas & manifiestas. & afincadas. de guisa que non pueden recebir 

sanamiento nin remedio. que si fuere demoniado; sera durable que non se quita del. & 

auer lo a con vozes. & periglo de muerte grande. E si fuere endiablado el que es 

salimiento de seso; sera mucho afincado de guisa que nol podran tener. desnuar sa. & 

dira muchas uillanias. & si fuere la enfermedat que es nombrada feridas de diablo; & 

uencemiento de vmidades en el Cerebro; llegara a la enfermedat que es perdimiento de 

seso. & dira cosas que son de uenir assi como prophecia. & sera manifiesta & parecida. 

& remeter sa a los 
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omnes a ferir. & a denostar. & dezir dichos feos & uillanos. E los logares de las planetas 

ayudan en este estado propria ayuda & appartada en esta manera. que los logares del Sol 

& de Mars. ayudan propria miente en la enfermedat de los diablos. & los logares de 

Jupiter & de Mercurio. ayudan propria miente en la enfermedat de los endemoniados. & 

los logares de venus. ayudan propria miente en faublar prophecias. & las cosas que an 

de uenir. & los logares de Saturno. ayudan propria miente en las vmidades del Cerebro. 

& en las enfermedades que son dichas feridas de diablo. E las mas de las maneras de las 

enfermedades que acaecen en el espirito & en el seso assi como las que auemos dichas 

acaeçran por las costellationes que dixiemos. & segund las naturas proprias & apartadas. 

Mas los reuoluimientos & los accidentes & las enfermedades que acaecen en los 



espiritos & en el seso apartada miente & propria; pareçran segund las naturas otrossi. & 

sera mucha o poca. segund la natura de la masculinidat; o de la feminidat otrossi. & este 

departimiento connocer lo as por semblante de la carrera que ante dixiemos. poniendo el 

sol en esto en uez de Mercurio. con la luna. & cataras a las conuenencias & a las 

significationes de Mars. & iudgaras segund aquello. & pues que auemos dicho & 

departido & esplanado estas cosas; queremos fablar /2/ en al. Digo que quando las 

luminarias amas o la una dellas fueren en signos masculinos en nacencia de varon; 

significa que sera varonil. & seguira las cosas naturales por masculinidat. E si fueren 

assi en nacencia de mugier. sera muier uaronil. & seguira cosas que son contra natura de 

feminidat. & sallidas de fecho de mugieres & de sus reglas. E si fueren Mars & venus 

amos o el uno dellos en signos masculinos en nacencia de varon sera mucho forniguero. 

& fara dello cosas sallidas de natura. forçador de mugieres manifiesta miente. & faze lo 

feo. & contra regla. & contra ley. & si fueren assi en nacencia de mugier; sera 

manifiesta en fornicios non naturales assi como una con otra. o las del marriello. E si 

fuere la masculinidat en venus apartada miente sera el fecho que fizieren desto en 

poridat & encubierta miente. E si fuere Mars otrossi masculinidat con venus; sera aquel 

fecho descubierto. & manifiesto en guisa que la mugier que aquello faze. fara muestra 

que tiene otra mugier pora aquel menester segund tiene el varon a su mugier. E si fuere 

el estado destas planetas en diuerso de lo que dixiemos. quiero dezir que sean las 

luminarias en el estado que dixiemos enfeminadas significa a la mugier que sera 

enfeminada. & seguira las cosas naturales pora ella. & significa al varon que sera 

enfeminado 

[fol. 185r] V 

& seguira las cosas enfeminadas & contra su natura. & quiça sera enfeminado fea 

miente. E si fuere venus enfeminada otrossi; en nacencia de mugier; amara mucho 

fornicio. & esto segund natura. & esto toda uia. & non dira de non a quien quiere; en 

qual manera lo quiera. & si fuere atal en nacencia de varon; sera mollancano 

enfeminado. amara mucho fornicio. & contra natura. & fazer lo a feo. empero faze lo 

encubierto. E si fuere Mars enfeminado otrossi con venus; sera el fecho destos dos que 

dixiemos fea mente & descubierta. & desuergonçada. en guisa que seran denostados & 

maltraydos. & despreciados de los omnes. Quado fuere el ascendente signo comun en el 

tcercio postremo del. & fueren Mars & venus echando sos rayos en el signo feminino 

que sigue al signo del ascendente. & esta costellacion fuere en nacencia de varon. 

significa que sera sodomitico que lo faran a el. E si este fuere en nacencia de mugier; 



puiara en su fermosura & apostura de su cuerpo. Quando Mars & venus fueren 

orientales; del Sol en los estados que son dichos en la manera. aiudan a la masculinidat. 

& a la uirilidat. Quando fuere venus en signo de mucho fornicio; & fuere so los rayos. 

& fuere alçada sobrella alguna de las dos infortunas; aquel nacido sera enfeminado. & 

sodomitico. Mas los sus estados occidentales que son dichos al Sol puesto. ayudan /2/ a 

la feminidat. & a la molleza. & otrossi si fuere con ellos Saturno; significa suziedat. & 

fechos enconados. & seguir a tales fechos. que la natura de Saturno significa a tales 

cosas. & si fuere con ello Jupiter; sera aiudador a fermosos & fechos & a fermosas 

cosas. & encobrir se. & limpiedat. E si fuere con ellos Mercurio sera aiudador en 

descobrir las cosas & en manifestar las. & en mouer se ligera miente a las cosas & a los 

fechos. & pues que auemos fablado en las cosas & en los accidentes de los espiritos; 

segund nos pertenece; queremos fablar en los accidentes & en las occasiones corporales. 

igo que el sennor de la triplicidat de la casa de la enfermedat el primero quando fuere 

appoderado & subiente en su cerco. & alçado sobre el ascendente. & sobre so sennor. & 

fuere el por si fortuna; significa que aquel nacido ganara auer & riqueza por enfermedat. 

& por azemena. & si fuere descendent & infortunado. & caydo. & en so decaso. & non 

catare al ascendent. significa que aquel nacido uiuira sano. & rezio. & redrar sa de toda 

enfermedat. & sera su cuerpo rrizio & saluo de toda enfermedat & de toda tacha. & de 

toda dolor. & de toda azemena parecida & manifiesta. E si fuere el sennor de la 

triplicidat desta casa el segundo fortunado. & apoderado & firme. & recebido. & en 

buen logar del ascendente. & ouiere en aquel logar que fuere alguna dignidat; 
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significa que aquel nacido aura sieruos & sieruas & mancebas. & conpanna de 

criazones. E si esto fuere en diuerso estado que dixiemos; sera despreciado. & triste. & 

sennero que non aura quel sirua que el mismo se aura a seruir. o seruira a otri. E si el 

sennor de la triplicidat desta casa el tercero fuere fortunado & apoderado. & recebido. 

significa que el nacido caualgara bestias. & auera dellas. & seruir sa dellas. & ganara en 

ellas. & aura pro dellas. & si fuere en diuerso estado desto; aquel nacido andara de pie 

siguiendo bestias. o domara bestias aienas. & pensara dellas. Quando fuere la parte del 

azemena en la partida del ascendente. & fuere la luna ayuntada con ella. o el sennor del 

ascendente. significa que el azemena sera en aquel nacido en el miembro que cae en 

particion daquel signo segund la particion de dar la cabeça al ascendente. E si la parte 

del azemena fuere sobre la tierra; aquella azemena sera manifiesta & parecida. & si 

fuere so la tierra; sera encubierta. Quando fuere el senor de la .vija. casa llegando al 



sennor del ascendente; acaecran al nacido dolores. & enfermedades. muchas segund la 

natura & la propriedat del signo en que fuere el sennor de la .via. casa. Si de calentura o 

friura o sequedat. o vmidat. E si fuere el sennor de la .vi. casa. quitando se del sennor 

del ascendent; sera aquel nacido de temprada /2/ conplexion. & de tempradas naturas & 

sano & saluo de enfermedades & de azemena. E si fuere el sennor del ascendente 

llegando al sennor de la .via. casa; aquel nacido despreciara assi. & non pensara de su 

cuerpo nin de su sanidat. & fara cosas dequel acaecran enfermedades & dolores. 

Quando fuere el sol dannado de las infortunas. o del sennor de la casa de la enfermedat. 

& fuere sobre tierra en nacencia diurna. o fuere la luna en tal dannamiento & so tierra en 

nacencia nocturna significa que a aquel nacido contecera occasion en so oio diestro. E si 

fuere el infortunamiento del Sol so tierra. en nacencia nocturna. o el de la luna sobre 

tierra en nacencia diurna. aquel danno & aquella occasion sera en el oio siniestro. 

Quando el Sol & la luna amos fueren en la .via. casa infortunados; aquel nacido cegara 

sin dubda ninguna. Quando alguno naciere de noche; & la luna fuere en grado saluo; 

para mientes si acerca daquel grado; grado de estrella nublosa. & si lo fallares para 

mientes si acaeciere que la luna suba con aquel grado nubloso la primera uez que 

subiere despues de la nacencia. & si lo fallares en esta guisa; es significacion de 

ceguedat. & deues parar mientes a la saluacion del grado con que sube la luna la 

primera uez que sube despues de la nacencia; assi como deues catar la saluacion del 

grado en que fuere la luna en la ora de la nacencia. E dixo Beheco. Quando la luna fuere 
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entre el ascendente. & el medio cielo. para mientes al grado con quien sera en medio 

cielo. & si fuere entre el medio cielo & la .vija. casa; para mientes al grado con ques 

pone. E si fuere so tierra; para mientes al grado con que sube. & iudga dellos. Quando el 

grado del ascendente fuere infortunado. o las luminarias fueren obsessas entre dos 

infortunas. o el Sol fuere en alguno de los angulos en quadradura de Saturno. o la luna 

fuere eclipsada en el ascendente o en medio cielo. o quemada en el ascendente o en 

medio cielo qual quiere que sea destas significationes sobredichas; significa que el 

nacido sera occasionado de sus oios o ciego. Quando Mercurio fuere ayuntado con 

Saturno. o catando del de quadradura o de opposicion. o fuere caydo de los agulos en 

logar uil & infortunado. o fuere quemado o retrogrado. o estranno en signo mudo. Qual 

quiere destos sobredichos significa que el nacido sera occasionado de su lengua o mudo. 

E quando fuere Mercurio sennor de la .via. casa. & fuere en opposicion de Saturno; 

significa que sera sordo. & otrossi quando Saturno & Jupiter fueren infortunados sobre 



tierra; significa que sera occasionado de su oyr. E las mayores & las mas fuertes 

occasiones significationes en seer mudo; es que sea el sennor del ascendente. & sennor 

de su exaltacion. & los sennores de su triplicidat. & Mercurio. & la luna. todos estos en 

signos mudos. Non /2/ a bien ninguno el nacido en seer la luna infortunada; en el 

primero grado del signo. ca ssi assi fuere; sera hadrubado. o encogido. o nano. E si la 

luna fuere ayuntada con Saturno de cuerpo en la casa de los enemigos. & fueren catados 

de Mars. significa que el nacido sera coxo. o contrecho que non puede andar. o aura 

azemena grant. & fuerte en los miembros de iuso. o dannamiento o torcemiento feo en 

sus piernas o en sus pies. Quando fueren en alguna nacencia las infortunas. & la luna en 

signos aqueos. el nacido auera morfea. o sarna. o allopicia. E quando fuere ascendente 

de algun nacido. Leo. o virgo. o Sagitario. o escorpio. el nacido sera couo delante o 

detras. E esto mismo significa si acaeciere la parte fortune. o pars celati en algun signo 

igneo. o en Cancro appartada miente de los otros aqueos; significa que sera couo 

otrossi. mas si amas estas partes o la una dellas acaeciere en Capricorno; significa que 

aura la cabeça coua. Quando la luna fuere ayuntada con Jupiter de cuerpo en el 

ascendente. & les catare Mercurio; del angulo de la .vija. casa. & las fortunas fueren 

redradas de catamiento de Mercurio. o fuere Mercurio ayuntado de cuerpo con Saturno 

en el ascendente; & les catare Mars de la .vija. casa. o amas las infortunas fueren 

ayuntadas en el ascendente. & Mercurio catando las de opposicion. o fuere Mercurio 

ayuntado con Saturno. 
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& Jupiter en su opposicion. todos estos significan que el nacido sera occasionado por 

todo su cuerpo. o perdera el seso. & sera loco. E lo peor que puede seer en esta 

signification & en estas costellationes; es que sea Saturno alçado en el medio cielo. & la 

luna en el ascendente recibiendo su friura de Saturno. & su sequedat & su infortuna. & 

sus malas naturas. que con esto sera la cosa mas peor & mas afincada. Quando Jupiter 

& el Sol fueren en la nacencia dannados o caydos. significa que aquel nacido sera 

menguado de seso. & significa dannamiento de seso. & de entendimiento; porque el Sol 

es significador del Cerebro. & Jupiter es significador del coraçon. E el perdimiento del 

seso contece; quando la occasion & el danno allega al cerebro & al coraçon. Quando el 

Sol fuere dannado so tierra; significa dannamiento del estomago. E quando la luna fuere 

dannada so tierra; significa dannamiento del pulmon. E si Mars fuere desta manera; 

significa danamiento del figado. E si Saturno fuere desta manera; significa dannamiento 

del baço. E si Mercurio fuere en esta manera; significa danamiento de la fiel. Si el Sol 



apartada miente fuere en la nacencia dannado o caydo o uencido de las infortunas que 

sean alçadas sobrel & appoderadas significa dannamiento de todo el cuerpo del nacido 

porque del Sol es la calentura natural. & las fuerças proprias /2/ del cuerpo. & los 

mouimientos. & quando estas cosas fueren flacas en el nacido o dannadas. todo el 

cuerpo se enflaquece. & se danna por ellas. & recibe el danno & la occasion. La luna es 

significador del nacido. & pertenecel mas que a todas las otras planetas de seer 

significador del cuerpo & de su erecemiento. & de su salut. pues quando ella fuere 

limpia & appoderada. & salua de las occasiones & de las infortunas. el cuerpo sera sano 

& limpio. & saluo. E quando ella fuere dannada & infortunada. & cayda el cuerpo sera 

flaco. & occasionado. & el nacido ayudar sa poco de su cuerpo. E mayor miente si fuere 

la parte del azemena en la segunda casa del ascendente. & fuere Mars quemador & 

destruydor en su opposito en la casa de la destruction & del danno. ca esta es 

signification que el nacido aura quebranto en su cuerpo. o sera tollido. o sea artetico de 

guisa que non se puede puede mouer. o sera contrecho de manos & de pies. Quando la 

luna fuere menguante en lumbre. & en cuente. & fuere en signo de miembros taiados. & 

Mars el infortuna & fuere taiador en su opposito. & oriental. sallido de ius los rayos del 

sol; significa que aquel nacido sera llagado de mortales llagas. o cortaran algunos de sus 

miembros. & si non ouiere catamiento de fortuna quel escape & quel salue; morra por 

aquello  

Dicho sobre esta razon. 

Qvando quisieres saber las enfermedades 
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& las causas. & sos achaques; cata la .via. casa & su sennor. & la parte de la enfermedat 

& su sennor. & que planetas a en la .via. casa de las fortunas & de las infortunas. & la 

luna. & el sennor de su casa que ella a otrossi signification en las enfermedades. & si los 

mas destos fueren fortunas & infortunados. o el qui ouiere dellos mayor significacion. & 

mayor sennorio en la figura fuere fortuna & fortunado & appoderado. significa que el 

nacido aura pocas enfermedades. & sera sano. & de limpio cuerpo. E si fueren los mas 

dellos infortunas o infortunados. o el qui ouiere mayor signification & mayor poder en 

la figura fuere infortuna o infortunado. & ouiere algun mezclamiento con el sennor del 

ascendente; significa que aquel nacido sera occasionado en su cuerpo. & de muchas 

enfermedades. & de muchas dolores. & mayor miente si fuere en alguno de los angulos. 

E si el mas appoderado destos significadores fuere Saturno o infortunado de Saturno 

significa que las mas de las enfermedades que aura el nacido seran de manera de tisica. 



o de paralisis. o de morroydes. o de ydropisis. & toda enfermedat ques faze de friura & 

de sequedat. & toda enfermedat graue de sanar. E si fuere el mas appoderado de los 

significadores Mars. o infortunado de Mars. significa que las mas de las enfermedades 

que aura el nacido; sera de calentura de colera /2/ o de sangre. & fiebres. & de frenesia. 

& de llagas. Quando fuere en la .via. casa del ascendente. o en la .via. casa de la luna de 

Saturno. o fuere en quadradura. o en opposito de qual quiere dellos significa que las 

enfermedades que aura el nacido seran de manera de friura. & mayor miente si fuere en 

signo vmido. E si fuere en la .vi. casa del ascendente o en la .via. de la luna. o en 

quadradura o en opposito de qual quiere dellos Mars; significa que las enfermedades 

que aura el nacido; seran de calentura. & enfermedades que sanan ayna. o matan ayna. 

Quando fuere la luna & el sennor de su casa saluos de las infortunas & non ouiere en la 

.via. casa infortuna ninguna; significa que el nacido sera sano & saluo de las 

enfermedades & de las occasiones. E quando fuere la luna & el sennor de su casa 

infortunados. & ouiere en la .via. casa del ascendente infortuna; significa que aquel 

nacido auera muchas enfermedades & dolores en su cuerpo. Quando en el ascendente 

ouiere infortuna mayor miente si aquella infortuna fuere Mars en nacencia diurna. o 

Saturno en nocturna. & fuere ayuntado de cuerpo a la luna o al Sol; significa en 

flaquecemiento de uiso. o dannamiento de todo el uiso. Quando la luna fueere ayuntada 

de cuerpo con las infortunas o en sus quadraduras. o en sus oppositos. & fuere 
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en signo seco; significa que las mas de las enfermedades que aura el nacido seran de 

calentura & de sequedat. Quando la planeta que significa la enfermedat fuere en el 

ascendente. la enfermedat sera en conpeçamiento de su uida. E si fuere en medio cielo; 

la enfermedat sera en medio de su uida. & si fuere en occidente; sera en su ueiez. E si 

fuere en el angulo de la tierra; la enfermedat sera a la fin de su uida cerca la muerte. E 

segund el poder o la planeta flaqueza que ouiere aquella planeta en si & en su logar; 

segund aquello sera la enfermedat. La parte de la enfermedat & su sennor quando fueren 

saluos & limpios de las infortunas; significa que el nacido sera sano. & de limpio 

cuerpo. E quando fueren infortunados. & dannados; significan enfermedades. & 

occasiones. & mayor miente si non ouieren testimonio ninguno de las fortunas. Quando 

fuere la parte de la enfermedat sobre tierra ayuntada con estrella bebenia de natura de 

infortuna acaeçra a aquel nacido azemena fea & mala de guisa que non la puede 

encobrir ni esconder.  



El segundo capitulo fabla en las bestias & en los ganados si aura muchos o pocos el 

nacido. 

Cataras pleyto de las bestias & de los ganados de la casa. xija. & de su sennor, & de 

Mars. & de su logar en la figura. & de su estado /2/ en si mismo de orientalidat. o de 

occidentalidat. o de retrogradacion. o de direction. ca la meior cosa que puede seer por 

pleyto de bestias es que sea Mars oriental en signo quadrupedo. & mayor miente en 

signo real. & en el ascendente o en medio cielo. o en la .xia. casa. & quandol fallares en 

esta manera el catare Jupiter o el Sol catamiento de amiztat. significa que aquel nacido 

aura muchas bestias. & muchos ganados. & mayor miente si Mars ouiere con esto en el 

logar o fuere alguna dignidat. E quando fuere Mars con la parte fortune significa que 

aquel nacido sera amador de cauallos. & de armas. & de caça. & mayor miente si la luna 

fuere con el. o ssi Mars fuere sennor del ascendent. o sennor de la casa de la 

coniunction. o de la opposicion que fue antes daquella nacencia. & quando fuere el 

signo de la .xija. casa quadrupedo & ayuntado con fortuna. o catado de fortuna; 

significa que aquel nacido aura pro de bestias & de ganados. & aura mucho dello. & 

muchos sieruos. E si fuere el signo de la .xija. casa signo fixo. o fuere en el Saturno o en 

su opposito. o en su quadradura; significa que a aquel nacido acaeçran pesares & 

occasiones por razon de bestias & de ganados. & mayor miente si aquel signo fuere 

signo en que non an Mars ni Jupiter; dignidat ninguna. & quando Mars fuere oriental en 

aries o en Leon. o en Sagitario. E fuere 
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sennor de la .via. casa. o sennor de la .xija. casa; significa que aquel nacido aura muchas 

bestias de manera de cauallos. o de bestias de grandes cuerpos. & mayor miente sil 

catare Jupiter. E si fuere en Tauro. o en virgo. o en Capricorno. aura bestias de manera 

de vacas. o de oueias. o de cabras. E otrossi por todos los signos quando y fuere Mars 

oriental. & ayuntado con fortuna. o en su catamiento; significa que el nacido aura pro de 

las bestias que fueren de manera & de natura daquel signo. & segund su propriedat. E 

quando fuere el ascendente Sagitario. o alguno de los signos que conuiene a las bestias. 

& fuere el sennor del ascendente ayuntado con Mars. o en su catamiento de buen logar; 

significa que el nacido amara bestias. & aura sabor & cobdicia dellas. & de auer las. & 

otrossi si la luna fuere en alguno destos dos logares que dixiemos que y sea el sennor 

del ascendente; significa aquello mismo que dixiemos que significa el sennor del 

ascendente en esta razon  



El tercero capitulo fabla en los sieruos & en las sieruas. si aura ende muchas o pocas el 

nacido. 

Cataras pleyto de los sieruos & de las sieruas del signo de la .via. casa. & de su sennor. 

& de su logar en la figura. & de las planetas que fueren en la .via. de fortunas & de 

infortunas. & en que logar fuere la parte de los sieruos & de que manera es el logar de 

Mercurio. /2/ ca el es significador de los sieruos & de las sieruas. que lo meior que 

puede seer en esta cosa; es que sea Mercurio oriental en el ascendente o en medio cielo 

llegando a Jupiter en signo comun o mouible. E la mala signification & el mal estado en 

esto; es que sea Mercurio retrogrado. o son los rayos del Sol o llegando a las infortunas 

en signo fixo. pues quando fallares alguna de las fortunas en la casa .via. o en la .xija.; 

iudga que aquel nacido aura muchos sieruos & muchas sieruas & aura pro dellos. E si 

ouiere alguna infortuna en alguno destos dos logares; iudga que aura pocos sieruos. & 

quel acaeçran occasiones & pesares. & tristezas por ellos. Quando fuere el sennor de la 

.via. casa fortuna saluo de las infortunas en alguno de los angulos significa que aquel 

nacido aura muchos sieruos & muchas sieruas. & que aura sabor & gozo dellos. E 

quando fuere el senor de la .via. casa infortuna. o fuere planeta dannada del Sol. o del 

logar en que fuere en la figura. significa que el nacido aura occasiones & pesares por 

razon de sieruos & de sieruas. Quando fuere Mercurio ayuntado con las fortunas o 

llegando a ellas saluo de las infortunas significa que aquel nacido aura pro & ganancias 

de sieruos & de sieruas. & se gozara dellas. E quando Mercurio fuere infortunado o 

caydo 
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& las fortunas nol cataren; significa que el nacido aura mal por los sieruos. & tristezas. 

& lazerias. E quando fuere la parte de los sieruos & su sennor en buenos logares. & les 

cataren las fortunas. & fueren redradas dellas las infortunas. significa que aquel nacido 

aura muchos sieruos. & sera auenturado en ellos. E quando esta parte & su sennor 

fueren infortunados. o caydos & sin catamiento de fortuna. significa desauentura del 

nacido en sieruos & en sieruas. & que sera occasionado por ellos. Quando fuere la cola 

en la .via. casa. significa desauentura en los sieruos & tristeza & lazeria por ellos. & 

quel ternan mala uoluntat. Cata en el pleyto de los sieruos el sennor de la .via. casa. & la 

parte de los sieruos & su sennor. & Mercurio & la planeta que fuere en la .via. o fuere 

una o dos. & que auenencia ouiere con el sennor del ascendente. o sil fortuna ol 

infortuna. & iudga segund fallares de la auenencia. & de la desauenencia. & del 

fortunar. & del infortunar. & de prouechar. & de dannar. & iudga segund fallares los 



mayores significadores. & los mas appoderados testimonios & en esta manera non se te 

encobrira nin se te encelara ninguna cosa. Quando fueren las infortunas enla .via. casa; 

significa que el nacido aura azemena en sus pies & en sus piernas. & auera artetica. & si 

la infortuna que y fuere fuere /2/ Mars; significa que aura azemena. & occasion por 

razon de sieruos. & que enfermera fuera de su logar. & quiça acaecer la quema de 

fuego. o mordedura de perro. o feridas o llagas. o dolores en las nadgas onde see. o la 

enfermedat de Cancer. E quando fuere la infortuna que y fuere Saturno. significa 

enfermedades de natura de friura. & malancolia. & significara la sequedat & la vmidat. 

segund su estado & segund el signo en que fuere. & significa uentosidat. E quando 

Jupiter y fuere significa dannamiento del figado. & la enfermedat que es dicha rosa. o so 

semblant. & faze otrossi uentosidades. & quando Mars y fuere con las luminarias; 

significa ceguedat del nacido. Quando el sennor del angulo de la tierra y fuere; significa 

que el nacido sera mintroso. & de malos fechos & traydor. & aquello mismo significa si 

y fuere el sennor de la .vija. E quando y fuere el sennor de la .vija.; significa que casara 

con sierua o con mugier de uiles omnes. o con mugier azemenada. & aquello mismo 

significa quando y acaeciere la parte del casamiento. o so sennor amos o el uno dellos. E 

quando acaecieren en esta casa las dos infortunas. & venus con ellas; significa que las 

mugieres daquel nacido seran putas.  

El quarto capitulo fabla en amphorismos de razones desta casa. 

Qvando Mercurio fuere so los rayos del Sol. & fuere en angulo. & las infortunas 
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catandol; acaeçra al nacido que sera robado. & quiça prender lan & atar lan. o quiça sera 

sieruo E si venus fuere ayuntado con Mercurio. & amos fueren so los rayos del Sol; 

significa quel castraran. Quando las luminarias fueren ayuntadas de cuerpo con amas las 

infortunas o con una dellas significa que el nacido aura enfermedat en sos oios troa que 

passen .xxxvi. annos. & estonce sanara della con dios. Quando el sennor del ascendente 

fuere en la .via. casa; significa que el nacido sera enfermizo. & fara fechos de sieruos. 

Quando fuere el Sol sennor del logar de la parte del azemena. significa que el nacido 

auera enfermedat en su coracon. & mayor miente si el Sol catare a pars fortune seyendo 

sennor de la parte del azemena. Quando el Sol llegare a la parte de la enfermedat. 

estonce le acaeçra dolor del coraçon. Quando el Sol catare a pars for fortune. & el 

sennor de la parte fuere so los rayos; significa que el nacido caera de logar alto. & 

quando el sennor desta parte fuere en mal logar. & catare a la parte; significa mal por al 

nacido. & mayor miente si fuere so los rayos. & catado de las infortunas. E quando 



fuere la cabeça. ayuntada con las infortunas en esta casa; significa que el nacido caera. 

& quel quebrara huesso en la cayda. E si y fuere la cola; acaecer lan coytas /2/ E si las 

infortunas y se ayuntan con ella; escapara daquella cueta. Quando las luminarias se 

ayuntaren en esta casa; significa que el nacido sera loco. & quexoso. & endiablado. & 

occasionado. E dizen que quando Mercurio fuere y; significa que el nacido sera 

engannador. & mesturador. & furtador. & si y fuere Mercurio el seyendo sennor de la 

.via. o fuere en la .xija. infortunado; significa que el nacido sera sordo. o mudo. o 

occasionado en su fabla & en sus oreias. E quando y fuere libra & Mars en ella; 

significa dolor de los oios. & quando la luna y fuere llena conplida en quadradura 

siniestra de Mars. o en su coniunction. o cerca del; en los signos significa que el nacido 

sera potroso o escaçan. E si y fuere Saturno. & Mars. & Venus. las mancebas. & las 

mugieres. & las sieruas daquel nacido; morran a mala muerte. E si y fuere la cabeça & 

Saturno. & Mars con ella. o catando la; acaecer lan occasiones & entrepieços. & caera 

en pozo o o en foyo. o de logar alto. & si y cataren las fortunas; escapara daquello. E 

con el catamiento de las fortunas aun; deues guardar daquello del .xxvi. anno de su 

nacencia fasta al trinta cinqueno. & despues daquello escapara de todo mal. & sepas que 

las fortunas en esta casa non son fortunas por su escuridat & su tiniebra. & su 

caymiento. E quando el sennor desta casa fuere en el ascendente. significa que aura 
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el nacido enfermedades de natura daquella planeta. & ques le morran los sieruos & las 

bestias si las ouiere. E si el sennor desta casa fuere en la casa segunda. significa que el 

uito daquel nacido sera de razon de sieruos. o de alquilear bestias. E lo que ganara 

daquello sera poco. E si fuere en la tercera casa; auera hermanos atachados. o 

enfermizos. & faran fechos de sieruos. E si fuere en la quarta; sera el padre del nacido 

sieruo o fijo de sieruo. o fara fechos de sieruo & aura alguna tacha. E si fuere en la .va.; 

sera ocasionado por criar sos fijos. & ellos seran atachados. E si fuere en la .via. nacido 

sera sano si non catare sennor del ascendente. E si fuere en la .vija.; baratara con 

mugieres de mal linage & uiles. & sera acusado de malos fechos. E si fuere en la .vija. 

otrossi sera el nacido sano sinon y catare sennor del ascendente. & uera muerte de sus 

enemigos. & de sos sieruos. E si fuere en la .ixa.; sera engannador & de mala uoluntat. 

& enfermera fuera de su logar. E si fuere en la .xa. casa. acaecer lan cuetas de partes del 

Rey. & trabaios. & fincara en el alguna sennal dello. E si fuere en la .xia.; aconpannar sa 

con omnes que non connoce. E si si fuere en la .xija.; querer lan mal uiles omnes & de 

mal linage. mas nol podran fazer mal. Quando fuere la parte de la enfermedat & su 



sennor amos infortunados. & en malos estados. significa enfermedades /2/ fuertes & 

malas & azemena. E si amos fueren fortunados & en buenos estados; significa salut & 

saluamiento con dios. E quando esta parte fuere en una quarta de la figura. & su sennor 

en otra quarta; significa que aura enfermedades fuera de su logar. o que aura 

enfermedades en su cuerpo en diuersos logares & en muchos. & quando esta parte 

acaeciere en la .ixa. casa. & el so sennor fuere infortuna; significa quel acaeçra danno en 

la creencia de su ley. E si fuere en esta manera en la .xa.; significa quel acaeçra danno 

en sus amigos. E si fuere en la .va.; sera el danno en sus fijos. E si fuere en la tercera; 

sera el danno en sos hermanos. E si fuere en la .ija. sera el danno en su auer. E si fuere 

en la .viija.; sera el danno en su muerte que morra en mala manera. E si fuere en la .via.; 

acaecer lan enfermedat escondida que sera grieue & fuerte de sanar. E si fuere en la 

.xija.; appoderar san sos enemigos del. E la signification que significa esta parte segunt 

dixiemos quando so sennor fuere infortuna seran las significationes que dixiemos en los 

logares firmes que non pueden auer remedio ni meioria. E si su sennor fuere fortuna; 

estas significationes que dixiemos auran remedio & meioria. mas si el sennor desta 

parte en estas costellationes que dixiemos non ouiere catamiento con el sennor del 

ascendente. ni con alguna planeta que 
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sea en el ascendente. non a grant poder ni grant signification. la parte del azemena que 

es la parte de la enfermedat. toman de dia de Saturno a Mars. & de noche el contrario. & 

echan la del ascendente. La parte de los sieruos & de las sieruas. & de los mandaderos 

& de los que lieuan las cartas; toman la tan bien de dia como de noche de Mercurio a la 

luna. & echan la del ascendente.  

amforismos 

Quando subiere despues de la luninaria del tiempo alguna infortuna; cegara el nacido. & 

si la luminaria & la infortuna fueren en angulo. aquella ceguedat auera en su mancebez. 

si non fuere en angulo; sera en su ueiez. Si el sennor del ascendente fuere quemado 

sobre tierra en nacencia diurna; significa mal & infortuna al nacido. E si acertare y 

alguna estrella nubilosa; cegara. Quando la luna fuere ayuntada de cuerpo con el sennor 

del ascendente en termino de infortuna en nacencia nocturna. aquel nacido auera aquella 

enfermedat de que non uee de noche. & si les infortunare con esto alguna infortuna; 

cegara. Quando el luminar del tiempo fuere ayuntado de cuerpo con alguna infortuna; 

significa ceguedat. E si y fuere con ellos el sennor del ascendente; cegara en su ninnez. 

Quando en alguna nacencia fueren las infortunas en sos gozos & se cataren; significa 



que aquel nacido; sera nombrado por malo /2/ & por de malos fechos. & per fazedor de 

pecados. & si las infortunas acaecieren en sus gozos; significa que el nacido sera 

auenturado. & aura bien & uentura de quel aueran inuidia. & aura bien de lo que 

sospecha. & de lo que non sospecha. Para mientes en la rayz de la nacencia. & cata los 

signos que y fueren fortunados. & iudga que la salut & la saluacion sera en los 

miembros que son de la particion daquellos signos. E los signos que y fueren 

infortunados; las enfermedades seran en los miembros que son de su particion del 

cuerpo daquel nacido. 

Aqui conpieça la segunda parte del quinto libro & a en ella dos capitulo 

El quinto capitulo fabla en la .vija. casa & en sus significationes 

Qvando fuere el sennor de la triplicidat de la .vija. casa el primero fortunado. & 

apoderado & recebido. & las planetas dando a el sus fuerças. & llegando se a el; 

significa que aquel nacido casara con muchas mugieres. & auera bien & pro en sus 

casamientos. & en lo ques entremete de baratar con ellas a menos de casar. Mas si fuere 

en diuerso estado de lo que dixiemos; casara con pocas mugieres. o morir se lean sus 

mugieres. & aura siempre tristeza & ira. & encobamientos por pleyto de mugieres. & 

sera mal quisto dellas. & casara con 
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putas o con uieias. & aura poca auentura en pleyto de mugieres & en casamientos. E si 

fuere el sennor de la triplicidat desta casa el segundo en los estados que dixiemos del 

poder & del bien. & de la fortuna. & fuere en el ascendente o entre el ascendente & el 

medio cielo; significa que aquel nacido casara en su mancebez. E quando es en su 

fuerça & en su poder. & si fuere a partes de occidente; casa en su ueiez. E si fuere flaco 

& caydo. & quemado & occidental; significa que aquel nacido morra sin casamiento. & 

sin conpanna. E si fuere el sennor de la triplicidat desta casa el tercero en la fortuna & el 

poder. & los buenos estados que dixiemos; significa que aquel nacido aura aparceros & 

conpanneros en sus casas. & querer lan los omnes por apparcero. & fiar san enel. & sera 

uerdadero en dar. & en tomar. & leal a sus apparceros. & a sus conpanneros. & a sus 

amigos. & si fuere en diuerso estado desto; sera traydor. & mintroso. & engannador. & 

tomador con furto & falsia de lo quel dan en guarda o de la conpannia. & sera de mal 

dar. & de mal tomar. & falso en apparceria & en conpannia. & de poca lealtat a sus 

conpanneros. El meior estado que puede auer el nacido en casamiento; es quando venus 

fuere en angulo. & appoderada en su casa o en su exaltacion. o en su termino o en su 

triplicidat. & fuere ayuntado con ella alguno de los sennores deso triplicidat. & fuere /2/ 



recebida del sennor de su casa. & las fortunas catando la. & recebiendo la. & los 

sennores de las triplicidades en buenos logares. & appoderados. & la parte del 

casamiento en termino de fortuna salua de las infortunas. & de los dannamientos. & en 

buen logar. & firme & appoderado. estos significadores todos quando fueren en estos 

logares sobredichos. & en tales costellationes; significa buen casamiento & saluo. & 

fortunado. & que aquel nacido aura gozo & alegria con las mugieres. & por casamiento. 

& aura buen estado en casamiento. & por las mugieres fortuna & bien & poderio. E si 

estos significadores sobre dichos fueren en diuersos estados de lo que dixiemos. & en 

diuersas costellationes. & fuere venus dannada. & la parte del casamiento en termino de 

infortuna. non la catando el sennor de su casa. & los sennores de las triplicidades caydos 

de los angulos. & arredados de catamiento de venus; estos significan que el nacido sera 

occasionado. & lazrado por pleyto de casamiento & de mugieres. o quiça non casara 

numqua. o morir lan las mugieres. & fincara sennero sin mugier. Quando el sennor de la 

.vija. casa fuere fortunado. & appoderado & en buen logar. & en buen estado. & 

recebido del sennor de so casa. & le cataren las fortunas catamiento de amor. & de 

abenencia. & ouiere en la .vija. casa fortuna. & la parte del casamiento & so sennor 

amos fueren fortunados; significa buen casamiento & fortunado & bien 
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& bien. & pro & alegria por razon de casamiento. & abenencia con su mugier. & 

quando fuere en diuerso desto que dixiemos; significa dannamiento & lazeria. & pesar. 

por razon de casamiento. & tardança en casar. & desauentura. & poca auenencia. & 

mayor miente quando fuere el sennor de la .vija. casa & la parte del casamiento en 

signos mouibles. E quando fuere venus propria miente en la .vija. casa; significa que 

aquel nacido casara pues que fuere cano & de muchos annos. & que gozara del 

casamiento. & sera auenturado en el. & amara su mugier. & sera poderoso en iazer con 

mugieres. Non es bien poral nacido que sea Saturno o Mars en la .vija. casa ni ay buena 

signification. mayor miente si las fortunas non y cataren. & fueren caydas della. ca si 

Saturno y fuere; significa y tristeza & lazeria en pleyto de de casamiento. & desauentura 

a la que casa con el. o a los ques aconpannan con el. E si Mars y fuere; significa muerte 

& destruction; de sus mugieres. E si la parte del casamiento fuere ayuntada con el en un 

grado. & les catare Mercurio seyendo Mercurio infortunado. significa que aquel nacido 

afogara las mugieres. & matar las a. & fazer les a traycion. & engannar las a. & 

appoderar sa en ellas con mal & con traycion. Quando fueren la luna & venus en alguno 

de los angulos. & las catare Jupiter. catamiento de amor. & con recebimiento significa 



que aquel nacido casara con su parienta. & de su linage. /2/ E si fuere en diuerso estado 

desto que dixiemos; significa que casara con mugier dotro linage. Quando fuere la parte 

del casamiento dannada & acaeçiere en la tercera casa o en la quinta; significa que aquel 

nacido iara con sus hermanas. o con sus fijas. E si esta parte sobredicha fuere dannada. 

& acaeciere en la quarta casa en signo feminino; significa que el nacido baratara con su 

madre. E si fuere la parte del casamiento ayuntada con la infortuna que la danna en un 

signo. & fuere la luna en la .vija. casa del ascendente. o y catare; significa que iara con 

su tia hermana de su madre. Quando venus fuere infortunada de Mars o fuere en mal 

logar ayuntada con el Sol. o fuere el sennor de la triplicidat de venus quemando so los 

rayos del Sol. o fuere el sennor de la triplicidat en el angulo de medio cielo catandol 

Mars; & venus catando a Mars; de mal logar ella seyendo dannada & infortunada en 

aquel logar; significa que aquel nacido casara con putas. & con uiles mugieres. & fara 

malos pleytos & feos por pleyto de mugieres. Quando el sennor del ascendente fuere 

llegando al sennor de la .vija. casa & ouiere entrellos qual quiere recebimiento. significa 

que aquel nacido amara las mugieres. & seguir las a. & demandar las a. Mas quando el 

sennor de la .vija. casa fuere llegando al sennor del ascendente; significa que las 

mugieres amaran a aquel 
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nacido. & seguir lan & demandar lan. & llegar san a el. E quando el sennor de la .vija. 

casa fuere quitandos del sennor del ascendent. sera el nacido aborrecido & desamado de 

las mugieres. & non se pagaran del nin de su conpannia. E si fuere el sennor del 

ascendente quitandos del sennor de la .vija. casa; el aborreçra las mugieres & non las 

querra. nin se paga dellas nin de su conpannia. & las arredrara de si. o camiara mugieres 

dexando una & tomando otra que non podra aturar con una. & quando fuere el sennor 

del ascendente en signo comun. & la parte del casamiento otrossi en signo comun. & 

venus infortunada; significa otrossi camiamiento de mugieres. & que non se podra 

mantener con una. Quando la parte del casamiento acaeciere en la casa de los sieruos. o 

la parte de los sieruos en la casa del casamiento; significa que aquel nacido casara con 

sieruas. o con mugieres uiles. & fara feos casamientos & uiles. Quando venus fuere con 

Saturno. & amos en el ascendente. & el ascendente fuere casa de venus; significa que 

aquel nacido casara con sieruas. o con catiuas. o casara con uieias. o con mugieres 

suzias. & feas. & uiles. 

El .vio. capitulo fabla en los tiempos de los casamientos del nacido. 



Qvando quisieres saber el tiempo en que casara el nacido; cata quando llega Jupiter al 

grado de la parte del casamiento. o quando /2/ llega la parte del casamiento al grado de 

Jupiter. o quando llega el sennor de la .vija. casa al grado del sennor del ascendente. o al 

grado del ascendente mismo. o quando llega Jupiter al grado de venus. todos estos 

significan el casamiento a aquel tiempo dando a cada grado un anno. E si quisieres saber 

quantas mugieres aura el nacido. cuenta las planetas que son entrel medio cielo & 

venus. ca tantas mugieres aura. o cuenta las planetas que catan al sennor de la .vija. casa 

recibiendo el a ellas. o ellas a el. & si alguna destas planetas fuere en signo comun dal 

dos en la cuenta. & si alguna dellas fuere retrograda o quemada; non la cuentes. Quando 

Jupiter recibiere a venus o venus recibiere a Jupiter. & cada uno dellos fuere en buen 

logar. & appoderado. & en logar en que a dignidat. & fortunado; significa bien & 

fortuna & abenencia. & amor. & ganancia de auer. & de prez por pleyto de casamiento 

& de mugieres. E sis cataren sin recebimiento. significa que aura el bien que dixiemos 

mas non tanto. E si el catamiento fuere de Sextil. & sin ningun recebimiento; significa 

que aura con su mugier abenencia comunal. & amiztat mediana; sin pro & sin danno. & 

si fuere Jupiter catando a la luna catamiento con recebimiento. & propria miente en 

nacencia nocturna. & venus fuere en la .via. casa. o en la .xija. quemada & dannada. & 

infortunada. significa que aquel 
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nacido aura mugieres buenas. & leales. & iustas. & castas. mas morir se lan. & siempre 

sera el triste & dolorido por ellas. & non aura con ellas alegria nin gozo ninguno.  

Amphorismos 

Cata en el pleyto del casamiento el signo de la .vija. casa & su sennor. & las planetas 

que fueren en la .vija. casa. & la luna & venus. & la parte del casamiento & su sennor. 

& si fallares todos estos significadores o los mas dellos. o qual quier dellos que ouiere 

mayor testimonio en la figura en los angugulos. & saluos de las infortunas. & de la 

retrogradacion & de la quemazon. & llegando al sennor del ascendente. significa 

auentura. & bien. & ganancia en pleyto de casamiento que el nacido amara las 

mugieres. & seguir las a. Mas si el sennor de la .vija. casa fuere llegando al sennor del 

ascendente. significa que las mugieres amaran aaquel nacido. & seguir lan. Quando 

fuere venus derecha en su andar. & en angulo. o en succedente. & los sennores de sus 

triplicidades orientales. & en buenos logares saluos de las infortunas. significa que 

aquel nacido casara bien. & en su mancebez. & sera auenturado. & bien andante por 

pleyto de casamiento. & de mugieres. E quando fuere venus en buen logar; & en 



angulo. & los sennores de sus triplicidades en malos logares; significa el logar de venus 

buen casamiento con abenencia. & los sennores de las triplicidades significan 

entrepieço. /2/ & pesar. & occasion. por razon de mugieres. E quando venus fuere 

infortunada. & quemada & cayda. & los sennores de sus triplicidades fueren en buenos 

logares; el logar de venus significa dannamiento de la mugier. & que aura malas 

mugieres. & putas. & de mala fama. E los sennores de las triplicidades significan 

fortuna & buena andancia por pleyto de mugieres. E quando fuere venus infortunada. o 

cayda. & los sennores de sus triplicidades otrossi en malos logares; significa 

dannamiento de las mugieres. & occasion. & mala andança por pleyto dellas. Quando 

fuere venus en nacencia de varon. o en nacencia de mugier salua de las infortunas & de 

los dannos. & en buen logar. significa buen casamiento. & folgado. & ondrado. & 

quando fuere infortunado & dannada & en mal logar. significa mal casamiento. & 

significa que aquel nacido non aturara con vna mugier. & mayor miente si fuere venus 

en Cancer o en Capricorno. Quando fuere venus en opposito de la luna. o en su 

quadradura significa que aura el nacido danno & pesar por pleyto de casamiento. 

Quando fuere venus en signo comun. o en signo de dos cuerpos significa que aquel 

nacido casara con mas de una mugier. Quando fuere venus en casa de Mars & Mars en 

casa de venus. significa que aquel nacido sera fornaguero manifiesta mient & 

desuergonçada. & que uerna a afruentas por pleyto de mugieres. Quando 
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fuere venus en casa de Saturno. & Saturno en casa de venus; significa que el nacido 

aborrecera las mugieres & amara los maslos. E quando fuere venus en casa de Mercurio. 

& Mercurio en casa de venus; significa que aquel nacido otrossi amara los moços & 

dexara las mugieres. & non aura cuedado dellas. & quando fuere venus en signo 

masculino. & sennor de su casa otrossi en signo masculino significa otrossi que aquel 

nacido amara los mocos & aborreçra las mugieres. E quando fueren venus & Mercurio 

ambos ayuntados en casa de Saturno; significa otrossi que aquel nacido amara los 

moços & aborreçra las mugieres. & quando fuere alguna de las infortunas en la casa 

.vija. o en la quarta. o en nacencia de varon; significa quel morran las mugieres. & si 

atal fuere en nacencia de mugier; significa quel morran sos maridos. & significa que 

aquella mugier non aturara con vn omne. Quando fuere venus occidental. & ayuntada de 

cuerpo a las infortunas o en su quadradura o en su opposito. significa que las mugieres 

morran a aquel nacido ayna. Para mientes a la parte del casamiento. & al sennor de su 

logar. & si amos los fallares en angulos. o en succedentes. & saluos de las infortunas. & 



de los dannamientos. & catados de las fortunas. significa que aquel nacido casara bien. 

& con mugier buena. & casta. & fermosa. E si fuere la parte del casamiento & el sennor 

de su logar amos caydos. & /2/ ayuntados de cuerpo a las infortunas. o en su quadradura 

o en su opposito. significa mal casamiento. & que aquel nacido casara con malas 

mugieres. & putas. & desuergonçadas. & mayor miente si fuere sin catamiento ninguno 

de fortuna. Quando fuere el sennor de la parte del casamiento fortuna & derecho en su 

andar. & en angulo o ensuccedente. & saluo de las infortunas. significa que aquel 

nacido casara bien. & con mugier buena & fermosa. & sin tacha ninguna. E quando 

fuere el sennor desta parte infortuna o caydo. o retrogrado. o quemado; significa que 

aquel nacido casara mal. & con mala mugier. o con mugier que a alguna tacha. Quando 

fuere venus cayda del ascendente. & ayuntada de cuerpo a Saturno o en su quadradura o 

en su opposito. & sin catamiento ninguno de Jupiter. significa que aquel catamiento 

nacido non aura sabor ninguno de mugier. Quando el sennor de la .vija. casa. non catare 

a la .vija. casa. ni el sennor de la casa de la luna non catare a la luna. ni el sennor de la 

parte del casamiento non catare a la parte. ni el el sennor de la casa de venus non catare 

a venus; significa que aquel nacido aborrecera casamiento & mugieres. Quando saturno 

fuere en la .xa. casa. catando a venus de quadradura o de opposition; significa. otrossi 

que el nacido aborrecera casamiento & mugieres. Quando fuere venus ayuntada de 

cuerpo a Mars. o en su quadradura o en su opposito. significa que aquel nacido fara 

fornicios malos & feos. Quando fuere 

[fol. 193r] V 

venus en casa de Jupiter. o en su catamiento. en nacencia de varon. o en nacencia de 

mugier; significa buen casamiento & auenturado. & durable en alegria & en bien. 

Quando fuere venus en casa de Mars. o en su catamiento; significa mal & dannamiento 

en el casamiento. & mayor miente si fuere ayuntamiento. o quadradura. o opposicion. 

Quando la luna fuere en casa de venus. o en su exaltacion. significa que aquel nacido 

casara con su parienta. & de su linage. E aquello mismo significa si fuere venus en casa 

de la luna o en su exaltacion. E quando fuere venus en casa de Jupiter. o en su 

exaltacion. significa que aquel nacido casara con mugier de noble linage. & aquello 

mismo significa si fuere Jupiter en casa de venus o en su exaltacion. E quando fuere 

venus en casa de Saturno. significa que aquel nacido casara con uieia. E quando fuere 

venus en casa de Mercurio. significa que el nacido casara con mugier de uil linage o con 

sierua. E quando fuere venus en casa del Sol; significa que el nacido casara con puta. E 

quando fuere venus en su casa misma. o en su exaltacion. & fuere en angulo salua de las 



infortunas. & de la retrogradacion. & de la quemazon. significa buen estado en el 

casamiento. & ligereza. & auentura. & buena andança. & mayor miente si la catare 

Jupiter. Quando venus fuere oriental. significa que la mugier se apoderara del varon. & 

mayor miente si fuere catada de Jupiter. Quando fuere venus occidental o en su decaso 

significa que aquel nacido aborrecera mugieres & casamiento. /2/ & mayor miente si 

non ouiere ningun catamiento de Jupiter. Quando fuere venus retrograda; significa 

tardança. & uedamiento de casamiento. Quando fuere venus so los rayos del Sol; 

significa que aquel nacido casara con mugier enfermiza. & que los casamientos que 

fiziere que los fara celada miente & en poridat. Quando llegar en reuolucion de alguno 

anno el el llegamiento del ascendente de la rayz al signo de la .vij. casa de la raiz. & 

acaeciere que sea el ascendente de la reuolucion aquel signo mismo de la .vija. casa de 

la rayz. significa que aquel nacido casara en aquel anno. E si aquel signo fuere mouible; 

casara con muchas mugieres. E si fuere comun; casara con dos mugieres. & si fuere 

fixo; casara con una mugier  

Amphorismos otros en esta razon. 

Qvando fuere el signo de la .vija. casa de los signos de la fremosura. & de la apostura & 

de la limpiedat & son Gemini. & virgo. & libra. & Escorpion. E siguen a estos en la 

fermosura & en la linpiedat que son menos destos Tauro. & Sagitario. & Capricorno. o 

fuere en alguno destos signos el sennor de la .vija. casa o venus o la luna. significa que 

aquel nacido aura mugier fermosura & apuesta & limpia E quando esto fuere en 

nacencia de mugier tomando el Sol en uez de la luna. significa que aquella mugier auera 

fermoso marido & limpio. & quando fuere Jupiter en la .vija. casa; significa que aquel 

nacido aura bien & uentura en la fin de su uida. & ganara nobleza. & riqueza & sera 

auenturado en lo ques entremetiere. & en lo que 

[fol. 193v] LIBRO  

fiziere. Mas en su mancebez sera lazrado. & despreciado. & decaydo. & mayor miente 

si fuere el signo mouible. E si y fuere venus en esta casa. significa que aura gozos & 

alegrias en la fin de su uida. & semeiara mancebo en sus fechos. & aconpannar sa con 

los mancebos & con los ninnos. E si fuere Mars ayuntado con ella. o la catare de 

quadradura o de opposicion. significa que fara malos fornicios & feos. E si fuere 

Saturno en esta casa con venus en uez de Mars en nacencia de mugier. significa que 

aura grant sabor de varon. & mayor miente si fuere el signo piscis o aries. E si fuere 

Mercurio en esta casa; significa que aquel nacido sera bien ensennado & piadoso. & que 

aura mugier endiablada. o nigromantica. & si fuere Saturno en esta casa; significa que el 



nacido casara mal. & quel acaeçran enfermedades en las nadgas onde see. & pesares & 

occasiones de sus fijos. & mayor miente si fuere Saturno en esto fuera de sus 

dignidades. Mas si fuere en su casa o en su exaltacion. o en alguna su dignidat. significa 

que aquel nacido auera luenga uida. & rriqueza. & uentura en la fin de su uida. Mas sera 

triste & occasionado en conpeçamiento de su uida. E quando fuere el Sol en esta casa; 

significa mal casamiento en su mancebez. & que casara con puta. & que aura mal en los 

oios el nacido. & enfermedat /2/ en las nadgas. & quel tremeran los mienbros. & mayor 

miente si y fuere fuera de sus dignidades. E significara con aquello dannamiento del 

auer de los padres. & si y fuere en su casa o en su exaltacion. seran menores estas malas 

sus significationes. & significara estonces que el nacido aura mucho auer. E quando la 

luna fuere en esta casa. significa que el nacido amara andar fuera de su logar. & de su 

logar. & de su conpanna. E si y fueren ayuntados con ella el Sol o venus. o la cataren de 

opposicion. & la luna fuere en signo feminino; significa que sera de suzios fornicios. o 

quiça casara con dos hermanas. E si la luna fuere en esta casa en nacencia de mugier. & 

y fueren en signo maslo. & el Sol o venus catando la otrossi de signos maslos. significa 

que aquella mugier fodera a las otras. & quando fuere la luna en esta casa en nacencia 

diurna; significa occasiones. & entrepieços quel acaeçran en logares vmidos assi como 

lagunas o rios. & quel acaeçra otrossi occasion de ladrones. & robadores. & sieruos. & 

matanças. & enfermedat quel acaeçra fuera de su logar. & si fuere con esto catada de las 

infortunas; quiça quel mataran. E si fuere la cabeça en esta casa; & Saturno. & venus. & 

Mercurio. todos en ella; significa que aura mugier que ouo dos maridos. E si fueren en 

esta casa venus & Mars; significa que casara con mugier uieia. o con mugier de un oio. 

[fol. 194r] V 

E si fuere en esta casa venus con Jupiter. & Mercurio con ellos; significa que casara con 

mugier de noble linage. & que aura por ella uentura. & ganancia & auer. E si fuere en 

esta casa la cola; significa que la primera mugier que ouiere morra. & que sera 

enfermiza. E si hy fuere ayuntado con ella Saturno o Mars. o la cataren; significa que 

casara con mugier menestral. & bibda. E si y fuere ayuntada con ellos venus o les 

catare; significa que casara con mugier manceba ques era enamorado della ante. & que 

non sera escossa. E si fuere en esta casa el Sol & venus ayuntados. o cataren a la casa. 

seyendo el signo casa de alguno dellos. significa que casara con mugier estranna & 

zarca. E si fuere Saturno en esta casa en nacencia diurna; significa que fara malos 

fechos & que sera perezoso. & acaecer lan enfermedades en su natura de yuso en 

manera de pondo. o lo quel semeia. E si fuere en esta manera en nacencia nocturna; sera 



peyor. & las sus malas significationes mas firmes & peores. & si fuere Jupiter en esta 

casa en nacencia diurna. significa que sera de luenga uida. & auenturado en la fin de su 

uida. & si hy fuere en nacencia nocturna; significa que sera de poco auer. & de pocos 

fijos. & morra celada miente. E si fuere en esta casa Mars quiere en nocturna o en 

diurna. significa que el nacido sera matador. & forçador & feridor. pero auera muchos 

amigos. & sera appoderado en fazer mal. /2/ & en malos fechos. & quiça quel mataran. 

o taiar lan con fierro. ol faran quemas de fuego. & sera aquello en lo demas en los 

mienbros que son de particion de Mars, & significa quel morran sus mugieres. Quando 

fuere el sennor de la .vija. casa infortunado o en alguno de los angulos; significa que 

aquel nacido sera sodomita. E si atal fuere en nacencia de mugier; significa que aquella 

mugier fodera a las otras. Quando el sennor de la .vij. casa fuere en el ascendente. 

significa que las mugieres se enamoraran del nacido. & aura dellas las que quisiere. & 

aura bien. & ganancia de parte de mugieres. & si fuere en la .ija. casa; significa que 

gastara su auer en pleyto de mugieres. & en pleytos. & que auera mugieres con tachas & 

morran antes que el. E si fuere en la .iija.; significa que el hermano del nacido casara 

con su mugier del nacido. & querra mal a aquel hermano. & el nacido casara con alguna 

de sus parientas. E si fuere en la quarta casa; significa que el nacido casara con mugier 

de su linage. & sera su mugier casta & buena. & uergonçosa. & ques sabra encobrir. E 

si fuere en la .va.; significa que casara con mugier mas moça que el. & que sera de 

buenas maneras. & ques fara amar. & si fuere en la .via. casara con sierua. o con mugier 

que a alguna tacha. & si el sennor de la .vija. casa fuere en la .vija.; casara con mugier 

connosçuda. & de buen linage. mas non la amara. & si fuere en la .viija.; casara con 

mugier rica. & heredara el lo de la mugier. 

[fol. 194v] LIBRO  

o aura algo por herencias de mugieres. E si fuere en la .ixa. casara con mugier estranna 

& rica. & amar la a. E si fuere en la .xa.; casara con mugier de natura de Rey. & buena. 

& que aura con ella bien. E si fuere en la .xia. casara con mugier que a fijos. & amar la 

a. & aura con ella buena uida & sabrosa. & si fuere en la .xija.; casara con mugier de uil 

linage. & querra mal la mugier al marido. & sera ella con el lazrada & cuetosa. E 

quando fueren venus & Saturno ambos en el ascendente seyendo el signo casa de 

alguno dellos; significa que aquel nacido baratara con sus fijas & con sus hermanas. E 

quando fuere el ascendente Leon. & el Sol & venus amos en el. & la nacencia diurna 

significa que el nacido sera sodomitico. La parte del casamiento de los varones segund 

el dicho de hermes. toman la de dia & de noche del Sol a venus & echan la del 



ascendente. & la parte del casamiento de las mugieres segund hermes otrossi; toman de 

dia & de noche; de la Luna a Mars. & echanla del ascendent. E dixo vuelius. que toman 

esta parte de venus a Saturno. & echan la del ascendente. E yo digo que lo meior es el 

dicho de hermes porque es mas conuiniente a las naturas de las planetas. & a sus 

formas. Quando fuere la luna ayuntada con la parte del casamiento. o en su catamiento. 

significa que aquel nacido o aquella nacida casara en su linage. E quando fuere el 

sennor de la parte de la casamiento en la casa del casamiento; /2/ significa que el nacido 

casara en poridat. E quando fuere el sennor desta parte Saturno. & fuere en la .vija. casa; 

casara con uieia. E si fuere el signo de la .vija. casa. casa de Saturno; otrossi significa 

que casara con uieia. E quando fuere el sennor de la parte del casamiento Mars. & fuere 

en la casa del casamiento; casara en poridat con mala mugier. & para mientes a las 

planetas que significan el casamiento. & cata si son en sus alçamientos. o en sus 

baxamientos. & iudga segund ello el casamiento si sera con mugier noble o con uil. & 

fuere atal en casa del casamiento. significa que casara con noble. & nombrada. & rica. 

& si fuere venus en tal estado; significa que el casamiento se fara en bebdez & non en 

seso conplido. & quando fuere Mercurio. significa que el casamiento se faze por riso & 

por escarnio. E si fuere la parte del casamiento ayuntada con Mercurio en angulo. & en 

signo maslo; el nacido sera sodomitico. E si Mercurio catare a la parte. & la parte 

seyendo en signo masculino. otrossi significa aquello mismo. & si la catare Mercurio & 

ella en signo feminino el nacido querra mucho trebeiar con las mugieres. & iogara con 

ellas. & fazer sa con ellas. E quando la parte del casamiento fuere dannada; & el sennor 

de su logar otrossi dannado; significa dannamiento del casamiento. & que acaeçran en el 

pesares & lazerias. & que las mugieres con que casara; seran malas. E si la parte fuere 

en buen estado. & catada de las fortunas; significa el contrario. 

[fol. 195r] V 

E quando Jupiter llegare a esta parte por el atacyr. o llegare a ella de catamiento 

appoderado. & fuere este llegamiento en edat que pueda casar; casara en aquel tiempo. 

E quando fuere esta parte en una quarta de la figura. & el so sennor en otra; el nacido 

casara con mas duna mugier. & ir sa dellas a otra parte. & si fuere salua de las 

infortunas; sera el casamiento ligero. E si fuere esta parte en la .ija. casa; casara con 

sieruas & de uil linage. E si fuere en la tercera; casara con mugier que iogo algun su 

pariente del con ella antes que el. E si fuere infortunada en esta casa; significa que el 

nacido baratara con sos hermanos & con sus hermanas. E si fuere en la quarta; casara 

con su parienta. & sera la mugier de buna ley. & de buena mantenencia. E si fuere 



infortunada en esta casa; significa que el nacido baratara con sus tias. hermanas de su 

madre. o con mugier que terna en uez de madre. E quando fuere en la .va. casa; casara 

con mugier ninna. & fermosa. & en buen estado. & si fuere infortunada en esta casa; 

baratara con su fijo. & si fuere en la. .via.; significa lo que significo en la .ija. & si fuere 

en la .viija.; acaecer la periglo por razon de mugier. & si fuere en la .ixa.; casara con 

mugier connocida & de noble linage. E si fuere en la xia; casara con mugier que antes 

amaua. & aura della fijas mas que fijos. E si fuere en la .xija.; casara con muier que a 

tacha. E si y fuere infortunada; acaecer lan cuetas & tristezas por razon de mugieres. E 

quando /2/ esta parte & su sennor fueren infortunados por las casas; significa mal & 

danno en razon daquella casa en que fuere  

La parte de los pleytos & de los contralladores 

Toman la de dia de Mars al Sol. & de noche el contrario. & echan la del ascendent. E si 

esta parte acaeciere en el ascendente. o ayuntada con el sennor del ascendente. o en 

alguno de los angulos catando al sennor del ascendente de quadradura; significa que 

aura muchos pleytos. & si fuere fortunada; aura por aquello bien & pro. E si catare 

Jupiter al sennor del ascendent. o ouiere con el alguna mezcla qual quiere significa que 

el sera en ello bien andante. & uencedor. E otrossi si acaeciere la parte de la buena 

andancia & de la victoria ayuntada con el sennor del ascendent. significa que el nacido 

sera bien andante & uencedor en sos pleytos. E quando fuere la parte de los pleytos 

infortunada; acaecer lan pesares & entrepieços en sos pleytos. E quando fuere la parte 

de los pleytos. ayuntada con el sennor de la .vija. casa en el ascendente; significa que el 

nacido sera pleytes. & tenedor de razon; ante Rey. E si fuere el signo del ascendente 

casa de Jupiter; sera pleytes ante alcaldes & iudizes. E si fuere el ascendente casa de 

Mars sera pleytes ante alcaldes. o ante merinos  

Aqui conpieça la tercera parte del quinto libro & a en ella .vn Capitulo. 

El septimo capitulo fabla en la .viija. casa & en sus significationes. 

[fol. 195v] LIBRO  

La casa .viija. es significador de la muerte. & desta casa saben la muerte del nacido. en 

que manera sera & de que causa. & de que enfermedat. & si morra en bien & en 

riqueza. o en lazeria o en mengua. E si morra en su uilla o fuera de su uilla. E si morra 

entre sos parientes o fuera dellos. Quando fuere el sennor de la triplicidat de la casa de 

la muerte el primero fortunado. & appoderado; el nacido morra en ondra. & en riqueza 

E si fuere infortunado & caydo. & estranno; significa que morra mala muerte. & fea. & 

manifiesta. & en mengua & en desprecio. E si fuere el sennor de la triplicidat desta casa 



el segundo apoderado & firme & fortunado; significa que el nacido heredara a sos 

padres & a sos auuelos. & sera auenturado en herencias antiguas. & si fuere en diuerso 

estado desto; significa que el nacido lexara su auer al qui non aura duelo de su muerte. 

& a sus enemigos. & que nol alcançan nada. E si fuere el sennor de la triplicidat desta 

casa el tercero apoderado & fortunado & recebido; significa que el nacido seguira 

fechos & carreras de sos antecessores de su linage. & auiuara sus noblezas & sus buenas 

famas. E si fuere en diuerso estado; el nacido dannara los fechos de los antecessores. & 

fara el contrario del primero. & seran maldichos /2/ por fechos del nacido. Quando fuere 

el signo de la .viija. casa fortunado. & su sennor en casa de fortuna. & en su termino. & 

fuere en alteza. & en buen estado. significa que el nacido morra en buena manera. & en 

riqueza. & en nobleza. & en alteza. & sera su muerte nombrada. E quando fuere la 

.viija. casa infortunada. & su sennor en su decaso. & en logar caydo & estranno. 

significa que el nacido morra en lazeria & en desprecio. & su muerte non sera nombrada 

nin pesara a ninguno. Quando acaeciere la parte de la muerte en la casa de la carrera. o 

quando fuere el sennor de la casa de la muerte Saturno. O quando fuere saturno en la 

casa .viija. maguer sea estranno. o que sea en Sagitario. E quando fuere la parte de la 

muerte & su sennor. & el sennor de la .viija. casa en el ascendent. o que sean en signos 

en que non aya el sennor del ascendent dignidat ninguna. o que sea el sennor del angulo 

de la tierra en la .viija. E que sea el sennor de la .viija. en la tercera. todas estas son 

significationes que el nacido morra fuera de su uilla menguado & despreciado. Quando 

fuere la cabeça del dragon en la .viija. casa del ascendente. & fuere ayuntado con ella 

Mars. o la catare de quadradura o de opposicion catamiento contrario. & de enemiztat. 

& nol recibiere alguna de las fortunas. O ssi fuere la luna con Mars en la .viija. & mayor 

miente en nacencia nocturna. o que sea la luna en alguno de los angulos. o en 

succedentes. & la catare Mars de catamiento contrario. & de enemizdat. 

[fol. 196r] V 

& non la catare Jupiter. estas son significationes que el nacido mataran con fierro. o 

cortar lan la cabeça. o morra muerte mala & fea. E si fuere la luna en el ascendente. & 

Saturno en medio cielo. & Mars en el angulo de la tierra. & non ouieren catamiento de 

las fortunas que escapan con el poder de dios. significa que el nacido mataran. & depues 

enforcar lan. Quando fuere Mars sennor de la casa de la muerte. & ouiere significacion 

appoderada en la muerte. & fuere en signo igneo. & el signo de la .viija casa otrossi 

fuere igneo. significa que el nacido morra por fuego. o quel acaeçran quemaduras de 

fuego. & si los signos sobre dichos fueren calientes & vmidos. significan llagas & 



sangre. E si fuere en esta significacion en uez de Mars Saturno; & fuere en los signos 

aquaticos; significa que llegara en agua. & si los signos fueren terreos. significa 

caemiento de alto. o derribamiento de paret o de casa. E si los signos fueren en esto 

vmanales. morra por omnes. E si fueren quadrupedos. morra por bestiglos o por bestias. 

E si fueren de los signos de las reptilias; morra por ferida de sierpe o de escorpion. o lo 

quel semeia de las reptilias enueninadas. E otrossi quando fuere venus sennor del signo 

de la casa .viija. & fuere ayuntada con Saturno. o fuere en alguna de las casas de 

Saturno. & en sos terminos; significa que a aquel nacido mataran por enuidia. & por 

mannas & por toxico. Quando el sennor de la casa de la muerte fuere /2/ llegando al 

sennor del ascendente. E quando el Sol fuere sennor de la casa dela muerte. o quando 

Mars fuere en el angulo de la .vija. casa. & la luna fuere en su opposito. o quando Mars 

fuere en la .viija. casa. & la luna en la .ija. estas son significationes de morir subitanea 

miente a ora. E quando fuere el sennor de la casa de la muerte Jupiter. o fuere Jupiter en 

la casa de la muerte. significa luenga enfermedat. & muchos trabaios & muerte luenga. 

pesada. & tardia. Quando fuere el sennor del ascendent llegando al sennor de la casa de 

la muerte. o fuere el sennor de la casa de la muerte en el ascendente. o fuere el sennor 

de la .vija. casa en el ascendente. & fueren arredrados de catamiento de la luna. significa 

que aquel nacido se matara el mismo. E quando fuere el sennor de la casa de la muerte 

escondido so los rayos del Sol. significa que la muerte daquel nacido sera en poridat. & 

celada. Quando fuere Jupiter sennor del signo de la casa .viija. & acaeciere en la casa de 

la fiuza. seyendo en su casa o en su termino. o en su triplicidat. o en su exaltacion. & 

catare al sennor del ascendente catamiento de amor & con recebimiento. & fuere dando 

su fuerça & su poder al sennor de la .ija. casa. o fuere en el grado de la casa del auer. & 

las infortunas fueren arredradas del de cada parte. significa que el nacido aura auer. & 

bien. & rriquezas muchas & granadas por herencias. o por razon de muerte. E mayor 

miente si fuere Jupiter derecho. & subiente en su cielo. 

[fol. 196v] LIBRO  

& puiante en su andar. E sil catare Mercurio o Mars; menguan de su bien & de su & de 

su fortuna. & aquel omne mandara manda mintrosa. & aura en lo que dexa engannos. & 

trabaios. Mas quando Saturno fuere con Jupiter. el cataren las fortunas. & propria 

miente en nacencia nocturna. significa que el nacido aura bien & ganancias por 

herencias de padres & de auuelos. & por herencias de mugieres. & por herencias de 

algunos de sos parientes  

Otros Amphorismos en esta razon. 



Cataras las causas de la muerte & sus maneras del ascendent. & de su sennor. & de la 

parte de la muerte. & de su sennor. & del signo de la .viija. casa & de su sennor. & de 

las planetas que fueren en la .viija. casa. fortunas & infortunas. & de las que la catan 

otrossi. & del sennor de la triplicidat del angulo de la tierra el primero. & del sennor del 

termino del grado de la .vija. casa & del signo .viijo. de la luna & de su sennor. & del 

signo .viijo. del Sol. & de su sennor. pues si fallares el almubtez destos logares 

sobredichos. una planeta o dos. o tres o mas. & aquellos almubtezes que fueren. fueren 

saluos de las infortunas & de la quemazon & la casa .viija. otrossi salua de non seer y 

ninguna de las infortunas. en su quadradura o en su opposicion. significa saluamiento 

del nacido. & que aura buena muerte & fermosa. E si fuere el almubtez sobre estos 

logares sobre dichos infortunado. o retrogrado o quemado. o en su decaso. significa 

mala muerte /2/ & fea. & cada una de las planetas su significacion apartada en esta cosa. 

Pues si fuere el uencedor & el significador en esta cosa Saturno. por sos rayos & por su 

poder. & non fuere infortunado; significa que la muerte sera por dolores & 

enfermedades luengas de natura de friura & vmidat. E si fuere infortunado; significa que 

la muerte sera por so pozamiento en agua o afogamiento. E si fuere el significador & el 

uencedor en esta cosa Jupiter. & fuere saluo de las infortunas. significa que la muerte 

sera por enfermedat del pulmon. & escopir sangre o dolor de coraçon. o dannamiento 

del figado. o por beuer mucho uino. & si fuere infortunado. significa que la muerte sera 

por mandado de Rey o por mandado de iuyzes de conceio de uilla. E si fuere el 

uencedor & el significador en esta cosa Mars. & non fuere infortunado nin dannado. 

significa que la muerte sera por enfermedades de sangre. o por dolores agudas. o muerte 

subitanea. o toda muerte de dolor aguda con grant calentura. & si fuere infortunado; 

significa que la muerte sera por fierro. o por fuego. o en batallas & en matanças. E si 

fuere el uencedor & el significador en esta cosa el Sol por sos rayos. & por su poder. & 

fuere saluo de las infortunas; significa que la muerte sera por enfermedades de grant 

calentura & que morra entre su conpanna. & entre sus parientes. & entre grant conpanna 

de omnes. E si fuere infortunado; significa 
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que morra por razon de su padre o de alguno de sos parientes. o por mandado de Rey. o 

por dolor del coraçon o del estomago. & que morra en logar uil; entre grant conpanna. 

assi como en uerano quando se ayuntan y grant conpanna. o en los logares de los 

llantos. E si fuere el uencendor & el significador en esta cosa cosa venus; por sus rayos 

& por su poder. & fuere salua de las infortunas; significa que la muerte sera por dolor 



del uientre; o por emorraydes. E si fuere dannada & infortunada; significa que la muerte 

sera por razon de iazer con mugieres. o por toxico. o por especias. E si fuere el uencedor 

& el significador en esta cosa Mercurio por sos rayos & por su poder. & fuere saluo & 

limpio de las infortunas. significa que la muerte sera por dolor de cabeça. & por 

boluimiento de seso. o de colera. & toda dolor & enfermedat que mata ayna. & non 

atura. E si fuere infortunado; sera la muerte por razon de pleytos. o por razonar. o por 

fablar. o por escreuir. o por conseio que dara o por dolor de estentinos. o por ictericia. & 

si fuere el uencedor & el significador en esta cosa la luna; & fuere salua & limpia de las 

infortunas; significa que la muerte sera por dolores diuersos. & por mucho comer de 

cosas vmidas. o por mucho beuer. o por mucho baratar con mugier. & si fuere 

infortunada; significa que la muerte sera de natura /2/ daquella infortuna que la 

infortuno. Quando fueren los sennores & los significadores de la muerte en sus casas & 

en sus exaltationes. & saluos de las infortunas. significa que el nacido morra en su uilla. 

& en su casa en buena manera. & fermosa. & en buen estado. E si fueren fuera de sus 

casas. & de sus exaltationes. & infortunados; significa que morra fuera de su logar. & 

mala mueerte & fea. & en cueta. & en lazeria. & si los significadores fueren caydos de 

angulo. significa que la muerte sera por cayda de alto logar. & si fueren decaydos de 

exaltation; significa que la muerte sera en pozos o en lagunas o en lagunas o en logares 

suzios. E si fueren retrogrados; significan que la muerte sera por reboluimiento del seso. 

& por cuedados que uienen de melancolia. & si fueren quemados; significa que la 

muerte sera por afogamiento o por mucha pressura assi como en uerano o lo quel 

semeia. E quando fuere la luna en nacencia nocturna ayuntada de cuerpo con las 

infortunas. o en su quadradura. o en su opposicion. o fuere en coniunction de Mars. o en 

su quadradura o en su opposicion. significa que la muerte del nacido sera por fuego. E 

quando fuere Mars en la .viij. casa dannando al sennor de la .viija. casa; significa que la 

muerte del nacido sera por fierro; E si fuere Saturno en la .viija. casa. dannando al senor 

de la .viija. casa; significa que la muerte del nacido sera por carcel & por pennas. 
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E otrossi quando alguna de las infortunas fueren en el signo .viijo. del Sol en nacencia 

diurna. o en el signo .viij. de la luna en nacencia nocturna. significan aquello mismo que 

significan quando son en la .viija. casa del ascendent. Quando fuere Mars en la .viija. 

casa con la cabeça; significa que la muerte del nacido sera por enforcar. E quando fuere 

Mercurio con la cola en el .viijo. signo; significa que la muerte del nacido sera por 

manna o por toxico o por fecho de nigromancia. Quando fuere la luna con la cola en el 



.viijo. signo. significa que la muerte del nacido sera por toxico o por melezina laxatiua. 

Quando el sennor de la triplicidat del angulo de la tierra el primero fuere dannado; 

significa muerte mala. Quando el grado de occidente & su sennor amos fueren 

dannados; otrossi significa al nacido mala muerte. E otrossi quando el Sol fuere 

dannado en nacencia diurna ola luna en nacencia nocturna; significan aquello mismo. 

Quando los significadores de la nacencia fueren dannados sobre la tierra; significan 

muerte manifiesta & parecida. E quando fueren dannados so la tierra. significan muerte 

escondida & celada en poridat. E quando los significadores fueren en signos terreos. 

significan muerte en cueuas o en foyos. o por derribamiento. E si los significadores 

fueren en signos aereos. significan muerte estando sobre bestia. o por manos de omnes. 

o en los /2/ logares altos de la tierra. o por enforcar. E silos significadores fueren en 

signos igneos. significan que la muerte del nacido sera por fuego. o por occasion de 

bestiglos. E si fuere alguna de las fortunas en la .viija. casa o en ayuntada con el sennor 

de la .viija. casa; significa buena muerte & fermosa. E quando fuere alguna de las 

infortunas en la .viija. casa. o ayuntada con el sennor de la .viija. casa. significa fuerte 

muerte. & fea. E sepas que la signification de Mars en la mueerte; es mas certera que la 

significacion de saturno. Ca Saturno quando fuere en signo vmido aqueo. & en termino 

de fortuna. o entre dos terminos de dos fortunas. echando sos rayos en signo vmido 

aqueo; non mata estonces ni significa muerte. que la su natura estonces es cerca de 

temprada. Quando la cabeça fuere ayuntada con Saturno; mengua de su mal & de su 

danno. El qui ouiere en su nacencia las fortunas appoderadas & ensennoradas sobre la 

.viija. casa. & ninguna dellas non catare al ascendent. significa que aquel nacido aura 

grant auer antes de su muerte. & non se aprouechara del. & morra. & heredar lo an sos 

fijos despues del o sos herederos. E otrossi quando ouiere alguna infortuna en la quarta 

casa. o ayuntada con el sennor de la quarta casa; significa fea muerte. Si aquella 

infortuna fuere Mars; significa muerte por fierro o por fuego. E si fuere Saturno; 

significa muerte por toxico. o por enfermedat 
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de uientre.  

Amphorismos 

Qvando fuere la parte fortune en la .viija. casa ayuntada con el sennor del ascendente; 

significa que el nacido sera muy sannudo. & tardinno en sos fechos. & sil cataren las 

infortunas; sera denostado & desfamado en toda su uida. E si fuere el sennor del 

ascendent. & el sennor desta parte amos so los rayos; significa que uiuira poca uida. & 



si la luna fuere en la .viija. casa llena de lumbre. & puiante en cuenta. & Jupiter fuere en 

la .xia. casa. auera mucho auer por herencias. & si fuere el so sennor en Leon en el 

medio cielo. o en la .va. casa o en la .xia.; sera rico por aquella razon. E si fuere en esto 

oriental; guardara aquella riqueza & & mantener la a. & si fuere quemado; gastar la a. & 

derramar la a. & si fuere Jupiter en esta casa en su casa o en su exaltacion. o en su 

triplicidat puiante en cuenta. aura pro de herencias. E si y fuere venus; significa que el 

nacido aura bien & pro de malos omnes. E si fueren en ella Saturno & Mars; sin 

catamiento de Jupiter nin de venus; significan dannamiento de uito. E si y fuere 

Mercurio oriental; significa puiamiento en auer. & crecimiento grant en maestrias. & 

buena fama & fremosa. & quiça aquel nacido sera alamin en el mercado. & condesador 

de aueres de estrannos omnes. & quiça quel mataran por aquella razon. E si fuere Mars 

en la .viiia. casa. acaecera al nacido tacha. o danno en el oio. o en el cuerpo. & mayor 

miente si fuere el Sol o la Luna /2/ en el ascendente o en la .vija. casa. E si fuere 

Saturno sennor de la .viija. casa. & fuere en ella o la catare; significa que la muerte del 

nacido sera por causa de vmidat. & en tierra estranna. & mayor miente si fuere en signo 

vmido. & el occidental & infortunado ca estonces significa que morra en rio o en mar. E 

si el signo fuere seco; morra en montes. E si fuere Jupiter o venus en esta casa 

arredrados de los rayos de las infortunas. significa que el nacido sera fortunado & 

preciado. & uiuira .Lxxij. annos. E si Saturno non fuere sennor de la .viija. casa. & fuere 

en ella en nacencia diurna. significa que aquel nacido quando fuere de muchos dias aura 

grant auer. & quiça que lo heredara de los muertos. E si y fuere atal en nacencia 

nocturna; sera gastador & menguado. & quiça morra a mala muerte. E si Jupiter y fuere 

en nacencia nocturna o diurna significa que el nacido aura auer & ganancias por 

herencias. E si Mars y fuere en nacencia nocturna o diurna otrossi; significa que sera 

derramador dauer. & quel acaeceran entrepieços & pobreza & mengua. & sera omne 

boluible. & reboltoso. & que morra muerte fea. o subitanea. o matado. Si accaeciere 

alguna de las fortunas en aries. & fuere aries la .xa. casa o la .xia. que son en somo del 

cielo. & fueren los significadores de las matanças ensennorados & appoderados sobre 

los significadores de la muerte del nacido; significa que rastraran su 
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cabeça depues de su muerte. & que la colgaran en alguna torre de Rey. E si fuere alguna 

de las fortunas en Gemini. & Gemini fuere en el medio cielo. & las fortunas fueren 

appoderadas sobre la quarta casa. & alguna dellas ouiere apparceria en el ascendente. o 

fortune al sennor del ascendente; aquel nacido fallara tesoros o condesijos grandes & 



preciados. E si el Sol fuere en la .viija. casa; significa muerte del padre. & ques 

endiablara. & aura malancolia. & tristeza. E si Mercurio y fuere occidental en nacencia 

diurna; significa & lazeria & tristezas & duelos. & pereza en maestrias. E en nacencia 

nocturna; significa buena fama & buena nombradia. & fortuna. & mucho auer; con 

enfermedat en sus manos. & quiça que sera aquella enfermedat como heredera que la 

ouo su padre. E si fuere oriental; significa puiamiento grant en el a auer. & crecimiento 

en maestrias. E si fuere la luna con Mars en quadradura de la .viija. casa o en su 

oposicion seyendo Mars sennor de la .viija. casa. & en medio cielo. & el signo Gemini. 

& mayor miente en nacencia diurna; significa quel mataran el enforcaran. E si fuere 

ayuntada con Saturno en Cancer; & en su triplicidat. & Saturno fuere subiente en su 

cielo. & fuere sennor de la .viija. casa; significa que morra por dolor del coion. & 

quando fuere Mars sennor del ascendent. & fuere so los rayos en aries. significa que 

matara el Rey al nacido. E si fuere con esto en Leon; /2/ comer lan bestiglos. E quando 

el sennor del ascendente fuere llegando a infortuna en el angulo de la tierra; ninguno 

non sabra de muerte daquel nacido. E si fuere con esto en signo aqueo; & la infortuna 

fuere Saturno; morra en agua. & nol sacaran ende. E otrossi quando el sennor del 

ascendente fuere so los rayos; significa que el nacido morra de enfermedat escondida & 

celada. & si fuere infortunado por Mars & por el Sol. & el uno dellos fuere sennor de la 

.viija. casa; significa ques quemara de fuego. E si fuere la luna ayuntada con Mars. & el 

sennor del ascendent ayuntado con el Sol. & amos en signos de miembros taiados. & el 

uno dellos fuere sennor de la .viija. casa; significa que a aquel nacido taiaran sus 

miembros. Quando fuere el sennor de la .viija. casa en el ascendente; significa que el 

nacido sera sannudo & triste. & despagado. & non acabara lo que quiera. E si fuere en la 

.ija.; aura auer & ganancias por herencias. o por cosas enceladas. & si fuere en la .iija.; 

los hermanos del nacido seran enfermizos & atachados & menguados. & si fuere en la 

quarta; los padres del nacido seran estrannos. & azemenados. & contrechos. E si fuere 

en la .va.; morran los fijos mientre fueren moços. & si uisquieren seran fuertes & malos. 

& faran mal a los omnes. E si fuere en la .via.; acaecer lan occasiones & entrepiecos por 

sieruos & por bestias. & non aura en ellos fortuna nin ganancia. & si fuere en la .vija.; 

casara con mugieres que ouieron herencias dotros 
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dotros. & el heredera lo suyo. & aura por aquello bien & ganancia. mas morra fuera de 

su uilla. E quando fuere en la .viija. casa; significa que el nacido sera sano. & aura 

enfermedades liuianas & ligeras. & muerte leuiana. & en buena manera. E si fuere en la 



.ixa. aquel nacido sera de mala uoluntat. & de malos fechos. & morra fuera de su tierra. 

& si fuere en la .xa.; sera so muerte por mandado de Rey. E si fuere en la .xia.; aura 

pocos amigos. & acaecer la uaraia & mal querencia con los que ouiere. & morra en el 

meior estado de su uida. & si fuere en la .xija.; quiça lidiar lan sos enemigos. & matar 

lan. Quando fuere el sennor del ascendente en la .viija. casa; significa que el nacido sera 

de mala uoluntat & engannoso. & de flaco coraçon. La parte de la muerte toman de dia 

& de noche; del grado de la luna al grado de la casa de la muerte. & echan la del grado 

en que fuere Saturno. E la parte de la muerte segund zaradest. toman de dia & de noche 

del grado del Saturno; al grado del angulo de occidente. & echan la del ascendente. E 

dixo hermes que esta parte toman del grado de Saturno al grado de la casa de la muerte. 

pues si las infortunas en su cabo cataren a esta parte; significa que el nacido mataran. E 

si fuere el sennor desta parte en opposito del sennor de la .viija. casa. & en signos 

enemigos; significa que mataran al nacido. E si esta parte fuere en una quarta de la 

figura. & su /2/ sennor en otra. significa que el nacido morra fuera de su tierra. E 

quando esta parte fuere en angulos salua de las infortunas; morra en su uilla muerte 

natural. E si fuere en la .iija. casa o en la .ixa.; morra fuera de su tierra. E si fuere en la 

.va. o en la .xia.; morra en el meior estado que puede seer de su uida. E si fuere en la 

.ija. o en la .viiia.; o en la .via. o en la .xija.; morra por razon de auer. o por manos de 

enemigos. o preso. & si fuere en la .viija. casa propia miente; morra muerte natural. 

segund la conplexion & la natura del signo en que fuere. & del signo en que fuere su 

sennor. La parte de la planeta matador toman de dia del grado de la luna al grado del 

ascendente. & de noche el contrario. & echan la del ascendente. pues si la luna en su 

cabo catare a esta parte seyendo la luna infortunada; significa que mataran al nacido. E 

si fuere con esto en signo de mienbros taiados. & son Aries. & Tauro. & Leo. & piscis; 

matar lan con espada o cortaran sus mienbros. & si la luna non fuere con esto 

infortunada; significa quel cortaran de sos mienbros & nol mataran. E si fuere el sennor 

desta parte. & el sennor de la .viija. casa cada uno dellos infortunando al otro; significa 

que mataran al nacido con espada. La parte del anno en que temen que morra el nacido 

en aquel anno. o quel acaeçra pobredat. o danno o lazeria en el. toman de dia & de 

noche de Saturno al sennor de la coniunction o de la opposicion. que fuere antes de la 

nacencia. & echan 
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la del ascendente. E esta parte & la parte de las fines de las cosas es una. Quando fuere 

esta parte o el sennor de su casa con el sennor del ascendente. & amos fueren 



infortunados; significa que el nacido sera de muchas enfermedades. & de muchos 

entrepieços en su cuerpo. & en su auer. & quiça destroyr sa. o llegara a cerca de destroir 

se. & quando llegare el anno de la reuolucion. o el grado de la particion de los annos a 

esta parte o a su sennor; significa mal & danno en el auer & en el cuerpo. La parte de la 

prision & de la carcel. & esta misma es la parte del arar. & del sembrar. & es la parte de 

Saturno. toman la de dia del grado de Saturno al grado de pars fortune. & de noche el 

contrario. & echanla del ascendente. & esta parte significa los pensamientos profundos. 

& las sciencias. & los saberes antigos. & las carceles & las prisiones. & como escapan 

dello. & retener las cosas. & decorar las. & significa el fugitiuo & el ladron. & toda cosa 

que cae en pozo o en mar. & los estados de las tierras & las aradas & las sembradas. & 

las fraguas de los edificios. & escasseza. & retener las poridades. & significa la uegez & 

los duelos & las causas de los muertos. Quando fuere el sennor del ascendente en la 

.viija. casa; significa que el nacido sera de mala uoluntat. & engannador. & de muchas 

tristezas. & de flaco coraçon. E si el sennor de la .viija. casa fuere llegando a el; 

significa que morra muerte subitanea. o ayna. /2/ & sis fuere quitando del; non temera 

de la muerte. & aura muchas enfermedades en la fin de su uida. & si fuere el sennor del 

ascendente llegando al sennor de la .viija. casa; significa que el nacido sera causa el 

mismo de su muerte. assi como quis auentura a fuerte lid. o atal cosa. o mucho beuer. o 

mucho comer. o sobra a alguna otra cosa que fara porque morra. E sis fuere quitando 

del; significa que el nacido temera mucho la muerte. E sepas que la significacion. & el 

testimonio del sennor del ascendente quando fuere llegando al sennor de la .viija. casa; 

es signification conplida en auer poca uida & dannar la crianca. & non a menester otra 

cosa. & sil recibiere el sennor de la .viija. casa; criar sa mas non que aya uida. E la 

retrogradacion del sennor del ascendente; cunple otrossi en esto. si non si fuere 

Mercurio; ca nol faze grande danno la retrogradacion. & si fuere otrossi el sennor del 

ascendente a planeta retrograda o en la estacion primera & nol recibiere; otrossi cunple 

en esto. & es testimonio derecho. & iudicio conplido. E quando fuere la luna en el grado 

del ascendente. danna & mata como Mars egual miente. & mayor mient si ouiere en el 

signo de la .viija. casa alguna dignidat. Quando fuere el sennor de pars fortune so los 

rayos; mata al nacido; segund la natura del signo en que cayre la parte. & mayor miente 

si fuere el sennor de la parte quemado. o en tazmim. & sis redrare de la quemazon con 
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que quier; non mata. E del sennor del termino del grado de la .vija. casa. & del sennor 

del termino del grado que fuere en opposito del yles. destos dos grados saben la causa 



de la muerte. & de sus sennores saben la manera de la muerte. Pues si fueren en la .xa. 

casa o en la .xia.; morra de cayda de logar alto. & si fueren en la .ixa.; morra muerte 

natural en su casa. & si fuere Mars en su quadradura o en su coniunction seyendo sobre 

la tierra; morra de espada. & si fuere Mars con esto en signo igneo. morra por fuego. E 

si fuere en signo aqueo. acaecer lan llagas. & si fuere aquel signo en la quarta casa; 

negara en agua. & si fuere en la .via. & en signo vmano; matar lan sieruos. & si fuere en 

la .viija.; morra pobre. & menguado. Todo nacido deque fuere el grado de so .vija. casa 

termino de infortuna; morra muerte fea. & el que fuere so septimo termino de fortuna; 

morrra muerte fremosa. El grado de la quarta casa significa lo que sera del cuerpo 

despues que mueriere. si sera soterrado en tierra. o enforcado o peceado. o echado. o 

fediente. o lo quel acaeçra de furtar sos uestidos de su fuessa. pues si fuere el grado de 

la quarta casa saluo de las infortunas; soterrar lan. & fincara y saluo. & si fuere el 

sennor daquel grado Mercurio. & fuere caydo & infortunado; furtar lan la mortaia 

despues que fuere soterrado. E yo digo que todo nacido que ouiere la .viija. casa & su 

sennor buenos & saluos de Mars; que non sera matado. E el qui los ouiere saluos /2/ del 

Sol; non sera quemado. Si la nacencia fuere nocturna; para mientes al grado con quien 

se pone la luna. & si la fallares en derecha quadradura de Mars; significa que sera 

matado. De lieue non morra mala muerte el que ouiere las fortunas en su .viija. & el 

contrario Quando fuere la luna yles. & el opposito de su grado sera significador de la 

muerte  

Dichos de zaradest en los ques abiuan despues que parecen muertos 

Dixo un nacido que nacio. & fue su ascendente virgo. & ouo todas las planetas 

ayuntadas de la .vija. casa fasta la .ixa. & fue su .viija. casa .xxi. grado de aries & fue y 

Mars & Jupiter en .xxij. grados del. E Saturno en .xxiij. del. & venus en .xxiiij. del. E el 

Sol en conpeçamiento de Aries. & la luna en el grado de su exaltacion en Tauro. & el 

Sol fue su yles. & el mismo alcotcodeh. E el ascendente fue .xxiij. grados de virgo. E la 

luna fue en la .viija. casa sennora de su logar. & tomaramos la en uez del Sol si non que 

era en casa de la muerte que non era en la .ixa. casa que por la equacion de las casas; 

caya en particion de la .viija. casa. E fue el Sol en la .vija. casa en contrario del 

ascendent; que es de los significadores de la muerte. & fueren y las otras planetas. E el 

sennor de la casa de la luna ayuntado con las otras planetas en la casa de la muerte; pues 

significa por derecho iudicio de auer aquel nacido cosa marauillosa en su muerte. mas 

porque la luna fue salua de los rayos de las infortunas. 
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& fue alçada & appoderada en su logar que fue en su exaltacion. & los otros 

significadores saluos delos rayos de las infortunas. significo que deuia auer luenga uida. 

Mas quando uino el anno que llego la reuolucion a su .viija. casa; enfermo en el dia de 

la reuolucion. & meioro al segundo dia. & al tercero dia tornos le la enfermedat. & 

touieron lo por muerto. & fizieron le su mortaia. & todo lo que fazen a muerto. & 

despues quel pusieron en la fuessa abiuosse. & uisco despues su uida conplida. & fue 

esta grant marauilla que fablan della por toda aquella tierra. Pues toda nacencia en que 

fueren muchas planetas ayuntadas en una casa; significa que acaeçra a aquel nacido 

cosa marauillosa de natura daquella casa de ques marauillaran los omnes que lo oyeren. 

Otra nacencia. fue su ascendente Sagitario. & fue la luna que es sennor de su .viija. 

casa; en el ascendente despues del grado del ascendente dos grados. & firieron en la 

luna los rayos de Mars de Sextil de Libra. & el su yles fue el Sol. & fue en libra. & el su 

cothcode fue venus. & fue ayuntada con el Sol. & nol podia dar uida. Mas dio el Sol a 

este nacido por el poder de venus sos annos menores. & los annos menores de venus. & 

fue la luna que fue sennor de la .viija. casa enemigo del ascendente en el ascendent. & 

non auia en su logar dignidat ninguna. & fallamos que el ascendente llegare al 

infortunamiento del cuerpo /2/ de la luna; en los medios de los annos de la criança. & el 

cuerpo del ninno en este tiempo es muy flaco. & quando llego su ascendente a este 

infortuno doblado; murio. & finco muerto un dia. & despues abiuosse. porque Jupiter 

era depues del grado de la luna. & daua la luna su poder a el. Pues quando llego el 

sennorio a la luna. fizo la signification de la .viija. casa cuya sennora era. & la 

signification de la enemiztat del ascendente o era. & la signification de infortunio de los 

rayos. Mays que ferian en ella de Sextil. & despues recibiol Jupiter. & abiuo lo con el 

poder de dios. El nacido que ouiere yles; & alcothcode. & passare los annos de la 

criança. & despues llegare su ascendente por atacir al cuerpo de Saturno & de Mars; o a 

sus rayos de ambos. o al cuerpo del uno & a los rayos del otro a menos de catamiento 

ninguno de las fortunas. morra en aquel llegamiento. & nol terna pro ninguno el 

saluamiento de yles nin del alcothcode. ca esto es lo que dizen infortunio doblado. E 

sepas que el ascendente a apparceria con el yles con el iudizio. que el ascendente es rayz 

de la nacencia. & maguer todos los yles & todos los sennores fueren buenos & saluos. 

& en el ascendente ouiere cuerpo de infortuna o rayos de quadradura. o de opposicion 

sin catamiento ninguno de fortuna. aquel nacido non puede escapar. E sepas que el 

ascendente es 



el primer significador. & significa todas las cosas. & el yles a apparceria con el en la 

signification de la uida. 
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E sepas que lo mas fuerte & lo peor que puede acaecer al omne es quando llegare el 

atacir de su ascendente a termino de infortuna llegando a otro termino de otra infortuna. 

ca esto a grieue escapa. E quando acaeciere que la parte fortuna sea en tal en tal estado 

si non muriere caera en pobreza. & en cueta grant. E sepas que al que acaeciere en el 

grado de so acendente estrella bebinya. & en su .x. casa otra bebinya. & fueren saluas de 

los rayos de las infortunas. & ouiere uida. llegara a grant ondra & a grant poder. & a 

alto grado; segund la natura daquellas estrellas. & segund su poder. maguer non aya otra 

ayuda de las planetas buenas. E cata el fecho de la estrella fixa. por la longura & por la 

latidumbre; fueras ende cor leonis la fortuna que non a latidumbre ninguna. mas las 

otras que an latidumbre en septemtrion o en medio dia cata el grado con que sube si en 

el ascendente fuere. o cata el grado con ques para en medio cielo. si en la .xa. fuere. & 

segund este fecho iudga & acertaras con dios.  

Aqui conpieça la quarta parte del .vo. libro. & a en ella dos capitulos. 

El .viijo. capitulo fabla en la nouena casa & en sus significationes 

Para mientes en las carreras del nacido primera miente de los sennores de la triplicidat 

de la casa de la carrera. que quando el sennor de la triplicidat de la casa de la carrera el 

primero fuere en buen estado & appoderado & fortunado. /2/ & recebido. significa que 

aquel nacido andara carreras. & mouer sa dun logar a otro. & sera auenturado & bien 

andante en sus carreras & en sos mouimientos. E si fuere en diuerso estado de lo que 

dixiemos; acaecer lan entrepieços & pesares en sus carreras & en sos mouimientos. & 

sera y despreciado. & sacar lan. & echar lan de su tierra. & de su logar. & non aura pro 

nin ganancia ninguna en sus carreras. E si fuere el sennor de la triplicidat de la casa de 

la carrera el segundo en buen estado & ondrado. & appoderado. & fortunado. & 

recebido. significa que el nacido sera de buena ley. & nombrado por bueno & iusto. & 

religioso & guardador de la ley. E si fuere en diuerso estado de lo que dixiemos; sera de 

mala ley; & nombrado por malo. & de malos fechos. & descreydo. E si fuere el sennor 

de la triplicidat el tercero. appoderado & fortunado. & firme. & saluo de las infortunas 

& de los dannos. & redrado de las planetas contrariosas; significa que el nacido sera de 

uerdaderos suennos. & todo quanto uiere en suennos sera uerdadero. & non mentira. & 

las cosas que uiere en suennos; aquellas mismas uera en despierto. o sera departidor & 

esplanador de suennos. & sera uerdadero en ello que todo quanto ende dixiere; sera 



uerdat. & si esto fuere en contrario estado de lo que dixiemos; aquel nacido sera de 

mintrosos suennos. & en lo demas uera suennos espantables. & quantos suennos uiere 

de bien seran mintrosos. & los suennos malos que uiere acertaran. & saldran uerdaderos 

con el 
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plazer de dios. Quando fuere el sennor de la casa de la carrera appoderado. & fortunado. 

& fuere en su casa. o en su exaltacion. o en su triplicidat. & fuere recebido del sennor de 

su casa. & la parte de la carrera otrossi fuere en buen logar de la figura. & ouiere en la 

casa de la carrera. o en la tercera casa alguna fortuna; significa que aquel nacido fara 

buenas carreras & saluas. & alegres & en que ganara auer. & riqueza. & buen estado. & 

buena nombradia. & quando el sennor de la casa de la carrera. fuere malo & caydo. & 

non recebido. & infortunado. & fuera de sus dignidades; significa que aquel nacido aura 

malas carreras & cuetosas. & lazradas. & alongar sa de su tierra. & de su logar sin 

ganancia & sin pro ninguno. E quando fuere el sennor de la carrera yendo. & allegando 

al sennor del ascendente. significa que acaeçran a aquel nacido carreras que non asmaua 

ni las cuedaua. & si fuere con esto fortuna. o lo recibiere el sennor del ascendente; aura 

en aquellas carreras pro & ganancia. & ondra. Mas si fuere infortuna. & el sennor del 

ascendente nol recibiere; aura en aquellas carreras danno & perdida & lazeria. E si fuere 

el sennor del ascendente llegando al sennor del ascendente llegando al sennor de la casa 

de la carrera; significa que el nacido sera ayudador de carreras & mouible. & ques 

mudara de un logar a otro. E si fuere con esto el sennor de la casa de la carrera fortuna; 

aura en sus carreras & en sos mouimientos pros /2/ & ganancias muchas. & si fuere 

infortuna; & non ouiere entre el & el sennor del ascendente recebimiento ninguno; aura 

en sus carreras lazerias & cuetas. & non aura y pro nin ganancia ninguna. & si fuere el 

sennor de la casa de la carrera quitando se del sennor del ascendente; significa que aquel 

nacido amara andar en carreras. & cobdiciar las a mas no las fara. & estar sa quedo & 

folgado. & fara pocas carreras. & pocos mouimientos. E si fuere el sennor del 

ascendente quitando se del sennor de la casa de la carrera; significa que sera perezoso & 

medroso. & estara quedo. & non se trabaiara mucho por ganar si non que antendra la 

mercet de dios. Non puede auer el nacido bien ninguno por seer Saturno o Mars en la 

casa de la carrera. que quando y fueren significan pesares & lazerias. & que pierde 

algunas cosas enellas. & que non aura ganancias nin pro por mucho trabaiar. nin por 

muchas carreras fazer. E si fuere Mars el qui y fuere. & mayor miente si fuere el signo 

de la carrera feminino. significa quel acaeçran miedos & espantos & cuetas. por 



ladrones. o por robadores. o uestiglos. & que non aura buena andança por muchos 

trabaios nin por muchas carreras que faga. Quando el Sol fuere en la casa de la carrera; 

el nacido sera ondrado & preciado en sus carreras. & aura en ellas ganancias & 

riquezas. & si fuere la luna en la casa de la carrera en nacencia nocturna; el nacido sera 

ondrado. & preciado 
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en sus carreras. & mayor miente si el signo fuere feminino. mas si el signo fuere 

masculino; sera de poca uentura & uil. & triste. & menguado. E si fuere Jupiter en la 

casa de la carrera; sera seruido & preciado en sus carreras. & alegre. & appoderado en 

ellas. & aura por ellas ondra & riqueza & ganancias grandes. E si fuere venus en la casa 

de la carrera; sera alegre en sus carreras & prouechoso en ellas. Mas si fuere Mercurio 

en esta casa sera su significacion segund el estado de la planeta que fuere conel. ca si 

aquella planeta fuere fortuna; aura bien & ondra & ganancia en sus carreras. & pro con 

el plazer de dios. E si fuere infortuna; aura cueta & pesar. & lazeria & mengua & danno 

en sus carreras. Quando la casa de la carrera fuere fortunada. & fuere Jupiter en ella. & 

y fuere fortunado. significa buenas carreras. & prouechosas & nombradas. & si fuere 

quemado so los rayos del Sol. & mayor miente si fuere en so decaso. significa carreras 

escondidas & encubiertas & malas. & quel desecharan de su tierra & de su logar. & 

fuyra de su uilla. & morara en otra uilla. El sennor de la casa de la carrera. & la parte de 

la carrera & su sennor & Mars. & Jupiter. quando todos estos o los mas dellos fueren en 

signos aqueos. significa que las mas de sus carreras seran por agua. & si estos fueren en 

signos terreos; las sus carreras seran por tierra. E si fueren en signos quadrupedos; ira 

sus carreras cauallero. & si fueren en signos /2/ vmanos; ira de pie  

Amphorismos & iudizios en la carrera. 

Cataras pleytos de las carreras del signo de la .ixa. casa. & de su sennor & de la planeta 

que fuere en la esta. casa. & de Mars. & de la parte de la carrera & de su sennor. & si 

fueren los mas destos fortunas. o el mas poderoso de todos estos fuere fortunado. o 

fuere llegando al sennor del ascendente. o el sennor del ascendente fuere llegando a el; 

significa buenas carreras & alegres. & prouechosas & gananciosas. & si fueren los mas 

destos infortunas. o el mas appoderado dellos fuere infortunado; o llegare al sennor del 

ascendente o el sennor del ascendente llegare a el; significa malas carreras. & danno. & 

trabaio en ellas. & despues desto cata el mas appoderado de todos estos. & el que fuere 

dellos en mas appoderado logar. & mas firme. E sil fallares que a con el almubtez del 

ascendente llegamiento alguno o mezclamiento alguno. significa que el nacido sera de 



muchas carreras. & de muchos mouimientos & camiamientos de un logar a otro. & si 

non ouiere entre esto llegamiento ninguno. ni mezclamiento ni conuenencia; significa 

que el nacido sera morador & fincable en su uilla & en su logar. & preciara mas folgar 

que non mouer se. Quando fuere Mars en alguno de los angulos del ascendente. 

significa que el nacido sera de muchas carreras. Quando la luna non catare al sennor de 

su casa. significa que el nacido trabaiara 
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mucho por ganar. & por auer. fuera de su casa. Para mientes a los sennores de la 

triplicidat de su casa en que es mars. & qual dellos fallares en meior estado. & en meior 

logar. iudga que el nacido aura en aquella edat de su uida buen estado. & ganancias por 

carreras. Quando fuere el sennor de la .ixa. casa infortunado. o fueren las infortunas en 

la .ixa. casa llegando al sennor del ascendente. o el sennor del ascendente llegando a 

ellas. significa a aquel nacido malas carreras. & quel acaeçran en ellas mal & perdida & 

mengua. & non creera bien su ley. Para mientes a la luna en el tercero dia de la 

nacencia. & si la fallares llegando a Mars. o fuere en casa de Mars o en su termino 

catando la Mars; significa muchas carreras & muchos mouimientos. Quando fuere el 

sennor del ascendente contrario del ascendente. & el sennor de la casa de la luna 

contrario de la luna sera el nacido de muchas carreras & de muchos mouimientos. & si 

fuere con esto fortuna; aura pro & ganancia en sus carreras. & si fuere infortuna; aura 

dannos & pesares en ellas. Quando fuere la luna en el tercero dia de la nacencia 

llegando a Mercurio. & Mercurio fuere infortunado de Mars; significa que acaeçran a 

aquel nacido en sus carreras pesares. Quando fuere la luna o el sennor de su casa en el 

angulo de occidente. significa que el nacido ama carreras. & /2/ otrossi quando fuere el 

sennor del ascendente en la .ixa. casa o el sennor de la .ixa. casa en el ascendente; 

significa otrossi que el nacido ama carreras. & ques mudara muchas uezes de una uilla a 

otra. Quando fallares la luna en el tercero dia de la nacencia llegando a fortuna & 

aquella fortuna fuere en buen logar. & oriental; significa que el nacido aura pros & 

ganancias en las carreras. & si en aquel dia fuere llegando a infortuna oriental. & 

aquella infortuna fuere llegando a el; significa mal andança & perdida a aquel nacido en 

sus carreras. Para mientes a la .ixa. casa & si fallares en ella fortuna. o en su quadradura 

o en su opposicion. significa que el nacido aura alegrias & ganancias en sus carreras & 

mayor miente si fuere el sennor de la .ixa. fortuna o catado de las fortunas. E si fuere en 

la casa .ixa. infortuna. o en su quadradura o en su opposito. significa mal andança al 

nacido en sus carreras. & que perdera en ellas. & quiça se destruyra en ellas. & mayor 



miente si fuere el sennor de la .ixa. infortuna. o catado de las infortunas. E quando fuere 

el sennor de la .ixa. en el ascendente o en medio cielo. significa que el nacido amara 

carreras & sera en ellas ondrado & preciado. Quando fuere venus sennora de la .ixa. 

casa & fuere en el ascendente o en medio cielo. significa que aquel nacido casara fuera 

de su logar. & que y aura alegria & bien. E si fuere Jupiter sennor de la .ixa. casa. & 

fuere en el ascendente o en 
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medio cielo; significa que el nacido aura buena nombradia. & buena fama en carreras. E 

quando fuere el Sol sennor de la .ixa. casa. & fuere en el ascendente o en medio cielo; 

significa que el nacido aura en sus carreras ondra & alteza & sennorio. E quando fuere 

Mercurio sennor de la .ixa. & fuere en el ascendente o en medio cielo; aura el nacido en 

sus carreras bien & pro. & ganara saber & sciencias. & apprendra ensennamientos. o 

sera mayordomo de algun noble omne. E el qui ouiere en su nacencia las fortunas 

appoderadas & ensennoradas en la .ixa. casa. & non catare ninguna dellas al sennor del 

ascendente. significa que sera despreciado & abaxado en su uida. & aura grant 

nombradia & ondra a su muerte. & aura grant yente a su soterramiento. & quiça depues 

de su muerte iran a su fuessa como en romeria. Quando fuere Saturno sennor de la .ixa. 

casa. & fuere en el ascendente o en medio cielo catando a Jupiter; aquel nacido aura 

bien en las carreras. & ganara auer & ondra por aguas & por tierras. & por animalias. E 

si fuere Mars sennor de la .ixa. & fuere en el ascendente o en medio cielo. & Jupiter 

catando a el; ganara el nacido en las carreras de omnes altos sennores de caualleros. & 

de alcayades. & aura pro desta parte. Quando el sennor de la casa del Sol non catare al 

Sol. ni el sennor de la casa de la luna non catare a la luna. ni el sennor del ascendente 

non catare al ascendente; significa que el nacido sera de muchas /2/ carreras. & de 

muchos mudamientos de un logar a otro. mas con lazeria & trabaio & cueta. & 

entrepieço. & sin ganancia. & sin pro ninguna Quando fuere Mars en la casa tercera del 

ascendente. o en la .ixa. significa que el nacido andara muchas carreras & sera enfermo 

en ellas. Quando fuere la parte de la carrera en alguno de los angulos ayuntada de 

cuerpo con el sennor del ascendente & con la luna. significa que el nacido amara andar 

carreras. Quando fuere la parte de la carrera ayuntada con Mars. & el sennor de la parte 

fuere contrario a su casa misma; significa que el nacido fara muchas carreras & 

enfermara en ellas 

El .ixo. capitulo fabla en par mientes en la ley. & en la fialdat si sera fiel o leal. 



Cataras estas dos cosas de las dos casas donde saben la ley. & la lealtat. & son la .iija. & 

la .ixa. & sabe quales signos son en ellas. & que planetas a en aquellos signos. & quales 

las catan de trino. & de Sextil. & de quadradura. & de opposicion. & quien es el sennor 

de sus casas & de sus exaltaciones. & de sos terminos & de sus triplicidades. & en que 

logar son estos sennores de la figura. & quien es el sennor de la parte de la ley. & en que 

logar cae la parte. & si cae en signo mouible o comun o fixo. & si cae en angulo o en 

succedente. o en cayente. & si el sennor de la parte es oriental o occidental. o derecho. o 

retrogrado. o so los rayos del Sol. o sallido de so los rayos. E sepas que Mercurio a 

poder & significacion propria; en pleyto de la ley & de la 
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lealtat apartada de las otras planetas. & en qual de las planetas a mayor parte. E sepas 

que quando el fuere en casa de Saturno. o en su catamiento; significa que el nacido sera 

de profundos pensamientos. firme en la creencia. & precia las cosas del otro mundo mas 

que deste. & cree las. & piensa en ellas mucho. & ama las. & tiene que son meiores que 

las deste mundo. aborrece iuegos & trebeios. & ioglerias. vmildoso. sofridor de mengua 

& de lazeria. & mayor miente si fueren las fortunas caydas non catando al ascendente. 

& si Mercurio fuere en casa de Jupiter. o en su catamiento. el nacido sera agabado de 

buena nombradia & gradecido. & de buena ley. & de lealtat. tenedor de la ley en que 

fuere. & si fuere Mercurio en casa de Mars; o en su catamiento; & aquel catamiento 

fuere de quadradura o de opposicion; significa que el nacido sera matador. & sannudo. 

& mal fechor. & de mala ley. & despreciala. E si aquel catamiento fuere de trino o de 

Sextil; significa que el nacido sera annascador de mentiras. & pintador dellas. & 

renunciara cosas nueuas & que non fueron. & si Mercurio fuere en casa del Sol. o en su 

catamiento; significa que el nacido sera vmil & manso. & de buena ley. & sabidor de 

ley. & de iudizios. & de decretales. obediente a dios. & preciara sus cosas. & sos 

mandados de dios. Si Mercurio fuere en casa de venus. significa que el nacido sera franc 

de uoluntat. mucho alegre. amara & preciara alegrias. & uicios. & ioglerias. /2/ E si les 

catare con esto Mars. sera descreydo. & despreciara su ley. & si fuere Mercurio en casa 

de la luna o en su catamiento. el nacido sera obediente ala ley. limpio. & ornador de los 

omnes. amara buena nobradia que digan bien del. E si fuere con esto appoderado; sera 

el nacido ensennado & sabio en los libros de los prophetas. & nombrado & preciado por 

aquello. & mayor miente sil catare Jupiter. Quando fuere el signo de la .ixa. casa 

comun. & su sennor en signo comun; significa que el nacido non fincara en una ley 

antes se mudara en diuersas leyes. mayor miente si Mars fuere catando a la .ixa. casa. 



Quando fuere en la .ixa. casa signo mouible. & el sennor otrossi en signo mouible; 

significa que el nacido sera siempre dubdando en las leyes. & camiandos duna o otra. & 

otrossi camiara sus creencias & sos conseios. & sos fechos. & quando fuere el signo de 

la .ixa. casa signo fixo. & su sennor otrossi en signo fixo el nacido sera firme en su ley. 

& en su creencia. & sos conseios. & mayor miente si non infortunare Mars a la casa. & 

el meior estado que pueden auer el sennor de la .ixa. casa. & el sennor de la tercera. si 

fueren en el ascendente o en medio cielo saluos de las infortunas. ca quando assi fuere; 

significa que el nacido aura sennorio sobre sos conpanneros. & sera sesudo. & amara 

ensennamientos. & buscara saberes de la ley. & sera iusto. & amara derechura. & mayor 

miente si aquella planeta fuere Jupiter o catada de Jupiter. 
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ca quando assi fuere segundo dixiemos. & fuere oriental; el nacido conuertera los omnes 

de las otras leyes a la suya. & ualdra mas la su ley por el. Quando Mercurio fuere 

ayuntado con la luna en la .ixa. casa. & aquel signo fuere casa de alguno dellos & la 

parte de la ley y fuere ayuntada con ellos. significa que el nacido sera prelado. & 

preciado departes de la ley en sciencia. & sabio. & esplanador de libros. & departidor de 

suennos. & si fuere Mercurio con ellos o les catare; significa que sera uerdadero & 

creydo en sos dichos & en sos testimonios. & los omnes fiaran en el. & creeran en el. & 

demandar lan conseios en las cosas granadas. & en los fechos grandes. Quando fuere la 

cabeça en nacencia nocturna en la tercera casa. o en nacencia diurna en la .ixa. significa 

que el nacido sera prelado. & mayor miente si la catare Jupiter o Mercurio. o el Sol. & 

si todos y cataren; sera mayor cosa. & mas ondrada & mas noble. E quando acaeciere en 

el grado de la .ixa. casa estrella bebenya; o fuere aquella estrella entrel grado de la .ixa. 

casa & el grado de la .xa. & aquella estrella fuere de las bebenyas grandes & 

nombradas. Quando llegare por atacyr el grado de la .ixa. casa a aquella estrella si el 

sennor de la .ixa. non fuere estonces quemado. nin caydo. estonces en aquel llegamiento 

auera aquel nacido grand ondra de partes de la ley. & uentura grande por aquella razon. 

& aquello significa quando y llegare otrossi /2/ el sennor del ascendente. E si fuere el 

sennor de la casa en esto caydo de angulo seyendo en su casa. o en su exaltacion. 

significa que el nacido aura lo que quisiere & cobdiciare daquella parte; mas non sera 

prelado ni aura grant nombradia. E si fuere caydo de angulo. & daquel logar catare a 

planeta que non sea cayda el recibiere; significa que aura buena andança & uentura 

despues de pleytos. & el sera el uencedor. & sera nombrado despues de su muerte mas 

que en su uida. & dexara libros & nombradia entre los omnes ques guiaran por los 



fechos que el solia fazer. & si fuere el signo de la casa .ixa; casa de Jupiter. & la luna 

fuere en el. & la nacencia nocturna; significa que el nacido sera astrologo. & dizedor de 

las cosas celadas. & dira las cosas antes que sean. & otrossi sera si fuere el sennor de la 

.ixa. Mercurio. o fuere en la .ixa estrella de natura de Mercurio. Quando fuere la luna en 

el ascendente en signo vmano significa que el nacido sera amado de los omnes. & amara 

a ellos. E otrossi sera si fuere en alguno de los angulos seyendo en signo vmano. 

Quando fuere Mars en medio cielo en signo vmano; el nacido sera matador. & 

engannador. & de mala uoluntat. fazedor de mal a los omnes. & mayor miente si la luna 

fuere con el. & otrossi quando fuere Saturno en nacencia nocturna en el ascendente en 

signo vmano; significa que el nacido sera aborrecido de los omnes. & aborrecedor 

dellos. & de mala uoluntat. & de malas 
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costumbres. Quando fuere Mars en nacencia diurna. o Saturno en nocturna en el 

ascendente o en angulo de la tierra; significa que el nacido sera aborrecido & 

aborrecedor de su conpanna & de sus parientes. & de mala mantenencia con los omnes. 

Quando la parte de la ley fuere ayuntada con Saturno. significa que el nacido buscara las 

cosas sciencias & las cosas antiguas. & sera firme & pesado. & non recudira a las cosas 

si non con seso & con peso. & si fuere con Jupiter; sera de buena ley. & de buenos 

dichos. E si fuere con Mars; sera de mala ley. & de malas costumbres. & de malos 

fechos. E si fuere con el Sol non seyendo so los rayos; sera sabio & entendudo en las 

cosas. & si fuere con venus; sera amador de alegrias & de joglerias. & de fermosa 

forma. E si fuere con Mercurio; entremeter sa de merchandias. & sera sabidor de 

escriptura & de cuenta. E si fuere con la luna; sera ornador de los omnes. & limpio. & 

de buena ley. Quando fuere el signo de la casa .ixa. exaltacion de Jupiter. o exaltacion 

del Sol. o exaltacion de venus. & aquel sennor de la exaltacion ouiere sennorio en la 

triplicidat del Luminar del tiempo de la nacencia. & fuere en buen logar. significa que el 

nacido aura su uito por razon de la ley. & que sera gradecido de la yente & amado. & 

nombrado en bien. Quando fuere alguna de las dos fortunas. en la casa tercera o en la 

.ixa.; significa que el nacido aura uentura /2/ & bien de partes de la ley. o por razon de 

sciencias & de saber. E otrossi quando fueren los sennores destas dos casas en buenos 

logares de la figura; & saluos de las infortunas; significa aquello mismo que dixiemos. 

Quando Saturno fuere sennor de la .ixa casa; significa que el nacido sera de profundos 

pensamientos. & buscador de saberes. & creyente en la ley. & en lo que sabe & 

entiende. E mayor miente si fuere catado de las fortunas & non fuere retrogrado ni so 



los rayos del Sol. ca la planeta quando es retrograda; significa mentiras. E quando es so 

los rayos; significa miedo & cansedat. Para mientes al signo de la tercera casa. & a su 

sennor. & al signo de la .ixa. & a su sennor. & a la parte de la ley. & a su sennor. & si 

estos fallares saluos de las infortunas. & de los caymientos; significa que el nacido sera 

de buena ley. & iusto. & si estos fueren infortunados. o fueren las infortunas en la casa 

.ixa. o en la tercera. o en sus quadraduras. o en sus opposiciones. significa que el nacido 

sera de mala ley. & de mala creencia. Quando fueren Mercurio & la luna en la casa 

tercera o en la .ixa. & el sennor de sus casas fueren Jupiter o venus. & fueren en alguno 

de los angulos; significa que el nacido aura ondra. & grant sennorio por razon de ley. 

Quando fuere el sennor de la .ixa. & de la tercera casa fortuna. & fuere en el medio 

cielo o en el ascendente; significa ondra & sennorio por razon de ley. mayor miente. si 

fuere el sennor del uno destos dos logares el Sol o la luna. 
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Quando quisieres saber en que edat de sos annos sera el nacido de meior ley. & de 

meior creencia; para mientes a los sennores de la triplicidat de la parte de la ley. & qual 

dellos fallares en meior logar de la figura & en meior estado. & en meior forma 

escontral Sol. iudga que el nacido sera en aquella edat de su uida de meior ley & de 

meior creencia. Toma de la parte celada a venus tan bien de dia como de noche. & 

echala dela ascendente. & cata o llegare la cuenta. Si acaeciere con Mars el nacido sera 

de mala uoluntat. & de malas mannas. & mostrara el contrario de lo que cree. E si fuere 

con Saturno en su catamiento. el nacido sera triste & dolorido & escasso. & si fuere con 

Jupiter o en su catamiento; sera iusto. & bueno  

Otros amphorismos en esta razon 

Qvando fuere en el grado de la .ixa. casa estrella bebenia. de conplexion de Jupiter & de 

Mercurio. & el uno destos fuere sennor del ascendent. & amos fueren catando a la 

estrella benya de buen catamiento & de buen logar. & saluos de las infortunas; significa 

que el nacido sera uerdadero en sos dichos. & sabidor de los libros de los prophecias. & 

de sos dichos. & de buena ley. & de buena creencia. & quiça que dira las cosas ante que 

acaeçran. E si fuere el Sol con esto en medio cielo; sera de uerdaderos suennos. E si 

fuere Mercurio en la .ixa. casa oriental en su casa o en su exaltacion. & non ouiere 

catamiento ninguno de las infortunas significa que el nacido se demostrara por 

conponedor /2/ de ley. mas no lo es. & dira cosas. & agabar sa de lo que non es en el; en 

razon de ley. E quiça sera escriuano de Rey. & sabra sciencias & maestrias. E si fueren 

en esta casa el sol & la luna en uno; significa que sus padres son guardadores de la ley. 



o estrannos del logar. & el sin falla ninguna sera de muchas carreras. E si fueren en esta 

casa Saturno & Mars seyendo orientales. o estacionarios catando a la parte fortune 

seyendo la parte en el ascendente. significa que el nacido sera preciado & appoderado & 

rizio de cuerpo. & mandara tierras & uillas. & sera mal fechor. & sannudo. & cruel. non 

obedece a dios ni lo connoce. ayunta mucha riqueza de mala parte. ca estas dos planetas 

son sennores de los gozos de la .via. & de la .xija. E quando fuere venus en la .ixa. casa 

en nacencia de uaron; non es buena significacion en casamiento; que significa quel 

aborreçra. & quando y fuere Mars en nacencia de mugier; otrossi es malo en el 

casamiento. & si non fuere pars fortune en el ascendente. & fuere en la .vi. o en la .xija.; 

significa que el nacido aura muchas occasiones & muchos entrepieços. & gastara su 

auer. & dannar lo a. & quiça sera endiablado. o demoniado. o acaecer la enfermedat fea. 

que fuyra por ella de su tierra. & de su logar. E si fuere en esta casa Mars en su cabo sin 

catamiento de Jupiter nin de venus. significa que sera denostador de las leyes. & de los 

que las mantienen. & dira razones & fablas en esto. & quando iura en mentira creen lo. 

& entremetes 
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de seruir a los diablos & muestras a la yente que lo a por natura quel deuen seruir los 

diablos. & si fuere en esta casa Jupiter sin catamiento de Mars; el nacido sera departidor 

de suennos. o dira cosas ante que sean. E si la nacencia fuere diurna; sera conponedor de 

ley. & conuertera la yente a ella. & mostrara miraglos & marauillas en razon de ley. E si 

la nacencia fuere nocturna; significa mintrosos suennos. & mintrosos dichos. & ques 

mostrara por de ley & no lo es. E si fueren en esta casa la luna & Saturno. & Mars con 

la cabeça. significa que el nacido sera lazrado. & acaecer lan cuetas & occasiones en 

carreras. & robar lan. & quiça morra en cueua de set. o comer lan bestiglos. & si hy 

fueren Jupiter & venus sin catamiento de las infortunas. significa ques aconpannara en 

sus carreras a omne noble. & aura por el bien & riqueza. & el sera rico & abondado. E si 

y fueren el Sol & venus & Mercurio. sin catamiento de las infortunas. significa que sera 

tenedor de ley. & obediente a dios & a la ley. fiel enguardar los aueres de los Reyes & 

de los altos omnes. fazedor de bien a los que mantienen la ley. recudir lan sus oraciones 

& uera en sos suennos sennales que sos oraciones recudiran. & mayor mient si la luna 

fuere con Jupiter. & amos catando a la cabeça que estonces significa que aura luenga 

uida en bien & en buena nombradia. & ayuntara mucho auer. E si fueren la cola & 

Saturno. & Mars con ellos en la .ixa. o catando a ellos; el nacido aura en sus carreras 

nobleza. /2/ & ondra. & ualia. & uentura. & ayuntara muchos aueres de diuersas partes. 



E sis ayuntaren con ellos el Sol & Mercurio. o le cataren. puiaran & crecen en la 

uentura. E si y fuere Saturno en su cabo en nacencia diurna; el nacido sera prelado. 

sabio de la ley. & philosofo. mostrara muchos miraglos. & marauillas por razon de ley. 

mandara & terna en poder las casas de la ley. & de oracion. departidor de suennos. & 

adeuino. E si y fuere el Sol; el nacido sera religioso. poniendo todos sos fechos en dios. 

de buena uoluntat. & de buena creencia. & de buenas mannas. conponedor de oraciones. 

& de loores a dios. & sera por ello ondrado. & preciado entre la yente. E si y fuere 

venus en su ayz. sera religioso. conponedor de la ley. E si non fuere en su ayz. mostrar 

sa por de ley. & no lo es. & mostrar sa que sabe saberes & sciencias. & que sabe dichos 

de los prophetas. & que dira las cosas enceladas. & si les catare Saturno & Mars. de 

opposicion o de quadradura. & el signo fuere mouible. significa ques camiara de su 

logar. & ques boluera con muchas mugieres. & que lazrara con ellas. & si les catare en 

este estado Jupiter de trino o de otro catamiento. sera gozoso & alegre con sus mugieres. 

& seruira a las mugieres de los reyes. & aura con ellas bien. & ondra. & riqueza. E si y 

fuere la luna en nacencia nocturna. saldra de su logar & sera auenturado en sus carreras. 

& rico & abondado. & quiça sera guardador 
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de los aueres de las mugieres. & aura en aquello bien & uentura. & con esto sera 

guardador de la ley. E si fuere Mercurio en la .ixa. oriental; el nacido sera fisico o 

adeuino. o mostrarsa por religioso. & assacara & annascara por si mismo muchos fechos 

& muchas obras que non decoio. E si y fuere la luna en nacencia diurna; sera lazrado 

toda su uida. & menguado. en sus carreras. & lazrado & acaecer lan en ellas entrepieços 

& lazerias. & quiça catiuar lan. & quitar sa el por si por auer. & si y fuere la cabeça con 

el Sol o con la luna. o con Mars. o con Mercurio. significa cuetas e lazerias o matancia. 

El sennor de la .ixa. quando fuere en el ascendente. significa que el nacido sera de 

buena ley. & de buena uoluntat. fazes amar a los omnes. sabidor de decretos. andador de 

carreras en buena manera. & aura pro en su andar. E si fuere en la .ija.; aura auer 

andando en carreras & ganara en carreras. & si fuere en la .iija.; casara su hermano con 

mugieres estrannas. & mudar sa de su logar. E si fuere en la quarta; aueran sos padres 

enfermedat escondida & escondida & encubierta. & morra en carreras. E si fuere en la 

.va. aura fijos fuera de su uilla. & gozar sa dellos. & ellos ondrar lan. & si fuere en la 

.via.; ganara en sieruos & en bestias. & enfermara en las carreras. E si fuere Sano en sos 

carreras; recibra danno por sos sieruos. E si fuere en la .vija.; aura mugier estranna de 

buenas maneras & de buenas costumbres. /2/ & seer la obediente. & si fuere con esto 



fortuna; sera aquella mugier guardador de su ley. E si fuere en la .viija; aura grand sabor 

de ayuntar auer. & meter sa por esso en carreras & en caminos. & si fuere en la .ixa; 

sera de pocas carreras. & sera derechero en sos fechos. & en dar. & en tomar. & 

guardador de su ley. & si fuere en la .xa; casaran sos hermanos con mugieres ondradas 

de casa del Rey. o de linage del Rey. E si fuere en la .xia; sera amado de sos amigos. & 

el seer les a; de buena conpanna. & derechero. mas auer los a menester. & casaran sos 

hermanos con mugieres estrannas. E si fuere en la .xija; significa que sera de mala 

uoluntat. & de mala creencia. & non temera a dios ni a sos dichos. sera de delgado 

cuerpo. & magro. mal queriente a sos hermanos & a sos amigos. de mala ley. & cueda 

que tiene uerdat. E si fuere Saturno con el sennor de la .ixa. en la .xija. casa; significa 

que el nacido negara & morra en mar. o en rio. & aquello sera segund el signo de la 

triplicidat aquea. & segund el poder que a aquel signo en quales mares. o en quales rios 

quiere segund aquello departiras & iudgaras. E si fuere en esto Mars en uez de Saturno. 

entraran ladrones en su casa & robar lan. La parte de la carrera toman de dia. & de 

noche del grado del sennor de la .ixa. casa. al grado de la .ix. casa. & echan la del 

ascendente. Pues si esta parte fuere en una quarta de la figura. & su sennor en otra; 

significa muchas 
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carreras & diuersas. & en diuersas partes. E si fuere en alguno de los angulos; significa 

muchas carreras. & si fuere con esto fortunado; ganara en sus carreras. & si fuere 

infortunado; robar lan & prender lan en los caminos. E si acaeciere esta parte en la .via. 

o en la .xija. & fuere infortunada. sera preso & atado & encarcelado en sus carreras & 

enfermara. & ayuda te de la signification del sennor de la .ixa. con la signification desta 

parte en los estados de las carreras. La parte de andar por agua. toman de dia del grado 

de Saturno. al .xv. grado de Cancer. & de noche en contrario. & echanla del ascendente. 

E si esta parte acaeciere con las fortunas en signos aqueos. significa que aura andando 

sobre aguas lo que quisiere. & non y recibra danno. & si acaeciere con las infortunas; 

aura y pesares & dannos. E si fuere Saturno en el .xv. grado de Cancer. aquel grado & el 

grado del ascendente. seran los significadores en esta cosa. pues cata sos estados de 

fortunas & de infortunas. & iudga segund aquello. & acertaras con dios. La parte de la 

religion. toman de dia del grado de la luna; al grado de Mercurio. & de noche el 

contrario. & echan la del ascendente. Pues si accaeciere esta parte o so sennor con el 

sennor del ascendente. o con el almubtez del ascendente. o con alguno de los 

significadores del ascendent. significa que el nacido sera religioso. & iusto. & casto. e 



mayor miente sil catare Jupiter o fuere con el. & las /2/ fortunas significan bien. E 

mayor miente quando la parte en si fuere fortunada. & su sennor otro tal. & las 

infortunas significan el contrario  

Amphorismos en esta razon  

E Si Mercurio fuere en la .ixa. en nacencia nocturna; significa que el nacido sera 

filosofo. & sabio. de buena ley. obediente a dios. & a sus dichos. amado & gabado de 

los omnes por esto. Quando el sennor de la .ixa. casa fuere en el ascendente saluo de las 

infortunas. significa que aura buen estado & ganancias en las carreras. E quando el 

sennor del ascendente fuere en la .ixa. casa. el nacido sera de muchas carreras. & andara 

por tierras. aienas fablando en las sciencias. & si fuere con esto saluo de las infortunas; 

sera sabio & entendudo. E si el sennor de la .ixa. fuere llegando a el. & fuere fortuna; el 

nacido sera casto. & religioso. & de buena uoluntat & de firme creencia. & si llegare a 

el seyendo infortuna; significa danno en la ley. & dubdas en su creencia. & non se dara 

folgura trabaiando & lazrando. & non aura pro nin ganancia de sus lazerias. E digo que 

quando Saturno fuere en la .ixa. seyendo en alguna de sus dignidades. o en alguno de 

sos sennorios que significa religion & castidat. & buena creencia. & firme en la ley. E si 

fuere el sennor de la .ixa. quitando se del sennor del ascendente. significa que non 

pensara de ley. ni aura cuedado della. E si el sennor de la .ixa. fuere llegando al sennor 

del ascendente. sera de muchas carreras 
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carreras. & pensando en la ley & en sus cosas. E si fuere con esto el sennor de la .ix. 

infortuna; non llegara a acabada creencia en su ley. E si el sennor del ascendente se 

fuere quitando del sennor de la .ixa. sera de pocas carreras & sera firme en la Ley. & 

tener la a. & guardar la a. mas non que la ame. Quando Jupiter fuere llegando a la parte 

de la ley; significa que sera de uerdaderos suennos. & bien andante & ganancioso en lo 

que faze. E si Saturno fuere y en nacencia diurna; sera de mala ley. Si Mercurio fuere en 

la .xija. casa; significa que el nacido sera philosofo & sabio. & mercendero. & aquello 

mismo significa si fuere en la .via. & demas que sera bien razonado. & aquello que sabe 

dezir lo a bien. E lo meior que puede seer Mercucurio en esta signification; es quando es 

parecido fuera de los rayos. & oriental. mas si fuere occidental; manterna la uerdat. & 

las derechuras en decretos. & en aiudar al derecho en pleytos de matrimonio. & de 

mugieres  

Aqui conpieça la .va. parte del quinto libro. & a en ella tres capitulos. 

El .xo. capitulo fabla en la. .xa. casa & en sus significationes 



Qvando quisieres saber las cosas que acaeçran al nacido. de partes de Rey & de alteza. 

& de nobleza. & de officios. & de portiellos. & de maestrias. primera miente deues catar 

estas cosas del sennor de la triplicidat. desta casa el primero. pues si fallares /2/ en buen 

estado. & appoderado. & alto. & fortunado. & fuere en el medio cielo o en el 

ascendente. iudga que aquel nacido aura dignidat. & portiellos & sennorios. & mandara 

yentes & aura poder sobrellas. & aura sennorio & grado alto. & aura pro del Rey. & de 

sus cosas. & de allegar se a el. E si el significador fuere en diuerso estado de lo que 

dixiemos; acaeçran a aquel nacido entrepieços. & cuetas de partes del Rey. por cosas del 

Rey. & por llegar se a el. & siempre sera occasionado & medroso de partes del Rey & 

despreciado & despechado por el. & por sus cosas. E si fallares el sennor de la 

triplicidat desta casa. el segundo fortunado. & appoderado. & linpio. & saluo. sera 

aquel nacido de buenos fechos. & de granados. & sera nombrado & aprouechar sa de 

sos fechos. E si fuere caydo & malo & en mal estado. sera el nacido medroso. & fara 

malos fechos & feos. E si fuere el sennor desta triplicidat el tercero fortunado & 

appoderado. & firme & saluo & limpio. sera el nacido noble & alto. & preciado & 

nombrado segund su natura. E si fuere en diuerso estado destos que dixiemos; sera 

flaco. & uil. & despreciado; segund su natura.  

Quando fuere el signo de medio cielo de los signos igneos. & mayor miente si fuere leo. 

o aries apartada miente. & fuere el Sol en el & la parte del Rey acaeciere y. & fueren 

catados de las fortunas; significa que aquel nacido sin dubda ninguna sera Rey. E otrossi 

quando fuere la parte fortune. sallida de so los rayos. & limpia 
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de las infortunas. & salua de las planetas que son enemigas & contrarias del so logar en 

que fuere. & fuere catada de fortuna conplida & appoderada. & de conplido dado. & 

non ouiere y catamiento de infortuna que taie. & que danne otrossi significa que aquel 

nacido sera Rey saluo & segurado. & piadoso. & manso.  

Quando la parte fortune fuere en buen logar. & fuere en algun signo de los signos de los 

Reyes. & fuere el Sol otrossi en medio cielo en logar de alteza. & buen estado del 

ascendente. & otrossi la parte del Rey fuere buena & meiorada. & las fortunas y cataren; 

el nacido sera Rey otrossi. E si las infortunas y cataren con las costellationes que 

dixiemos. non auran poder de baxar el estado del nacido mucho. nin de poner le en baxo 

estado ni en uil. pero abaxar lan de estado de Rey. mas aura sennoria & mandara yentes. 

o sera alcayde de algunas uillas & castiellos. & aura poder. & sennoria en mandar. & en 

uedar. Quando fuere la parte del Rey en alguna de las casas de Mars. & la catare Mars 



de buen logar & appoderado. & fueren la parte & Mars amos en logares altos de los de 

los Reyes. & les catare el Sol. & la parte fortuna fuere en buen logar. & la cataren las 

fortunas de buenos logares & appoderados. aquel nacido sera sennor de caualleros. & 

cabdellador de huestes & de batallas. & ira con caualleros & con huestes a lidiar los 

enemigos de Regno. & sera segurado /2/ & de buen conseio en sos fechos. & uencera & 

sera bien andante en sus batallas. & sera sabidor en ellas. & mannoso. E si y cataren las 

infortunas. sera en mas baxo grado desto. que sera sennor dalgunos caualleros. E si 

todos estos significadores fueren baxos; sera cauallero de un escudo. o sera montero de 

iusticia o peon de alguazil. o lo quel semeia E quando Jupiter fuere en buen logar. & 

appoderado. & fuere en el signo de medio cielo. & catare a la parte del Rey. seyendo la 

parte en buen logar & appoderado. & recebida del sennor de su casa. & la parte fortune 

fuere en buen logar. & catada otrossi del sennor. & y catare el Sol que es significador 

del Rey en general; significa que el nacido sera alcalde. o Juez. & sera sesudo. & manso 

& cuerdo. E si fuere Jupiter en el signo del medio cielo estranno. el catare el Sol de 

flaco logar & de baxo; sera peon de alcalde. o de Juez. E si fuere en el medio cielo 

Jupiter non auiendo y dignidat ninguna. & el Sol nol catare. o quel cate de quadradura o 

de opposition. sera aquel nacido omne ques fara el mismo sennor. & mandara la yente 

de partes de religion. Deues saber que Mercurio si non fuere catado de Jupiter. non aura 

uentura en escriuania. ni en cuenta ni en arismetica. E otrossi Mercurio non aura 

signification en Regno ni en sennorio. si non si fuere ayuntado con el Sol. & catare a la 

parte del Rey. pues quando fuere Mercurio en el signo del medio cielo. seyendo aquel 

signo su 
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casa. & fuere occidental salido de so los rayos o en el cuerpo del Sol. el catare Jupiter 

catamiento damor con recebimiento. significa que el nacido sera ensennorado en 

escriuanos. & sera tenedor de las rentas del Rey o chanceller del Rey o consegero del 

Rey. E si Mercurio fuere caydo non catado de las fortunas. & fuere catado de Saturno. 

sera medidor de tierras. o asmador de panes. o peon de almoxerif; cogedor de los 

derechos del Rey. & lo que aura desto; sera poca cosa & uil. Quando llegare el sennor 

del medio cielo al sennor del ascendente. & se recibieren amos el uno al otro. significa 

que el nacido sera omne quel aura el Rey menester. & porna sus cosas enel. & dar la a 

mandar de sus rentas. & a cabdellar los pueblos. & aura pro desto. & sera auenturado en 

ello. & bien andante. & amado. E si el sennor del ascendente fuere llegando al sennor 

del medio cielo aquel nacido llegara al Rey. con su buscamiento. & con su lazeria con 



mucha vmildat. por llegar a ello. & el pro & el danno que ende ouiere sera segund el 

recebimiento que ouiere entre ellos. o non recebimiento. & segund las fortunas & las 

infortunas que y fueren o y cataren. E si fuere el sennor de la casa del Rey quitando se 

del sennor del ascendente. aquel nacido buscara & lazrara por llegar al Rey. o por llegar 

a sennorio & agrado. & sera desauenturado en ello. E si fuere el sennor del ascendente 

quitando se del sennor del medio cielo aquel nacido llegara al Rey. & aura /2/ sennorio. 

& dexar lo a el por si que non lo querra seguir ni mantener. & sera medroso del Rey. & 

de llegar a el. Quando fuere el sennor del ascendente en el signo de medio cielo. 

seyendo aquel signo su casa. o su exaltacion. o su termino. o su triplicidat. & y catare el 

Sol de apoderado logar. & de bueno. & la parte del Rey. & la parte fortune amas fueren 

en buenos logares & appoderados aquel nacido aura sennorio & alteza. & nobleza en su 

logar. & en su tierra. & aura senorio. & mandara aquella uilla en que nacio. E si aquel 

signo fuere con esto fixo. & non fuere catado de ninguna infortuna quel danne. aquel su 

sennorio en aquella uilla durara mientre uisquiere. Quando la parte del Rey. & el sennor 

de la .xa. casa amos fueren en el ascendente. o el uno dellos. aura aquel nacido el 

sennorio & el poder en su mancebez. E si fuere en el medio cielo; auer lo a quando 

fuere mediado. E si fuere en la .vija. casa; auer lo a en su ueiez. & en la fin de su uida. E 

otrossi diras si fuere en la quarta. Pues el ascendente significa la mancebez. & el 

conpeçamiento de la uida. E la quarta casa significa la fin de la uida. E la .vija. significa 

la ueiez. & el abaxamiento. El qui ouiere en su nacencia las fortunas appoderadas & en 

buenas significationes. & las infortunas non ouieren y poder. sera auenturado mientre 

uisquiere. El qui ouiere en su nacencia significationes manifiestas de seer el nacido 

lazrado. & non y fueren 
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las fortunas appoderadas. sera lazrado mientre uisquiere. El qui ouiere en rayz de su 

nacencia significationes de abaxamiento; nunqua llegara a sennorio si non fuere por 

grant poder. & por grandes significationes del cielo. El qui ouiere en rayz de su 

nacencia significationes de Regno. & de sennorio con poca signification & flaca; llegara 

a senorio & a regno. Qual quiere nacido que ouiere en su nacencia el Sol o la parte del 

Rey. o pars fortune. o los sennores de las triplicidades del Sol en nacencia diurna. o de 

la luna en nocturna qual quiere destos en medio cielo; aquel nacido llegara a Regno. & a 

sennorio. & a grado alto. & aquel sennorio & aquel poder sera segund el poder daquella 

planeta. E el poder daquella parte. & sus flaquezas. & sus fortunas. & sus infortunas. & 

segund que recibieren al sennor del ascendente. o segund se aborrecen con el. E qual 



quiere planeta que sea sennor del ascendente. & fuere recebida del Sol. & del sennor de 

medio cielo. significa que el nacido sera preciado & ondrado del Rey. & aura del 

sennorio. & alteza. & alto grado. & aura pro del. & sera priuado del. Para mientes al 

signo de la .xa. casa & a su sennor. & a la parte del Rey. & a su sennor. & al Sol en las 

nacencias diurnas. & a Saturno en las nocturnas. & cata qual dellos ouiere mas sennorio 

& aquel que fuere ensennorado dellos si fuere en su casa. & ouiere entrel & el sennor 

del ascendente algun llegamiento o algun mezclamiento. /2/ o alguna conuenencia; 

significa que aquel nacido aura sennorio de Rey. & aura del bien & uentura buena. E si 

non ouiere entrellos llegamiento ninguno. ni ningun mezclamiento. ni ninguna 

conuenencia. aquel nacido sera redrado del Rey. & non aura del nin por el ganancia 

ninguna. Toma del grado del medio cielo. tro al grado de su sennor subiendo. & lo que 

fuere echalo del ascendente. & alli o llegare si fuere en buen catamiento del ascendente. 

& ouiere con aquel logar el sennor del ascendente mezclamiento de amor o catamiento. 

significa que aquel nacido amar sa llegar al Rey. & seruir le. & etremetes en sos 

officios. & en sus cosas. E si fuere en diuerso estado de lo que dixiemos; aquel nacido 

aborrecera pleyto de Rey. & de llegar a el. & aquello mismo significa si fuere el sennor 

del ascendente en opposito daquel logar. o en su quadradura. o el ascendente mismo 

quel sea en atal catamiento. E para mientes en pleyto del Rey. al sennor del ascendente. 

& al sennor del medio cielo. & si amos se cataren significa que el nacido aura 

nombradia & prouecho de partes del Rey. E si fuere el sennor del ascendente. llegando 

al sennor del medio cielo. significa que el nacido buscara llegar al Rey. & aura pro del. 

& ganara por el. E si el sennor del medio cielo fuere llegando al sennor del ascendente. 

significa que el Rey aura menester a aquel nacido & buscarla. & demandarla. & el 

nacido aura 
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del & por el nobleza & alteza grant. E despues para mientes a aquel llegamiento que 

ouiere entrellos. & si aquel llegamiento fuere de angulos; significa alteza grant & 

nobleza. & terna y grant officio & nombrado. & mayor miente si aquellos angulos 

fueren el ascendente o el medio cielo. E si fuere el sennor del ascendente en agulo. & el 

sennor de la .x. casa caydo. significa que el nacido sera nombrado por si. & el officio 

que terna sera uil & despreciado. E si fuere el sennor del medio cielo en angulo. & el 

sennor del ascendente caydo. significa que el nacido sera en alto officio. & en ganado 

sennorio. mas el en si non sera nombrado ni connocido. E si el sennor del ascendente & 

el sennor del medio cielo. amos fueren caydos; el nacido sera uil & abaxado. & 



despreciado. & terna uil officio & despreciado. Quando el sennor del ascendente fuere 

en medio cielo. significa que el nacido sera en casa de los Reyes. & de los altos omnes. 

Quando el sennor del ascendente fuere ayuntado con el sennor del medio cielo. significa 

que el nacido sera priuado en casa de los Reyes & de los nobles omnes. E quando fuere 

el sennor del ascendent en trino del sennor de medio cielo. o en Sextil. significa que 

aura entre el Rey & el nacido amor & abenencia. E si fuere en su quadradura o en su 

opposito. acaecer lan de partes del Rey cuetas. & trabaios. & pesares. E si non ouiere 

entrel sennor del ascendente & del medio cielo ningun llegamiento. para mientes al /2/ 

sennor del ascendente. & al Sol. & si fallares el sennor del ascendente llegando al sol. o 

el Sol llegando al sennor del ascendente. significa que el nacido aura familiaridat con 

los Reyes. & ganara con ellos. & sera auenturado conellos. & con los grandes omnes & 

nobles. & mayor miente si aquel llegamiento fuere de los buenos logares. E si aquel 

llegamiento fuere de quadradura. o de opposicion significa que aura que ueer con los 

Reyes. & entremeter sa en sus cosas & en sos officios. & ganara dellos aueres. mas 

acaecer lan con ellos lazerias & trabaios. E si aquel llegamiento fuere de trino o de 

Sextil. significa que aura amor & abenencia con los Reyes. & ganara con ellos aueres & 

riquezas & ondra. & alto grado. E si fuere el sennor del ascendente ayuntado de 

coniunction con el Sol; significa que el nacido sera en las poridades del Rey. & fiara en 

sos dichos. & ganara del ondra & alto grado. & amarla el Rey. & recibra sus razones. La 

estrella que es dicha buytre cayente. significa alteza & uentura. pues quando accaeciere 

su subimiento con las fortunas. puia en sus fortunas & en su bien. E si acaeciere con las 

infortunas. mengua de su mal & de su infortuna. Para mientes al sennor del ascendent. 

& sil fallares de las planetas altas & fuere en el medio cielo. & el sennor del medio cielo 

llegando a el; significa que el nacido se fuira de los omnes. & aura que ueer con el Rey. 

& con los nobles omnes. & el mismo sera noble. E si fuere el sennor del ascendente 
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de las planetas de iuso. & fuere en medio cielo. & el sennor del medio cielo llegando a 

el; significa que el nacido sera tenedor de las rentas del Rey. & sera siempre subiecto al 

Rey. Quando el sennor del ascendente fuere llegando a alguna de las luminarias. o 

alguna de las luminarias fuere llegando a el. significa que el nacido aura que ueer con 

los Reyes. & si aquel llegamiento fuere con recebimiento; aura dellos bien & riqueza & 

ondra. E si non ouiere recebimiento; non aura dellos grand prouecho. Para mientes a la 

planeta a quien llega el sennor del ascendente. o la qui llega al sennor del ascendente. & 

della sabras la ondra & el poder del nacido. pues si fallares el llegamiento a planeta que 



sea en su exaltacio; el nacido aura que ueer con Reyes. & con nobles omnes & el sera 

noble. E si llegare a planeta que sea en su casa; significa que sera con omnes preciados 

en su uilla. & el sera preciado. E iudgaras del termino. & de la triplicidat segund esta 

carrera. decendiendo por los grados de la exaltacion. & de la casa. E para mientes a la 

parte de las maestrias & a su sennor. & si los fallares amos en buenos logares. & saluos 

de las infortunas; significa que el nacido sera siempre afazendado que non estara de 

balde. E otrossi quando fuere el sennor del ascendente. & el sennor de la parte en 

angulos. & saluos de las infortunas. significa otrossi que el nacido sera mucho 

afazendado. & /2/ que numqua estara baldero. Para mientes al llegamiento de la luna. ca 

es grant signification. E si fuere llegando a planeta que sea en su exaltacion. significa 

que el nacido sera de grant alteza. & de grant ualia. & en alto grado. & mayor miente si 

aquella planeta fuere en angulo. E si fuere llegando a planeta que sea en su casa 

significa aquello mismo menos que en su exaltacion. E otrossi diras en el termino 

menos. & en la triplicidat menos. E si la luna fuere uazia de andar. significa que el 

nacido sera baldero que non aura que faga. & amara andar por montannas & por 

yermos. & pararas mientes a la natura del signo o fueere. & mezcla la con esta 

signification. & iudga segund fallares & acertaras con dios. 

El .xio. capitulo fabla en catar las obras & las maestrias del nacido. & de lo ques 

entremete 

Sabras el estado del nacido & su ualia en sus maestrias & e en sos fechos de la planeta 

que significa aquellas cosas. ca el su estado en sus maestrias & en sos fechos. sera 

segund el estado daquel significador. & segund sos fortunios. E sepas que las planetas 

que significan las maestrias. son la planeta que fuere en el ascendente o en medio cielo 

seyendo oriental del Sol. & occidental de la luna. & la planeta a quien llega la luna 

quando se quita de la coniunction en las nacencias diurnas. o de la parte fortune en las 

nacencias nocturnas. 
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E si la planeta a quien llega la luna otrossi en la ora de la nacencia. & las planetas que 

significan las maestrias por si mismas; son Mars & venus & Mercurio. & pues quando 

fallares alguno destos tres en el ascendente o en medio cielo oriental auiendo en aquel 

logar alguna dignidat. o algun sennorio del Sol o de la luna. significa noble maestria & 

granada & buena. & que el sera adelantrado & preciado en ella. & aquella maestria sera 

segund la natura daquella planeta que fuere significador. E si non fuere ninguna destas 

tres planetas en el ascendente o en el medio cielo. & fuere en el angulo de la tierra. o en 



el de occidente. significa en la maestria menos alteza de lo que ante dixiemos. & que 

sera mas baldero. E si non ouiere ninguno destas planetas en ninguno destos logares. 

tomaras la signification de la maestria del nacido. del sennor del signo del medio cielo 

si la nacencia fuere diurna. o de la planeta a quien llega la luna si la nacencia fuere 

nocturna. E mayor miente si ouiere algun sennorio de la parte fortuna. E si la luna non 

ouiere ningun llegamiento. catar lo as de la planeta de quien se quita la luna. o de la que 

fuere sennor de la casa o del termino de su logar o fuere. o de la parte fortune. pues qual 

destos fuere mas appoderado & mas fuerte. & en meior logar. aquel sera significador de 

la maestria. E para mientes otrossi en las nacencias diurnas. & en las nocturnas. a los 

sennores de la triplicidat del luminar /2/ del tiempo. & al sennor del termino daquel 

luminar. & al sennor de medio cielo. & qual destos ouiere mayores testimonios. & fuere 

mas appoderado & en meior logar. el sera significador de la maestria. Quando fuere 

Mercurio sennor de la maestria. & en la nacencia ouiere significationes. que el nacido 

sera en buen estado & rico. & abondado; iudga que el nacido sera sabio que sera sabidor 

de escripturas. & de cuentas. & sera entendudo. & gabado. & sera mercadero. & 

entremeter sa mucho de dar & de tomar. & sera de buena uida. E sil catare Saturno de 

catamiento damor. significa que el nacido uiuira de mayordomia. o de sembrar tierras & 

de poblar las. E sil catare Jupiter; sera el nacido escriuano. & sabidor de decretos & de 

leyes. & ondrado & preciado de los Reyes. & de los nobles omnes. E sil catare Mars 

catamiento damor. sera fisico o adeuino o nigromantico. & engannador de los omnes 

por muchas maneras. E si fuere con el Sol non seyendo quemado. sera el nacido de 

noble maestria. & de muchos ensennamientos. sera escriuano de Rey. & ondrado. & 

preciado del. E sil catare venus; sera el nacido en seruicio de Reynas o de mugieres 

altas. & sera preciado. & ondrado por ellas. & ganara por ellas auer & ondra. & quiça 

sera sabidor de musica & buen cantador. trobador de sones en los cantares. & mayor 

miente si cada uno dellos fuere en casa del otro. o quiça sera sotador & baylador. o 

trompero o ioglar. & sera en ello 
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sotil & sabidor. E sil catare la luna o fuere con el; significa que sera filosofo. & sabio. & 

ensennado. & fortunado. Quando catare alguna de las dos fortunas a la planeta que fuere 

significador de la maestria seyendo en buen logar & appoderado. & ensennorado 

significa buena maestria con ganancia. & con folgura & con bien. E quando catare 

alguna de las infortunas a la planeta que fuere significador de la maestria seyendo en 

appoderado & en ensennorado logar. significa lazrada maestria & cuetosa. E quando el 



anno llegare de la rayz del ascendente al signo del nacido medio cielo. & fuere en el 

alguna de las planetas que significan la maestria. significa que el nacido renouara su 

maestria en aquel anno. & aquello sera segund la natura daquella planeta. & segund las 

panetas que ouieren mezclamiento con ella  

El .xijo. capitulo fabla en saber la treuencia & el miedo del nacido. 

Qvando fuere la pars fortune con Mars & con Jupiter. significa que el nacido sera 

atreuido. & fuerte de cuerpo. cauallero ualiente. alcayde connocido & nombrado en las 

lides & en las batallas. & bien andante en ellas. Quando fuere la parte de la attreuencia 

en alguno de los angulos catada de las fortunas. & su sennor otro tal. & mayor miente si 

fuere en alguna de las casas de Mars. o en la casa del sol. o la luna fuere en la casa de 

Mars. o en la del sol. o en la de Jupiter catando a Mars. o /2/ al Sol. esto significa que el 

nacido sera alcayde de caualleros. E otrossi quando fuere alguna de las luminarias en 

casa de Mars catando a la parte sobredicha & a su sennor de trino. significa que el 

nacido sera sennor de caualleros. Quando el Sol fuere en el ascendente & la luna en la 

.xa. casa. o fuere la luna en el ascendente. & el Sol en la .xa. significa que el nacido sera 

atreuido & osado a uerter sangres. & aura sennorio. E otrossi quando fuere el 

ascendente signo masculino. & amas las luminarias en signos masculinos. & el sennor 

en signo masculino. & Mars en angulo. significan todos que el nacido sera attreuido. & 

ualiente de su cuerpo. cruel. amador de matar. & mayor miente si la parte de la 

treuencia fuere con Mars en la casa .ixa. o en la tercera. que aquello significa otrossi 

treuencia. Quando la parte fortune fuere con Mars en la .ixa. casa o en la tercera. 

significa que el nacido sera cruel. & sin piedat. Lo meior & lo mas fortunado que puede 

seer el nacido en caualleria. es que sea Jupiter catando a Mars catamiento de amor. & si 

con aquel catamiento o ouiere recebimiento. sera nombrado & preciado entre los 

alcayades. & entre los sennores de los caualleros Quando fuere la parte de la treuencia 

con Saturno. o en su quadradura. o en su opposito. significa que el nacido se redrara de 

alcaydes. & de cauallerias. E quando fuere Mars en signo Aqueo. significa que el nacido 

sera medroso en cauallerias & en tales 
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cosas. Lo mas atreuido que puede seer el nacido. es quando Mars fuere en angulo. & 

mayor miente si fuere en Aries. o en su triplicidat. que quando Mars fuere en esta 

manera; significa que el nacido sera aborrecedor de todos los omnes. & aura grant sabor 

de matar. & de ferir. & uerter sangres. E otrossi quando Mars fuere en casa de la luna. 

significa otrossi que el nacido aborrecera la yente; & aura grant sabor de matar. & de 



ferir. Quando Mars fuere con Mercurio en medio cielo significa que el nacido sera 

connocido manifiesto por robador & por mal fechor. E quando Mars fuere con Mercurio 

en angulo. & amos so los rayos del Sol. significa que el nacido sera ladron. & robador 

de caminos. & manifiesto conoçudo en las uillas & en los logares por atal. E si Mars 

fuere con la luna en angulo. & amos so los rayos; el nacido sera ladron; de los ladrones 

ques esconden. & que furtan de noche. & ques mudan en formas. E si Mars fuere en 

algun angulo. significa que el nacido sera cauallero. & atreuido & sennor de caualleros. 

E quando Mars fuere en el ascendente. significa que el nacido sera mal fablado de 

uillanas razones. & de feos fornicios & malos. E digo que los omnes an grados en sus 

naturas. & en las rayzes de sus naturas. & ordinationes en que estan. & nacencias 

antiguas en sus primeras rayzes donde descenden poderosas & flacas. Pues al que 

conuiene fortuna de su nacencia /2/ con poder de rayz de su natura; aquel sera conplido 

& acabado. & alto entre su linage. & entre los que son de su manera. E qui fuere de rayz 

flaca & su nacencia fuere buena & appoderada. alçar sa daquella flaqueza. & aura alto 

grado en su manera. en guisa que sera mas alto & mas ondrado que su linage. & que sos 

semeiantes. Mas non ques faga el sieruo de Rey. ni el Rey sieruo. E el qui fuere guisado 

de regnar; regnara. si ouiere testimonios de las planetas que significan regno & nobleza. 

E el qui non fuere guisado de regnar non regnara maguer aya en su nacencia testimonios 

de alteza & de nobleza. pero mudan se los estados de los omnes. & alças el baxo. & 

abaxas el alto. mas non que llegue el baxo a grado de Rey. por poder de testimonios de 

nobleza & de alteza de su nacencia que la rayz del Regno es en el linage de Rey. & 

otrossi en las nacencias de los otros cuerpos de las animalias. que nunqua sera el omne 

lobo. ni el lobo cieruo. ni el perro cauallo. ni el cauallo perro. Empero puede auer el 

lobo nacencia alta & appoderada en guisa quel seruira omne. & dar la su comer. & 

guisar ge lo a a menos que el lobo non lazre por ello nin lo busque. E el can aura buena 

nacencia. & appoderadas estrellas & sera alto & ondrado entre los otros canes. en guisa 

que lo llegara el Rey assi. el cobrira con sos pannos & con su ropa. E otrossi el omne 

quando ouiere mala nacencia & infortunada que significa desauentura. & lazeria; sera 

lazrado. & despreciado. & 
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pobre & menguado. & maguer sean los de su natura ricos & abondados. Quando fuere 

el senor del ascendente en la .xa. casa; sera el nacido en casa de los Reyes. & sera y 

ondrado & ganara y auer & riqueza. E si fuere el sennor de la .x. casa con esto llegando 

a el; amar lo a el Rey. & llegar lo a assi. E si fuere quitando se del; sera y despreciado. 



& desamado. & de poca priuança. E si el sennor del ascendente fuere llegando al sennor 

de la .xa. casa. el nacido buscara como biua en casa de los Reyes. & lazrara por ello. E 

sis fuere quitando del. el nacido aborrecera beuir en casa de Rey. & arredrar sa ende. El 

nacido que ouiere en la .via. casa de su nacencia. Mars & venus sera fisico agudo & 

entendudo. E si fuere Mercurio retrogrado ayuntando se a ella. retrogradando significa 

que el nacido sera ioglar bueno & cantador & entendudo en ello. E si tu quisieres 

entender & departir todas las maestrias que puede auer el nacido & las quel conuienen 

& que maestria aura. & de que cosa uiuera. fallaras esta razon departida en el nuestro 

libro que es nombrado las sennales de astronomia. que y departimos esta razon muy 

bien. Quando venus fuere en el ascendent auiendo y alguna degnidat. significa que el 

nacido aura sennorio. & uestira pannos nobles de seda & de oro. & traera aniellos 

preciados. & sera thesurero de los Reyes. & entendudo & sabidor de las maestrias 

sotiles. /2/ Quando fuere el sennor del ascendente llegando se del ascendente a alguna 

planeta en la .xa. casa recibiendol; significa que llegara con el Rey a alto grado. & a 

ondra grant. & mayor miente si aquella planeta fuere en su casa o en su exaltacion. mas 

si la planeta fuere en su decaso. llegara a la ondra mas sera mal affamado & malo en su 

ley. Quando venus fuere en el ascendente non seyendo en su casa & el signo fuere 

terreo o aqueo; el nacido sera pintor o tintor. & si el signo fuere quadrupedo; sera 

corredor de bestias o endereçador dellas. & si el signo fuere fuere de dos cuerpos. sera 

cozinero & tauernero. Quando Mercurio fuere en el ascendente; el nacido sera 

geometro. & astrologo. & escriuano. E sil catare Jupiter. o fuere fortunado del; sera 

thesurero de Rey. & ondrado del. & aquello mismo sera sil catare el Sol. 

E sil catare Mars de quadradura o de opposicion. o fuere ayuntado a el de cuerpo; el mal 

sera mas afincado & mas ayna. & si aquel catamiento fuere catamiento damor; sera ardit 

en sos fechos. E si nol catare Mars & fuere en el ascendente .i. Mercurius. ayuntara el 

nacido mucho auer. & sera omne que escucharan sos dichos. & faran sos mandados. & 

sera en las poridades de los Reyes. & sera bien razonado & bien fablado. & de buenas 

palabras. & de buena memoria. & agudo. & entendudo. E quando 
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fuere Saturno en la .xa. casa en nacencia diurna seyendo en su casa o en su exaltacion el 

nacido sera rico & abondado. & aura maestrias nobles & granadas. & en su uegez sera 

meior & mas preciado que en su mancebez. mas casara mal. & aura pocos fijos. & 

amara sembrar. & labrar tierras. & aura muerte ligera. Mas si y fuere en nacencia 

nocturna; significa uil maestria. & angosta uida & menguada. & dannamiento del estado 



de su padre. & de su madre. & significa mal pora casamiento & pora fijos. & aquel 

nacido sera açacan o rrimador en barcos. o labrador de tierra o pescador. o bannador. E 

si Mars fuere en esta casa en nacencia diurna; significa perdimiento & esparzimiento de 

auer de los padres. & el nacido sera lazrado & cuetoso. & menguado & casara mal. & 

aura pocos fijos o ninguno. E si y fuere en nacencia nocturna. sera su mal & su danno 

menos. E quando fuere Jupiter en esta casa en nacencia diurna. el nacido sera rico & 

abondado. & ondrado con los Reyes. & con los nobles omnes. & aura fijos buenos & 

iustos. & mugier buena & abenida con el. E si y fuere en nacencia nocturna; mengua de 

su bien. E si venus fuere en esta casa salua de las infortunas aura granados portiellos 

assi como almoxerif. & sera fiel & creydo en ellos. & aura connocencia con nobles 

mugieres. & con Reynas. & sera ondrado & preciado por ellas. & casara /2/ con noble 

mugier. & amar la a. & sera auenturado con ella. & en la fin de su uida sera meior que 

en el començamiento. & morra muerte ligera & en buena. E si fuere infortunada y; 

mengua de sus significationes. E si Mercurio fuere en esta casa; el nacido aura muchas 

maestrias. & sera entendudo. & sotil. & plaziente. & ondrado. & nombrado. & aura 

amigos & fijos. E si el signo fuere comun; significa que criara fiios de otros assi como 

ayo. E sil catare alguna planeta que sea en su ayz & conuiniente a el; sera omne en que 

fiaran los Reyes. & los nobles omnes. E sil catare Mars de quadradura o de opposicion. 

cuedara llegar a ondra. & a alteza. & non llegara. & andara desterrado. & aura pleytos. 

E sil catare Saturno en tal manera. aura sus maestrias en logares umorosos. & aura 

enfermedades vmidas. E si el Sol fuere en esta casa sin catamiento de las infortunas. 

sera mucho ondrado. & appartada mient con los Reyes. & con los altos omnes & aura 

padre & madre ondrados. & sonnara uerdaderos suennos. E si la luna fuere en esta casa. 

mayor miente en nacencia nocturna; significa aquello mismo. & que aura poder & 

mandado sobre los omnes. & riqueza. & officios granados. E si y fuere la parte fortune. 

o su sennor sin catamiento de las infortunas. significa que el nacido sera auenturado en 

sos fechos. E si la dignidat de la duodenaria del Sol. o de la luna fuere en medio cielo; 

significa nobleza del padre  
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& de la madre del nacido. E si fuere en esta casa la cabeça con la luna. & con Jupiter. & 

venus significa grant auentura que sera appartado con los Reyes. & con los nobles 

omnes. & ondrado & preciado dellos. & ganara con ellos mucho auer. E si y fuere la 

cabeça con Mars & Saturno. & ellos catando a Jupiter. & a venus. & al Sol. sera de uil 

maestria. & el sera uil & despreciado. & seruira a los castrados. & lo que ganare de 



auer. tomar lo a el Rey. & sera chico de cuerpo. & mudo. & morra afogado o matado. E 

si fuere en esta casa la cola con Jupiter. & Mercurio; sera lazrado. & gastara su auer. & 

aura muchos entrepieços. su madre sera flaca. & mucho enfermiza. & si catare Mars; 

acaecer lan en su mancebez entrepieços & cuetas. & despues endereçar sa. & meiorar sa 

su fazienda. & ayuntara mucho auer de robos & de mala parte. & sera nombrado & 

preciado por atreuido. & por ualient. E si fueren en esta casa Saturno & venus senneros. 

significa que aura bien. & ganancias. mas non aura bien ni uentura en mugieres. & quiça 

uiuira .Lxxviij. annos. E si fuere el Sol en el ascendente. & Saturno en la .xa. sera 

preciado & ardit. & entendudo. & gabado. & entremeter sa mucho de sembrar & de 

labrar tierras. mas acaecer la danno de partes de la mugier & de los fijos. E si fuere 

Mars en la .xa. en nacencia nocturna; el nacido sera preciado. & aura mucho auer. & 

sera adelantrado en iusticiar. & en matar. /2/ & cabdiello de caualleros. E si el Sol fuere 

en medio cielo en signo feminino. & la luna ayuntada con Mars otrossi en signo 

feminino. significa que el nacido sera castrado o sera enfeminado. o sera hermofrodito. 

Quando el sennor de la .x. casa fuere en el ascendent; el nacido aura sennorio. & sera 

sabidor de maestrias. & de tener officios. dar lan officios. & dignidades a menos que el 

no las demande. E si fuere en la .ija.; significa que la uida del nacido sera del casa del 

Rey. & de officios. & ayuntara por aquello auer. E si fuere en la tercera; aura pocos 

hermanos & andara muchas carreras. E si fuere en la quarta; seran su padre & su madre 

connocidos. & ondrados. mas acaecer les an trabaios de partes del Rey. E si fuere en la 

.va. aura fijos aleuados & enfermizos. & quiça morran daquellas enfermedades. & 

acaecer les a trabaio de partes del Rey. E si fuere en la .via.; aura poco auer uiuira de 

donos quel daran. aura sennorio poco. tomara los forros & fara dellos sieruos. E si fuere 

en la .vija.; casara con mugier mas noble que el. & sesuda & de noble linnage. E si fuere 

en la .viij; auera sennorio en su mancebez. E si fuere en la .ixa.; aura sennorio andando 

en carreras. & sera de buena uoluntat. & morra fuera de su logar. E si fuere en la .x. sera 

entendudo. & aura officio. & so uida sera de officios. E si fuere en la .xi; sos amigos 

auran del bien. & el ayuntara auer de partes del Rey. & heredaran 
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aquel auer sos mismos fijos. E si fuere en la .xija.; sera desauenturado escontral Rey. & 

acaecer lan de su parte dannos & trabaios. La parte del Regno & de la maestria toman 

de dia de Mars a la luna. & de noche el contrario. & echan la del ascendente. & otros 

dizen que toman esta parte de dia del sol a la luna. & de noche el contrario. & echan la 

del grado de la .xa. casa. & estal conuiene mas. Pues si esta parte & el su sennor fueren 



en buenos logares & en buenos estados & ouieren mezclamiento con el sennor de la .xa. 

casa & con el sennor del ascendente. el nacido aura grant sennorio. & sera con los 

Reyes & con los nobles omnes. o quiça el sera Rey. Parte del Rey en otra manera. 

toman la de dia del Sol a Saturno & de noche el contrario. & echan la del ascendente. E 

si Saturno fuere so los Rayos; toman la de dia del sol a Jupiter. & de noche el contrario. 

& echan la del ascendente. & esta parte significa la ondra & el prez & el sennorio del 

nacido. Pues si esta parte ouiere mezclamiento con el sennor del medio cielo & con el 

sennor del ascendente; el nacido aura grant sennorio & grant prez. E si esta parte 

acaeciere en signo en que el sennor del ascendente aya alguna dignidat. significa que el 

nacido uençra a sos contralladores. La parte de las maestrias en otra manera. toman la 

de dia & de noche de Saturno a la luna & echan la del ascendente. & esta parte otrossi 

significa Regno. & el poder & la ualia del nacido. & las maestrias de ques entremete. E 

si fuere esta parte & su sennor en buenos /2/ estados & fortunados. significa que el 

nacido aura sennorio & ualia & grado alto. & entremeter sa en maestrias & en obras 

buenas. E si acaeciere en Gemini o en virgo. o en alguno de los signos que significan 

maneras & maestrias. el nacido sera preciado & ondrado por fechos & obras de sus 

manos que fara por sus manos cosas que auran menester los Reyes. & de ques pagaran. 

& sera dellos preciado por esto. & si ouiere con esto algun mezclamiento con los 

significadores de la casa del auer. ganara por esta parte mucho auer. & si fuere quitando 

se daquellos significadores. sera pobre que non podra auer mas de so uito E quando 

acaeciere la parte del Rey o la parte de la maestria; en una quarta de la figura. & su 

sennor en otra quarta; significa que el nacido aura officios de maestrias en carreras. & 

fuere de su logar. o por razon de carrera. E si el sennor de la parte ouiere en aquel signo 

en que fuere alguna dignidat. significa que el nacido se assentara en aquel logar fuera de 

su tierra o fuere. & aura y uezindat. La parte de la madre toman de dia de venus a la 

luna. & de noche el contrario. & echanla del ascendente. & esta parte significa los 

estados de la madre. & otrossi el signo de la casa .xa. mismo; significa los estados de la 

madre assi como significa el signo de la quarta casa los estados del padre. ya fablamos 

en este iudizio quando fablamos en la quarta casa & aquello cunple. La parte de 

escapamiento. & de uictoria. & de defendimiento. toman de noche del 
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grado de la parte de la celada al grado de Jupiter. & de noche el contrario. & echan la 

del ascendente. & esta es la parte de Jupiter. & significa escapar & uencer. & manparar. 

& significa seer iusto. & paciencia. & significa la ley. & las derechuras. & los 



acuciamientos en sos fechos. & iudgar entre la yente. & significa las fines buenas en las 

cosas. & las casas de oracion. & las cosas derechas las que son sin enganno. La parte de 

la treuencia & de la ualencia. toman de dia del grado de Mars al grado de la pars 

fortune. & de noche el contrario. & echan la del ascendente. & esta es la parte de Mars. 

& significa treuencia & ualentia. & poder. & lides. & engannos. & crueldat. & 

quexumbre. & ladronia. & robaria. & matanças. & feos fornicios & con enganno.  

Amphorismos en los iudizios de las maestrias & de aprestar se dellas. 

Qvando quisieres saber de la nacencia en quales maestrias & en quales fechos sera el 

nacido mas ardit. & mas agudo & mas entendudo. para mientes al almubtez del 

ascendent de la coniunction. o de la opposicion; que fue ante daquella nacencia. & iudga 

que el nacido sera entendudo en aquella maestria que significa aquel almubtez mas que 

en otras maestrias. E si aquel almubtez fuere en buen logar de la nacencia aura pro 

daquella su maestria. segud la natura de la casa en que fuere aquel almubtez. E si fuere 

caydo. non aura daquella su /2/ maestria grant prouecho. nin uito conplido. Verbi gracia 

de un nacido que nacio. & el ascendente de su coniunction fue virgo. & Mercurio que es 

el almubtez del ascendente de la coniunction; cataua el ascendente de la con nacencia de 

Escorpion. pues deuemos iudgar en este nacido que sera entendudo en escriuania mas 

que en otras cosas ni en otras maestrias. E si aquel catamiento de Mercurio al ascendent 

fuere de buen logar & de buen catamiento. ayuntar sa & llegar sa por aquella su 

maestria a los que biuen por armas & por batallas. & ganara dellos por su maestria. E si 

fuere caydo del ascendente non se ayuntara nin se llegara ninguno. ni aura pro nin 

ganancia de su fecho nin de su maestria.  

En las duodenarias.  

Qvando la duodenaria de Mars acaeciere con Mercurio. & el uno dellos ouiere algun 

testimonio en el ascendente; significa que el nacido sera atreuido & ualiente. E si la 

duodenaria de Mercurio acaeciere en casa de Jupiter auiendo Mercurio alguna dignidat 

en el ascendente; significa que el nacido amara derechuras & a los que esto mantienen. 

& aborrecera malos fechos & a los que los fazen. E si la duodenaria de Jupiter acaeciere 

en casa de Mercurio; auiendo Jupiter alguna dignidat en el ascendente; significa que el 

nacido sera sabio en leyenda de ley. & piadoso. E si la duodenaria de venus acaeciere en 

casa de Jupiter. significa alegria 
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& castidat. & si acaeciere en casa de Mars; significa fornicios. & mayor miente si 

acaeciere en angulo. E si la duodenaria de Jupiter acaeciere en casa de venus; significa 



iazer con mugieres por casamiento segund ley. E si la duodenaria de alguna de las 

luminarias acaeciere en casa de otro luminar. significa buen estado & ualia & ondra. Si 

la duodenaria de Saturno accaeciere en casa de Mars; significa cuetas & menguas. & si 

acaeciere en casa de Jupiter; significa Judgar. E si acaeciere en casa de la luna; significa 

lazerias & trabaios. E si acaeciere en casa del Sol; significa mal estado & malas mannas 

del padre del nacido.  

Aqui conpieça la .via. parte del quinto libro & a en ella vn Capitulo. 

El .xiijo. capitulo fabla en la .xia. casa. & sus significationes. 

Para mientes primera miente en esta casa al sennor de su triplicidat el primero. & sil 

fallares recebido & fortunado. & appoderado iudga que el nacido aura muchos amigos 

& aura ganancias. & pro & bien por sos amigos. & por los que bien lo quieren. E si 

fuere infortunado & dannado; el nacido sera appartadizo de los omnes que non aura 

amiztat ni abenencia con ninguno. & redrar sa /2/ & alongar sa de los que buscan su 

amor & su conpanna. E si el sennor de la triplicidat desta casa el segundo fuere 

appoderado & fortunado. & recebido. el nacido sera auenturado. & ondrado. & rico. & 

abondado. & en buen estado. & de buena uida. E si fuere en diuerso estado desto; el 

nacido sera lazrado & menguado. & en mal estado de pobreza & mezquindat manifiesta. 

E si el sennor de la triplicidat desta casa el tercero fuere fortunado & appoderado. & en 

buen estado; el nacido aura fijos que fincaran despues del en su bien & en su riqueza & 

en su uentura. & si fuere infortunado & flaco. & caydo & en mal estado. el nacido non 

aura fijo que finque despues del. nin aura heredero ninguno de su generacion. E sepas 

que el meior estado que puede seer en pleyto de los amigos. es que sea el sennor del 

ascendente recebido del sennor de la .xia. casa. seyendo el sennor de la .xia. casa 

fortuna. & seyendo en buen logar del ascendente. & en buen estado. ca quando assi 

fuere por el recebimiento aura amor & abenencia con los amigos & con los 

conpanneros. & por seer fortuna; aura pro dellos & ellos del. E la planeta quando non 

ouier poder nin fortuna. non puede dar ni fazer pro. E sepas que si el sennor de la casa 

de los amigos fuere llegando al sennor del ascendente; es meior que si fuere llegando el 

sennor del ascendente al sennor de la casa de los amigos 
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que el sennor de la casa de los amigos quando fuere llegando al sennor del ascendente. 

aura muchos amigos & muchos conpanneros. & ellos se allegaran a el. & buscaran su 

amor. & auer lan menester en sus faziendas. Mas si el sennor del ascendente fuere 

llegando al sennor de la casa de los amigos. el buscara los amigos & su amor. & auer 



los a menester. E si el sennor de la .xi. casa fuere quitando del sennor del ascendent. el 

nacido auera pocos amigos. & aborrecer lan sos conpanneros & sos amigos. & non se 

querran llegar a el ni auer uida con el. E si fuere el sennor del ascendente quitando se 

del sennor de la .xia. casa; el nacido despreciara sos amigos & sos conpanneros. & 

aborrecer les a. & amara seer apartado & sennero. & arredrar sa de los que buscan su 

amor & su amiztat. Quando la luna non fuere yles; el opposito de su grado sera 

significador de los amigos del nacido. & de los quel aman de uoluntat. & de coraçon. 

Mas si ella fuere yles; el opposito de su grado sera significador de la muerte. Quando la 

casa de la fiuza fuere appoderada. & fortunada. & ouiere en ella fortuna. & la parte de 

los amigos fuere en buen logar. & en buen estado del ascendente; el nacido aura muchos 

amigos. & muchos bien querientes. & aura amigos de grandes omnes & de nobles. & de 

los que an poder. & ualia. & sera ondrado & preciado con ellos. & por ellos. & auera 

por ellos pro & riqueza /2/ & ganancias. Quando la parte de los amigos acaeciere en 

medio cielo. o en los logares altos. & appoderados. & non fuere catada de ninguna 

infortuna. & mayor miente si acaeciere en signo fixo; significa que el nacido sera leal & 

uerdadero a ssos amigos. & terna buena amiztat & uerdadera a los ques allegan a el. & a 

los ques aconpannan a el. E si fuere esta parte cayda de angulo. o sallida de los angulos 

& fuere en signo mouible o en comun; el nacido sera traydor a sos amigos. & tener les a 

mala amizdat. & no les estara firme en amiztat ni en conpannia. & aconpannar sa lo 

demas con uiles & despreciados & flacos. & malos. De camiamiento de las luminarias 

se entiende la amor & la amiztat entre los dos. Sabras el estado de los amigos del signo 

de la .xia. casa & de su sennor. & de las planetas que fueren en la .xi. casa. & de venus. 

& de la parte de los amigos & de su sennor. Pues si fueren los mas destos fortunados. o 

el que mas sennorio a dellos fuere fortunado. significa que el nacido aura muchos 

amigos. & muchos conpanneros. & mayor miente si fuere llegando al sennor del 

ascendente. o el sennor del ascendente fuere llegando a el. Para mientes al signo de la 

.xia. casa. & si fallares las fortunas conel. o en su quadradura o en su opposicion. 

significa que el nacido aura muchos amigos. & muchos conpanneros. mas non auera pro 

nin bien de ninguno dellos. Quando 
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Quando Saturno fuere almubtez de la casa de los amigos; significa que los mas de los 

amigos del nacido seran uieios & sieruos. E si fuere Jupiter el almubtez desta casa; los 

mas de los amigos seran nobles omnes & appoderados & auran sennorios. E si fuere 

Mars; lo mas que se aconpannara el nacido; sera a los alcaydes & a los caualleros. & a 



los ques entremeten de armas. E si fuere el Sol; aconpannar sa a los Reyes. & a los altos 

omnes. E si fuere Mercurio; aconpannar sa a escriuanos & a Mercaderos. & a sabios. & 

a alcaldes. E si fuere venus; aconpannar sa a mugieres & a los omnes enfeminados. E si 

fuere la luna; aconpannar sa con todos de buelta buelta buenos & malos. E el pro & el 

danno que aura de los amigos; sera segund la natura & el poder. & la flaqueza. & la 

fortuna & la infortuna daquella planeta que es almubtez & significador. Para mientes al 

sennor del ascendente. & al sennor de la .xia. casa. & al llegamiento que ouieren uno 

con otro. & al recebimiento que ouieren uno dotro. & sos fortunamientos & sos 

infortunamientos. & sos logares en los en los signos. que si fueren en los signos 

mouibles significa ques fuyran los amigos del. & se arredraran. & que nol ternan lealtat 

ni amiztat. E si fueren en signos comunes; significa que los amigos se aconpannaran una 

uez con el. & otra redrar san del assi camiando. E si fueren en signos /2/ fixos significa 

amiztat firme. & amor fincable & durable que aura el nacido con sos conpanneros & sos 

amigos. Quando el sennor del ascendente infortunare al sennor de la .xi. casa; significa 

que los amigos del nacido recibran del nacido mal & pesar. E si el sennor de la .xia. 

casa infortunare al sennor del ascendente; el nacido recibra mal & pesar de sos amigos 

& de sos conpanneros. E si cada uno destos fortunare a su conpannero; aura el nacido 

pro & ayuda de sos amigos & de sos conpanneros. & ellos del. & quando non catare el 

sennor de la .xia. casa a la .xia. casa. ni catare venus al sennor de la casa casa en que 

ella esta. nin catare el sennor de la parte de los amigos a la parte; significa que el nacido 

non aura conpannia ni amizdat con los omnes ni aura solaz ni conpannia con ninguno ni 

ellos del; mas amara seer sennero. & apartado de los omnes. Quando ouiere en la casa 

de los amigos fortuna en buen estado significa buena estança a los amigos. & si ouiere y 

infortuna; significa les mala estancia. & que aura pocos amigos. E sepas que quando las 

fortunas fueren en esta casa seyendo en sus casas. o en sus exaltationes. o en dignidades. 

significan grant bien & grandes riquezas al nacido. & auera officios en los grandes 

fechos. & en maestrias granadas. & sennorio & buen estado. E qual quiere parte. o 

sennor de la parte. o qual quiere sennor del angulo. o 
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sennor de triplicidat acaeciere en esta casa; significa bien en aquella su manera non 

seyendo catada de infortuna ni so los rayos ni en su decaso. E si ouiere en esta casa 

infortunas saluas de los rayos. & de los decasos significan bien otrossi. E si fuere el 

sennor desta casa en el ascendente. & el sennor de la .xija. casa en la .vija. casa. 

significa que el nacido sera en so mancebez rico & abondado. & en su ueiez pobre. E si 



fuere el sennor desta casa en la .vija. & el sennor de la .xija. en el ascendent. sera el 

nacido en su mancebez pobre. & en su ueiez rico & abondado. E si fuere en la .xia. casa 

la cabeça. & venus. & Mercurio; el nacido sera auenturado de parte de mugieres. & 

amar lan. Si y fuere Jupiter con estos; aura mayor auentura. & ayuntara mucho auer. & 

mandara en las uillas & en las tierras. & aura nombradia. E si y fueren Saturno & 

Mercurio appartados sin catamiento de fortuna. el nacido sera lazrado. & su uida sera de 

bozeria. E si y fueren Saturno & Mars sin catamiento de las fortunas. sera matador & 

uertedor de sangres. & quiça matara a alguno de sos parientes o de sus hermanos. o de 

sos amigos. & acaecer lan en su mancebez entrepieços & lazerias. & ayuntara mucho 

auer. & sera auenturado en fijos. & se gozara dellos. E si fueren quitando se de la 

cabeça. yendo a la cola; /2/ es meior. & en la fin de su uida sera mas auenturado que en 

el conpeçamiento. E si y fueren Jupiter. & venus. con la luna & con el Sol; el nacido 

sera auenturado. & auera mucho auer. & quiça uiuira .Lxxviij. annos. E si y fuere la 

cola con las dos fortunas; dannara & gastara su auer. & perdera lo que ouiere en 

conpeçamiento de su uida. & despues ayuntara otro auer. & sera rico. E si y fuere 

Saturno sennero de dia; significa regno & sennorio. mas tardara. E si fuere con esto el 

Sol en el ascendente. & la luna llegando se a el; sera la cosa meior & mas firme. E si y 

fuere de noche; el nacido sera mas firme perezoso. & de poco precio. E si fuere en esta 

casa Jupiter de dia o de noche; seyendo appoderado & saluo de las infortunas. el nacido 

sera auenturado & rico. & uençra a sos contralladores. & aura las cosas que quisiere. & 

sera de buenas mannas. & buen pagador. E si y fuere Mars de noche. sera auenturado. & 

franc. & preciado. & si fuere en su casa o en su faz o en su termino. & la luna con el; 

significa que sera noble. & rico. & abondado. & entendudo. & sera alcayde o sennor de 

caualleros. o sennor de iusticiar. E si fuere con el venus en uez de la luna seyendo en su 

triplicidat. o en su casa; otrossi sera rico & bondado. & entremeter san de las maestrias 

que son de natura de venus. Mas si fuere en esta casa de dia. significa entrepieços & 

danno. E si y fuere el Sol en su cabo; significa uentura 
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por los padres. & que aura grant nombradia en tierras luennes. & sera bien andante & 

uenturado en sos fechos. E si y fuere venus catando la Saturno & Mars. & el signo 

mouible; significa que el nacido sera sterle. & baratara con maslos. & aura mucho auer 

en la fin de su uida. & sera ondrado de sus amigos & de sos conpanneros. E si y fuere 

Mercurio descendiente en el cerco de su aux. o oriental; significa que el nacido sera 

auenturado & bien andante en sos fechos. & amado. & de mucho auer. & de luenga 



uida. E si fuere occidental; sera gastador de su auer. & espendra lo que a; en cosas que 

non a menester. mas sera entendudo & sotil en las maestrias. & astrologo & sabidor de 

Geomancia spatulamancia. & destas cosas cosas tales. o sera pedagogo o medidor de 

tierras. E si y fuere la luna de noche; significa sennorio grant. & uentura acabada. & 

buena andancia conplida. & la mayor partida de so uentura; sera de parte de sus padres. 

E si fuere con ella la cabeça. acaecer lan enfermedades & dolores en el estomago. E si y 

fuere la luna de dia; el nacido non aura ninguna cosa del auer nin del bien de sos padres. 

& quiça lo appartaran dello en uida dellos. E si acaeciere el sennor de la .xija. casa en la 

.xia. casa. & la parte en la .xija.; significa que el nacido auera pesares & lazerias de 

parte de sos amigos & por sus causas. Quando el sennor de la .xia. casa acaeciere en el 

ascendente; el nacido uençra a sos /2/ contralladores. & uera las cosas que quiere & que 

cobdicia. & sera en buen estado & de buena uoluntat. & de buena uida. & si fuere 

recebido; aura las cosas que quisiere. & aura muchos amigos. & aura bien dellos & ellos 

del. E si ouiere fijos; gozar sa dellos. E si fuere en la .ija.; aura bien & ganancias & 

riquezas por sos amigos & por sos conpanneros. E si fuere en la tercera aura hermanos 

nombrados & connocidos & en buenos estados. & auran riquezas en su mancebez. E si 

fuere en la quarta; los sos padres auran azemena. & seran en buenos estados. & aura 

poca uida. E si fuere en la quita; aura fijos de ques gozara. & aura bien & riqueza entoda 

su uida del conpeçamiento tro a la fin. E si fuere en la .via.; sera en mal estado. & en 

mala uida. & uiuera de su suor. & sera de poca uida. E si fuere en la .vija.; aura buena 

mugier & uenturada. & amar la a. & aura con ella bien & riqueza. E si fuere en la .viija.; 

sera desauenturado. & entremeter sa en merchandias. mas non y aura uentura. E si fuere 

en la .ixa.; aura uentura & bien en carreras. & sera auenturado troa la fin de su uida. E si 

fuere en la .xa.; aura poderio. & sennorio en su mancebez. Mas el sennorio non sera si 

non en su linage o en su conpanna. E si fuere en la .xia.; sera abondado. & aura mucho 

bien & muchos amigos. & grant nombradia. E si fuere en la .xija.; aura poco bien & 

pocos amigos. & sera de mala uida. & aura muchos enemigos. 
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E sepas que las mayores significationes que pueden seer en auer amizdat. & abenencia 

entre dos omnes. es que sea el Sol o la luna o la pars fortune. o el sennor del ascendete 

en la nacencia del uno en el signo mismo que es en la nacencia del otro. pues si 

accaecieren destos significadores dos o tres ques auengan en los signos; sera el amor 

mas firme & mas durable. & si non acaeciere ninguna cosa destas. mas fuere qual quiere 

planeta que fue en la nacencia del uno en aquel signo que es en la nacencia del otro; es 



otrossi signification de amor & de abenencia. E otrossi si fuere el sennor del ascendente 

de cada un nacido en el ascendente del otro; otrossi es signification damor & de 

abenencia. E quando acaeciere el ascendente de algun nacido en la .xia. casa del otro o 

en la .va. otrossi. significa amor & abenencia entre aquellos dos. La parte de los amigos 

toman de dia & de noche; de la luna a Mercurio. & echan la del ascendente. E si fuere 

esta parte & sus sennores en buenos estados & en buenos logares & en signos mouibles. 

el nacido aura muchos amigos & muchos conpanneros. & si fueren fortunados; aura pro 

de los amigos & ellos del. E si fueren recebidos; sera amado & bien quisto de sos 

amigos. E si acaeciere esta parte en los angulos; aura amigos connocidos & nombrados 

& poderosos. E si accaeciere en /2/ la .xia.; o en la quinta o en la .ixa. o en la tercera. 

sera de firme amiztat & de leal. & aura amigos daquella misma manera. E si accaeciere 

en la .ija. o en la .viija. o en la .via. o en la .xija. aura amigos malos & desleales. La 

parte de la fiuza toman de dia de Saturno a venus. & de noche el contrario. & echanla 

del ascendente. Quando esta parte fuere fortunada; aura el nacido las cosas en que a 

fiuza & lo que quiera. E si fuere infortunada; non aura ninguna cosa de lo que a fiuza 

nin de lo que quiere  

E aqui conpieça la .vija. parte del quinto libro & a en ella dos capitulos. 

El .xiiijo. fabla en la .xija. casa & sus significationes. 

Para mientes en los iudicios desta casa primera miente al sennor de so triplicidat el 

primero. E sil fallares fortunado & appoderado & alto. iudga que los enemigos del 

nacido se appoderaran en el nacido. & faran del lo que quisieren. E si fuere caydo & 

dannado. & quemado & estranno. el nacido se appoderara en sos enemigos. & los sos 

enemigos entrepeçaran. & contecer les a mal. & aquello que cuedan fazer de mal a el. E 

si fuere el sennor de la triplicidat desta casa el segundo poderado. & fortunado. & 

alçado; el 
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nacido aura pocas tristezas. & pocos cuedados. & sera alegre & pagado; con lo que a. E 

si fuere en diuerso estado de lo que dixiemos; el nacido sera de muchos cuedados. & de 

muchas tristezas. & acaecer lan entrepieços & lazerias & dannos grandes en lo que a & 

en su cuerpo. E si fuere el sennor de la triplicidat desta casa el tercero fortunado & 

poderado. & firme. el nacido sera dialetico & de buen fablar. & de bien razonar. & bien 

andante en sus razones & ensos pleytos. & a qui quier que contrarie; sera el bien 

andante. E si fuere en diuerso estado desto; sera flaco & de flaca razon & de embargada 

fablar. non aura derecho de sus contralladores. nin de sus mal fechores. Sabras el estado 



del nacido con sos enemigos. de la parte de los enemigos. & del sennor de la .xija. casa. 

& del senor del ascendente. & de la luna. & de las planetas que ouieren testimonios & 

sennorios en el ascendente. E quando fuere el sennor del ascendente & sos aiudadores 

en buenos estados & appoderados. el nacido sera bien andante & uencedor de sus 

enemigos. E quando fuere el sennor de la casa de los enemigos. & la parte en buenos 

estados & appoderados. los enemigos del nacido se appoderaran del el uenceran. E 

quando acaeciere la parte de los enemigos propria miente en los angulos. los enemigos 

del nacido se appoderaran en el. & fazer lan el mal & el danno que quisieren. E si fuere 

/2/ en los logares caydos de los angulos; el nacido aura pocos enemigos. E si fuere la 

parte o el sennor de la casa de los enemigos quemado. los enemigos del nacido se faran 

mal assi ipse. & el mal que buscaran al nacido. sera por enganno o por toxico. o por 

nigromancia o por lo quel semeia a esto. E sabras otrossi el pleyto de los enemigos del 

signo de la .xija. casa. & de su sennor. & de las planetas que fueren en la .xija. casa. & 

de la parte de los enemigos & de su sennor. & de Saturno. pues si fueren los mas destos 

o el mas poderoso dellos infortuna o infortunado. & fuere catando al sennor del 

ascendente. significa que el nacido aura muchos enemigos. & acaecer lan por ellos 

cuetas & pesares. E si el mas poderoso dellos fuere fortuna o fortunado. & catare al 

ascendente; el nacido aura pocos enemigos. & nol querran mal los omnes. E otrossi 

quando el sennor del ascendent non ouiere ningun catamiento con el sennor de la .xija. 

casa; significa que el nacido aura pocos enemigos. Quando ouiere en la casa de los 

enemigos fortuna auiendo en aquel logar alguna dignidat. significa que los enemigos del 

nacido seran buenos & iustos. & escapara dellos. Mas si ouiere y infortuna. los sos 

enemigos seran malos. Quando fuere el sennor de la casa de los enemigos en angulo o 

en succedente auiendo y alguna dignidat; significa que los enemigos seran nobles 

omnes. & poderosos. & si 
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fuere caydo de angulo. o estranno o so los rayos del Sol. o en su decaso. significa que 

seran flacos & en malos estados. Quando fuere alguna de las dos infortunas en la casa 

de los enemigos. & el sennor de la casa de los enemigos fuere infortunado de alguna de 

las infortunas de mal logar. significa que el nacido uera en sos enemigos lo que quiere. 

E quando y ouiere alguna de las dos fortunas. & el sennor de la .xija. fuere llegando a 

alguna dellas; significa que los enemigos del nacido seran appoderados & se 

appoderaran en el el uenceran. Quando fuere en opposito del Sol. o en opposito de la 

luna. o en opposito de la ascendente alguna planeta; aquella significa los enemigos & 



los contralladores del nacido. pues si aquella planeta fuere infortuna. la enemiztat sera 

por uiles cosas & despreciadas. E si fuere fortuna. la enemiztat sera por granadas cosas 

& preciadas. E cata segund estas carreras & estas rayzes. & iudga segund fallares. & 

acertaras con dios. E quando fuere alguna de las infortunas en la .xija. casa. & la otra 

infortuna en su opposito. significa que el nacido aura enfermedat. & azemena en las 

manos. & quiça mataran al nacido enemigos o sieruos. E quando fuere pars fortune en 

esta casa infortunada; significa luenga lazeria & danno. & aquello sera de la natura de la 

infortuna que /2/ danna a la parte. E quando y fueren las infortunas. afuerçan la su 

uentura de la parte. E si y fueren el Sol & la luna; significan bien a los padres. mas son 

de uil linage. & quiça significan azemena. E si y cataren las infortunas; significan 

destruction de las mugieres del nacido. E si y fuere Jupiter; crecen al nacido enemigos. 

& seran poderosos. & uenir la dellos danno & trabaio. E si y fuere venus; significa 

malos casamientos. & si fuere ayuntada y con Jupiter; significa lazerias & pesares & 

poco auer & mengua. & quiça significa algun exalçamiento por razon de sieruos. E si 

ouieren mezclamiento con ellos Mars. & Saturno. & Mercurio. por coniunctiones o por 

catamientos. significa mal & danno en las mugieres. & en los fijos. E sin dubda ninguna 

significa tacha en el cuerpo. E si y fuere Mercurio en la casa. significa fornicios feos. & 

sofistaria. & engannos. & significa seruir a los Reyes en mayordomias. & en dezir les 

fabliellas & romanços. E si fuere en esta casa el sennor de la coniunction o de la 

opposicion que fueron antes de la nacencia. significa que el nacido morra subitana 

mient. E si acaeciere y la dignidat de la duodenaria del Sol o de la quarta Luna; significa 

abaxamiento de los padres. & que son de mal linage. & de uil. & dannamiento de sus 

faziendas. & de sos estados. E otrossi si y fuere el sennor de la .xija. casa. E si fuere con 

la luna; significa 
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abaxamiento & uileza de la madre. E si fuere el sennor de la .xija. casa Saturno o Mars. 

& fuere en el ascendente. significa que el nacido aura grant sabor de caça. & quiça quel 

matara lobo o perro. E si el Sol & Saturno & Mercurio fueren en esta casa; significa 

abaxamiento del nacido. & mal estado. & poco prez. & poca nombradia. E si y se 

ayuntaren Saturno & Mars en nacencia nocturna. significan azemena. & lisiamiento en 

las manos. & mal estado del padre. & perdimiento de su ondra. & de su prez. E si la 

nacencia fuere diurna; es menos mal. E si esto fuere seyendo en quadradura de la luna. o 

en su opposito; significa lazerias & abaxamiento. & sera de poco entendimiento. & si 

Mercurio y fuere infortunado de Mars; significa annascar mentiras. & falsias. & dezir 



razones falsas & sofisticadas. & preciar sa por razon de sieruos. E si fuere y la cabeça & 

el Sol. & la luna & Mars. & Mercurio; significan grandes enfermedades & fuertes. & 

quebrantamiento de huessos. & ceguedat. o quemadura de fuego. & que morra a mala 

muerte. o matado mala miente por manos de sos enemigos. E mayor miente si Saturno y 

fuere con ellos. E si y fuere venus en uez de Saturno; mengua del mal. E si fueren 

Jupiter & venus ayuntados y; significan lazerias & pesares. & pobreza. & poco auer. & 

algun exaltamiento por razon de sieruos. E si fueren y la cola & Saturno. /2/ & Mars. 

significan buenos estados & ganar auer. & riqueza de los enemigos. & de los que nol 

alcançan nada. E si y fueren venus & Jupiter catados de Mars. o de Saturno o de 

Mercurio. significan danno de partes de mugieres & tachas en el cuerpo. & si y fuere 

Jupiter en su cabo; significa danno & pesar quel acaeçran por omnes granados. mayor 

miente si la nacencia fuere nocturna. E si y fuere Mars; significa azemena & tachas. & 

occasiones de partes de sieruos. & de malos omnes & uiles. & mayor miente si la 

nacencia fuere diurna. E el Sol en esta casa significa sieruos & lazerias & azemena. & 

venus en esta casa; significa danno por las mugieres & duelos & tristezas por ellas & 

por sus causas. E si y testemunaren las infortunas; significa que aura afruentas por 

fornicios que fara. & por seguir sos uoluntades. & sus razones que sera desauenturado 

en fijos. o sera sterle. E dixo Hermes que todas las planetas por seer en la .xija. casa 

qual quier dellas; significan pereza & tardança en sos fechos fueras ende Mercurio 

appartada miente. ca el por seer y; significa ligereza & ondra. & saber geometria. E si 

fuere Saturno sennor de la .xija. casa; los enemigos enemigos del nacido seran omnes 

uieios. o omnes adelantrados de los conceios. E si fuere el sennor desta casa Jupiter 

seyendo directo; los sos enemigos seran de los nobles omnes & de los poderosos. 

[fol. 218v] LIBRO  

& si fuere Mars. seran caualleros. o de los ques entremeten de armas. E si fuere el Sol; 

sos enemigos seran sos padres. o el Rey. E si fuere venus; seran mugieres. E si fuere 

Mercurio; seran escriuanos. E si fuere la luna; los sos enemigos seran de natura de la 

casa o fuere. & de natura de la casa o fuere la planeta que la cata. E si fuere el sennor de 

la .xija. casa en angulo. & el sennor del ascendente caydo; los enemigos del nacido se 

appoderaran en el. el uenceran. E si fuere el sennor del ascendent en angulo. & el sennor 

de la .xija. caydo; significa que el nacido se appoderara de sos enemigos & los uençra. E 

otrossi para mientes a cada uno destos en que manera esta en el zodiaco. & el que fuere 

mas alçado dellos de su conpannero. iudga que aquel uençra & se appoderara en el otro. 

& quando en la reuolution del anno acaecieren las fortunas en la .xija. casa; los 



enemigos se aforçaran en aquel anno & se appoderaran. E quando y acaecieren las 

infortunas. enflaquecer san. & destruir san en aquel anno. E quando fuere el sennor de la 

.xija. casa en el ascendente; el nacido sera lazrado & aura muchos enemigos. & sera 

conbatido. & acaecer lan cuetas de los enemigos en el conpieço de su uida. E si fuere en 

la .ija. casa; sera malo & de malos fechos. & de mala uida. & en mal estado. & diran del 

mentiras. & encargos. E si fuere en la tercera; querer lan mal sus hermanos & accaecer 

/2/ lan por ellos lazerias & cuetas. & ellos seran en malos estados. E si fuere en la 

quarta; querer lan mal sos padres. & uaraiaran con el sus parientes & su linage. & ermar 

sa la casa en que nacio. & mudar san della. E si fuere en la quinta; seer lan 

desobedientes sos fijos. & seran en malos estados. & seran con tachas. E si fuere con 

esto el sennor de la .va. en la .xija.; criara fijos aienos. E si fuere en la .via.; sera 

desauenturado en sieruos & en bestias. que non y a uentura. E si fuere en la .vija.; aura 

que ueer con mugieres uiles & despreciadas & lisiadas. & querer lan mal. & acaecer lan 

por ellas cuetas & lazerias. & sera lazrado en la fin de su uida. E si fuere en la .viija.; 

sera de pocos enemigos. & heredearan del mucho auer. E si fuere en la .ixa.; recibran 

sos hermanos pesares de los enemigos. E si andidiere carrera; aura y pesares & sera de 

mala ley. E si fuere en la .xa.; querer la mal el Rey. & fazer la mal. & sera triste & 

dolorido. E si fuere en la .xia.; non aura bien ni ayuda de sos amigos. & tornar se lan 

enemigos. & el sera lazrado. & si fuere en la .xija.; auer lan enuidia. & aura pocos 

enemigos. & non descobriran la enemiztat nil nuzra su mal ni su enemizdat. E quando el 

sennor del ascendente non catare al sennor de la .xija. ni el sennor de la .xija. non catare 

a su casa. ni el sennor de la parte de los enemigos non catare a la parte; los enemigos del 

nacido celaran 
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& encobriran la enemiztat. E quando fuere el sennor de la .xija. casa; en algun atamiento 

con el ascendente. o ouiere con el algun mezclamiento non infortunandol; el nacido sera 

inuidiado de los omnes. E quando y fueren las infortunas. significan enfermedades 

escondidas. & emorroydes. & canceres. E sepas que quando en esta casa acaeciere 

infortuna; significa lazeria en el parto. & el nacido sera lisiado. & tachado. & acaecer la 

danno de los enemigos & de los sieruos & de las bestias. & acaeçra a la madre taiadura 

de fierro. E quando acaeciere la pars fortune en esta casa. & ouiere en su quadradura o 

en su opposito alguna infortuna. significa que el nacido sera enfermizo. & de flaco 

cuerpo; & mas en su ninnez. La parte de los enemigos toman de dia de Saturno a Mars. 

& de noche el contrario. & echan la del ascendent. E dixo hermes que la toman de dia & 



de noche; del grado del sennor de la .xija. casa. al grado de la .xija. casa. & echan la del 

ascendent. E quando acaeciere esta parte o su sennor en quadradura o en opposito de su 

casa o del sennor del ascendente; el nacido aura muchos enemigos. & si non acaeciere 

en esta manera; non aura muchos enemigos. E quando acaeciere esta parte. o su sennor 

en angulo. los enemigos del nacido seran poderosos & nobles & ondrados. E si fuere 

con /2/ esto el sennor del ascendente infortunado; appoderar san en el & quiça matar 

lan. & sera peor si el sennor del ascendente fuere infortuna. E si esta parte accaeciere. 

en la .xia. o en la .va. o en la tercera o en la .ixa. los sos enemigos seran pocos & de 

poco poder. E si fuere en la .ija. o en la .viija. o en la .viija. o en la .xija.; seran menos & 

mas flacos. & nol nozran. nil ternan danno so enemizdat con el poder de dios & con el 

su plazer  

El .xvo. capitulo fabla en amphorismos fuertes que son mucho menester en las 

nacencias & en las questiones. 

Si fallares en la nacencia Jupiter & Mercurio saluos de las infortunas; iudga que aquel 

nacido aura muchos fijos. E si fueren en rayos de las infortunas. significa que non aura 

fijos. & si alguno ouiere morir se la. & aura dolor & tristeza del. E para mientes por 

razon de los fijos en la .xa. casa. & quien la cata. & en que logar es so sennor. & de que 

natura es el signo de la .xa. casa. & o es el su almubtez. ca estos te mostraran & te 

ensennaran si seran maslos o fembras. E para mientes a la .va. casa. ca ella es la casa de 

los fijos. & su sennor en que logar es. & si es fortuna o infortuna. & que poder a en 

aquella nacencia. ca si el fuere caydo & Jupiter & venus non cataren a la .va. casa. & las 

infortunas la cataren; significa pocos fijos. & los que ouiere uiuiran poco. E si catare 

una fortuna a aquella casa; non se desfiuze 
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de fijos ca bien puede auer algunos. E si catare a la casa quinta fortuna; & el su sennor 

fuere en buen logar catando al medio cielo; significa muchos fijos. E si quisieres saber 

quales seran mas. las fembras o los maslos. cata la quinta casa & su sennor. & si y 

fallares signo masculino; iudga que aura maslos. E si y fallares signo feminino & su 

sennor en signo feminino; iudga que aura fembras. E si fallares en el logar signo 

masculino & su sennor en signo feminino. o el contrario; iudga que aura maslos & 

fembras. E si ouiere infortuna en angulo catando a la luna; significa que aquel nacido 

echara siempre sos fijos de su casa en su uida. E para mientes quando llegare Jupiter al 

logar en que fue Mars en la rayz. o quando y catare de opposicion o de quadradura o de 



trino. iudga que aquellos seran tiempos de perder los fijos. Quando acaeciere la luna en 

angulo en los grados de los dias eguales; significa ceguedat.  

En el catamiento trino. 

Esto es quando las planetas se cataren unas a otras de trino. Quando fallares en la 

nacencia Saturno catando a Jupiter de trino seyendo Jupiter en buen logar. significa que 

el nacido aura mucho auer. & aura tierras & arboles. & edificara casas. & casas de 

orationes. & quiça aura sennorio en su uilla. & aura conpanna quel sirua. & sera 

obediente & auiniente a sus padres. /2/ & aura heredat labradera. & aura pro de los 

omnes estrannos. & sera creydo & fiel. & ondrado de los Reyes & de los altos omnes. E 

quando Saturno catare a Jupiter & a Mercurio de trino; el nacido sera celador & tenedor 

de puridades. & sabidor de las cosas encubiertas & celadas. & quiça sera conseiero de 

Rey. & aura sennorio en su uilla o nacio. & con todo esto; sera de buena ley. & 

religioso. & criara criados. & non se prestara de sos fijos ques morran. o sse fuyran del 

E si catare Mars a los que dixiemos. mengua del el bien que dixiemos. & significa 

lazerias & desauenturas & pesares. Quando catare Saturno a Mars de trino sin 

catamiento de Jupiter nin de Mercurio; el nacido sera rico & poderoso & aura sennorio. 

& sera nombrado en las uillas & en las tierras en semblante de Rey. & sus hermanos 

morran en sus dias del. Quando catare Saturno a Jupiter de trino en nacencia diurna. es 

bueno en todas cosas. & aura grant nombradia en luengas tierras. & aura grant fama & 

buena. & siempre buscara noblezas. & con esto sera auenturado su padre por el. E si 

amos fueren en signos masculinos es meior. E si la nacencia fuere nocturna; seran de 

buena uida. mas mengua de su auer. & de auer de su padre. Quando catare Saturno a la 

luna de trino; significa ondra & pro grande de los Reyes. & de sus semblantes 
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& sera gabado & bien affamado. & mayor miente si la luna fuere puiante. mas si la luna 

fuere menguante. mengua mucho desto que dixiemos. Quando catare Saturno a venus de 

trino; significa que aura buena uida & buena nombradia. mas accaecer lan dannos de 

parte de uiles omnes. & non es malo en pleyto de casamiento. E quando catare Saturno a 

Mercurio de trino; significa que sera manso omne. & quedo. & sesudo. & firme en sus 

cosas. non se camia. de buenos pensamientos. & assessegado. sabidor de cuentas & de 

escreuir. & con todo esto sera de buena uida.  

De Jupiter  

Qvando Jupiter catara a venus de trino significa que el nacido sera apuesto. & de 

fremosa cara. & de buen parecer. aura ondra & alteza por razon de mugieres. & por 



razon de amor. E quando Jupiter catare a Mercurio de trino; el nacido sera entendudo. & 

sesudo. & conplido. & de buen recebir. & sera meior que sos parientes. & obedecer lan. 

sera agabado. & de buena fama. & ondrado. terna las rentas de los Reyes. & los 

portiellos. & mandara uillas. & quiça sera astrologo. E quando Jupiter catare a la luna de 

trino. el nacido aura alteza. & nobleza. & sennorio. Para mientes en estos iudicios que te 

dixe & en el tiempo de la uentura del nacido. ca desta signification puede seer el nacido 

ondrado. & auer sennorio por predicar. & puede seer que aura esta ondra por 

merchandias; que aya muchos cabdaleros. /2/ & puede seer que aura esta ondra sobre 

caualleros. & mayor miente si la luna fuere puiante en lumbre. E quando Jupiter catare 

al Sol de trino; significa que el nacido sera rico. & de grant uentura. & aura fijos con 

ques goze. & plantara. & aura buena uida & ondrada.  

De Mars. 

E quando Mars catare al Sol de trino. & la nacencia fuere nocturna. & el sennor de la 

ora fuere Mars; esto significa grant alteza en bien. ca quiça sera Rey appoderado. E si 

fuere con esto Jupiter en alguna partida daquella triplicidat o en angulo. sera sennor 

grant & ondrado. E si la luna y ouiere testimonio con esto. sera attreuido. & 

appodera[do ]en matar. & en dar mucho. & sera boluible en sus fechos. & sospechoso 

en guisa que sospecha a ssi mismo. & mayor miente si fuere en signo masculino. E 

quando Mars catare a venus de trino; el nacido sera rico. & abondado. conplido de 

uestiduras. & de ropa de casa. querer sa mucho mostrar. fueras ende que querra mucho 

iazer con mugieres. & mayor miente contra ley. Quando Mars catare a Mercurio de 

trino. el nacido sera tenedor de rentas. sabidor de pleytos. preciado por ellos. bien 

razonado. aura alteza por razon de pleytos & de escriuir. E quando Mars catare a la luna 

de trino & que sea la luna menguante. & Mars seyendo sennor de su misma triplicidat. 

& la nacencia nocturna. significa que sera tenedor 
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de rentas. & sabidor en ello. & aura en ello lo que quiera. & si les catare Jupiter; sera 

poderoso & uenturado. & de grant sennorio. Mas si este catamiento de Mars a la luna 

fuere en nacencia diurna. & la luna puiante; significa enfermedades en el cuerpo.  

Del Sol. 

Qvando el Sol catare a la luna de trino; para mientes a los poderes de las planetas. & a 

sus catamientos con ellos. & iudga segund aquello.  

De venus. 



Qvando venus catare a la luna de trino; el nacido sera fermoso & alegre. & riente. & 

demandar lan por casamiento. & sera de poco fornicio  

De Mercurio. 

E quando Mercurio catare a la luna de trino. significa que el nacido sera entendudo & 

sabio  

De Saturno  

Qvando Saturno catare a Jupiter de quadradura. aura poco auer & sera menguado. & en 

lo que pensare; tornar se la en danno. & destaian se sos pensamientos & sus fechos que 

non se cunplen. & fara mal & danno a sos padres. & en amas las quadraduras; significa 

danno & destruction de auer de sus padres. Mas si fuere Saturno alçado sobre Jupiter. & 

Jupiter en la quadradura siniestra; es peor. E si fuere Jupiter alçado sobre Saturno en la 

quadradura diestra; es menos mal & menos danno. & non llega el danno a sos padres. si 

non en los grados & non mas. E quando Saturno fuere en quadradura de Mars. & fuere 

Saturno en la .x. casa; el nacido aura poca uentura. /2/ & sera mal andante. & de flaco 

cuerpo. & de muchas enfermedades. & de fiebres que fazen tremer. & faz perder auer de 

sus padres. & uera muerte de sos hermanos. Mas si Mars fuere alto en la .x. casa. & 

Saturno abaxado del; significa que morra su padre ayna ante que su madre. & el non 

aura luenga uida. & dannara auer de sos padres. & fara mal & danno a sus parientes. E 

quando Saturno catare al Sol de quadradura. o quando el Sol fuere en signo de Saturno 

en la casa .xa.; significa que el nacido dannara & perdera lo que ereda de sos padres. & 

sera enemigo de sus parientes. & sera de engannosos fechos. & seguira sus uoluntades. 

& seguir lan las enfermedades. & entremeter sa de fazer cartas firmadas & lazrara por 

su uito. sera baxo. & despreciado en su logar. & en su uilla. Mas si Saturno fuere alçado 

sobrel Sol en la quadradura; el nacido sera muy despreciado. o desechado de su tierra. o 

morra ayna & su madre le fara mal & danno. & sera gafo. & acaecer lan enfermedades 

frias. & esfriar san sos miembros de dentro assi como el estomago. & el fegado. & la 

friura sera manifiesta en su cuerpo & en sus fechos. E quando Saturno fuere en 

quadradura de venus; significa abaxamiento & desprecio de parte de mugieres. & sera 

uazio de todo bien. & acaecer la todo mal. & mayor miente si Saturno fuere alçado 

sobre venus. Mas si venus fueren alçada sobre Saturno; es menos mal. & aura 
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mugier uista. & sera de meior linage que el. & que se preciara ella enpero seran bien 

abenidos. E quando Saturno fuere en quadradura de Mercurio. & Saturno en la .xa. casa; 

significa mucho mal & mucha lazeria a aquel nacido. & aquel nacido sera mal andante. 



& de flacos fechos. & con esto sera occasionado en su cuerpo. & sera tartamudo en su 

fabla. o mudo. o sordo. Mas si Mercurio fuere en este catamiento alçado sobre Saturno. 

non es bien. mas non significa tanto mal como dixiemos. E quando Saturno fuere en 

quadradura de la luna; significa mal & danno a aquel nacido. Si Saturno fuere en la .x. 

casa; sera lisiado en su cuerpo en su mancebez. & non aura buena andança en ningun 

fecho que faga. & dannara auer de su madre. & quiça que la querra mal. Mas quando la 

luna fuere en este catamiento en la .xa. casa; significa que su madre morra a mala 

muerte. & acaeçran a el trabaios & lazerias de diuersas maneras. & sera enfermizo. & de 

flaco cuerpo. & de poco auer. E si fuere con esto en signo feminino; & casare; aquella 

su mugier le querra mal. & siempre pensara en fazer le mal & danno. & nunqua aura 

fijo de ques goze.  

De Jupiter. 

E quando Jupiter fuere en quadradura de Mars seyendo Jupiter alçado sobre Mars. el 

nacido sera franc. & donayre. & en sos fechos firme. & prestar sa de sos fechos. & sera 

ondrado & preciado de los Reyes por su /2/ ualentia & por su treuencia. & sera 

nombrado & connocido por a tal. & quiça dar la algun sennorio el Rey. & poner la en 

alto grado. enpero dannara auer de sos padres. & sera desauenturado en fijos. & quiça 

non end aura ninguno. & si ouiere algunos; aura por ellos tristezas. Mas si Mars fuere 

alçado sobre Jupiter. significa que sera acucioso en demandar su uito. & trabaiara por 

ello mucho. & sera por ello lazrado & cansado siempre. & acaecer lan trabaios por 

algun fecho de Rey. o por portiello de Rey. & aura pleytos con los omnes. E quando 

Jupiter fuere en quadradura del Sol. seyendo el Sol en la .xa. casa alçado sobre Jupiter; 

significa que el padre daquel nacido es noble omne. mas despues daquella nacencia 

menguara su auer & su ondra. & saldra de su uilla. & de su logar. & querer lan mal sus 

uezinos. & leuantar selan enemigos appoderados. mas si Jupiter fuere en este catamiento 

en la .xa. casa alçado sobrel Sol. significa que aquel nacido & sos padres auran grant 

bien & grant ondra. & ganancias. & prouechos en ondra & en nobleza. & seran mas 

ondrados que la mayor partida de la yente. E quando Jupiter fuere en quadradura de 

venus seyendo Jupiter en su diestro; significa que aquel nacido amara a los omnes. & 

sera amado dellos. & aura prouechos de partes de mugieres. & sera de buena uida 

mesurada miente. & sera omne muy firme en la creencia de 
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dios. & muy iusto. Mas si Jupiter fuere en quadradura siniestra de venus; significa que 

aquel nacido aura grant sabor de mugier. & muy fornaguero. & aura mugieres fremosas 



& putas. gozas en los fechos de fornicio. & fara fechos contrarios de los gestos que 

deuian seer en aquellos fechos. E quando Jupiter fuere en quadradura de Mercurio; 

seyendo Jupiter en su diestro. significa que el nacido sera sabio & escriuano. & sortero 

de Geomancia & de sos semblantes. & uiuira buena uida. de dono dotro que sera de su 

yente. Mas si Mercurio fuere en este catamiento en su diestro de Jupiter; significa que 

aquel nacido sera abondado. & aura muchos seruiciales. & acaecer la bien & gozos. por 

grados en que subra. mas non aura sotileza en fechos de sus manos. nin dira bien de los 

omnes. E quando Jupiter fuere en quadradura de la luna. seyendo Jupiter alçado 

sobrella. & ella en su siniestro. & la nacecia nocturna. significa que los padres daquel 

nacido uiuiran bien & ondrada miente. & faran bien a sos propincos. & el nacido sera de 

alta nombradia & ondrado & connoscido de los nobles omnes. & asmara buenos 

asmamientos. & diran los omnes del bien. Mas si la luna fuere en este catamiento alçada 

sobre Jupiter; significa que el nacido sera bien andante en muchas cosas & bien 

affamado. & franco mesurada miente. mas en algun tiempo le acaeçra /2/ mengua. & 

sera baldero  

De Mars. 

E quando Mars fuere en quadradura del Sol; & en su siniestro; aquel nacido sera 

engannador. & engannara a su padre & a ssi mismo. & aura mucho mal. & gastara & 

dannara todo quanto a. & sera mal andante en quanto fiziere. & escurecera su uiso. & 

quiça cegara. & si la nacencia fuere en esto diurna; es peor. Mas si Mars fuere en este 

catamiento alçado sobrel Sol; en la .xa. casa; significa aquello mismo o peor. & demas 

significa enfermedades & destructiones & lazerias pressuradas. E quando Mars fuere en 

quadradura de venus seyendo Mars en la .xa. casa; esta es muy mala signification en la 

nacencia. ca significa lazerias. & cuetas & enfermedades. & trabaios de partes de 

mugieres. & si con esto fuere en signo mouible; sera engannador & camiadizo. & en 

ninguna cosa non estara firme. E si por uentura casare; casara con sierua o con puta 

manifiesta. & baratara con putas. E si esta costellacion fuere en nacencia de mugier; 

significa que sera puta. & encobrir sa en poridat. Mas si venus fuere en este catamiento 

en la .xa. casa; significa que el nacido fara aquellos fechos que ante dixiemos. mas 

encobrir sa en faziendo los. & repientes dello & auerguença por ello. E quando Mars 

fuere en quadradura de Mercurio seyendo Mars alçado sobrel; el nacido fara fechos que 

aborrecen los omnes. & acaecer lan lazerias & trabaios. 
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de cada parte. & aura danno de partes de pleytos & de rentas. & de toda obra de ques 

entremetiere. & acaecer la trabaio de sos parientes. & de los que tiene en su poridat. E si 

la nacencia fuere en esta costellacion diurna; estas significationes seran peores & mas 

affincadas. & si fuere nocturna; el danno sera menos. & si fuere Mercurio con esto 

alçado sobre Mars. & Mars en la en la quadradura siniestra de Mercurio; aquel nacido 

sera pedagogo. despreciado. uergonçoso. de grant pensamiento. despagado de sos 

parientes. apartas dellos & aluengas. muy agucioso. & de grant sabor de ganar. mete 

todo su estudio en ganar auer. E quando Mars fuere en la quadradura diestra de la luna; 

significa que la madre daquel nacido sera bibda. & el sera de flaca uida. & de poco auer. 

o morra su madre. o alguno de sos hermanos en grant cueta. & en grant lazeria. E quiça 

que sera endiablado. o quel ternan por dios en algun ospital. o acaecer la ceguedat. o 

paralisia. & mayor miente seran estas significationes si Mars fuere en este catamiento en 

termino de Saturno. & la luna en termino de Mercurio. Mas si Mars fuere en la 

quadradura siniestra de la luna. & la luna alçada sobrel; significa que la madre daquel 

nacido sera de poco prez. & de poca ualia. & de flaca uida. & el nacido gastara su auer. 

& sera lazrado.  

Del Sol. 

E quando el Sol fuere en quadradura de la luna seyendo en los angulos. /2/ & les cataren 

las fortunas; significa que el nacido sera rico. & mucho ondrado. & alegre. Mas si y 

catare Jupiter. & y cataren las infortunas; significa que aquel nacido sera noble. & 

acaecer la con esto trabaio por enuidia quel auran. & de los quel quieren mal & ge lo 

buscan. Mas si non y catare Jupiter & y cataren las infortunas dannadores. el mal & la 

lazeria sera mas firme. & mas afincada & mayor.  

De venus 

quando Mercurio fuere en quadradura de venus seyendo qual quiere dellos alçado sobrel 

otro. significa que aquel nacido sera sabidor en maestrias sotiles & marauillosas & 

fremosas. & sera nombrado. & connocido por atal. & fablaran los omnes del. & de sus 

sotilezas. mas aura mala nombradia por razon de mugieres. E quando la luna fuere en 

quadradura de venus; significa que aquel nacido sera rico. mas sera denostado & 

diffamado por razon de mugieres. & por sos fechos. Mas quando la luna fuere en la 

quadradura de venus. siniestra. & venus en su diestro; significa mayor bien & mas 

firme. & que sera de buena uida. & en buen estado. & sera de fremosa color. & fremoso. 

& de buen parecer. & limpio. & de apuesta fabla. & fremosa. & de sotiles razones. mas 

non sera firme en amiztat de mugieres. & significa que su madre es fremosa & parece 



bien. & la su mugier otrossi fremosa. mas non sera casta que aura amigo encubierto de 

su marido. 

De Mercurio. 
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E quando Mercurio fuere en quadradura de la luna seyendo la luna en la .xa. casa; 

significa que aquel nacido sera de buenos conseios. & de buena fabla & fremosa. & 

sesudo. mas acaecer la tristeza & trabaio por razon de su uilla. E si las infortunas 

dannadores fueren alçadas sobre Mercurio & en su quadradura. significa que aquel 

nacido sera preso por razon de cartas firmadas. & tener lan en carcel atado. Mas si 

Mercurio fuere en la .xa. casa en quadradura de la luna; significa que aquel nacido sera 

ligero & sotil. escarnecedor. & iogador. escodrinnador de razones. mas non sera 

assessegado nis pagara de ninguna cosa. ni aura buena creencia en su uoluntat ni en sos 

dichos.  

En las oppositiones. 

Qvando Saturno se catare con Jupiter de opposicion; non significan al nacido bien 

ninguno en su fazienda. ni en sus fechos. & acaecer lan tristezas de parte de sus fijos. E 

si fuere en este catamiento Saturno en el ascendente. & Jupiter en occidente. sera 

lazrado en el conpieço de su uida. & uenturado en la fin de su uida. E quando Saturno 

fuere en opposicion de Mars; significa a aquel nacido lazerias & cuetas en su uida. & 

tristezas & enfermedades. & danno. & mengua. & pocos fijos. & muchos enemigos & 

uaraias & matanças quel acaeçran con sos parientes. & significa que su padre morra 

ayna. & muerte subitanea. & lazerias & sobre lazerias /2/ E si estas dos planetas fueren 

en signos aqueos; significa que aquel nacido sera lazrado en rios. o en mar. o en lo quel 

semeia. & acaecer lan enfermedades de vmidades de que aura danno en su cuerpo. E si 

fueren en signos quadrupedos; acaecer lan feridas de bestias. o mordedura; de lobo o de 

perro. o toxico. de que morra. E si fuere en tales signos en quadradura; significa esso 

mismo. & significan abaxamiento del nacido troa ques destrue. E si estas dos infortunas 

fueren en este catamiento enfortunando a la luna a menos de catamiento del Sol; si 

fueren en angulos; es signification que el nacido morra en estranno logar. redrado & 

alongado de su tierra & de sos parientes. & quiça ques abaxara & se arredrara de todo 

bien. tanto tro que aya de beuir de pedido de los omnes. Mas si estas infortunas fueren 

oppositas en succedentes. significan taiamiento de fiuza. & todo danno. & mayor miente 

si fueren en signos femininos. Mas si fueren oppositas en cayentes; mengua de su mal. 

pero por esso abaxar sa el nacido. & sera lazrado. Mas si y catare el Sol; suelue estos 



dannos. E quando Saturno catare al Sol de opposito; significa que el padre daquel 

nacido lazrara por auer su uito. & sera lisiado. & perdera su auer. & quiça destroyr sa 

ayna & morra a mala muerte. mas al nacido mismo; non significa tanto mal. & mayor 

miente si fuere en signo feminino. E quando Saturno no catare 
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no catare a venus de opposito; significa que aquel nacido sera de feos fornicios & 

manifiestos. & afrontado por ello. & quiça numqua casara. & si casare; casara con puta 

manifiesta. o con mugier estranna & uil. o lisiada. o sierua. o enferma. & general miente 

non aura sabor nin buena andança ninguna; en todos los fechos de venus E quando 

Saturno fuere en opposito de Mercurio; significa que aquel nacido sera tartamudo. & de 

poco fablar. o sera bleso. & mayor miente si fuere en alguno de los signos mudos. o ssi 

fuere so los rayos del Sol. & otrossi si catare con esto a la luna; sera peyor. E sil catare 

con esto Mars; mengual del mal. & de la riqueza. & sera entendudo. & de buenos 

pensamientos. & de buenos asmamientos. & sesudo. & sabio. mas non se ayudara de su 

entendimiento nin de su seso nin de su seso nin de su saber. E significa que sera meior 

& mayoral de sos hermanos. & morran antes que el. maguer aya menores que el. & el 

sera mayoral dellos maguer sea menor de dias. & su padre morra ante que su madre. E 

quando Saturno fuere en opposito de la luna; significa perdimiento & destruction de 

auer de su madre. & significa dolores. & enfermedades & tristezas. & despagamiento. & 

si non y catare fortuna; significa tacha en el cuerpo. o en el cuerpo de su madre. & 

significa mal estado & lazrada uida. E si fuere en signo quadrupedo; significa danno de 

bestiglos. /2/ & si fuere en signo vmano; acaecer la la lazeria por omnes. E si fuere en 

signo aqueo; sera por agua. o por enfermedades vmidas. E si non ouiere ayuda de las 

fortunas; significa que sera lisiado de cuerpo. o sera ciego. o uiuira en estranna tierra. 

De Jupiter. 

E quando Jupiter fuere en opposito de la luna. seyendo la luna occidental & creciente; el 

nacido aura grant nombradia. & sera nombrado por sabidor de ganar. & de preciar se. & 

non faze por conseio dotro si non por el so mismo. & mayor miente si la luna fuere en 

menos grados que non Jupiter. Mas si fuere en mas grados; significa mengua en el uito. 

& acaecer lan lazerias & trabaios de su menester.  

De Mars. 

E quando Mars fuere en opposito del Sol. & la nacencia fuere diurna. significa que la 

madre daquel nacido morra. & accaeçra al nacido menguamiento de uiso. & quiça caera 

de logar alto. & aura cuetas & lazerias. E si la nacencia fuere en este catamiento 



nocturna; el nacido auera poco auer. & de poca fazienda. E quando Mars fuere en 

opposito de venus significa que aquel nacido non sera firme en pensamiento ni en fecho. 

& significa mal & danno a sos padres. & es otrossi mala signification pora casamiento. 

E si fuere con esto en signo mouible; significa quel acaeçran pleytos & uaraias & 

trabaios por razon de mugieres. E si fuere Mars en opposito de Mercurio. aquel nacido 

sera 
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desuergonçado. & uiuera de mentiras. & de nigromancia. & de fazer breues & de fazer 

melezinas. & siempre sera de poco auer. & de poca ganancia. & dira falsos testimonios. 

& non querra dezir uerdat. & sera acusado ante los alcaldes. & los que iudgan. & 

acaecer la miedo & lazeria de los sennores. & quiça fuyra fuera de su tierra. & mayor 

miente si fuere Mercurio en termino de Saturno. o en su mismo termino o en su casa. E 

quando Mars fuere en opposito de la luna; es muy mala signification que su uida sera 

poca. & mientre uisquiere; sera en lazeria & en danno. & quiça morra ante que case. o 

sera soterrado uiuo. o morra a mala muerte. o cortar lan mienbros o tener lan en prision 

atado. E quando venus fuere en opposito de la luna; el nacido non aura bien ninguno en 

casamiento ni en fijos. quel acaeçran afruentas. & dannos. por razon de mugieres & non 

aura fijo ninguno. & si ouiere morran. E quando Mercurio fuere en opposito de la luna; 

significa que aura pleytos & trabaios con el pueblo & maltraer lan mucho por aquella 

razon. & el sera medroso en todas cosas mayor miente en fablar.  

La Sextilidat  

Del sexto catamiento iudga assi assi como iudgueste del trino. si non que las 

significationes del sextil; son mas flacas  

Las coniunctiones 

Qvando Saturno fuere en coniunccion con Jupiter; el nacido aura muchas tierras de 

labrar. & terna lauores de Rey. & de nobles omnes. & comendar /2/ lan aueres. & sera 

fiel en ello. & sera ondrado por esta razon; si Mars non y catare. & quando Saturno & 

Mars fueren ayuntados; el nacido sera sofrido & manso. mas non aura buena andança. & 

tardes le conplira lo que quiera. & con trabaio. & lazeria. & enflaquecera su cuerpo. & 

uençra en el melancolia. & morra su padre ante que su madre. & gastas auer de su 

padre. & acaeçran grandes enfermedades a sos hermanos. & morran ante que el. E 

significa que sera dolorido & lazrado. & cuetoso. & acaecer lan muchos trabaios. & 

muchas lazerias. mas el sera siempre sofridor. E si y catare Jupiter; suelue & endereça 

todo este mal. E quando Saturno fuere ayuntado con el Sol; pierdes auer de su padre. & 



tornas su uentura & su buena andança en lazeria & en mal andança. E si la nacencia 

fuere nocturna; es peor quier sea Saturno oriental; quier occidental. & significa mal pora 

su padre & pora sos hermanos. & propria miente poral nacido mismo. & si el Sol fuere 

en menos grados que el; es peor & mas afincado mal. que su padre morra a mala muerte 

de mas de las que te ya dix. & el nacido sera baxo. & despreciado. & acaecer lan 

enfermedades vmidas. & flaqueza de cuerpo. & amara plobar tierras. & quiça ganara en 

ello auer. & so uito sera daquello. empero con todo esso sera lazrado. E si esta 

coniunction fuere en casa del sol. o en casa de Saturno. significa que el padre del nacido 

es buen linage. 
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mas non es rico. & el nacido querra mal a sos padres. & las otras significationes assi 

como te las auemos dichas. E quando Saturno fuere ayuntado con venus; significa que 

casara con mugier cantadera. & non se enprennara del. & baratara con mugieres 

esterlas. o con lisiadas. & el sera acusado & despreciado por esta razon. & non aura 

fijos ningunos. & si por uentura ouiere alguno; non aura maslos. & non sera firme en 

conpannia ni en amiztat de mugier. & siemprel acaeçran enfermedades frias. & segund 

esto iudgaras si la nacencia fuere de mugier. E quando saturno fuere ayuntado con 

Mercurio; el nacido sera bleso. o tartamudo. & sera baldero que non aura enques 

entremeta & muy menguado dauer. & desauenturado para sos padres. & sera flaca de 

cuerpo. & su madre sera atal. E si la luna fuere creciente & la nacencia fuere diurna. & 

y cataren las fortunas; significa que sera auenturado en todas cosas  

De Jupiter. 

E quando Jupiter fuere ayuntado con Mars; significa que el nacido aura senorio. & 

mucho auer. & grant ondra. & nombradia por las tierras & por las uillas. & sera alcayde. 

& tenedor de conpannas & de omnes. & aura mucho que ueer. E si esta coniunction 

fuere en casa del uno dellos; sera poderoso & ualiente & nombrado en armas. & en lo 

quel semeia. E quando Jupiter fuere ayuntado con el Sol so sos rayos; significa mengua 

de todo bien. mas si fuere /2/ oriental; significa uentura & auer. & buena andança. & 

sera auenturado a sos padres. & gozar sa de fijos. E quando Jupiter fuere con venus; 

significa que el nacido se criara en ondra & en riqueza. & amara a todos los omnes. & 

sera piadoso & de buena uoluntat que a todos querra bien. & sera fremoso en cara & 

amado de los nobles omnes. & de los sennores. quiere quel gaben. & que digan del bien. 

& trabaia por ello. aura bien & riqueza. & sennorio de partes de mugieres. o de casas de 

oracion. sera auenturado. & bien andante en casamiento. & en fiios. E si non ouiere 



entre ellos infortuna; siempre sera amado & bien recebido o quiere que uaya. & o quier 

que entre. todos sos dias. & desta manera iudgaras si la nacencia fuere de mugier. E si 

Jupiter fuere con venus en logar appoderado. & los cataren la luna & Mars; significa 

que diran de sos parientes muchos males & feos. E quando venus fuere ayuntada con la 

luna; el nacido se preciara mucho. & querra seer siempre apuesto en todas cosas. & sera 

de fremosa cara & alegre. & bien andante. mas non sera firme en casamiento. & amara 

mugieres aienas. & quiça su mugier fara otro tal que baratara con otros. E quando 

Mercurio fuere con Jupiter; el nacido sera clerigo de ley. uencedor en sus razones. 

conplido de seso & de entendimiento. fazedor de bien a muchos omnes. o quiça sera 

escriuano de Rey. o de grant sennor. E quando Jupiter fuere con la luna; significa 

crecimiento en auer. 
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& en riquezas & en uentura. & si Jupiter fuere con esto oriental; el nacido sera meior 

que su padre. E si la luna fuere menos grados que Jupiter. & non fuere lumbrosa; 

mengua de la uentura del nacido. E quando Mars fuere ayuntado con el Sol; significa 

que su padre morra ayna. significa al nacido lazerias & dolores. & sera inuidioso & 

gastador de auer. & perdera su ualia. & acaecer la taiamiento de fierro. o quemadura de 

fuego. & sera camiadizo en sos conseios. & en sos pensamientos. E si fuere en angulo o 

en succedente; seran estas significationes mas firmes & mas afincadas. E quando Mars 

fuere con venus; significa pleytos & trabaios & dannos por razon de mugieres. Si fueren 

en signo mouible; baratara con mugier uil & despreciada. & como quiere que sea; aura 

pleytos & trabaios por razon de mugieres. & sera de suzios fornicios & manifiestos. & 

desta manera iudgaras si la nacencia fuere de mugier que sera afrontada & manifiesta en 

fornicios. E quando Mars fuere ayuntado con Mercurio; significa que el nacido sera 

mintroso. empero sera bien razonado & sabio. & acucioso en aprender. & sabidor de 

engannos & de pleytos. E si y catare Jupiter; sera agabado & bien afamado por esta 

razon. & si venus y catare otro tal. & amara mucho a su padre. E si y catare Saturno; 

non demuestra bien ninguno. ca mengua del bien. & aduze /2/ enbargos. E si Mercurio 

& Mars fueren ayuntados en esta manera en angulo. & so los rayos del Sol. & cataren a 

la luna; significa que sera de mala uoluntat & de malos pensamientos. & fara cosas 

desaguisadas adredre. sera guiador de ladrones. fara testimonios falsos en poridat. E si y 

catare Jupiter; arriedra el mal. E si y catare Saturno; afirma el mal. E quando Mars fuere 

ayuntado con la luna. significa lisiamiento & poca uida. & que morra a mala muerte. & 



taiaran de su carne con fierro. & significa a su madre cueta & lazeria. & si fueren en 

angulo; amara maestrias. & sera sotil. pero con todo esto; significa danno. 

Del Sol. 

Qvando el Sol & venus fueren ayuntados seyendo ella occidental; en nacencia nocturna. 

o oriental en diurna; significa que sera gabado & bien afamado. & amado. & amador de 

la yente. E quando Mercurio fuere ayuntado con el Sol. quier oriental o occidental; el 

nacido sera piadoso. & sesudo. & escriuano. & sabio. & aura alteza & grado por su 

saber. & por su ensenamiento. & sera cabeça de algunos. & fara bien a otros. E quando 

Mercurio fuere con venus; significa que sera amador de maestrias. & de alegrias. & de 

gozos. & de ioglerias. & aura muchas mugieres. & querer sa afeytar. & sera ensennado. 

& bien fablado. uersificador. & cantador. dizedor de apuestos dichos. pero que perdera 
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mucho desto por mucho usar de mugieres. que toda su femença metra en ellas. E si 

fuere en el ascendente; es meior. & su poder sera mas firme. & si y catare Jupiter; auera 

bien. & ondra. & nobleza de partes de mugieres. E quando Jupiter & Mercurio fueren 

con la luna; sera agabado & nombrado por sesudo. & por conplido fueras ende que sera 

mintroso. & non sera firme en ninguna cosa. E si les catare fortuna; sera este mal mas 

manifiesto. & significan bien pora su madre del nacido. fueras ende que sera afrontada 

por razon de uarones. & si la luna fuere mas grados que Mercurio; es meior pora esta 

signification. ca la luna quando es en las coniunciones mas grados que la luna quandos 

quita de la planeta; uiene con la su fuerça que recibio della. que la luna es mas uezina a 

la tierra que todas las otras planetas.  

En seer las planetas en los angulos 

E cataras con esto los logares de las planetas. & sus dignidades. & para mientes en ellas. 

Quando la luna fuere en el ascendente o en medio cielo es buena seyendo en su lumbre. 

& si la cataren las infortunas; menguan su bien & su uito. & sos dias. & si la cataren las 

fortunas; crecen en el bien. E quando la luna fuere en su casa o subiente en su 

latidumbre en alguno de los angulos o en succedentes en nacencia nocturna; significa 

bien que el nacido sera connoçudo & nombrado. & aura /2/ muchos amigos. & muchos 

conpanneros. & uiuera mucho el & su madre. E si ouiere con ella o en su catamiento 

alguna infortuna; destaia su fiuza. & si alguna cosa ganara o ouiere; non auera sabor 

dello. E si la catare fortuna a menos de infortuna; sera cabeça & alcayde appoderado. & 

si la cataren fortuna & infortuna ambos. aura nobleza & alteza. mas sera era en ello 

lazrado & morra a mala muerte. Quando la luna fuere en el angulo de occidente que es 



casa del casamiento; significa que la madre del nacido morra ayna. & significa al nacido 

abaxamiento. & desprecio. & mengua de uito. & que saldra de su tierra & de su logar. & 

aura duelo & tristeza por fijos & por mugier. E quando la luna fuere en el angulo de la 

tierra. & la cataren las infortunas; significa enfermedat fuerte en miembros escondidos. 

& aura muchos pleytos & duelos & tristezas. por fijos & por mugieres. & si la catare 

fortuna; significa que aura pro & ganancia de maestrias uiles. & despreciadas. Quando 

el Sol fuere en el ascendente o en medio cielo. seyendo en su casa misma. o en signo 

masculino; es buena signification. Ca si en el ascendent fuere el catare fortuna de la .xa.; 

sera Rey. o sennor de mucha yente. & sera agabado & preciado. & aquello mismo sera 

si el fuere en el .x. & la fortuna en el ascendente si non que aura pocos hermanos. E 

quando el Sol fuere 
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en la casa del casamiento; significa a sos hermanos & a sos padres. lazerias & cuetas 

durables. & si Mercurio y fuere con el; el nacido aura mucho auer. & mayor miente si 

Mercurio fuere occidental. E si el Sol fuere estranno. & catado de las infortunas. & 

mayor miente de Mars; & mayor miente de opposicion o de quadradura. significa quel 

acaeçra trabaio de fuego. o quiça morra dello. o morra en otra manera a mala muerte. o 

de especia quel fara mal. o de toxico. o de ferida de piedra. & quel mataran sos 

enemigos. & quiça quel comeran vestiglos. E si la luna fuere con esto infortunada; es 

peor & mas affincado mal. & si y cataren las fortunas; mengua del mal. E quando el Sol 

fuere en el angulo de la tierra; significa abaxamiento del nacido. & menguamiento de 

auer de sos padres. Mas sil catare el sennor de su casa. o de su exaltacion seyendo 

alçado sobrel; endereça aquel mal & meioral. Quando Saturno fueere en el ascendente 

seyendo en su casa. o en alguna de sus dignidades. & la nacencia fuere diurna; non es 

mal. ca significa que aura muchas tierras. & poblationes. & auera sennorio por aquella 

razon. & para mientes al estado del nacido de que linage es. & iudga en el segund 

aquello. fueras ende que sera de flaco cuerpo. & de manifiestas enfermedades. & non 

llegara a nobleza conplida. mas sera mediano. & /2/ non aura pro ninguno de 

casamiento. nin de lo que pertenece a casamiento. & partir sa de sus padres. E si fuere 

Saturno en casa de sos enemigos; es peor que sera mal affamado. & diran del mal. & 

aura pocos fijos. E si la nacencia fuere nocturna en esto; es peor que todos sos fechos le 

seran duros & pesados. & aura muchas enfermedades. & sera feo. & de mala conpanna. 

& engannador. & falso. & de malas mannas. & el qui tal nacencia ouiere; non aura fijos. 

ni amara sus parientes. E quando fuere Saturno en el ascendent. & Jupiter en la casa del 



casamiento; significa destruction de los hermanos que nacieron antes del. & que el 

nacido caera en manos de sos enemigos. E si Saturno fuere en el ascendente. & Mars en 

su opposito en occidente; significa mucho mal & grant. & muerte ayna del & de sus 

padres. Mas si fuere Saturno en el ascendente. & venus en occident. significa muerte 

ayna de sos padres. E quando Saturno fuere en medio cielo; es mal. & danna al nacido 

su uito & su uentura por .xxxa. annos. & mayor miente si la nacencia fuere nocturna. & 

el signo en que fuere fixo. que la signification daquel almubtez estonces se afinca & 

dura. & si fuere en signo comun; salir sa daquella desauentura & entrara en uentura. E 

quando Saturno fuere en medio cielo con Mars; significa mala fin a aquel nacido. si non 

si ouiere alguna 
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fortuna en el angulo de occidente. E quando Saturno fuere en el angulo de occidente. o 

en el angulo de la tierra; significa destruction del nacido & de sus hermanos. & mayor 

miente al nacido. & sera de cuerpo pesado. & enfermo. & acaecer lan dannos & trabaios 

de aguas o de mar. o por friura de sos miembros. & morra a mala muerte. pero con todo 

esto; uera lo que quiere de sos enemigos. E si fuere Saturno con Mercurio; es peor en 

pleyto de fijos & de sieruos. & mayor danno en uentura & en el auer. E quando Jupiter 

fuere en el ascendente. es buena signification por casamiento. & en pleyto de fijos. & de 

hermanos. & sera gabado & bien afamado. mayor miente si la nacencia fuere diurna. 

mas si la nacencia fuere nocturna; la su signification sera menos. E si Jupiter fuere en 

esto en signo feminino; significa que su madre es meior que su padre. E si fuere en 

signo masculino; su padre es meior que su madre. & si fuere en signo comun; a aquel 

nacido pornan dos nombres. E si fuere Jupiter en el ascendente. & Saturno en occidente; 

significa ques destruyran sus hermanos; los que nacieron ante del. & significa danno 

pora su padre. & uera lo que quiere en sus enemigos. & sera gabado & bien afamado. & 

sera ondrado en las casas de orationes o en casa de Rey. & sera mayor sobre una una 

conpanna de omnes. & si fuere con esto Mars en medio cielo. o en su opposito que es el 

angulo de la tierra; mengua de lo que /2/ dixiemos. o dannar san estas cosas despues. E 

si fuere Jupiter en el ascendente. & Mars en occidente; significa que el nacido sera 

meior que sos enemigos. & ualdra mas que ellos. & si y ouiere venus testimonio con 

Jupiter; es meior. & si y testemunnare la luna con esto; es meior & mas alteza. E quando 

Jupiter fuere en medio cielo; significa que el nacido sera de grant nombradia. & 

aluenne. & que sera noble. & bien auenturado en sus faziendas. & en fijos. & mayor 

miente si la nacencia fuere diurna. E si fuere con esto Mars en buen logar. & en alguna 



de sus dignidades; significa que sera alcayde o sennor de caualleros. & sera agabado. & 

nombrado. E si y catare venus; puia en su uentura por razon de mugieres. & sera gabado 

& nombrado. & si y catare Mercurio de buen logar; puia en su uentura & en su seso. & 

en su entendimiento & en su saber. E quando Jupiter fuere en el angulo de occidente. 

significa que sera auenturado & bien andante quando fuere de dias. & llegara a grado 

alto. & aura buena fin. & la su fin sera meior que el su conpeçamiento. & mayor miente 

& meior son estas significationes si Jupiter fuere en su casa. o en su exaltacion. mas 

trabaiara & lazrara en su mancebez. & uera muerte de sus mugieres. & de sus hermanos. 

& sera sennor dauer. & de riquezas. & ganara algo de estrannos omnes. & sera afamado. 

& bien nombrado. E quando murierie; dexara buena fama. & buena nombradia. & sera 
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nombrado despues de su muerte. E si el signo de occidente en esto fuere mouible; 

significa que saldra & fuyra de su tierra. & dannara auer de sos padres. & acaecer la 

sanna de Rey. & mayor miente si y catare alguna infortuna. E yo ui atal nacencia que 

ouo el nacido sennorio; & despues salio del. & perdio todo so auer. & ouo mugier 

estranna uil de peor linnage que el. E otro nacido que caso con sierua. E si catare Jupiter 

a venus & a Mercurio. & a Mars. & la luna fuere con el; significa que casara con uieia. 

E quando Jupiter fuere en occidente; & catare a venus. & amos cataren a la luna. 

significa que el nacido sera sabio. o sera adeuino que dira las cosas que an de seer ante 

que sean. E quando Jupiter fuere en el angulo de la tierra; significa que el nacido aura 

bien & pro de malas faziendas & de uiles menesteres. & sabra bien mantener & guiar su 

fazienda & su auer. & sos padres auran bien. & buena andancia. mas non aura uentura 

en casar se. ca si casare non casara tro a la fin de su uida. & otrossi los fijos si los 

ouiere; auer los a en la fin de su uida. o en el medio de su uida. & auera abaxamiento & 

desauentura; en el medio de su uida. & despues meiorara & endereçar sa en su uentura 

& en su fazienda. E quando Mars fuere en el ascendente. & la nacencia fuere diurna; 

significa danno al nacido. & dolores. & mengua. & pobreza. sera e(n)nganoso. & de 

malas mannas. & muy sannudo & de pocos fijos. & fara fornicios malos & feos. /2/ & 

con estrannas. o de otra ley. & assi desta manera significa en nacencia de mugier si y 

fuere. & esto sera peor si y catare Saturno. & si y catare Jupiter; sera meior . & auera 

fiuza ques meioraran estas cosas. mas si fuere Mars en el ascendente. & el un luminar 

en occident. & el otro en el angulo de la tierra. & Jupiter caydo de angulo; significa que 

sos padres morran ayna & mala muerte. & el nacido sera lisiado & uiuira poco. E non es 

mala significacion de seer Mars en el ascendente en nacencia nocturna seyendo en signo 



feminino & catado de Jupiter. ca estonce significa hardimente. & agudez & buenas 

fiuzas en sos fechos. & treuença. & ualentia. pero con todo esto non puede escapar de 

lazeria. Quando Mars catare de la casa del auer. significa dannamiento de su auer. si y 

catare fortuna; significa ques dannara dello. & fincara dello. E quando Mars fuere en 

medio cielo; o en la .xia. significa abaxamiento del nacido. & que saldra & fuyra de su 

tierra. & si el signo fuere con esto mouible o comun; significa ques tornara a su tierra. & 

mayor miente sil catare fortuna. Mas sil catare infortuna; significa danno. & 

dannamiento de auer de sus padres. & mayor miente sil catare el Sol. E en las nacencias 

nocturnas mengua su danno. & mayor miente quandol catare Jupiter. que Jupiter suelue 

el danno de Mars. & crece seso & entendimiento & agudez. E quando Mars fuere con la 

luna en el medio cielo. o 
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en el angulo de la de la tierra; el nacido destruyra su auer. & su riqueza. & si y catare 

fortuna; meiorara. & endereçara lo que danno. E quando Mars fuere en opposito del 

ascendente es mala signification. ca significa al nacido destruymiento. & que fuyra de 

su tierra. o caera en mal. o en uaraias. & esto sera peor si fuere fuera de sus dignidades. 

que significa estonz que sera en grant cueta por malos fechos. & acaecer la quemadura o 

mordeduras de bestiglos. & sabras de que natura sera aquella cosa; de la natura del 

signo en que fuere Mars. & si y catare Jupiter; mengua del mal & suelue lo. & quiça 

acaecer la grant cueta que llegara acerca de muerte. & despues escapara. & si fuere 

Mars en occidente. & catare al Sol o a la luna. significa que aquel nacido se partira de 

sos padres. & sera menguado. & de poco uito ca ganara poco. & si fuere Mars en 

occidente & la luna catandol seyendo creciente; es peor & mayor mal. ca significa 

destruymiento. & quel acaeçra grant mal & grant lazeria. & quiça sera aquello por razon 

de carreras o por razon de mugieres. & con esto sera preso por occasion de sangre. & si 

non y ouiere alguna ayuda de Jupiter; puiara este mal que dixiemos & crecera mucho. & 

si la nacencia fuere nocturna; seran estas significationes menos & mas flacas. E quando 

venus fuere en el ascendente oriental; sera gozosa & en su lumbre. el nacido sera 

agabado. & fremoso /2/ & nombrado. & connocido en las tierras & en las uillas. & aura 

mugieres. & quiça baratara con mugieres ricas. mas non aura pro dello nin gozo. & 

quiça sera su menester de las casas de orationes. & ya uiemos de tales muchos. & 

alçaron se mucho troa que les coronauan. & sera de buenas mannas. & manso. & amara 

alegrias & cantares. & ioglerias. & mayor miente si y catare la luna. Mas si y cataren 

con esto Mars & Mercurio; significa que sera muy fornaguero. & sera cantador 



paladino. & fara fornicios manifiestos. E sil catare Saturno; baratara con mugier uieia. 

& uil. & de mala nombradia. & desta manera iudgaras en estas significationes si la 

nacencia fuere de mugier. & si venus fuere en el ascendente en signo comun; aquel 

nacido sera dado a dos padres. o a dos madres. & auera aquella nombradia. E quando 

fuere venus o Mercurio en el ascendent; o en medio cielo. o en el angulo de la tierra. & 

fuere oriental; significa a aquel nacido nobleza & ondra que sera agabado de muchos 

omnes & aquello sera por razon de saber & de sciencia & de entendimiento. E si el 

signo fuere en esto feminino; es mucho meior. E quando fuere venus en el ascendente o 

en medio cielo. & catare a la luna; significa que aquel nacido casara con su parienta. E 

quando venus & Mercurio fueren en el ascendent. & Mars fuere en occidente; significa 

dannamiento & esparzimiento del auer de los padres del nacido. & que 

[fol. 227v] LIBRO  

el nacido despendra lo que gana. por llegar a nobles omnes. o en buscar saber. o por 

llegar a las casas de orationes. & buscara que digan del bien. & espendra su auer en ello. 

& en buscar ondra & alteza. & acaecer lan pleytos por razon de baraias o de mugieres. o 

sera preso por razon de sangre. o dar lan algun toxico a beuer. o lo que semeia a esto. & 

acaecer la por qual quiere destas cosas muy grant miedo. que llegara acerca de muerte. 

& soluer sa la cosa & escapara della por despender auer. & por dar lo. E si y catare 

Jupiter; mengua del mal & suelue lo. & si non y catara Jupiter; acaecer lan cuetas. & 

fuymiento. & abaxamiento de su auer. & de su ondra. E si esto fuere en nacencia de 

mugier; baratara con nobles omnes. & aura por aquello bien. & ganancia & ondra. E 

quando venus fuere en el ascendente. & Saturnus fuere en occidente. significa que la su 

mugier daquel nacido le dara a beuer toxico & daquello morra. E quando venus fuere en 

el ascendete. & la luna fuere en la .xa. casa. significa que aquel nacido sera religioso. & 

de buena ley. & de buena creencia. & firme creencia en dios. & en la vnidat. & sera mas 

noble & mas alto que sos padres. & andara muchas tierras & muchas uillas. & tornara a 

su tierra. & aura buenos fiios si non y catare infortuna. & acaecer lan trabaios por razon 

de mugieres. & entendras la razon de los fijos de lo que te dix ante. /2/ & ostrossi desta 

manera iudgaras si la nacencia fuere de mugier. & quando venus fuere en el ascendent 

en signo feminino; significa que su madre sera meior que su padre. & que sera de 

luenga uida. & quando venus fuere en medio cielo. o en el angulo de la tierra. o en el 

signo de la uentura gozosa en su lumbre. significa que el nacido sera gabado & 

uenturado. & ques le cunpliran sus fiuzas en bien. & si la catare Mars mengua su poder 

& su bien. & si venus fuere en medio cielo en signo masculino en nacencia de mugier; 



significa que aquella mugier sera puta. & amara fornicios. & mayor miente si la catara 

Mars o Mercurio. & estonces significa que fregara a las otras mugieres en semeiante de 

varon. & esta signification sera mas firme. & mas afincada; si la luna la catare; de signo 

masculino.  

En seer las planetas unas en casas dotras. 

Qvando Saturno fuere en casa de Jupiter; significa buen estado & ondra. & significa que 

los sos fijos criara otri. & el amara su mugier. & amara estar con nobles omnes. & seer 

les a en semeiante de conseiero. & con esto aura buena uida & nombradia. & aquello 

mismo significa quando fuere en termino de Jupiter otrossi. E quando Saturno fuere en 

casa de Mars; el nacido sera pesado. & perezoso en todos fechos en los suyos & en los 

aienos. E quando Saturno fuere en casa de venus. non puede auer bien ninguno en 

casamiento. ca si casare; casara con sierua. o con uieia 

[fol. 228r] V 

o con puta. & acaecer lan trabaios & pesares por razon de mugieres. & quiça que uiuira 

en toda su uida en fornicio. E quando Saturno fuere en casa de Mercurio; el nacido sera 

mucho callantio. pero con esso sera sesudo & sabio. & entendra las poridades de los 

libros. & acaecer lan por esta parte pesares. & sera de pesado fablar. o de trauada 

lengua. E quando Jupiter fuere en casa de Saturno; el nacido sera rico mas non sera 

nombrado. nin gabado nin ondrado. mas aura bien & riqueza encubierta mient. mas non 

que suba a sennorio ni a grado. & en esto iudgaras segund el estado de su linage. & sera 

con esto de buena conpanna. & de buen recebir. non se trabaia nin piensa; de ufana de 

gabar se. & acaecer lan trabaios & pesares a tiempos. E quando Jupiter fuere en casa de 

Mars; el nacido sera alcayade o sennor de caualleros. o sera astrologo & entendudo en 

las cuentas de las estrellas. mas si fuere con esto en angulo catando a la luna & al Sol; & 

ellos otrossi en angulos. llegara a prez & a grado. & si amas las luminarias fueren en 

signos maslos. sera alcayde de muchos caualleros por tierra & por mar. & poderoso en 

matar & en defender. & quando Jupiter fuere en casa de venus; el nacido sera ondrado 

en casa de los Reyes. & sera conseiero dellos. o tenedor de sus rentas. & su uida sera 

daquello. & de los nobles omnes. & quiça baratara con mugier /2/ preciada & noble en 

poridat. & auera por aquello riqueza & ondra grant. & quiça sera tenedor o mayordomo 

de auer de mugieres ondradas. & uiuira daquello & sera ondrado por ello. E quando 

Jupiter fuere en casa de Mercurio. sera alcalde de villa. & sera y derechero. o sera 

partidor de uillas. o sera sortero entendudo en todas maneras de sorteria. & sera de buen 

seso & de buen entendimiento. & sera gabado por aquella parte. & auran pro los omnes 



del por aquello. & quando Mars fuere en casa de Saturno; el nacido sera fremoso. ligero 

en correr. & ligero en los fechos que sopiere fazer. & non gastara auer de su padre. & 

destruir san sos hermanos los menores del. E quando Mars fuere en casa de Jupiter o en 

su termino. el nacido aura amizdat. & conpannia con los Reyes. & sera amado & bien 

quisto dellos. & si catare con esto Jupiter a Mars. o fuere en su casa sera noble omne. & 

sera alcayde o sennor de mucha caualleria. & sennor de rentas. & appoderado en uillas. 

& aura grand nobleza & alta. Quando Mars fuere en casa de venus o en termino. el 

nacido sera fornaguero. & amara mugieres aienas. & fara mal a sus parientes. & amara 

fornicios en poridat. & quiça matara su mugier por su mano. & por qual manera quiere 

uera muerte de sus mugieres. E quando Mars 

[fol. 228v] LIBRO  

fuere en casa de Mercurio. o en su termino. el nacido sera sesudo. & de buen 

pensamiento. & entendudo. & de buenos asmamientos. & punnara & trabaiara por auer 

ondra. & ayuntara auer de mala parte. & sera gabado en sus fechos. E quando venus 

fuere en casa de Saturno en termino. el nacido sera esterle. o baratara con su madre. o 

con mugieres de sus hermanos. & si sieruo fuere con mugier de su sennor. E quando 

venus fuere en casa de Jupiter o en su termino. el nacido aura ondra. & riqueza por 

mugieres. o por officio. o renta que terna de mugier. o sera conseiero de mugieres. & 

ganara por aquello ondra & auer. & aura gozo & alegria por esta par esta parte. o sera 

poderoso en las casas de oration. & amara mucho su mugier. E quando venus fuere en 

casa de Mars o en su termino. aura grant uoluntat en fornicios malos. & en pleytos. & 

acaecer la por aquello danno. & trabaio. & de parte de mugieres otrossi danno & 

trabaio. & baratara con mugieres agenas. o con puta manifiesta. o cantadera o sierua. & 

non fincaran las mugieres con el. E quando venus fuere en casa de Mercurio o en su 

termino. quiça gozar sa de las mugieres. o fara maestrias pora mugieres. & acaecer lan 

por aquella parte pleytos. & trabaios. o quiça sera orebze. o borillador. o maestro de 

fazer cosas fremosas. o especiero /2/ de uender cosas odoriferas. E quando Mercurio 

fuere en casa de Saturno. o en su termino. sera mudo. o tartamudo. o bleso. & sera omne 

encubierto. ca non dira a ninguno lo que tiene en uoluntat. & muy pensador. 

escodrinnador de las cosas de los omnes. & sospechoso. & quiça entendra las poridades 

de los libros de la ley. o quiça sera sabio en astrologia. o agurero de aues. E quando 

Mercurio fuere en casa de Jupiter. o en su termino; sera sesudo. & de buenos 

pensamientos. o sera predicador. o conseiero de Rey. o de noble omne. o sera maestro 

de decretos en cathedra. o conseiero de alcalde en los iudicios. o terna renta de uilla de 



Rey. E quando Mercurio fuere en casa de Mars. o en su termino; sera sesudo. & 

conplira sus fiuzas. mas sera mintroso. & desuergonçado. & non creera en dios ni en los 

buenos fechos. & amara fornicios. & fara fechos & testimonios falsos. o aura conpannia 

& amiztat conlos nigromanticos. & escodrinnara sus cosas & sos fechos. & fara falsedat 

en las medidas. & negara las debdas que deuiere. & sera connocido & nombrado entre 

los omnes por falso & por desleal. & diffamado. E quando Mercurio fuere en casa de 

venus o en su termino; sera alegre. & fara todos los fechos quexosa miente. & quiça sera 

sabio. o uersificador. o cantador. o sabidor de maestrias. o sera sabidor de iogar dados. 

& lo quel semeia. E si Mercurio fuere en angulo sallido de los rayos; 

[fol. 229r] V 

sera uersificador entendudo. & sotil en ello. & ganara auer. & amador de los omnes. E 

quando Saturno fuere en casa de la luna; significa ques perdera auer de su madre. & su 

ondra & su prez. & enfermara enfermedades frias de melancolia. & aura dolores en sos 

miembros. & quiça que llegara de pobreza & de enfermedat tro quel echen en ospital. E 

quando Mercurio fuere en la casa del Sol. sera so padre agabado. & puiara su ondra & 

su riqueza. pero con aquello acaecer lan enfermedades vmidas. & quica morra a mala 

muerte. E quando Mars fuere en casa de la luna el nacido sera entendudo & sesudo. & 

buscara saber maestrias. & ganar auer. mas sera flaco en sos fechos. & en su uito. & 

acaecer la lisiamiento. o quiça morra a mala muerte. & uiuira poco. o auera poco auer. o 

mucho enfermizo. & mas afincadas seran estas significationes; si la nacencia fuere 

diurna. E quando Mars fuere en la casa del Sol. perder sa auer de su padre. & su ualia. 

& el nacido se entremetera de fechos & de maestrias pesadas & lazradas como maestrias 

de fuego o de fierro & daquello uiuira. E quando Mars & Saturno amos fueren en la 

casa del Sol o en la de la luna; significa al nacido poca uida. o que morra a mala muerte. 

E quando la luna fuere en la casa de Saturno. o en su termino; el nacido sera pesado. & 

baldero. & perezoso en todos fechos. /2/ & frio de cuerpo. & de fechos afrontado. E 

quando la luna fuere en casa de Mars o en su termino; el nacido sera ligero en correr. & 

rezio de mienbros. & ganara aueres aienos por falsia. & non parara mientes a derecho ni 

a Ley. & las mas de tales nacencias seran matadores. & tenedores de armas. & auer 

sennorio por aquello. pero para mientes a las dignidades de las planetas. & a los 

catamientos de las fortunas. que las fortunas sueluen el mal. E quando el Sol fuere en 

casa de Mars o en su termino; acaeçran al nacido grandes enfermedades & fuertes de 

que temera morir. pero con todo aquello aura buena riqueza. & buenas maestrias. & 

conplir se lan sus fiuzas. E quando el Sol fuere con la luna en casa de Jupiter o en su 



termino. & amos fueren en esta manera; el nacido sera manso. & non se entremete de 

mucho auer ganar. & quiça baratara con mugieres de sos hermanos. o con su madre. E 

otrossi significa si la nacencia fuere de mugier. que baratara con alguno de sos 

hermanos. o con su pariente propinco E quando la luna fuere en casa de venus. o en su 

termino; el nacido sera apuesto. & de fremosa cara. & de fremosos oios. & auenido con 

todos. & mayor miente si el signo fuere vmano. mas sera fornaguero en fablar & en 

fechos. & sera afrontado por aquella razon. & con todo esto sera de buena uida & de 

abondada. E quando el Sol fuere en casa de venus o en su termino; el nacido sera diuino 

& de uerdaderos suennos. & entendudo en las 

[fol. 229v] 

cosas. o sera sortero o astrologo. fueras ende que sera de cuerpo vmido. & ensannar sa 

mucho. E quando la luna fuere en casa de Mercurio. o en su termino. el nacido sera 

sesudo & escriuano. & uenir lan ganancias por sos fechos. o por rentas que terna fueras 

ende que baratara con mugieres & con uarones. & aura pocos fijos. E quando el Sol 

fuere en casa de Mercurio o en su termino; el nacido sera caliente. & sera tenedor de 

poridades. & tener lan por fiel. & creer san en el. & conplir san sus fiuzas. fueras ende 

que sera enfermizo de enfermedades vmidas. E estas significationes que dixiemos de las 

casas & de los terminos. quando acaecieren la casa & el termino en uno. el iudicio sera 

mas firme & mas uerdadero  

Amphorismos fremosos 

El nacido non puede auer bien ninguno por treuencia nin por ualentia. quando non 

ouiere catamiento nin testimonio de Jupiter. Nin puede auer bien por razonar. si non 

ouiere testimonio nin catamiento de venus. Nin puede auer bien por por poder & ondra; 

por la signification del Sol; si el Sol non fuere en signo fixo. Nin por piedat & 

mansedat. & vmildat. por la signification de Jupiter. si non ouiere testimonio del Sol. 

que el Sol es significador de ondra. & de poder. & de poder. & de prez. que la vmildat 

& la mansedat quando fuere con uileza & desprecio non ual nada. E quando fuere la 

planeta que fuere en el ascendente. o la planeta appoderada /2/ en la nacencia 

retrograda; significa que el nacido sera engannoso & mintroso. & si fuere quemada; 

significa flaqueza & enfermedat. & que el nacido sera medroso en sus fechos. & en sus 

cosas. & poco se prouechara de su cuerpo. E Messeallah. non entendio la causa de la 

retrogradation nin que cosa es. que dixo en un su libro que la planeta es atada con el 

Sol; como en cuerda. & quando la planeta llega al cabo de aquella cuerda; tira la el Sol 

pora si. & a de tornar a çaga por su mismo mouimiento. E otrossi dixo en el so libro 



quel dizen libro de las razones que venus quando fuere en el cabo de su cuerda; estonces 

es quemada. & andando por toda la cuerda quando llega a la fin de la cuerda; es 

affogada. & quando fuere en este estado; significa muerte fea & mala. & el qui non 

entiende la causa de la cosa; asmala segund non es. & iudga della diuerso de lo que deue 

iudgar. Aquis cunple el tractado quinto del libro conplido en los iudizios de las estrellas. 

& dios sea ende gradecido & loado. 

 

 


