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TRATADO VI· 

,/ 

Jiametro del clt-cufo q1ite paff a por .A'D, y .AG 
fegmn1to contcrmino, qlle hat.e elperpendiculo 
DG , por efiar en un &.:irculo ( 6.1.6. ) 

• ~ La tangente es mr:qia entre qualqniertt 
fecante ,y fuextcriol'fegmento ,y las fccantes 
rrciprocas confiu exteriores fegmentos. Por
que eftan en tm maximo ,o en iguales ( 1. p.) 
lue&o fon como en un circulo • ( 6. l. 6. ) 

' 

PROPOSICION llI. 

De los Círculos en comun. 

t Q!!alquieta circulo es feccion de un pla4 

no ,y de otra Efphera, J de un cono ,J contaéfo 
de otro, Ji no es maximo. 

i Los polos de un circulo ,fu centro ,J los 
de l~s Efpheras eftan e1t fu exe, J plano perpen
dicular al centro del circulo. 

~ La rdia , o plano perpendicular por uno 
de/los puntos ,paffit por los otros ,y Ji paffa por 
ti.os ,paf[a tambien por los otros ,y ficmpre es 
perpeniliettlar al ceim·o del circulo . 

4 El centro de la Efphera efta en medio del 
exede un cfrculo,y lafecciondedos,y en et fe 
cortan todos. 

~ Q.._uitl~uier plano por el tcntro parte al cir
ettlo igualmente: las rrélús ,y arcos maximos 
del polo a la circunferenczafon iguales,¡ al con
tral'Ío ,fi elprmto es delafuperficie. 

DemonflrAcion. Fig. t. 

t a valquier circulo es feccion de un plano. 
lit Porque la feccion de la Efphera, y 

pl.1110 t"S circulo ( I. p.) puede el plano pat'far 
por el circulo, y ha ter aquel la feccion. 

7.t.1. 
l.t.~. 

,1.i.f. 

9.t.1. 
10.t.t. 
1.l..C. . . 

Lo mifrno es de la otra Efpbera,yde un cono, 
( I • p,) 

T contatfo de un cono ,fiel circulo no es ma
ximo. Porque todas \as tangentes de la Ef
phera a la circunforencia BFD, feran iguales. 
y concurriran en un punto L. (x.p.) 

1 SeaqtealquiercirculoBFD, digo,que fúf 
polos .A, C, y fu centro G, :r los de las dos Ef~ 
pheras E, l, eftdn cnf'u el:e, o reélaperpendi
cula'r' al tentro del cfrculo .AEGC L ,y tambien 
en· el pfano perpendicular por G. Porque ft fe 
juntan los centros EG, ó LG, tiendo iguales 
Jos radios de la Efpher.¡ E R, EF, ED, &c. 
y los del circulo GB,GF,GD,y EGco
.tmm,feran iguales los angt1losen G, ( 4. l. 2.) 
y todosreéCos ( r.I. ir.) y lo mifmo {e de~ 
monftrara de LG, luego porque EG, LG, fon 
perpendiculares al plano BFG,en un punto G, 
fon una reéCa ( 1. l. 11 .) que es el exe perpen
dicu1ar al centro; y porque los puntos A, C, 
donde la reél:acorta la fuperficie eíl:an en el 
txe,feran todas las reéCasAB,AD,&c. iguales, 
y tambien CS,CD, &c. y feran A, C, polos, 
&c. luego eíl:os , y los ceneros E., G, L, eíl:an 
en una reéCa perpendicular al centro G. 

lo mifmo es de un plano perpendicular 
por G, pues pal'Ta por la re&a AGC. ( 3 .l.11. ) 

3 La retta que p9r uno de dichos puntos .fi, 
E,G,C,L, es perpenc.'icular al planoBF'D,pl/f11 
.par los otras ,porque l.' perpendicular del pun~ 
~~G~ es unica ( 1.!.11.) yefta palla pQr A, E, 

. I 

. •. 

C, l ,( ?.. N.) luego la perpendicular per A i 
pal'Tar.1 por E, G, C,L, y affi de los otros . Y lo 
mif mo es de un plano perpendicular: y affi mi{-
mo i.c la l'eéla, o plaM , que paff a por dos , .AE , 
.AG,.AC.,.AL;EG,EC, EL; GC, GL; CL,paU'ára 
po;· los otros ,yfera pe1;pendicular, porque to-
dos eíl:an en una reéh ( 2.. N.) 

+ El centro de la Efphera E ,fe halla en me- 1.t. t; 
dio del e xe de qualquzer circulo J!C, porque el 
exe fe termina en los dos polos Ji, C, yesdiaM 
metro ( 2..N. ) y en fu medio efia el centro. 

Efla el centro en la feccion Je qualefquicra ~ . 
dos exes,y todos fuortan en el centro E. Por- ' 
que fe halla en-tódos, y aílf'es el-punto co~ 
mun. , 

5 f<yalquier plano .AB<JJ ,por el centro 'del * 
circulo G, te parte igualmente. Porque la cO
mun feccionBD,es lineareéCa ( 1.l.11.) y por 
el centro G es diametro • . 

Todas las reélas del polo ala circunferencia * 
.AB, A7J, &c. fon iguales, parla difinicion.... 
del polo, y porque efta el polo A, en el exe, 
(l., p.) -

T ambien los arcos del.circulo maximo.AHB, * 
.fiX<JJ. Potque iguales cHerdas corcan igua-
les arcosen max1mos iguales. ( i.I+) . 

.Al 'ontrm·io fi v!R, .A<JJ, &e.fon igualcs,y ,• 
J! efla en la .(uperficie ,fer4. polo . Porque A fe 
hallara en el exe (i.p.) y el punto del execn la 
fuperficíe es polo . 

T ambien fi los arcos maximos fon iguales 
v!HD, víXD, &c. Porque iguales arc-osde..,, 
iguales circulos, tienen iguales cuerdas Aíl, 
AD , ( 2. l. 3.) y el punto efü en la fu perficie • 

PROPOSICION IV. 

De los maximo.r, y menores • 

t El maximo eja en medio de fus polos ,ful ' 
perpendiculares fon radios d1: la E.fphcra ,y cir
culo , y al contrario . 

1. Los arcos de los polos f ott quadrantes ,y 
Las reétas iguales ,y al cont¡-m·io. 

~ Dichas reélas pueden duplo qu.e el radi{) 
dela Efphera ,y circulo :fon lado del quadrado 
infc rito', y al c()ntrario. 

4 Los maximos tienen centro, y diametro 
~omun , parten/e igualmente ,y tambicn a lti 
Efphera, y al contrario . . 

f Los mJ.ximos 1·eélos a qua/quiera paffan.,., 
por fus polos , y centro, y en ellos fe cortan, y 
at contrario. 

6 Los menores no p4rticipan cflo,fi fon igua
les diftan igualmente del centro,y polo,cl mayor 
menos ,y al contrario. 

Demonflracion. Fig. ,_; 

) EL maximo BLDK, efla en medio de fus • 
polos v!C. Porque el exe AC es per

pendicular al centro del circulo E, ( 3 .p.) que 
es el mifmo de la Efphera , por fer maximo: 
luego las difiancias AE, CE, fon radios igua
les de la Ef phera, y affi los perpendiculos de_, 
los polos .A,C,fon radios de la Efpbera,y del cir-
culo, porque todos los maximos rienen igual 
!~~~º~º~!a E.fph~f.~ ~ '" -- -·· · 

.Al 



4. r. . '..Alcontrário ,Ji BL<J)K cftaen "medio de fus 
1 5 .t.1. polos vf., C,y,(on iguales las diftancias AE, CE, 
· ¡, AE igual al radio EB,,(era rnaximo. Porque 

E fera el medio del exe AC, y centro da Ja Ef
phera (3 .p.) lu~goilLDK maximo; fi AE, EB, 
fon iguales., pórque BE, ED, fon radios del 
circulo iguales ( 3. p. ) tambien feran iguales 
AE, ~D , Ell, y E centra del maximo ABCD, 
( 1.1. 3 .) ·y de la Ef phera : Juego P.LDK , por 
el centro de la &f phera ~' fer} maximo. 

;¿. i. Los a1·cos .AFB, cm ,de los polos .A.C ,fon 
quadra11tes, y las rcéfas AB, e B, iguales ,J al 
crmtrario • Porque ei exe AC es perpendi
cular al plano ( 3. p. ) fon igualesreltos AEB, 
BEC, ( l-3- P.) y fus arcos AB, BC, y cada 
uno la mitad del femicirculo ABC, o qua
drante , y fus cuerdas AB, BC fon iguales 
( 2.. l. 3 .) 

.., .Al contrario, fi AB, BC fon iguales, el per-
pendículo BE parte igualmente la bafe, o exe 
AC, ( 5. l. 1.) y fera E cenero de la Ef phera 
( t. p.) y BLDK maximo ( I. N.) 

Lo mefmo es, fi AFB, CIB fon quadran~ 
tes, porque feran ig1.1ales cuerdas AB, B.C, 
( 2..1+.) 1 uego, &c. · 

S. · ~ 'Dichas reéías .AB, BC ptleden cada wza 
duplo,que el radiode la Efpbera,o circulo. Por
que el angulo AEB es reéto, y AE, EB iguales 
[ 1. N.] luego AB puede tanto como los dos 
radios [4.l.2 .] o duplo de cada uno: y lo mif-
moes de BC. . 

• .Al contrario, fi AB puede duplo, que AE, o 
BE , pues AB puede tanto como los dos BE , 
AE, [ 4.l.2..] feran AE,y I3E,iguales,y IlLDK, 
rnaximo [ x. N.] 

:16.t.1. Si BL'DK es maximo ,,(era vfB ,o BC lado 
delquadradoinfcrito en BL'DK;yal contrario. 
Porque puede duplo que el radio BE [ 3. N.] 
y el lado del quadrado pu'ede cambien duplo, 
y al contrario. [ 4. l. 2. ] 

• 4 LosmaximosFLG,BL'D,tienenclcentro 
E, y diametro LEK comtm ; :J al contrario. 
Porque cada uno tiene el mifmo centro de la 
Efphera E, y porque entrambos paffan por el 
centro comün E , fe cortan , y la comun fec
cion LEK, feradiametro comun. 

• .Al e<>ntrario , 6 tienen comun centro E, 
fed Ítccion de fus exes AEC , HEI, y centro 
de la Efphera [~.p.] luego BLD, FLG,feran 
rnax1mos, fi LEK es diametro comun, fu me
dio E fera comun centro, y los dos maximos. 

1 I. t.1. . Qualef quie;-.z maximos FLG, BL'D,fcp:irten 
zguatmcnte. Porque tienen comttn d1ametro 
que es la feccion LEK, [4. N.] luego LFK' 
LB K, fon femicirculos. ' 

u.t. 1. .Al contrario, fi LBK, LFK, fon femicircu-
los,(éra LEK,diametro comun, y los circulos 
maximos. [4. N.] 

S. f.<!ialquiera maximo BL'DK ,parte igu(ll-
1s.t.1. mente la Efphera. Porque t.odos los arcos, y 

reé\:as de.los polos AC, fon iguales [ 2. N. J fe 
ajufi.ara 

1

el Hemifpherío fuperior BL~KA, 
con el inferi0r BLDKC, luego.tod0 es igual; 
y al contrario íi todo fe ajt~íta feran AB, BC, 
iguales, luego BLDK max1mo [ 2. N.] 

1. f. s Los maximos BLD, F LG, reéíos a BC D..A, 
1 f .t.1. maximo,o menor,pajj'anpor fuspows L, K,ypor 

fu centro E ,y en ellos fe cortan ;y al contrario. 
,Porque el plano Jlllaximo por el centro de la 
Ef pher¡i, Li es perpeL\dicu!~~- a un (irculo , 
.. ... 

paífa por fus polos, y centro, y al contra no; 
[ ~.p.] luego en la comun feccion LK efürn 
los polos,y centro del circulo ABCD,C~nfeéí. 
los maximos reétos fo mutuamente por lo 
polos, porque fon mutuamente reél:os. 

6 Los circulosmeno1·cs ninguna propriedad 
deflos Jtarticipan. Porque íi tuvieran alguna 
de las d ichas,fueran ma ximos, y no menores. 

At cont1•ario, el que no participa alguna de 
dichas propriedades es menor, porquefi fuera 
maximo, las participara todas. 

Si dos menol'es fon iguales, diflan igttalmentc. 
del cent1·0, opolo;fi dcfiguales,el mayo;· metros; 
y al contrario. Porque todos Jos diametros de 
los iguales, fon reétas iguales,, y diíl:an igual
mente del centro de la Efphera : Jos diame
tros delos mayores fon mayores, y difian me
nos; y al contrario [ i.. p.] luego lo mifmo es 
de los planos que de todos los dia1netros qu~ 
les componen. 

Lo mifmoes del polo. Porque íi de iguales 
radios fe quitan iguales di1tancias del centro, 
~uedan iguales difianci~s de los polos fe¡ne~ 
}antes •• 

ConfeElarios. 

l. f. 
I.t. I. 

6.q. 

I El circulo menor difla mas de un polo , que ~ 
de otro ,y la perpendicular del remoto es mayor, 
que el radio de la Efphera ,J circulo del proxi
mo metzor ; y al contrario. 

i. Los arcos del polo •·emoto , fon mayo1·es • 
que el quadrante, los del proximo menores ;y 
al contrario. 

3 Las reétas del remoto fon mayores que el ~ · 
lado del quadr-ado infcrito en circulo maximo, 
J que en el menor ;y al cont1·m·io • 

4 ~ t icnen centro , ni diaractro comtm, ni ~ 
fe parte igualmente; y al contr~rio el uno es. 
menor. 

5 Los reéíos a otro, nopa.ff'an por,(us pows, "" 
ni le parten igualmente , y Ji eflo ha<i:,e algur.9 , 
[era obliquo. 

Todo fe prueba, porque de otra fuert~ 
no fueran menores. 

PROPOSICION V. 

De la Seccion, y Contallo de 
los Circulos. 

1 El maximo, que parte igualmente a un 
meno;·, es p~1-,{u centro,y polos.,y perpendicrJlar; 
y al contrario . -, 

2. Si le parte defig14a[mcnte, es obliquo ,y el 
Ytia)'o;· (egmmto es a ta p,irte del polo maximo · 
y al contrario . ' 

3 .Q.zealcfquiera dos circulas tienen Jtts polos 
en un m:ix1mo reéío , que por el centro los parte 
igual mente; y al contrario. 

4 Sidos fe cortan, el menor arco del mt1no» 
'Uale mas , y fus quatro polos, J m::dto de los ar
cos ,J cuerda eflanen el reéto comuii, Confeét 
el que pajJa por tres , pajJa por todos. 

) Los que tienen un punto comun al maxi
mo defus polos je tocan; los que fuera del fe_, 
_,ortan ;¡ at contrario. ' 

1 Dcmonf-

~ . 



J l .t . r 
J.+.t. I 
15 .t.1 
;i. . ; , f. 

66 
Demonftracion .. Fig. 3. 

1 EL maximo ABCD ,Ji parte igualmente 
al menor B<JJ, paJ[ara por fu centro G ,J 

por fus pofos .A.C , J fcTa perpendicular ; y al 
contrario. Porque la fecc1onBD,es una reéta 
(1.l.11.) <\ue parte al circulo igualmente,paf-
fara por el centro: Juego el plano maximo 
ABCD, por el centro de la Efphera E , y del 
circulo G , paíTa por Jos polos, y es perpendi
cular; y al contrario ( ~.p. ) 

'*' l. Si el maximo 'N_RD , co1·ta defigt4almente 
a HK ,Jera obliqHo ;y al contrario. Porque fi 
fuerareéto,fe partiera igualmente ( 1.N.) Si 
es obliquo no le parte igualmente; porque fuera 
reéto y•no obliquo. ( 1. N.) 

El fegmcnto mayor RKL, cfta a la parte del 
poloproximo.,,l. Porque 6 por el cenero del 
circulo I, fe tira alb paralela a Ja fecc1on RL, 
{eraaKbfemícirculo, y RKL fegmento ma
yor a Ja parte defcubierta del polo proximo 
A, porque el circulo ND fe inclina hía H. 

• ; ~alefquie,.a circulas 'N._<JJ ,HK, tienen 
f us polos JlZ , en un maxi~ reéfo, que los par
te igualmente ; J al contrario. Porque los dos 
polos AZ, fon dos puntos , que efian en... 
un maxuño( 1.p.) luego AZC, por los polos 
~s pQr fus centros, y los parce igualmente; y 
al contrario. ( 4. p.) 

* + Si 't{,<JJ ~ HK fe cortan, el menor R.HL 
del menor es de mas valor, q,ue R'N.,L del ma-
1or ;y "l contrario . Porq ue Ja cuerda comun 
RL corta mas arco del menor: y fi RHL 
vale mas, es RLN menor. ( 5. l. 6.) 

,. t.!. Los quatropolos vl,C, z, d ,y el medio delos 
1. 1. f. arcos RHL , R 1{,L ,y de la cuerda RL , eftan en 

un ma:ximo .ABD , reéfo a los dos 'N._'D, HK. 
Porque elreétocomun ABDparte igl!almen
te Jos circulos (3.N.) fon diametros ND,HK, 
y porque la comuo feccion de Jos circulas 
RL,es perpendicular en x, al plano reéto 
ABD (; .I.11.) fera perpendicular a ND, HK, 
en x . ( 1 ~. P.) Luego el diametro rec1:o ND, 
parte igualmente a R.L, y R.NL, y affi mifmo 
HKaRL,y RHL. (i..l. ~.) Luegoelmaxim<;> 
reéto todo. lo parte igualmente: y eftan en 
{u plano los quatropolos A,C,Z, d, y los me
dios H, N, x, de los arcos, y cuerda. 

'* CONJECT. El plano que pafJa por qualef-

J· t. l.. 
.4. c. l.. 

5. t.1. 

quiera 3. de los 7. puntos paJJa por todos ,y fiem
pre es rcéfo. Porque el plano de eres puntos, 
que no efian en una reél:a, es unico ( r. l. r r.) 
luego fera el mifmo que el de los 7. y íiendo 
por los polosAC, fed redo ( 3.p.) 

f Los ci,.culos B<JJ?I{, tienen un punto co
mun D , y los polos JlZ en un maximo AB<JJ Z; 
digo,que fe tocan en D;y al contrario. Porqu.e 
1i fe cortaran , el maximo por los polos AZ, 
cortara igualmente fu cuerda, y arcos, y no 
paífara por el punto c.omun ( 4. N.) Juego no 
fe cortan, y porque tienen un punto comun 
D , fe tocan en el . 

.Al contrario. Porque los polos AZ , y el 
contaéto D, efian en un maximu: el qu'!J 
patfa por qualefquiera dos, paífa por el ocro, 
puese l planoAZD ,esnn1co. ( t.I. 1 r.) 

Los circulos'NJ) ,HK,ticnen un punto co
mun ~ ,ft1era del maximo delos polos,JBDZ, 
digo.que j e cortan. Porque fi fe co~aífen en R .. 

el maximo AZ, por los poló~ patfaria por e 
concaél:o R, ( 3. N.) luego pues AZ no palfa 
por R, no fe tocan , y affi fe cortan en R • 

PROPOSICION VI. 

De lor Angulos ,y Arcos de lo~ 
Maximos. 

1 ·El angulo de los maximos es el de los pla., 
nos, o el arco que tiene el polo en la feccion, o úi 
~ifbncia de los polos; fu complemento ti mutllil 
elevacion del polo ;y aJ contrario. 

i Los de un punto fobre un maxi1R0 fon 
ig1'ales a dos reétos ;los internos ,y verti&ale1 
opueftos fon iguales : y los de un punto tanto 
como'quatro reélos. 

~ -<JJcl punto no polo el arco maximo 4 una 
circunferer¡,cia espor eJ polo: el que ma,i difta, 
mayor, el que tanto , igual: foto del polo 41 trc~ 
i,g.uales; y al contrario. 

4 En circulos iguales con igual diftancia el 
lo mijmoquecnuno: en de/iguales es mayor a 
la concava mayor ,y a la convexa mern>r ,Ja 
qua/quiera convexa, que a l.$concava. 

5 · Si dos arcos fon iguales , con igual angulo , 
mayor es la diftancia de la concava que de la 
convexa :y el mas remoto mayor alaconvex1i; 
J la de menor circulo vale mas . 

6 Si laconcava ,y convexa tienen igual va
lor >es menor elª"º'' ladiftancia" la convexc 
menor. 

Demonflracion. Fig.3. 

1 EL angulo de dos maximos 'P AV, es el de :11o 

los planos. Porque li el maximo TPV. 
es redo a AEC, comun feccion de Jos planos 
APC,A VC, fera AE perpendicular a EP, E V, 
y PEV,angulo de los planos (2+p )fu medida 
l)V, ( 1 o.p. ) que lo es tambien dd angulo Ef
pherico PAV, Juego por tener una medida 
fon de igual valor. 

El punto angular .Á fea polo de qualquiera 
otro ~ircule HSK, digo, que SK.f~a tambie12,, 
medida del angulo 1Jv!Y. Porque tambien.... 
AE fera perpendicular al HSK , ( 3. p.) y SIK 
angulo de los p)anos ASC, AKC, ( i. 3. P.) y 
los angulas paralelos SIK, PEV, iguales ( 3.1. 
1 ~·)y SK.medida deSIK, luego PV, SK me
~1das de iguales angulos,fon femejantes, yde 
igual valor ( 9. P.) y entrambos medida de 
SAK. 

Los polos de 1?'• 'N:}J ,fon AZ ,digo, í"e el 
angulo T'.r'N_, o fr' medida T?{,, es igua a la 
diftancia de los polos AZ. Porque AT , ZN 
fon quadrances iguales ( 4.p.) y quitado el 
comun NA, quedan igualesTN, AZ. 

.u .r.2. 

• El 'omplemento del ang11lo, es elcvacion del * 
polo mutuamente. Porque li del quadran ce 
AT,fequitalamedidaangularTN, queda... 
AN elevacion del polo A,fobre el plano ND, 

, y íi del quadrante A V, fe quita AZ difianc1a 
de los polos, que es TN, queda ZV elevacion 
. del polo Z , fobrc el plano TV. 

.Al contrario . El angulo,o difiancia de los 
polos fer~ compleméto d~ eleyacion del poi<». 

l. Sobre 

s. 

.. 
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r. 

~ . 1 Sob1v:elmdximo-TY.,enelpuntor ,{CJ 
fol'man los angultH TY'l'(, 1{y P; dig(), que fon 
tanto como dos re[f:Q1. Porque ú Y es polodel 
maximo TNZD}íed TNV femicircnlo (4·P·) 
y THN medida dé TYN ,,y NAV de NYV. 
(1.N.) Luego los dos tantocomo unfomicir-
culo , q~ es dos reét:os • 

Los ve1·ticales 1{J"T, DTY, fM iguales. 
Porque TNV, NVD fon femicirculos ( 4.p.) 
y quitado el comun NV, quedan TN, VD 
iguales medidas. 

.¡¡; En los circul~s ..L'I'C, .Are, los internos .A 
e fon iguales. l 1orque tienencomun medid~ 
PV,dePAV,.yPCV. TambienTP,deTAP, 
yPCT. 

,.. LoJ de un punto fon tanto como quatro 1ec-
tos, como en el pl~no L 1. l. J. ] 

Pig. •· 3 Si dentro 1 O. fuera del circul" .AB'DC, 
'4-· 5 .C en la [uperficie de una E{phera eftd. el pu11to P, 
21.t.1. que tia fea el poloG, de todos los arcos a la cir-

cunferencia , fé.>~a FGD por el polo el maxi
mo: F'P, F B, que igualmente diflan de D, o ba
xen iguales angulas 'PF'lJ, BF'D, iguales: FC 
nsenur: J FA, que corta el femicirtulo DC .A 7 

minimo ;y al contrario. Porque falo el polo 
G de la fuperficic efta en el cxe [ 3. p·.] luego 
el arco FGD, tendra la maxima cuerda por el 
cxe [ l. p.) y affi Cera el maximo [ 2. l. 3. } y 
FJ3. > FP cendran iguales cuerdas, y feran igua
les: FC menor que FB ,o FP: y FA minimo 
por la cuerda mínima ;- y al concrano;. y fi de 
un punto fa len tres iguales, efi:ad en el exe, y 
{era polo, y todos íeran ignates . [ i. p.) 

~.t+ 4 En círculos ig1talercoi. igual d1fla11cia dd 
maximo, o minimo , o polo [era lo mi[ moque cw. 
uno. Porque fe pueden ajuíl:ar losc1rculos, y 
haran uno íolo. Luego fi BDP , OTS fon... 
iguales , y L d\a en el maxirno de los polos 
GK,y DL,LT fon iguales, y losangnlos verti
cales OLP, TLO, feran LP, LO, iguales, y 
DP, TO: y al contrario ,fi LP,LOfon igua-

. tes tambien lo feran LD,LT, y DP, TO, 
po:que íiempre fe aju~_ad codo. Lo mifmo 
es a tas con.:avas iguales OIS, BHP, &c. 

' •. 

En circttlos defiguales f upuefta igual la dif
tttncia IIL, LI,y angulo igual 'DL'l• , T LO , con 
el mttximo, o minimo LH, LL, digo, que LX , 
a la concava menor HX ,es mayor que LO, 
11. lii concava menorOlS. Porque fiBHP ,es 
igual a 015,y tleneel polo enGK,camo HX, 
yOIS, feran igualcsLP, LO, [ 3.N. J y el me
nor B H P efiara dcncro del raayor X H, 
porque interiormente fe tocan en H, [ 5. p.) 
luego LP , o LO fera m~or que LX. 

-.. Si 'P LO va a las convexas ZT .Q., BD'P, 
y cflacs menor ,ferii L_'P mayor que LZ.; Por
que fi OTS fe cira 1~ual a BDP, y tiene fo 
polo en el rnifmo max1mo GLK, fe cocaran... 
OTS ZTQ interiormente en T ,[~.p. }y 
el me~or OTS ell:ara dentro del: luego por-
que L, efü fuera los dos, ~~ reéb LN , pri
mero cortara al mayor, y fe.ra LO mayo~41ue 
L'Z., y porque en círcu.los iguales con igual 
diftancia,y angulo fon iguales LP,L0,[3.N.] 
f~d LP mayor que LZ •. 

.,. si 'PLO, corta qHalq1nera convexa~, en 
'l'{_,y qualqHiera conca'lla BH'P ,en 'P, con igual 
Jiflancia LH LI y angulo igual,fera L'1'{_ma
yor q11e L 'P.' P~rque defcrita com,o ante.s la 
iconc~va gis, igua! a BHP, tocara exter~~r-

mente a NI, en 1, [ f .p. ] y LP fed igual a 
LO en círculos iguales,[; .. N.] luego LN, que 
es mayor que LO ,tamb1en Cera mayor que 
L P. 

f Si'PLO,cortalaconvexaOTS,1lacon- "' 
cavaBH'P r~ con igual angulo 1'LP, TLO ,fon 
iguales L'P, LO,fcra ma)-Or la diflancia LH, qu~ 
LT.Porque íi por P,fe tiraP,OP igual a OTS, 
que tenga fus polos en GK como HP, le cor
tara en P, pues el maximo de los polos no 
paífa por el punto comun [ s. p.] luego LH , 
íer~ mayor que LO. Luego porque LO, LT, 
en iguales circulos fon iguales [ ;. N. ] fer:t 
LH mayor que LT. 

St CLT (eapartamasquc 'PLO,feraLr a ~ 
la conuexa TT, mayor que LR a la conca'Ua 
HR, po,.-que LC es mayor que LR,y LC, LY, 
iguales . (;. N.] 

Siempre el arco de menor circulo vale mar. ~ 
Porqne como BDP, BHP fe cortan , el me
nor BDP ciene mas valor [ 5.p.J YpuesDP, 
HP, fon fus mitades [ 5. p.) mas valor tiene 
DP, que HP, [ 6. l. 5. ] y TO, que HP. 

6 Si el convexo TO ,y concítvo H'P , fon.,, " 
femejantesde igual valor ,[era LO, menor que 
L'P. Porque fi l~fnera igual a LP, tuviera 
OT mas valor que HP, [ f· N.J y mucho 
mas, íi LO fuera mayor que LP. [ 3. N.] lue-
go íiendo de igual valor TO , HP, fera LO 

1 
menor que LP. 

Tambien ladiftancia LT, que LH. Porque 
fi LO fuera igual a LP, fuera LT menor que 
LH, [ 4.N.] luego fera mucho menor, fiendo 
10 menor que LP. . 

PROPOSICION V U. 

Dt los Circul~s Paralelo!. 

1 Tienen 'Polos, exe ,y maximos reéfos co. 
munes ,y al contrario • Eftos los co1·tan con fe-
me¡anr a ,J ellos a eflos con igualdad • 

2 El que menos difla del p:tralclo maximo, o * 
mas del 'Polo, es mayor ,folos dos igualmente_, 
remotos , fon iguales, y al contr1trio . 

; El paralelo maximo con dos iguale~ cotta 
iguales arcos de otro maximo ,J mayor con el 
menor ;y al co1'tr.irio. 

'4- El maximo obliquo corta iguales arcos 
alternos en los iguales : defemejantes en los de
(iguales: m..zs del mrnony al contrario. 

5 El mif mo toca dos paralelos iguales : 
Confeét. El que corta un circulo,toca otros dos 
iguales f us paralelos ; J al contrario. 

Demonftr11cion. Fig. 5. 

.-

- \l . . t . . , 
' '~ 

/ 

_·¡ 
·'. ..,., 

l Lºs paralelos F L , RK , &c. tienen .comtt- t.t .,l.. 
nes los polos .AC , el e xe .AC ,y el max i

mo reüo ABC ;y al contrario. Porque li del 
centro E, fale AEC perpendicular a uno FL, 
fcd perpendicular a todos [ 3. l. 11. ] Luego 
AC fera comun exe portodos fuscentros v 
AC polos comunes [ 4. p.] y el maximo p~r 
ACfera red:o a to~os,y los partid igualmen
teporloscentros [ 5. p.] 

-.A . cout>·ario. Si qualquiera deílas cofa¡ 1 . u. 
es c~mun , tendran comun perpendiculo 

1 l. (;.p.] 
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r 3· p.] htego{eran t'ara1elp$ r~ . .J.1t. J 

ló.t.1. Losmaximos reffos .lBc ,v!EC, cortan. en 
todos artos.(cmejante J. Porque Rx, Oy, BE , 
~on medida de un mifmo angulo BAE, por 
tener él pol<'en la Íeccion A, t 6.p.J ltiego fon 
de igual valor, o fetne¡ar1tes. 

1o.t.1. Los 'Patalelot cortan arcos iguales en los mtt-
ximosl'eflos. Porque Jo~ arcos del polo AO, 
Ay fon igna1es, f;. p. J tambien AR, A:x, 
luego~ueda n ip-111les OK ,yX, &c. 

*' 1 St M'l'{_,di,/ta menos del maximo paralelo 
1m , que R K , o mas drl polo e , que R.K de ..A, 
ferlt. M'N.., m:iyo1' que l{K. Porque comó el 
maximo I3D , paífa por el centro dela Efphei. 
ra,fu tnas vezino fera mas próximo al centro, 
y mayor [ 4. p. ] . ·, . , 

ffF Si O'P , MN_. difttm igualmente del maximo 
[eran iguales. Porque difian igualmente de1 

S 
centro . [ 4. P· 1 

· loJ 'Pa1•aleló1 igu.des no pueden fer tres. 
2..t.1. }'orque qualqttier otro ) fi es entre OM, fera 

mayor por mas veúno :l BD, y fi entre O.A, b 
MC; fera menor por mas remoto de B D. 
[ 4.p.] ,¡ '. 1 

.Al contritrio. ti mayor diRará menos, el 
tnenormas: el igu~I igualmente [ 4. p.] . 

17.U.. ~ El 'Paral.elo maximo BD , con tos do1 
iguales 01J, M'l{,, corta (~uales arcos de qual
quiera maximó que los corta; y al contrai·i(I. 
Porque íi ABC es reél:o a todos,feran AB,GB, 
iguales: v tatnbien 'AO, CM. [ 4. p.] luego 
quedan iguales BO, B 1. 

Si GH es obliquo. Por el punto E, donde 
corta al maximo BD, y por los polos AC, 
paífa el maximo reél:o AEC, y feran igua
Jes Ey, Et.. f 3.N.1 !nl',g<;>{'QfF(ut los angulos 
YEy, ZEz,, fon iguales a iguales círculos OP, 
MN,con igual d1ftanc;ia Ey, Ez,, feran iguales 
E.Y, EZ, y al conerarió. [ 6. p. '7 

t8.u.. si .M?'{,es mayor que R.K ,/era EX mayor 
que F..Z ;y al conttal'io. Potque fi fe defcrive 
OP, igual a MN, fera m;is proJ1imo;a BD., 
t 2..N.] y.'EY, 'EZ, iguales [ 3. N.] Juego EX 
mayor que EY, (, EZ. • 

* .Al contrario . Porqt\e fi EX, es ma yor·<\\1e 
EY, o E'Z, et1ara OYP , mas proximo a BD, "/ 
fer3. mayor, [ 1.N. ] luego tambienMN,:que 
esfuigual.[6.p.] · -, 

to. t. t. 4 El maximo FG obliquo. en los igualesó'P.., 
M1{,co1·t<t los fegmentos alternos iguales Y.OY, 
Z?{_?;y al contw;·ario. Porque fi por E ·paOa 
AEC reél:o a BD, y ABC es reél:o a BD., y 
FG, rend raen E fo polo, y íerao EB,ED, ~ua
drantes [ 4.p. J y tambien Oy,Mz.,yP,z,'/)1,{us 
femej:mre,s [ 1 .l~.J tambien Yy, z.Z. [6.p.] lue
go íi de tos quadrances Oy, z,N, iguales en 
iguales circi.!los..qttit<\ mos iguales Yy,'.\Z)que
daran iguales los airemos YOY; ZNZ. 

.2.0.t.1: J!.l mi(mo FG, en los defiguales R. K, O'P, co1•-
td llrcos femcjantes, YP; XK '.1114 dd-m . or. 
PorqL1e fifedefcnven losreél:os AXt,Ar ,fe
ran femé'jantes XK, tP. [ 1. N.] tP mayor 
que YP, luego XK es de mas valor que YP~ y 
que MZ fu igual. [4. N.) : .. 

r. .Al coniratio. Si los fegmentos Y'P~ MZ.fon 
igualesferanO'P,M'l'{,, iguales. Porque(¡ fue
r .in defiguales, tambien Jos fegmentos [4.l)l.J 
contra lahyp. 

* SiXK,es mayor quer'P, ~Mz,feraR1'7nt
nor. Porque fi fuera 1gtul , tamb1en Jos [eg. 

n1entos. Si fuera mayor~ et íegfiieñto íuera 
meAor [ 4. N.] todo cóhtr;i la h1P· 

5 Elmaximo obliquoFG tocados paralelos 
iguales F L , HG • Pues íi por. A polo de los 
paralelos, y K polo deFG, paífa el maximo 
AK DC, y por FG paífan dos paralelos al 
maximo BD, tocaraoa FG en F, yG [ ). P· 1 
lasdifiancias BF, DG del maximo paralelo 
BD fon iguales, por fer medidas de iguales 
angulas verticales FEB, GED. [6.p.] fue¡;o los 
paralelos FL, HG fon iguales. f 2. N. •] 

6.t.1. 

.Al contra~·io. Si F .L, H G fop. paralelos 
iguales, y FG toca el uno~ tambien tocara el 
otro: y ti toca·dos ~ ·fon ituales entre!i. ' 

Confeél:. Si el maximo FG corta quillquie
,.4 citculo O'P, tocard:dos-jguaüs FL, GHpara
lelos a O'P • Porque fera obliquo a tódos Jos 
~aralelos [ 1. N. J t fed lo mifmo que antes: 
1.i tpca dos , cortau otro paralelo. 

\ · · PROPOSICION VIII. 

-be los CirculoÍ Equi11ingular1J •· 

t los Equiang11larr:s tienen los polos en un 
paralelo: los obliquos tocan otro con arcos fe
mcjantes ;y al cont1·ario. 

.2. El r11dio del uno es lo que el otro difla del 
centro , l1is diflancias, o radios pueden lo que_, 
el de la Efpbeta. Si el polar es menor que el me
dio ,fer a mayar el que tocan ;y al contrario. 

3 Si el maximo corta1mo mayor que el po
'lar ,[era inclinado a qul#ito-s le tocan,tanto rnas, 
o menos, (egtm fe apa1·tan del reétifjimo, que en 
el contaflo pa1·te igt1almente 4Zl mayor fegmen
to ;y al contrario. 

4 Y los arcos de los que igualmente fe inc li
nan al fecante, (on igúales del contaéto a las 
fecciones opuefias; y al contrario • 

f Los equiangttlares cortan arcos femejantes 
en los paralelos ;y,efios iguales en los equiangu
lares ; y al contrario. 

6 .Los tfl~(mo..s por las .(ecciones de iguales 
pm·alclos , y el max-imo cortan iguales itrcos del 
paralelo maximo; y al c-óntrario . Por las de.... 
dejlguales cortan mas los mas reéfos, 

\ 

'1Jemo1Jftiállon. Fig. t. 
{ ; 

7.t.z.. 
s. 

8.t.2., 
s. 

l Lºs Equiangulare.s tienen los polos en un 
paralelo ;,y-al' contral'io. Sean ABC, i. f. 

AZC, equiangulares reéitos•, y feran reétos al 11.t.1. 
paralelo '?aximo BD. [7.p.J Luego tienen Jos 
polos en el; y al contrario. [ .¡.. p.] 

Sean FG, LH, equiangulates obliquo1, y fus 
:polos h. R.,y el pol9 de los paralelos v!. Y {eran 
AR.A K,d1fianc1as poi ates iguales a Jos angu
Jos FEB LED~ [ 6. p. ] L-uego porqúe los 1 an
gulas FEB, LED fefl.iponen1gu~és ,.tambien 
fop iguales AK, AR, &c. Lue.goA es polo<lel 
tin,:ulo RK, [ 6.p.J y eft~alelo a Jos otros 
p.U'es,tiene el polo A comun. ( 7.p.) ' 

v!lcontrarto.S1 el ci.rtulo polarRK es'para
•Jelo;<t BD,y-es fu polo- A,feran igt1ales lasdif
anaias AK, AR, (6.p.] y cambien losangulos 

FEB, LED, C 6,p.] ll\eg~FG" LHfon equiaa-
gulares al maximo BD , y a1fus paralelos. i. S. 

rLos Equiangulos ~ obliquos FG , LH, tocan 1 r .t.1 
unos 
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tinos mifmos Jr<tralefus ; y al conttario. Pues fi 
EG toe~ a FL., y Lbl.a HG >por fuponerfe 
iguales las inclinaciones BF ,RH, fon iguafes 
lasdiftaociias dt:J poJoFA ,HC, [+·p. J luego. 
FL ,HG fonpar.atelos iguales[+· p. ]y FG, 
que coca a FL tocad a HG, y LH, que toca. a 
HG tocad.a FL. [ 7. p.] 

* Al contratio. Si FG, LH tocan un para
lelo FL ,lferan iguales BF , DL , [ 7. p. ] medi
das de los angulos BEF , DEL, [ 6. p. ] luego 
efios feran \gu,aJes,, y los círculos. equiang,u-
lares. , 

fig.6. Los arcos. dt /.Qs. . contaélos 1 J polos fon fe-
meiantes. Toquen CO, ID, a EOI, y fus po
losen et paralelo bio fean i ~ b , y A polo dl!J 
los para.M_os; luego el maximo IA paífara por 
1', yOA pod, [ f .p.1 ] luegobai, Opl,fon ar
co~ fémejant~s [ 7. p. l 

Fig. 5. 1 El radio del u110 es lo q11e cJ otr<> difta.... 
• del-centro l:H,.toqueaFL,yfüipo.lar fea... 

RK,cuyos diaroetros FL y RK, y AECfea el 
exe comun: digo, queel.ra<iioR.res igual a 
Ja d1 (lanc~a Ec_. y. eJ ra~.U.a. cf 'a la difiancia Ex. 
Pues íi por el contaél:o L ·paífa el reéto comun 
ALCB, y1LG es.paralela alexe AC, y BD per
pendicuJar a las. dos ( 13. P. J feran Lq, qG. 
iguale~, y tambien LD, J;X;, [ J.. l. 3 • .1 y LD, 
qt\e es la indinacion Lf.D ,, ferJ. igual a RA, 
difrancia de los polos [6.p. J y RA,AK iguales, 
[ 6, p.] luego tambien LDG , y RAK: y tam
bien las cuerdas LG, RK, [ J..l.;.] y fus mita
des xK,Lq;. luego porque cE, Lq, fon iguales 
[ 7. l. 1.] .tamb1en lo feran el radio xK, y JL 
diftancia cE, &c. Aíli mifmo fe demoíl:rad 
que el radio cL, es igual at.Eq, y a Ja difiancia. 
Ex. ·· 

Las diftancias, o tadios de los dos pueden lo 
que el de la Efphera. Porque el radio EL,pue
de tanto como el radio e L, y fu diihncia cE; 
[ 4. l. i..] y la d1íl:ancia Ec, fe ha dernoíl:rado 
igual al radio xK: luego el radio EL, puede 
tanto como los radios cL,,xK, o como las dif
tancias fus iguales Ec, Ex. 

.Al contraúo . Si los radios e L,xK,pueden 
tanto como EL, y el un paralelo es polar, el 
otro fera de los contall:os, y al .re ves. 

CONSE.CT. Si' losmaximas·obliquostocan 
el mtdif>AJ'e tiene fu diftancia igual a fu radio : 
el mJfmofcr.4 el polar: fi tocan, otro mayor que 
el medio ,f era el polar mcnor ;y al contrario • 

fig.6. 3 Sir~inaximo CFD,co;-taaE'PG,mayor 
l.l.it.l.: que el dcf u polo L ,Jera inclinado a quantos 

tocan a E'PG. Pues por efiaf eLpolo L del 
fecanteCFD, dentro de PEOG, ninguno de 
los que Je tocan, y no lecomm, paffad por 
el polo L: fu.ego ninguno d«1 los tangentes. 
feri reél:o•a Cf'D, [4.p.] y aífrel es obltquo a 
todos. · · 

. , 

t • El reélilrimo, ó menos inclinado es pq, que en '1,2.. ..... ~J· l r. fl contaffo divide igualmente a 1.cgmento ma-
JOr Ep(;,yelmas pbliquocsfuopueflo B'P. Pues 
fi por los concaétos Op, IR, y por el polo 
A,p~ífan los maximos OA, PA ~&c. paffa,. 

,ran por los pQlos iabc, de los tangeqtes [ 5 .p.] 
,qµe dlan en un paralelo abco, [JI-N.] y PAL, 

· partira igualmente los fegmentos en F , p, 
[ s. P'· J luego porque L, no es palo de abco, 
el arco .(nax· mo fer a La, el minimo lo, [ 6.p •. J 
Juego porque Ja difiancia.delos.¡>Plos es i~ual 
al ang\1lo de los ma~mos,[6.p.J,pq,.que mme 

el polo a> ma> remoto de L, haze el mayor 
anguloco~ CFG, y .BP, el minimo, q_uetiene 
el polo o, mas proximo. a L, &c. 

Si loscóntaélos O 1 fe apartan ig1-0tlmente_. 2.2. , u. 
del rcfJif!imo p, los tangentes CO ,in Jerarz.., 
igualmente inclinaios a CF']) ; y. al coutrario • 
Porque los arcos de los polosba, ai, fon fe
rnejantes a losconta~oslp,pO, [ 1.N.]luego 
fi Op., pl fon iguales, tambienia, ah, luego íl 
tos polo.b ,i, diftan igualmente de a, donde 
el maximo.arco. La. corta el circulo abo: fe-
ran las diftancias poI·ares Lb,Li iguales[ 5. .] 
y loscirculos CO, ID haraníg,uatesan •ulo~ 
conCFD, o equiangulares [ 6. p. J ª 

'.A contrario. Si CO, ID hazen igualesan
gulos con CF.p , las diíl:ancias polares Li, Lb 
fei:an 'igti:tles, y b, i, diíl:aran ígualmente d.e 
a, [ 6. p. ] luego tamb1en Jos contaétos O, 1, 
dep . [ 1. N.J 

Si el contaélo R di/ffl.masde p,queelcon- u.t.l.. 
taéfo O ,fer a R.T ma inclinado, que co; y al 
contraria .. Porque el polo C' di fiad .. menos de 
L,que b,aquei, [6.p.] luego RT,hara menor 
ang,uJocon CFD, y al co1trario [ 6. p. J 

4 Los arcos opueftos CO , J'D , de los igual- * 
mente inclinados dcfde los contaétos O , I, a las 
feccionesC,'D,{onig1talcs;yal con.tr-ario. Por
sue el femicirculo F D ~s igual a FCQ., 
L 4.p. J y del polo A,los arcos AO, Al, [ 6.p.] 
tamóien Op,pl, y AID,AOC, reél:os iguales. 
[ f. p. 1 luego íi el femicircuJo FD~ fe con
vierte {obre FC~ todo fe ajuílara ,pI corw 
pO, y Al coB AO, y AID con AOC, y FD~ 
con FCQ, luego ID, OC, feran iguale [ r .P. J 

Al contrario. Si OC, J•DJon iguales ,[eran i3 .t.:z. 
los cirrnlos ig14alme11te inclinados, y Op, pi, 
iguales.Porque {i en igualescirculos fon igua-
les las difiancias mtnimas AO, Al: y tambien 
los arcos OC, ID, feran iguales AC, AD 1 y 
los angulas OAC, IAD,. [ 6. p. ] y pues AQ.~ 
pa<fa por el polo L, y es el maximu a la cir
cunferenciaCQD, [ 6.p.] íienao iguales AC, 
AD, fon umbien iguales losangulos CA~ 
~D,[6.p.] luego fi de iguales CAQ_, Q.AD, 
qmtamos iguales CAO,lAD, qnedar,w igua-
les OAQ, QAI, y tnmbien fus medidas Qp ~ 
pi, [ 6. p. ] luego CO, ID, fon 1gualm.em'!.,,.; 
inclinados a fCQD. C 3,. N. J 

S Los equiangulares cortan arcos feme1an- Fig. 7. 
tes en los p.iraletos ,y efios en los maximos igtta- 1 o.t 2. 

les a~iáuna m~fma'parte ;y al contrario. S1 los 
equiangulares fon reétos AB, AL, fon feme-
Jantes El,GK, BL; y EG,IK iguales: y tam
bienBG, KL. [ 7.p.) 

Si ER'J\l, IYO ,fon igualmente inclinados ,y 1;.t.1. 
tocan a EF, [ 1. ~ J digo~ que [eran femejautes 
El, ZX,RT,y EZ., IX, ig11ale1 J tambien ZR, 
XY. Por el polo A, y concaétos E , I, paífen 
los teétos AB; AL, y íeran iguales EG , JK , 
[ 7. p.] y Jos roinimos de E, I, a la periphen:t 
GH [ 6.p.] y los angulos GEZ, KIX , en lo 
contaél:os E , I , reélos lguales [ 5. p.] luego 
EZ ,.IX , feran iguale~, y tambien GZ, KX • 
[6.p.J y quitado el comun K~, [o añadido fi 
Z,elU entre G,y K]quedaran iguales GK,ZX; 
luego porque GK ,es femejante a El, [ 7. p. ] 
tambien ZX,El,feran femejantes. Affi m1fmo 
fe demo.ft.rara que ER, IY, fon iguales: y BL, 
R Y, y BL, El, R Y ,femejantes, y quitando 
~gu~les EZ;lX,quedaran igualesZR,XY ,&c.. 
. .A 

• 
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CKfonfemc'antes, o EG, Ii< iguales ;feranlos 
circulos Eq'4iangulares. Porque íi AG es rec .. 
to, del polo A por 1 parte el rc:llo Alo, y {eran 
El, Go Íemeiantes, EG, y lo iguales [ 7. p. ] '/ 
pues f.I,GK Con femejantc:s, o EG, IK iguales, 
feran 1{1yo,un mifmo pttnto,y IK, lo, unmif~ 
mo ateo re&o por el polo A • 

tG'..t.1.. Si EZ es inclinado ,y toctt, el paralelo EF ,y 
El, :t.X femejantes; oEZ, IX iguales; di~o, 
que IX [era igualmente inclinado , ;y tocara el 
m~(mo paralelo EF • Pttes íÍ tx, toca a EF , en 
I, Íera igt1al1n eñte iñclinado [ t .N.J v El , Zx 
femejantes, y EZ, Ix iguales [ f. N.] luego 
porque El, ZX, fe fu ponen femejances, o EZ, 
lX iguales, (eran Xx ttn mefmo punto, y IX, 
lx,un miÍmo arco cange~te ~ EF,enl, luego 
EZ, IX fon íg.ualrnenc~ inclinados[ 1..N.) 

t J.t.J. 6 Si qualquieramaximo E'!!{ corta igualel 
'J'dtaleLos GH, S'JI{., los ~quiangulares por las 
fecciones .z,"Jt cortaran iguales arco1 enel ma~ 
ximoparaleloB'D. Sean primero AZP,ARC, 
AMN, reé\:os, y feran las diftantia~ RX,RS, 
iguales,RZ,RN,y ZP,XR,yRS,MN, f7.p.) 
luego tamb1en ZP , MN , luego porque fon_. 
difiancia~ mínimas iguales, y falen ZR, NR, 
~ urt mifmo circulo iguaks, Íeran RP, RM, 
iguales t 1( t>• j ~ _ . , 

Sean de(pues l!)} i XT~ igua/metite incliJ. 
tiados ,y faanigualesZQ,xy • . Y .~, YN; 
[ 5.N.J rambienZQ_,~,y XY, YN, [0. p. ] 
luego zO .... Ql, XY, YN, fon iguales: tam .. 
bien los reé\:os ZP ,NM, [ 7.p.] que fon mí
nimas difiancias [ 6.p.] lu~go porque de Z, y 
N,con 1g11ales difianc1as Zl" ,N M,falen igua
JesZQ.. NY, Íeran iguales PQ, MY, [6.p:JY 
quitados de iguales PR ,RM, quedaran 1gua. 
lesQB., RY. 

• .A contrario. Si PR, RM fon iguales, y 
AP es rell:o, tambien lo fera AM, y íi QR, 
R Y fon iguales, y ZQcs inclinado, fera NY, 
igualmente indinado, demueftrafe como la 
conuerfa del num, ~. 

- 'Peto fi ZT , cortit los paraleló$ dcfigudltl 
GH, BD ,y por Z , T , p.iJf.m das equiangUlaJ·es 
Z.Q_, XT ,y luego otrostlos .AZ'P, ..AY, reftof, 
¡,menos oblzqttos , eftos cortaran mas; porque 
et arco PY es mayor queQX, el todo que fu 
parte: y lo mifmo es en todos los paralelos, 
porque en los mas reétos, feraQ todos los ar. 
cos femejantcs a l'Y, y en los obliquosa QY. 
[ 5.N.J 

PROPOSICION IX. 

De los Segmento¡ defemejantes : 

1 Sf los p1tr4le/oj tt'{!a una parte cortan.., 
igualmente aun maximoreélo, del obliquo mas 
corta et menor. · 

2. Si cortan igualmente al obltquo, del mas 
itetlo corta mas el ma]or ,J del mas obliquo el 
menor. 

3 Si los m..ximot tortan iguales arcos de u.n 
maximo reéio , continuos, ;, difcontinuos del 
obliquo , "'ª' cort11n los mas proximos a la fcc
cion ,;y de los re&ios mas los p4ralelos mayores • 

+ 7'ero Ji cortan iguales en el obliquo , o fi 
lru patalelos igualmente diflan dtl reao, 'ortan 

'f'Aas los mas remotos de la feuion : 
) Los igualmmte inclinados hat.m lo mif'

mo que los refJos • 
6 Dos noequiangulares cortan con defemeJ 

janra los paralelos ,mas del menar a lapartu 
del polo d~(cttbie1·to • 

1'emonflracion. Fig. S. 
1 

l s 1 los par"!ilelos GH, IK , LM, a~ia l11..J 
parte del polo .A, cortan arcos igualel 

G!, Il, en'elmaximo te8o .;{BC ,j el obliquo 
EF los corta ene, o ;r,feriinco, or-, defigualc.t; 
y co mayo1· que or. Pues íi por la fcccion o 
del paralelo intermedio patfa el re~o A o P, 
feranob ,011,igualesa Ll, IG, y entrt!I fi [7.p.J y 
ddl:ancias minimas a la circunferencia con.,. 
vexa LM, y canea va GH, [ 6. p.] luego por
que rambien los angnlos verticales boc , aor, 
fon iguales, Cera oc ala convexa mayor que 
or a la concava. [ 6. p.] 

l Si los paralelos LM, IK, Glt, co'ttan en.... 5 .t+ 
clobliquo iguales arcos oc, or, y por o ,paffan 7.1+ 
uno menos obliquo .Ao'P , y otro mas Lod , {era 
oa , mayor que ob , J Lo , mayor que od. Por-
que el paralelo LM es menor que GH, y o 
efta fuera del menor, y dentro del mayor. 
[ 7. p. ] y los angúlos verticales hoc, aor, fo1i 
iguales, [ ó. p.] luego íi oc a la convexa me-
nor es igual a or a la concava mayorcorL..> 
igual angulo, fer1 la diftancia oa mayor que 
ob , y oLi mas remoto dt:I mifmo oh, e,;¡ue º', 
fera mayor que od, [ 6, p.] 

3 Si los maximos AO , .A1> , .Al¿, rellos a •
B D ,cortan iguales arcos O'P, 'P Q.._,y EF obtiqur> 
los corta rn e , o, r ,fcra or , el mayor mas pro
xinio a la feccioii R ,y fi por e , o , r , paJlan pa
ralelos LM, IK ,GH ,ferir. GI mayor que IL. 
Porque el punto o, efta fuera del circulo me
nor LM , y dentro del mayor GH, y los ver
ticales boc, aor, fon iguales, [ 6.p.1 luego pues 
OP, PO., Íe fuponen iguales, y ÓP, cb, fon 
femejantes, y tambien l'Q, ar, [ 7.p.] feran 
,¡,,ar, femejantesde igual valor: luego or a 
la coitcava mayor, esmayorque oc a la con
vexa menor~ y tambien la diftanciaoa mayor 
que ob, [ 6. p.] efio es GI mayor que IL. Le 
mifmo es, annque OP, P~ no feanarcos in
mediatos, y continuos. 

1- 'Pero /1 ro, oc ,facren iguales, o GI, IL, ~.t.3, 
q:uefanao,ob,delrcftoB<JJ cortaranmastos 9.c+ 
tnas remotos de lafeccir>n; eflo es O'P ferl. ma-
1or que 2> .Q.. Pues íi OP, P~fucran iguales 
feria Qit m.1 yor que ob, y ro que oc . [ 3. N. ] y 
mucho mas, íi PQfueramayor que P0,[6.p.] 
luego devc- fer OP mayor que PQ. Lomif-
rno es eA los d1fcontinuos , y no neceffica dt:..J 
efpec1al <iernonfirac1on. 

~ Si lxX, tSY ,fon igualmente inclimidos i i.q. 
13']) ,y toe an a oZ , y otro mas obliquo S'IJ los 
corta~ los paralelos LM,IK ,GH,cortan en ellos 
iguales tUcos nx , xy : tl.ig.o, que xr es memw 
"l_UeXY,1MKqueKH, xc,quexS. Porqueet 
,pt neo x efia fuera del paralelo menor LM) y 
dentro del mayor GH, fiendo iguales xn xy 
difiancias no rninimas, la minima del ;e,t~ 
HK,fera mayor que KM, L 6.p.] y Sn de mas 
valor que tJ, [ 6. p.] Juego porque fon feme
jantest¡,J,r_, y SJS, XV. [ 8. p. ]fera YX, XV, 

y meno~ 

-- - --- - ,. __ .,... 
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lenor ~r fer de un circulo. 
'Pero fiW, XY fon iguales ,fer a tx mayor 

que xs ,y xy que xn, y HK que KM. Porque 
tJ, Y:::>t fíon femejantes; y tambien sn, XV, 
[ 8. p. 1 luego Íl VX, XY fon femejanres por 
iglllles Mun circulo, feran tambien femejan
ces sn,ty, luego porque iguales angu las verti- · 
cale sXPl .,tx1, [6.p.J cortan :rrcos femejanres 
de la convexa menor ns, y de la conca~a ma
yór tJ íe o las diil:anéitts minnnas defigua
les MK -menor que KH, y ~s que .xt , y xn 
quex1,(G.p.l 

Finalmente , {1 xs, iKt fon iguales, f rra ns de 
mas 'Umbr q#C ty ,:1 XV ma¡or que 'r X ,y HK, 
mayor que KM ,J xy que xn, por la m1fma ra
zon. f.~. y.] lomifmoes, íi los arcos VX, 
-YD )fondifconciouos ,&-c. 
· 6 ~s circulos .ÁBC , E.F , que 110 .fon equi

angulares , cortan con dcfcmejanf a Jos parale
los: Efto es cM, oK , no fon arcos femejantes. 
Porque fi fuétan femejantes,fueran los circu
los equiangulares (8.pJconcra la fupoficion, 
Lo m1fmo es que AB fea reéfo, o menos obli
quoq ue EF. 

Siempre es de mas valor el arco del paralelo 
menor a ta.lJarte del polo proximodcfcubierto; 
como en la ~. propoíicion • 

PROPOSICION X. 

De la R.atJJ.n de los Segmento~. 

1 Los arcos en 1mo igual, o menor cfrculo ' 
t;!nefl ma,or razon de ma1or defigualdad, que 
f urcuerdas . 

1 Si tres reéfos a uno le cortan ton ot1·0 obli- • 
quo,mayor ra'Z..on tienen lo& fegmcntos mas 1·ec
tos , qru! los obliquos • 

; Si dos equiangula1·es a tmo le cortan co?Z.J 
otro ,mas obliquo, los inte1fegmentos tienen me
nor razyn, que un maximo al par4lelo, que_, 
toca el mas obliquo. 

4 Y en los reélos mayor que la de un maximo' 
al p4ralelo ,por la feccion inferior. 

~ La (uperfic ie de la Efphera a la de UrL 

triangt.tlo , es como un circulo a la femidife,.cn
cia de .(us tres angulos , y .(emici1culo. 

6 Toda la E.{phera ~ la piramide t1·iangu
lar, q11e tiene rl centro por v t:rticc , tiene ltL. 
mifma razyn;y los triangulas mtrefi fon como 
Las diferencias dichas. , 

7 f2.!!alcf q14iera 'éirculos paralelos p.1rte'l'L> 
liS fuperficic de la Efphera en (rgrncntos pro
porcionales a tos fegmentos de /u exe. 

Demonftracion. Fig. 8. 

raion que las cuerdas. 
Y .1un es mayor la ra~on , (i fe compara el ar. 

c() de menor circt~lo al del mayor. Porque una 
mifma cuerda AC co1'ta mayor arco ABC 
en el menor, que en el mayor APC; porquf!..; 
fe ~parta mas de la reéta AC, y cambien de 
mas valoi" ( ~.l. 6.) Luego íi la cuerda en el 
menor fuere dupla, tripla,o quadrnpla, &c. 
fera el arco mas que duplo, criplo,o quadrn
plo,&c:. en el mifmo circulo( 1 .N.) y mucho 
mas refpetodelmayor, &c. 

1 Sitresmaxim&s .AO,.AP,AQ__,fon reffos 
a B<JJ,7 le cortan con otro obliquo EF,ta ra'Z,oñ 
de losfegmer~tos OP a PQ_,en elreEtoes mayw 
que en el obltq1to co, a or, _y f)'P, a co, q11e 'P Q.., 
a or. Porque ti OP es igual a PQ. es co menor 
que 01·. (9.p.) Luego íi OP, fuere ctupla,tripfa, 
&c. que PQ, fed co menos que dupla, tripla, 
&c. que or. Luego fiempre OP a PQ..tendd 
mayor razoh que coa or 

1 
y tambien OP a co, 

mayor que PQ¿¡ 01·. ( 2. l. 5. ) 
; Si dos Eqtúangttlares a uno le corta~, 

&c. Fig. 8. 
Cafo I. Sean J[B 'Jl1> ;·cefos a BD ,Y EF 

obliqtrn a B<JJ ,y re&fo a .AB, y el paralelo Em 
toque al obliquo EF. Digo, que B'P a Eotit;ne 
me11or M'Z,on, que el maxhno B'D al paralelo 
Em.Para demolhar eíle Cafo 1 .de quien pen
den el 2. y 3. tomo por principio cierto, que 
los arcos de círculos maximos,quecircunfcri
ven una figura en 1111 circulo menor, fon ma
yores que el dicho circulo; corno en la Fig. 6. 
XO, XI fon mayores que Opl. Confeél. El 
arco tangenre XO es mayor que Op, entre 
e1 contaéto O , y la feccion p del reCto XA. 
Luego en la Fig. S. el arco tangente oE , fed 
mayor que Eu. Luego la ruon de BP a Eo, 
es menor que la de .IW a Ete. ( J. l. s.) Y por
que BP, y Eu fon arcos fe1nejances ( 7. p.) 
esilP a Eu ,como BDa Em. (s . l. 6.) Luego. 
la r<tzon de BP a EQ es menor que la del ma· 
xinio BO al paral!!IO Em, &c. 

Ca fo 2. Sean .AO, J[P rrélos a B'D ,y RE 
obliq1eb.,; los tres,y toque a Em. Digo,quc B'D a 
Em, tiene mayor ra'J:.,on ql4c OJ> .i co. Porque 
A En, por el comaéto E, fer a reé\:o a EF. ( 5 .p.) 
luego non Em es razon ma or, que OP a co, 
(CaJo r. ) tambienRO a Ec ,esmayorqueOP 
a co. (2. N.) luego BD ,1 Em, es mucho mayor 
queOPa co. 

Ca fo 3. Sean cp, oq igualmeute inclinados 
a B'D,JER obliquoalostrcs. Digo, que BDa 
E1n tiene mayor ra';\~n, que pq a co . Pues Ci 
por co pa<f.-in los reé\:os cO, oP, fera OP mn
yor que pq, ( 8.p. ) luegopq a co, tiene menor 
razori queOP a co, ( 2. l. f. ) y OP a co menor 
que BD a Em. ( Ca.fo 2.) luego pq a co, menor 
que IlDa Em, &c. 

1 LºS arcos de im circulo tienen mayor ra-
* ':(Onde mayor defigualdad queft-ts c uer-

das. Porque fi BCD es duplo de CFD, la 
cuerda BD es menos que dupla de CD. Lo 
mifmo es fi foere BCD, cripla,quadruplo,&c. 
deCFD, fed BD, menor que ccipla, quadrn
pla, &c. Pues dividido el are~ BCD en 1. ; • 

4 . parces, fe formara un reéhhneo , J el lado 
BD fü:mpre fera menor que la fuma de los · 
otros, &c. Luego generalmente ,en uno, o 
iguales circu!os , tienen !os are~ mayor 

4 Si el maximo ,,.{'P es reéfo a BD ,y ohli
quo aEF ~Y los dos J"céfos a BC'D.A, los intcr
fcgm~ntos BP a Eo ,tienen ma)'or ra'J:.,on que el 
maxtmo BD,alpar.ilclo IK,porlafeccion i¡¡fi:
rio(· . Pues por fer EF reéto a A 13, íed J ,1 reéta 
oE menor que ol. (2. p. ) y el arco del paralelo 
lo, en menor circulo fera mayor que oE del 
maximo. ( 1 .n.) Luego la rawn de BP a Eo, es 
mayor que la de BP a Io. (3 .1. 5.) Y porque nP 
lo, fon arcos femejances, ( 7. p.) tienen la ra~ 
zon que los diamecr~s, o ci.rcnlos BD, IK • 
( 5. l. 6.) Luego BP a oE, ti~e mayor raz.on... 

que 

10.t.2 

c. 

1 r.t.t. 
12.t+ 
s. 

/ 
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que un maxim(!) BD, al paralelo IK, que paífa 
por la feccion inferior o, &c. 

";ig.9. 5 La {uperficie de la Efpbera Jl BCD , a 
la del triangulo Efpherico ..AF<JJ, tiene la ra
xon que el circulo a lii femidifem1cia de los tres 
ang1,los Jl,<JJ,F,y delfernicirculo. Llamo fec
torde la Efphera al pe(üc;o comprehendido 
de dos femicirculosAFC,ADC,&c. La fuper
ñcie pues de la Efphera al feél:or AFCDA,es 
cQmo quatro reél:os al angulo A, que fe de
moftraracom© el circulo a fu feél:or ( 5. l. 6.) 
La mifma a fu feél:or DFBAD es como qua
tro reél:os al angulo F . Luego fi por el trian
gule EAD, fubíl:iruimos fu igual FBC,quefe 
demofirara igual por la congruencia , fera la 
'Efphera a los dos feél:ores AFCDA, DFBAD, 
mas los dos triangulas B F C, FA D, como 
quatro reél:os a Jos tres angulos A, D, F. Y 
porque Jos dos feél:ores, y dos triangulo~ ex
ceden a Ja femiefphera ABCD , en dos tnan
gulos AFD, tambien los angulas A, D, F, ex
cederan a dos rell:os. Sea pues el exceífo Z,Z. 
'Luego fera toda la fuperficie Efpherica a fu 
mitad, mas dos triangulas AFD, como qua
tro reél:os a dos mas Z, Z, ( 2. l. 5. ) y pues fon 
proporcionales la fuperficie Efpherica a fu 
mitad como quatro reétos a dos i tamb1en... 
queda;an proporcionales la fup.erficie a los 
dos triangulas ADF , como quatro reél:os a 
zz. ( 4.I.~.) Luego tambien la foperficie a un 
trianguloADF,como quatroreétos a Z,q~e 
es la femidiferécia de los rres angulas A, D,F, 

. y del femicirculo, que es d?s reétos ~ 
Efia admirable proporc1on hallo Buena

ventura Cavalerio Iefuato Italiano; demuef
trala en fu Direél:orio pag.; 16. y quando no 
hu viera ilufüado las Matematicas la futileza 
de fu ingenio con el nuevo Metodo de los 
indivifibles , fola efta propolicion le pudo 
merecer nombre inmortal. 

6 L~ folidcz de L-a Efphera JlBC D , a .z~ 
piramide triangular ,que tit:nep_or bafe el tnan
g11lo Efpberico J[DF ,y el vertice en el centro , 
tiene lamifma raozyn que quatro reétosalafe
mtdiferencia dicha . Demueftrafe de la mifma 
fuerte; porque toda la Efphera al feél:or fo
lido AFCDA,es como quatra reél:os al angu
lo A, &c. luego, &c. . 

Los triangulos Efpbento-r~ cntrefi ,fon como 
las diferencias dichas. Porque la fuperficie al 
triangulo AFD, es como quatro reél:os a I~ 
femidiferencia de fus tres angulos,y del fem1-
circulo. La mifma al triangulo FCD , es co
md quatro reél:os a la femidiferencia de fus 
tres angulas, y del femicircul o ( 4. N. ) Juego 
los triangulas fon como las femidiferencias: 
Luego tambien como las diferencias. ( 5 .l. 5 .) 

Fig.10. 7 f!!4alefquiera circulas paralelos parte~ 
la (upcrficie de la Efphera en Jegmentos pr9por
cionales a tos jcgmentos de fu exe. Sean los 
círculos BD, GH. Digo, que la fuperficie... 
BCD a BAD, es como Cb a bA, y la fuper
ficie GC a GA, es como CE a EA , y toda lL 
de la Efphera ABCD a la de HCG , es como 
AC a CE, y toda AílCD a la intermedia..... 
EGDH, ts como AC a bE. 

Efta propolicion es la 40. y 41. de Archi
mes dela Efphera, y Cilindro; y e.s nece!faria 
para los Problemas. Vea el cunofo fo demof
trac1on en el m1fmo Arch1medes· .... 

PROPOSICION XI.' 

De los Problemas Efpherico1: 

1 Hall11.r el diametro de un circulo ,J de....J 
la Efpheri! . 

2 H~llar el polo de un circulo ,y defcrivir 
un maxzmo por dos puntos dados. 

; 'Por un p1mto dado defcrivir un paralelo 
a· otro , o un maxirno que toque a un menor. 

4 <JJada un triangulo ballar una Efpbera.
de igual f uperfic ie ; y al contrario • 

5 Ti-ansforma1· un triangulo en un fe8or ; 1 
al contrario. . , 

6 Transformar un triangulo en z.ona polar, 
o no polar, y efta en un jeétor ;yal contrario. 

7 <JJada la quad1·atura del circulo, quadrar 
el triangulo . 

Conftruccion ,y Demonflradon. 
Fig. 10. . . 

1 5Ea un circulo JlBC'lJ,maximo,ume- r8.t,1 : 
no1· ,pidefe {11 diametro. Tomefe erL. 

la circunferencia qualquier punto A, y AB, 
AD qualefquiera dos arcos iguales, o ddi
guales, tefmando c:on el campas las tres rec
tas, o diflancias AB, AD, BD, formefe de.., 
ellas en un plano el triangulo ABD ( ·3. p. 5. ) 
y fean B<:;,DC,perpend1culares a BA,DA,que 
fe cortaran en C. Digo, que AC es dian¡etro 
del circulo. 1 

<J)emonffracion.Parcida igualmente AC en · 19.t.1. 
E, y defcnco un circulo con el radio EA,por; 
que el ang!flo ABC es reél.o, ettari en el femi
circulo,y tambien ADC. (; .l.3 .) Luego el cir
culo ABCD circunfcrive al trianguloABD,. 
y es el mifmo de la Ef phera. 

Sea la Efpbera JlBC'IJ, pidefe fu diametro. 19.t.1. 
Tomefe en la fuperficie qualq uiera punto A , 
y con qualqu1era abenurct decompas defcri
vafe del polo A, qualquiera circulo BFD, y 
hall efe fu d1ametro BD. ( 1. N. ) Luego en.... • 
qualquiera plano defcrivafe el triangulo Ifo
celes de las reél:as AB,BD , (3 .p.2.) y fean BC, . 
CD, perpendiculares a BA,DA, que le cortan 
en C. Digo, que AC es el d1an1etro de Ja_. 
Efphera. · 

<JJemonflracion. Porque la reéta AC es dia
metro del circulo ABCD, que paífa por el po
lo A , y centro, o diametro BD del circulo 
BFD. (r .N.) Luego ABCD pa!fa por el centro 
de la Efphera,yes circulo maximo (;.p.) y fo 
diametro AC es diametro de la Efphera. 

2 Hallar el polo de un cirettlo dado BF D • 2 u. t. 
Hallefe fn diametro BD, y el de la Efphera ..... 
AC, y el circulo maximo ABC D. ( l. N .) 
acomodefe en efie circulo el diametro DB, y 
fea CEA fu perpendic;ular, y reprefentara A 
el polo del circulo BFD. (;.p.) Luego porqu\!• 
la rell:a AB es lo que el circulo d!fia del polo, 
fi con efia difl:ancia de qua~efqu1era dos pun
tos B, F, de la circunferencia fe deferí ven dos 
arcos en la fupcrficie,que fe corten en A den
tro del circulo; fed elte el polo proximo del 
circulo, affi mifmo fe hallara el remoto e, 
con la diftancia BC • 
• 'Por dos punros BD 1 defcri1.1ir un maximo 

. BC'D. . 
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i,P.t. 1 • IJC D. Halfe(e el diametro de la Efphera AC,y 
elmax.tmoABCDenun p,lano(1.N.)Si por el 
centró E 4>n AC, Gl-t perpehd'icnlatesJ fed 
CG {o qóe qualquiera IllilXi~ difta e fus
pt>los( 4.p.) luego fi de los puntos BD,con la 
diftanciaCG ,fe def,riven dos arcos en lafu
perficíe Eípherica,qtte fe crucen en 1,fed efie 
el polo del c1 rculo ma ximo por BD. Luego 
fi de 1, con la mtfmadiftancia CG,fe defcrive 
un circulo por BDfer1 maxi.(no. (4. p.) 

; 'Pm' el punto B defc'rivir 1m paralelo tt GH. 
Flg. 7. Hallefe el polo A de HG, ( z.. N. ) y por 

• AB defcrivafe un maximo ABC, (z..N.) 
y con la difiancia AB del polo defcri vafe BD, 
y fera paratelo a HG. 

Detnonflti1cio11. Porque tienen un miímo 
p_olo A lnegó fon paralelos ( 7. p.) 

Confe[f,n·io. Por qualquiera punto fuera 
de un<:ircnlo paffa un paralelo al circulo. 

Dado el circulo EF ,yel punto E,rn fu pe1·iphe
ria dcfcr.i'Vfr el maximo E'N..Jqne le toque en E. 

f+t.t. HaHefeel polo A de FE ( 1. N.) y por EA 
defcrivafe ehnaximo ' AEC, (l.. N.) tomefe 
EH un quadraóte, y con la d·ill:ancia EH del 
polo H fe defcrivid ti ma'ximoEN, que tO
~da EF en E. 

'Demonftracíon. Porque EF, EN tienen el 
punto E comun e't'l et maximo de lo~ polos 
AC ,Se tocan (~.p.) . 

lo p.J.. ']Jacto el ci1'c1'lo EF ,y el ptmto X fucr.t,pzdeft 
tl maximo IX"{ , que le toque en 1. 

Por el punto 'X defcrivafe el p:i.rale!o GXH, 
y por quafquiera punt? E d~ la circunferen
cia ,defcnvafe el maxrmo EN ,que toque a 
EF, ( 3. N.) y cortara a GPI en Z; tomefe la 
ciifiartcia GZ, y ÍC::l fu igual XK, y por el polo 
A,y K,defcrivafe el maximoAK,que corcara 
EF en l , li por IX fe defcL'ive un max1mo 
IXY, digo, que tocara a EF en 1. 

'])emonflracion. Porque los arcos GZ, KX 
fon igua.les, qui cado el comun KZ, quedan 
iguales GK,ZX,luego por íer'femejantes GK, 
El, ( 7. p.) cambien lo íeran El, ZX, y pues 
E.N, IY cortan en los paralelos arcos feme
jantes fon eqttiangulares, y tocan un mífmo 
paralelo EF, ( 8. p.) &c. 

4 Dado el triangulo-Efpherico .AF7> ,hallar 
una EJpbera de igrul f uperficie • 

Fig. 9. Sea Z 40. gr. mitad del exceífo de Jos tres 
• angulos ADF, fobredosreél:os ¡halle(~ el me

dio proporcional éntre et circulo entero 360. 
gr. y 40. mitad del exceffo,y (era 110.puesfon 
contiDuos. 360. u.o. 40. Luego como 360. a 
110. affi el día metro de la Eíphera BD a X ; 
digo , qu~ X fera el diametro de la Efphera , 
c:uya íuperficie {era i.gual a la del triangulo 

ADf. 
~emonflrirtion. Porque las íuperficies de 

JasEfpheras fon qrtadruplas de fus círculos 
maximos ( 8. p. 4.) tienen la razon duplicada 
de fus diametros. (-~.l. 6.) Lnego porqu~ 
BD a X es como 3 Go. a 110. la una fuperficie 
a la otra,fera tomo ;60. a 40. que_ es.duplica
da : y pues la íuperficie de la ~fphera BD a ta 
del triangulo ADF es cambien co~o ; 60. a 
'4º· ( 10. p.) íera la de la fJphera X 1guat a ta 
del triangulo ADF • ( t. l. 5. ) 

-. .Al contrario. Si el radio de la Ef phera-
ABCD al de X escomo ~~c. a ll.O. hallad~ 
la tercera proporciena~ ;o:. fi fe forma qual". 

quiera triangulo A DF • que el íemiexcdfo de 
ft1s t es gulos ADF fi>bre dos reé}~ fea 
40. gr. fe el triangulo AFD de igual CuÍer
fic1e con fa Efphera X por ta: m1fma ra-z.on. 
Para hallar una Efphera de igual folide?. a la 
piramide triangular, fe tomara la rai.on tri
J>licada, y es la mifma demonfiracion. 

5 'Dado el triangulo v!DF hallar tl fefior 
BEDAB de igual f uperficie • 

El femiexceífo de los tres angulos ADFfea p · 
e 1i · zg.9. 

40. gr. lOrme e el angulo ABE de40. gr., y fe- * 
ri REDAíl el feaorque fe pide: porque la fu
perficie de la Eíphera a la del feél:or BEDAB, 
y cambien al triangulo BFD escomo 360.a 
40. ( 10. p.) luego las dos fon iguales. ( z..I. ~ .) 

.Al cantraria. Si el angulo del feél:or AílE + 
es de 4o:gr. qualqrriera friangulo AFD, CJll~ 
tenga efie femiexcetTo fobre dos reél:os, fod 
de igual fuperficie, y cendd la mifma raz.on 
( 1 o. p. ) y fed fu igua!. ( z. . l. f.) 

6 Dado un triang11lo E(phcrico , t1·a-,isfór
marle en una ':(_ona polar, o no polar. 

Sea el femiexce(Jo de los tres angulas fobro· Fig. tol 
dos reél:os 40.gr. Parcafe el diametroCA,qne- * 
CA,Ab, fea como ;60. gr. a 40.por bpaífeurt 
plano, que corte el circulo BFD, y fera la w-
na polar BFDA igual al triangulo dado. · 

'Drmonflracion. Porque toda la fnperficíe 
Efpherica a la del fegmenco BFDA es com::> 
CA abA ( 10.p. )o como 360. a 40. mltad del 
exceífo: y la mifma fuperficie al triangulo , 
tiene la mifma, raz.on(10.p. )luego el. tri águlo, 
y elfegmento,ozona polar fon 1guales(2.I. f. ) 

Tr11nsformar el triangulo en '1:,cma no pol.u. 
DafeeolaEfphera el circulo GH, pidefe.-; * 

otro circulo paralelo BD, que l:t fuperficil'_. 
comprehendida de Jos dos, fea igual a la de 
un triangulo dado • 

El femiexcelfo de los angulos fea 40. corno 
anees: y el exe de los circulos AC a Eb fea co
mo ;Go. a 40. y porb paífe el plano para Ido 
BD,y fera ta zona BGHD,la que fe pide: por
que roda la fuperficie AílCD a la de la zona, 
y a la del triangulo,es como AC a Eh, o eom<;> 
3160.a 40. (10. p.) luego fon iguales.( i..l.f.) 

Transformar un feUor en zona polar , o 110 

polaY. · 
En lugar del íemiexceífo, comefe el angu lo 

del feél:or,y es la miímaconíhuccioo qu~ an
tes, porque el feél:or que tiene angulo 1gl1al 
al femiexce!To, es igual al triangulo . 

.AJ contrario. La zona fe transformara en !11< 

feétor, (i el circulo Je ;Go. gr. al angulo dd 
feél:or,escomo el diamecro AC,al peda~o bA, 
oEb,fegun fuere la zona polar,o no polar • . 

La zona fe transformara en triangulo. 
Si todo el circulo de ; 60. gr. al femiex- !ir. 

ceífo de los eres angulos fobre dos reél:os, 
es como el diametro Ac al fogmento bA, v 
Eb.(10.p.) 

7 'Dada la quadratura , fe quadrara el 
triangulo • · -

Porque la fuperficie de la Efphera es qua- '* 
drupla del circulomaximo: quadrado el cir
culo,feq\ladrarl la fuperficie Efpherica: lt1e
go tambien el triangulo, fiendo conocida fu 
proporcion con la Efphera. ( 10.p.) 

Eft05 Problemas de los numeras 4. ~. 6. 7. 
nacen de la propoficionde Cavakrio, y en
'randec;en fu admirable invencion. 

-- - K BREVE 
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B.R.,EVÉ C0M REN.DIO 
DE LA ESPHERA 

CELESTE,. Y ~TERRAQ.YEA., 
~~cáa' 
..,~ .. 

•í 

·~~~;;;;~:g~ L cornun Íentir,y ei len~ 
¡)¡¡ tido mamfieftan , que 

los Cielos fon Efpheri
cos;fuera del Empireo, 
que foló conft11 por 
revélacion que le ay;: 
y qüé es quadiado; o 

!!~~~;;_:~.~ cubico; 'y fuponiendo 
. por cofa éierca, que Los 

Elementos fon E.íph~ricos, foto ay diferen
tes ópiniones en el íiíl:ema ;, oc~tnpoíic10~ 
de lbs Cielos, y de efios fiec<: fon los mas prtn"' 
cipale:S. . . .. 

fig I I. El rriineró, y fnas aótigtJó es de Pitagoras, 
· a qitien figue Pcolorneo, que pone defpues·d.e 

la Hphéta elemécal ( qlte fe compone de cier
ra, agua air,e; y Fuego }el \:1élo de la. t.tuia> 
defp nes eÍ de Mercúrio, def pues el de Venus, 
defpues el del Sol; LL1ego Marte, lupicer, Sa
turno; iuego el Eíl:rellado, o Firmamento, y 
c.lefpue,s. el primer Mobi.J , como.fe vee en l;l..J 
Figura I t. . . 

El Rev Don Alonfó añadio ia decima Ef
phera, fobre el pri':ler tnobtl para falúar _l;U 
trepidacion de,Las Efüellas de Levante a i'>ó
nieme, ': paro\ tah\ar la trepidacion de Secen~ 
mon a M'ed1ódia \ El Patite Cla vio añadi~ 
ia undecima • 

El fegundo es de Platon, y foto fe difefen
cia del primero, en que pone el Sol inmedia
to a la Luna , y en tercer lugar a Mercurio, y 
en quarto a Venus, defpues a Mane, Iupiter, 
y Sar11i:n~, Eíl:rellado, y Primer mobil,éomo 
feveeen Ja mifma Figura 1 I. . ' 

El teit:eró es ·de Porphirió, y es el. mifmó 
que el de Placo~, folp qt1e :muda Jos lugares 
de Mercútio, 'y ,V eous, poniendo a Venus en 
tercer lugar,y a Mercurio en el quarto,c:omó 
fe ve·een la lñifma Fi~ura ir • 
. El qlrifrto es de los Egi¡x;ios, y eftos figuen 

el mifmo or,deñ~e Plat1m, poni~ndodefpues 
de la .Lhna al, Sol; y defpues del Sol a Mercu
rio, Venus, Marre, Iupiter, y Saturno; falo 
íe diferehtiat'l en e11'o, que; a Mercurio, y Ve
nus los dan por centro el Sol, quedando to
dos los otros cbn·cenrrrcos a la cierra, comó 
~ vee en la Figura I í. , . . ' . 

fig.u . . ~I quinto e~ d~.!itho ílrahe, y fi~ue a los 
. .Eg1pc1os_, ·en quanto a dar a Mercurio~ y Ve~ 
nus por ·centro el Sol; pero fe aparta de ellos, 
porcttie de los íie'te 'Cíelos P)aoerá rios, foto 
pone el Sol, y la Luna concentricos al Mun
do , y los <lemas todos ~icnen por centro al 
Sol, con tal difpoíicion, que el circulo de,., 

' 
Marte corte al del Sol, como fe vee en i~ 
Figura rz.. 

Et fexto es de Ricciolo, y figue en todó a Fig. q t 
los Egipcios,excepto que da a Marce por crñ-
tro el Sol, coino Ticbo; pero a Iupiter, y Sa-
turno losdexaconcéntticos al Mundo. Con 
que de los ílete ay -quatro···cottéentricos al · 
mundo, qtte fon Luna, Sol, lllpitét , V Satur-
no, , y tr:e~ ecceritri~~s ;_qúe tienen pot centro 
~I Sol, y fon Metcurio,Venus,y Matte;como 
fe vee en l:i Figura q. . 

El feptimo es deCopernico •y pone aj Sol fig.t+. 
· · }'.>orcen rl·o comun inmoble• y en fegundo lu

ga ta Mercu.ri,o, en el térceró a Ventis; en el 
quarto la Efphera elemental,y luego fa Luna 
que tiene por céiltro a la Tierra; luego Mar
i:t; llipiter , y SatUrnó, y el Cielo Et'trellado, 
dandoie por centro el Sól, t'Omb fe vee en la_. 

· Figura 14 Eíl:a opinion fupone el Sol , y las 
Efirellas inmobles, y atribuye el mouimienro 
anuai, y diurno folo a la Tierra, y afli defta 
opinion folo nos podernos fervirpor hypo .. 
theíis, por fer condenada. 

be ia perfocct'~n de los éieloJ. 

T. Odo I<> que fe trata en efie Capitillo per
tenece rnas a la Filofofia,que a la'Mate

matica,perb es neceíferib para la perfeéb in- . 
tehgencía.de la Ef phera. Lo primero que fe 
pregunta es, íi fon limpies;¡) compuefios; 
Arifioceles con los ahtiguos los creyeron to
talmente limpies; petó todos Jos modernos 
afirman, que fon compueíl:os de materia, y 
forma: fupueila efia compoficion , pregun_ 
~a~, ií la materia es de la mifma efpecie que 
.la fobltlfiai' \ 

losTomifias figuiendo a Santo tomas, 
di zen, que es de diferente efpecje; porque no 
es indiferente. para recibir Rlllchas formas, 
fino que es determinada fo!o a una,al contra
rio de la fublunar;pero Efcoto,Suarez,yocros 
modernos afirman ,que es de una mifma ef pe .. 
'cie ; porque recibe los mifmos accide.ntes, 
tomo es calor , luz ~ &e, . 

Supuefto efio, fe preglin~a,ú tón lncornip
tibles . Santo Tornas ftgmendo al Filofofo 
dize,que fon íncorrupcibles, porque efiao.fu~ 
jetos a mutationes akerativas. Pero Joco
mun de los modernos, como Efcoto, Suarcz 
:¡,otros los ponen corrupribles; y defia opi~ 
pion fon lama yor parte de los Afironomos 
y lo prqcvao con la geoeracioll de los. Come~ 

tas> 
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DE L .A · ES P HER A: 75 
tas,éíue ño Ce en¡endra·n en'la fuprema region 
, ~el aire, como creyo Arifioteles , fino en los 
mifmos Orbes; y tambien cdn la obfervacion 
de algunas nuevas Efüellas, y defaparici on de 
ellas. 

la extenfion de los Cielos es finita, y ter- . 
minada (aunque algunos antiguos la conce
dieron infinita ) y es la razon porque tienl!.J 
figura, como confia, por fer los Cielos efphe
ricos, y la del Ernpireo 'es quadrada, como 
afirma la _E~critura; y au~que algunos dizen 
que fon v1v1el'ltes, y que tienen alma intelec
tual, es error , y fe dize fin fundamento. 

Por ultimo, fe pregunta, ú los Cielos fon • 
folidos, o fluid.as, y ay tres opiniones, dos , 
extremas , y una media. De las extremas, 
la una, que es de Anfioteles , y Santo Tomls 
afirma que todos fon folidos. la otra , que 
es de Dekartes, y Francifco de Chales, y mu
chos modernos, afirma, que todos fon flui
do~. La media los pone parte folidos,y parte 
fluidos, y efia .es oy lamas cdrriente; porque 
por lo menos el Firfnamenfo, no puede dexar 
cieferfolido;fegun la propriedad Cte fo ngm
bre, y el Planetario fluido; y ef\:a concilia en 
algun modo las ant~cedentes. · 

, 1 

Del numer,o de los Cielos. 

E L numero de los Cielos es incierto , por 
a ver varias opiniones, y affi aqui no ha

remos íino referirlas. La primera,es del Padre 
Hurtado; y efia admitefolo un Cielo íidereo 
y en el ciert41S canales para· Jos Planetas. L~ 
íegunda admitequatro, dos Planetarios para 
el Sol, y la Luna, y en el Cielo del Sol cinco 
Orbes concentricos al miftno Sol para los 

. Otl'O cinco Planetas_, <\orno fe vee en ef Sifie-
ma de ~icho; y el Firmamento, y Primer mo
bil ; y con el Empíreo feran cinco. La terce
ra admi t~ feis, y con el Empi~eo fiete, quatro 
Planetarios, Luna , Sol , lup1ter , Saturno; y 
tres Orbes en el Cielo Solar concentricos al 
mifi~oSol para Mercurio, y el Firmamento, 
y lJruner m_obil. La q\:larta admite fiete, y 
con el Empireo ocho,Luna;Sol; Marte, Iupi
ter, Satnrno,Firmamento, Primer mobil po
ni_endo a Mercurio, y Venus por Orbe; del 
Cielo Solar, que tienen por centro al mifmo 
Sol,co_mo fe vee ~n el _Sifiema de los Egipcios. 
1.a qu1nt~ admite diez , fiete para tos Pla
netas, y Firmamento, Primer mobil, y et Em
píreo; es de Sauobofco. La fexta, que es del 
Rey Don Alonfo, admite otro mas para__. 
falvar la trepidacion de }as Efirellas. de le
vante a Poniente,con que con el· Ernpireo fon 
onze. La feptima es de Cl-avio, que adR\ite 
otro mas,fuera del del Rey Don.Alonfo.,para 
íalvar la trt1lidacion de Setentríoo a Medio
dia;con que con el Empiree>fon doze.las íie
te opiniones referidas codas admiten los Cie
Josfolidos; y delos que los juzgan fluidos al
gunos fo lo admiten un Ciele>,. y die iAtermi
pado, como Defcartes, otros terminado por , 
la parte exterior del Empíreo, como afirman 
los mas;efia fentencia aunque no admite íino. 
un Gielo, le d1ftingue por partes, qll.e llaman 
Cielos de los íiete Planetas. La fentenciia mas. 
comun a~mite fol<? tres.Cielos, y con el E.m~ 

pi reo qitatro, uno fluido,que ese! Paneta ¡0~ • 

y do~ folidos, el Firmame~to; y Pr.jmer mobii • 
a quien llaman aqueo , cnfialino; y efie es el 
primero de los que fe mueven , aunque no 
mueve a los otros.Efia opiniones del P .Zara
go~a, y cita otros muchos: y todas las dtc\\as 
opiniones fon probabl-es, porque todas fal
van el movimiénto aparente de los Plam:tas. 
Las aguas quéei\an en cima ele los Cielos, co
mo afirma la Efcricura. Vnos dizen,quefon 

· verdaderas , otros que fon el mifmo t)rimcr 
mobil; y elle es el fentir mas comun, con el 
qua! fe conforma el Padre Zarago~a.Preglln
tafe como fe mueven losCielos.Alglflnos afir- . 
man, que fe mueven por fu virtud natural , y 
ÍOI\ los que les conceden alma, como Longo
montano, y otros; pero la mas probable es, 
qµe fe mueven por min1fierio de Angeles, ves 
tan feguro. que Santo Tomas d1ze no a ver 
leido lo contrario en ninguno de los Padre . 
Para cada Cielo que fe mueve, es menefür 
Ul'la inteligencia, y en la opinion de Zaraao
~a fondos las inteligenc.ias ,.una para el Pn
mermob1l,y otra para el Firmamento y en_, 
rigor bafraria una fola,porq ue fe mue:erKon 
tanta facilidad, que un niño los pudiera mo
ver por fu equilibracion , efl:ribando en dos 
puntos indiv11ibJes; mas ef\:a opinion admite 
para cada Planeta un Angel,o part icular mo
tor, y cambien otro para cada Cometa, y nue
vas Eftrellas, aunque juzga por probable,que 
Dios puede moverlas inmediatamence . 

De la diftancia ,y gr11ind~z4 de 
· Los Cielos. . . 

EStas dos cofas fon mutuamen te connexas, 
porque íiendo la tierra centro del uni

verfo, fab1do lo que di!lan los Cielos de Ja 
· tierra,facilmente fe fabd fu grande·¿a • Efia ~ 
difiancias las miden los Afironornos por fe
midiametros de la tierra;y el femid iametro de 
la tierra tiene mil leguas Efpañolas,y con,eito 
fe pueden las d ifi ancias reducir a legua , mu 1-
tiplicando los femidiametros por kguas--, co1 
mo íi fe quiere faber la d ifiancürq ue ay <je la 
tierra al Cielo de Ja Luna, que es 64. femid1a~ 
metros de la tierra,mulc1phcados por mil foa. 
6+ mil leguas, es la d1!tancia que fe defen fa.
her . La d1itancia del centro de la tierra ca
da Cielo, fe puede confi derar fegun fu fuper
fici_econcava ,o convexa , y en eilo ay variJs 
opm1ones. Segun Pcelomeo el Cielo dt l." 
luna, fegun la fuperficie.convexa, ddl:a de ü 
t1erra 64.fem1diamecros;.y fegun la fop erfü.:1t! 
conc_ava 33. que fon 33oog. feguas, y la· dife~ 
r~nc1a que ay de una ~ ocra,que fon 3 p.feru1-
d1ametros, es e 1 grueflo, o folido del C ielo de 
la Luna.El Cielo de Mercurio diíl:a r 7S.fem1-
diam.etros defde.el cenero de la tierra a fH fu_ 
perficie convexa, y a la concava 64. y tiene de 
folido ,1I4. que es. la. diferencia de 1 78. a 64. 
la convexa de Venus difta' 1199. femid1ame
tros, la canea va 178. y tiene de fohdo x'o2 i, 
La convexa del Sol difia 1 3 r ~ .femidiarnit,ro·.,, 
la concava x 199. y tiene de gruelfo 11 6 . Lt 
convexa de Marte d1fia .9968.femidJa merros 
la conca va 1 3 1 5. y ~iene de grueífo 86 5 J · L~ 
c.onvexa ddupit~r 1G190. la con ca v.a. .9968. 

K l. y tiene 
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TRATAD O VI· 
'Y tieae de grueít'o 6ui.. La convexa de Sa
turno .u6u. La concava 16190. y tiened~ 
grueífo 64u. La d1ftancia de la convexa del 
Firmamenco es incierta, porque noíe fabe lo 
que tiene degrueffo, pero la concava fiendo 
inmediata a la convexa de Saturn.,, es la mif
ma l.16 J 2.. Otras tres opiniones íe pueden_. 
veer en la Efphera de Zarago~a, que fon de_, 
Alfragano, Longomontano, y Ricciol~, que 
todas fon diferentes. La tierra es un punto 
refpeco del Cielo, porque el femidiarnetro de 
Ja tierra a 1 del Firmamento, es como uno a 
~00000. ene\ fencir de Alfragano, y como. t. 
a 1.0000. en el de Ricciolo, y nofon los que 
dan mas diftancia al Firmamento. Los que 
admiten el movimiento de la tierra, dan mas 
diílancia a las fixas, Lansbergio 10000000. 

Galileo 1 3. miliones, y Copernico mdefinita. 
En qualquiera defias opiniones, fi fe füma 

Ja d1fianc1a mayor y menor, la mitad de la 
fuma ·es la ddhncia media. La cantidad de 
c;ada Cielo fe halla haziendo de dos radios 
un eliamecro, y efie cendra a fü Efphera la 
proporcion que 7.a u. La velocidad de cada 
Afiro fe hallara, hallado el circulo maximo · 
de fu01be,y partiendo fu circunferencia por 
24. lo que fahere por quotiente, íed lo que_, 
camina en cada una hCU"a • 

De los Circulas ~e la Ejpher11. 

Porque por el centro de la f.fphera,y fuera 
del pueden pafTar infinitos planos,fe p1Je

<kn dar en ella infinitos circulos,por caufarfe 
el circulo de la feecion,qtre haze el plano con 
Ja Efphera: y es de advercir, que quanto Íl!..I 
di2e de un circulo en qualquiera de lasEfpfi~ 
ras Celeites,fe ha de entender en todas las Et:. 
pheras concentricas, porque a qualquier cir
culo de una Efphera Je corrcf pon de otro pr0-
porcional en todas las Efpheras concentricas 
l:os circulos,que componen la Efphera mate
r1al,que nos repreíentalacelefi.e fon diez,feis 
maxirpos, y quatro menores. l,.os max1mos 
fon el Horizonte, Meridiano, Equinocial, 
Ecli ptica, Coluro de los equinocios,y Coluro 
<le ·1os folfücios. Los quatro menores fon_. 
Paralelos a Ja equinoc1al,y fon el Trop1code 
Cancro,y el de Capricornio,y el Circulo Arc
tico,y Antarético,que fon los polares. El Ho
rizonte, y Meridiano fon inmobles,1y fe corJ
flderan en d concavo del Empireo, o fobreel 
Primer mobil : todos Jos otros fon mouibles, 
y fe confideran en el Primer mobil. Todos 
Jos Circulos que en Ja Afironornia tienen al
gun ufo, fe refieren a los quatro primeros, 
Horiwnre,.Meridiano, Equinocial,y Eclipti
co,porque rtfpeéto dellos, o fon reétos, o in
clmados , o Paralelos. Los Polos del mundo 
fon los dos puntos inmobles, fobre quiene~ 
fe mueve toda la maquma celefie. El uno que 
vemos, fe llama Boreal, Setentrional, o Arc
tico, por eftar cerca de la confielacion dé Ja 
Otra, llamada en Griego .Araos .El que nofo
tros no vemos,fe llamaAullral,Meridional,o 
.Antarébco,por feropuefto al Arético.La rec
ta qu~ fe imagina paílar de un Polo a otro, fe 
llama Exe, y es fiempre inmoble, y al rededor 
~lla cada 14. horas d1n una bue!ta codos 

1.os Cielos. la Equinociat., qu~ tafubieñ ~i:,; 
dize Equator,esunc1rcuto-rnax1mo,que difta 
igualmente de los Polos del mundo, conque 
todos los arcos de los Polos del mundo a·Ja 
Equinocial fon quadrantes iguales; y P?rqu~ 
es circulo maximo, parte la Efpher~ ~g~al
mcnte en dos Emisferios, y el qucefta a11a él 
Arll:ico,fe dize Boreal,y el que hia el~nt~rc
tico Auftral.Llamafe efte circulo Equ1nocaal, 
porque eftando el Sol en el, fon los dia~, y las 
noches iguales. La Ecliptica es un circulo 
maximo, que corta la E.qninocial obliqua- , · 
mente en angulo de l.J. gr. y 3 o. min. y efta 
mifma es ·1a diftancia · que tienen fosPolos 
de los del mundo, porque el angulo ~e los · 
circulas maximos es igual: ala d1ttanc:1a de... 
!us Polos: llamafe efte circula Eclíptica. p•r .. 
que fiempre losEclipfes de Sol, y Luna fuce
den eftando la Luna en ·el: dizefe vía Re,ia, 
porque fiempre el Sol va Po? el • Los Gol u
ros fon dos circulos maximos, de los quales 
el uno paífa por los polos del mundo, y por 
las interfecciones de la Ecliptica, y Equino. 
cial;y efte fe llama Coluro de los Equinocios, 
porque llegando el Sola tocar al Coluro en 
el punto de las mterfecciones fuccden los 
fü¡uinocios. El otro paífa por los polos del 
mundo, y por los de la Eclíptica, por los pun- . 
tos del cóntaéto de los trop1cos yeleclip
tica,y fe dize Coluro de los folfücios, porque 
llegando el Sol a los puntos donde el Colurg 
corta a la Echptica füceden los. folfticios: Ila
manfe Coluros , que es lomiímo que imper· 
feélos, porque nu!lca fe pueden veer entera
mente de los que habitan en la Efphera obJi· 
qua. L-0s Tropicos fon dos circulas meno. 
res, defcritos de los polos del mundo por las 
fecciones de la eclíptica, y coluro de Jos ~ol
fticios.EI que cfta a la parte del polo Aréhco; 
fe dize Tropico de Cancro, o Boreal. El que 
efta a la parte del Anta rético, fe dize Tropico 
de Capricornio, o Auftral. Loscirculos pola ... 
res fon dos menorés , defcritos de los polos 
del mundo por los polos de la Ecl1ptica: lla
manfe polares, porque- eitan vez.inos a los 
polos del mundo. E.1 que efta vez.ino al po.lo 
Arctico,íe llama Alttico, y fu opuefto Antar• 
frico; y eil.os circulas difian tanto de los po.. 
los del mundo, quanto1 diftan los polos de Ja 
Ecliptioa de los mifmos polos del mundo,~ue 
fon i 3. gr. y 3 o. minutds. El Horizonte es 
un circulo maximo, que determina el dia, y 
la noche, ref pe&o del punto de la tierra , de 
quien es Horizonte, y difüngue el EmisferíG 
fuperior del inferior; y fe divide en Horizon
te racional,y fenfible. El Horizonte racional 
de algun lugar es circulamaximo perpendi;. 
cular a la recta, que paífa por el tal lugar; y 
por el cenero del mundo 1 cuyos polos fon el 
Zenit,y el Nadir,que fon puntos extremos de 
la reéta, que paífa por el dicho lugar, y par 
el centro del mundo, y lt divideen,dos partos 
i~uales. Llamafeirac1Gnal,porquc: folatntnte 
la razon le perc1bé. Horizonte fenfibJteson 
circulo, cque difiiogue la., patee foperior apa .. 
rente del Cielo de la parte infttior , que no fcj 
vee, y es aquel circulo donde par<:ce qtre feto,. 
ca el Cielo con la tierc~.Uamafe elHorizance 
fenfible, phifico;t apartnte, porque difüngnd 
e! Orirnte 7 y Oáio ee las Efttcllas1 y Plan u 

tas, 
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t.s jó~~ueentonees deíimos , que nace una 
eftr~lla,quando corruen~a a defct\btitfe fóbre 
el Horizonte fenfible j 1 que fe! pofié qt\ando 
feefcondedebaxó del tal H"rizonte: dizefe 
artificial, porc_\ue ddermina c!I dia,y la noche 
artificial , porqt\e todo el tiempo que el Sol 
efü. fobreel Horizonte fenfible, fe llama dia 
artificial; y el tiempo queefia debaxo del Ho
rizonte es la noche.El Metí di ano es un circu
lo maximo, que patfa pór los poi es del mun
do,y por polos del Horizónte Zenit,y Nadir: 
Uamafe Mediodia,Mediador,porque parce el 
dia en dos partes iguales; y quando fe halla el 
Sol fobre el Horizonte en c!fte circulo es Me
diodía; y quando efta en el mifmo círcuto de
baxo de) Horizonte, es media notht!. Ay en 
la Efphera quatro puntos cardinales, que fon 
Ja5 fecc1ones de la Ecliptka ~'Y Colbrós. Las 
que fehazent!n los primttbs plinfOs de Aties, 
y libra, fon Equinociales , y las que fe ha
zen en los prlmerós puntos de Cro1cro, y Ca
pr1cornio,fon fotllicialé5. LM ortos feis pun
tos fon los dos polos del.a Equinocial, y los 
dos de la Eclíptica, y los do~ de! Horizont~ 
racional: y efiat fOtt: lo§ -d1eJ; puñto:t, qu~ 
llaman principales. .· 

De loí Circulas .entrefi • 

EL angulo que hazc la fquinolbtl cor
tandofc con la Eclíptica, es inuariable 

de i.~.gr. y ~o. minutos~ y ~I mi~mo a~gulo es 
la obliquidad de la Ech~t1ca, o ma~trna ~le
vacion del Sol , y ella m1fma es la d1fianc1~ 
que tienen entrefi los polos del m':1ndo; y los 
de la Ediptica,que es 15.gr. 30.mtn. Veafe la 
Fig11ra 1~. El Coluro de 11;,s f~lfticios es p~r
pcndicular a la Equinocial, y Ecliptica,y t1e-

ne fus polos e(l fus interfecciones: y el Coluro ' 
de· los Equi.no&ios es perpendicular al de lo~ 
$9lfücios,y á la Equinocial;tiene los polos en 
fus interfetcio~.s Figura r 6. Los puntos car
dinales difian ,nr:reíi un E\uadrante: los Tro
picos,y Ptlilatts fon !faialelos a la Equinocial: 
la Eclíptica toca a losTropícos,y no lóscorta: 
el Meridiano es perpendiculat al Horiz.onte,y 
Equinocial, y t1ehe los polos en fus fecciones 
Figura 16. La altura de los polos fobre qual
quier Horiz.ohte, fé mide en el Meridiano, y 
es lo quedifia la Equinocial del Zenit. L'L. 
altura de la Equinocial, y fu angulo con el , 
Horizonte, es cornplemenr:<J al quadranr:e d~ • 
Ja altura del potó: y !o mifmo es la dift :incia 
del Polo, y Zehi! • 

; • - • (J • 

Del ZorJiaro,rJ.ft1s Signo!. 

EL Zodiaco e; tf l'!á l1ic~ en el PrirÍier mo
bil,o Firmarhentod'ividida por medio de' 

· fa Eclíptica a Id l ;lrg_d,d~xando una parte Bo
real,, r ,ofra Ahhr{\l ~ fu' fhi:lg'icud fe divide en 
d.oz.e partes igua.tes,que llarhan Signos, y· p.or
quc. los. figno~ tienen nombres de animates 
fe llama Zo.diaco; fü. anchura,fegun los anti
guos es.de 1 z.. g,rados., y fegun los modernos 
de z.o. El Zodlac;o.fo divide en íeP1íi~le, o cf
trellado,y en Zodiaco. del Primei:mobil. Los 
fignosdel Efirella.do fon 1 i.. lmag,enesCelef
tes, que fe. wmprehenden e!1 fu faxa ~y efi:as 
las fingieron les. antiguos, o para explicar 
las propriedadesdeftas. Confiellciones, o pé\
ra. celebrar la memoria de fus Hero.es ; y fon 
Aries,. Tau ro, Geminis,, Cancer, Leon, Virgo, 
Libra,.. Efcorp10, Sag,itario, Capricornio, 
Aquario, y Pifcis,_fus figurasfoncomof~ 
6guen, 

Verano • V Aries. b' Ta uro • 
Ellio. ~ Cancro. '1 Leon. 
Otoño. -A-Libra:. • Efcorpio. 

U Geminís. Mar~o, Abril, Mayo. 
":P Virgo. Iunio , Iuho , Ag9fi:o • 
:J: Sagitario. Setiembre, Oétubre, Nouiernbrc ~ 

Invierno. lo Capricornio.• Aquario. X Pifcis • De:z.iembre, Enero , Febtero. 

primeras,ofegundas, exaltaci0nes, oca1da i, 
de fuerte, que la caía primera Je Saturno , es 
Capricornio, y Aquario la fegunda; fu ex:.i l
tacion Libra, Arie$. fu e-a ida, La cafa pri.: 
mera de- lupiter es Sagitario, y Pifcls h te
gunda; fu eitaltacion Cancro, Capricornio fü 
ca1da. La cafa primera de Marte es Ari es , l:i 
fcgunda Efcorpion ; fu exaltacion Capncoi·
mo, Cancro fu caida. La caía un1ca del Sol es 
Leon, fu exaft;Jcian AneS., y Libra fo cai'da. 
Tauro.es. la ca fa primera de Venus Libra fa_, 
fegm1da; Pifcisfut!x:ittacion.y Vi;go fu c::u
da. Lt pnmefa de Mercurio Gemi nis, lá fe_ 
gunda Eftorpion; Virgo fu exaltacion, y Pi. 
fcis fu ca ida . Cancro es la unica ca fa de 1 a 
Luna, fu Exaltac1on Ta·uro , y Efcorp1on fo 
caída, ' ' · 

Divifion de la EJPhtra. 

.u 

Los íeís primeros fon Boreales , y los otros: 
íeis Auftrales; Capricornio, A'}uaris, Pifcis ,. 
.Aries , Tauro, y Geminiss fon afcendences ; y 
y los otros fe is defcendentes. Los Boreales fon. 
imperantes, los Auftrales.obedient:es.,. Aries,. 
Leo, Sagitario, corefponden al fu.tgo, y fon 
c;olericos; Ta uro > Virgo s Capricornio a Ja_.. 
titrra, y fon fecos ;.Geminis"Librll, y Aqua
rio al aire, y fon Can guineos; Cancro, Efcor
pion y Pifcis al agua, y fon fiematicos • Los 
figno's del Zodiacodel Primer mobil,que fon. 
tos que propriament~f~n fignos, fón d~ze_,. 
fettoresiguales,qued1vtden.,..toda la Efrhe
ra y los forma el Coluro de , Jos· fo!il:tc10$ 
eo~ otros cinco circulos imaiina<;i_Os por los. 
polos de la eclipt1ca,como fe veeeil la Figurit 
1 ~. Y defta Cuerte dezimos de ·qaalqmera_.. 
atrella, que .cfta en el feétor que compre.;. 
hendo a Geminis, que~a en el Ílg~odcGc.:. 
~inis , y affi de los demas_. .De _éflos fignos,. 
c:¡ue fe llaman racionale~,o invtfibles ~ en~ 
_tiende todo ,lo que fe dtze ~enet~fmente de 
Jos fignos , poique Iós del Firmamento, nd 
{e llaitran '6gMs finó Confielációnes. Lós' 

POrque qualquier Flofrz.óte, reípeél:ode la Fig.1 8~ 
E(}Ctinocial,y fus parálelos,esreél:o, ob li-

quo ~ o ~ráleio, fe divide en eftas tres efpe-

. fi,nos e~ ~r~e~ ~ !~ r!~~ef~S ~ ! f Of! ca fas 
c1es: E lleta reél:a es la que tiene el H ori-
~b_!lte tc to<( ~a Equinocial; y al contrario, y 

en 

.... 
. ' 
·~ · 



TRATADO VI· . 
CI\ ella los polos del mllndo eftan en el Hori-
2onte, y el Zenit, y Nadir en la Equinocial; 
de fuerre,que f'J Horizonte paífa por los polos 
del mundo, y la Equinocial por los del Hori
zonte. Figura 18. 

Fig.1,. Efphera paralela ~s la qne tiene a la Equi-
nocial por Horizonte, o. cuyo Horizonte es 
paralelo a los Tropicos: en eíl:a Efphera el 
Zenit, y Na.dir fon los polos del mundo. Fig. 
,19. foelefe llamar obliquiíiima. 

Fig.16. Efphera obliqua es la que tiene el Hori-
zonte obliquo a la Eqttinocial: y en eíl:a Ef
phera Jos polos del mundo caen entre el Hori,., 
zonte, y Zenit, y Nadir, yel Zenit, y Nadir 
caen entre la Equinocial, y polos del mundo. 
Figura 16. Dividefe Ja Efphera obliqua en_. 
in terpolar,polar ,fubpolar ,tropica, fubtropi
ca . La interpolar es quando el Zenit cae_. 
en ere el polo del mundo, y circulo polar • La 
polar, quandocaeel Zenir en el circulopo
Jar. Subpolar es, quando el ;zenit cae entr• 
el circulo polar , y tropico, Efphera tropit:\ 
es quandoel Zenit cae en el c,irculo tropico ; 
y fubtroptca es q~and'O i;ae el Z,eqit ~ntre et 
uopico, -y equinocial, 

Del movimiento real de los 
-Planetas. 

L Os Ptanetas1corno las Efirellas fixas, dan 
todos los dias una buelta al Cielo defde 

l,.evailtea Poniente, pero cada dia van cor
refpondiendoa 4iiferétes Efirellas de Ponien
te a Levante;dc fuerte que Marte faleoy con 
la confielacion de Aries; defpues de algunos 
di as fa le con Saturno; y unas ezes fe halla 
Septentrional, y otras Aufiral: efias i;!iferen-
tes apariencias fe han de componer c9n Jos 
Cit>los,o fean folidos, o füudos. Los que con
ceden los Cielos folidos, falvan efias aparien
cias con dos movimientos ; el uno violenro 
de Levante a Poniente ; y el otro natl:\r-ai de 
Poniente a Levante ,como fe vee en la Fig~ra 
2.4. Y aunque eftos movimientos parecen...... 
contrarios,no lo fon,como fe vee en un hom~ 
brequevaen una nave, que navega hia el, 
Occidente, y el camina de proa a popa hia 
el Oriente. Los que admiten los Cielo~ flui.., 
dos, las falvan con un foto mouimiento dl!.J 
Levante a Pooienre,y efie JUOvirnientoen los 
inferiores fiempre es mas tardo: y affi como 
el Planeta mas alto fe le adelanta, parece que 
el inferior buelve arras, o camina al reves. 
Figura 2.4. Y aunque efie movimiento fea 
unico: no obftante para explicar mejor las 
apariencias fe 11an de confervar los nombres 
del movimiento natural, y violento; cami
nan pues Jos Planetas, con el mov:m1ento 
natural reducid.o a medio, con mucha dife
rencia entre ellos;porque Saturno anda cada 
dia dosmi"utos,y en 2.9. años, 1 H• d1as,y 8. 
horas da Ja buelta entera al Zodiaco. lup1ter 
anda cada dia 4. minmos, y 59. fegundos, y 
da la buelta en 11.años,3 1 3 .dias,y 17. horas. 
Marte 3 1. minutos, y 1'6. fegundos, y di la 
buelta en un año, 31.1. dias,y 11. horas. 
E'I Sol anda cada día 59. minutos, y S. fegun
dos , y da la bue Ita en ; 6 5. di as' f. horas. y 
49. m,in, de ho~a. ~ coµs, y M~r<;ur!C? ~ndaQ 

lo mifmocada dia, y dan la bueka en·tl mif. 
mo tiempo que el Sol. La Luna anda cada d ia 
x;. gr. 10. minutos, y 3 5. fegundos, y da la 
bu el ca entera en i 7. di:ts , 7. horas, y 43. mi
minutos de hora ; pero el Sol folo fe aparta 
cada d1a 11. gr. 11. min. y 16.fegundos , y le 
ali;an~a en 1.!). días 12.. horas ++· minutos de 
hora.Eíl:emovimiento fe llama de longitud, y 
fe cuenca en la Eclíptica, empe~ando defde 
Aries haíl:a el fin de Pifcis, que fon ;60. gra
dos. La latitud de un Planeta es lo qu~ fe 
aparta el de la Eoliptica, y todos los Planetas 
tienen movimiento de Jati~ud , excepto el 
Sol, que nunca fe aparta de la Ecliptica. El 
circulo, o orbita de los Planetas corca I~ 
ecliptica,y el punto donde le corca, fubiendo 
hiaeJSetenrrion,fe llama Nodo .Bereal ,o 
~abe~a de Dragon;y el punto donde la corta, 
baxando hia el mediodia fe llama Nodo 
Au~ral , o la Cola del Dragon : todo lo que · 
eJ circulo, o orbita del Planeta fe aparta de 
la ediptica, es fu latitud. Figura 14. 

Del Apo¡éo, j. Perigeo~ 

POR a verfe obfervado en todos los ílglos, 
que los Planetas, en un tiempo parecen.... 

mayores· que en otro, fe infiere, que en un.... 
t1eR1po efian mas cerca de la tierra, que en.... 
otro , y aíii el punto , en que el Planeta diíl:a 
mas de la tierra, fe llama Apogeo, y Perigeó 
el punto en queeíl:a mas proximo de la tierra. 
Llaman fe tambien abfides: el apogeo abfü fu_ 
ma, y el perigeo abfisinfima: de dos maneras 
explican los Autores el apogeo de los Plane
t¡¡s, o porcirculo eccentrico, o Pº! epic1clo,o 
por eccentrico y epiciclo, o por dos epiciclos, 
aunque algunos fe valen de.Ja figura Eliplis: 
c1rculos eccentncos, fon Jos que no tienen el 
mifmo,centro, que el del .mundo; éomo fe vee 
en Ja Figura 1f. enlaqlíal.el ce111trodel mun- Fig.2f . 
do , y de la Eclíptica ABCD es E., y F.cenrro 
del circulo A, y NK, que.es ekircqlo del Pla-
neta : quando el Planera e(l:J. en A, que es el 
punto mas remoto elel centro del mundo ef-

' ' tara en el Apogeo; y quando en Nen el Peri-
geo, lo mifrno es en la Elipfis Figura 26. El Fig.16. 
E p~ciclo es un drct1lo pequeño, cuyo centro 
efia en la circunferencia de otro, como fe vee 
en Ja Figura 2.7. Sí Fes el mundo, y ABCD, fig.17." 
el orbe del Planera, el circulo IGZ, que tie-
ne el centro A en la circunferel\c1a ADCD 
fera el Epiciclo: y porque el Planeta da I~ 
buelta por el Epiciclo al mifmo tiempo, que 
el Epiciclo la .da por la c.ircunfereficía del cir-
culo mayor quando eíl:ad en I eítara en el 
Apogeo, y quando en Gen el Perigeo; porque 
algunos Planetas en el Apogeo eftan algunas 
vezes mas altos que otras, conceden algunos 
Autores concentrico , y epiciclo; y entonces 
(!izen fer JJHIS remocoel Planeta quando efta 
en el apogep del eccentric~, y epiciclo, J.,s 
Aue no dan eccentncos adroaen dos epiciclos 
para el mifmo efeél:o: y quandoefü el Plane-
ta en el apogeo de entrambos, entonces efia 
mas remot?, como fe v~e _en la Figura 17. 
Otros admiten un folo ep1c1clo,ov,al,o elipti-
co, que hazen lomifmo qu~ los qos, como fe 
vt;c en Ja Fizura 1,y, , . • . . . 

·- - · · · '])el 
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bel l#gAr ,y movimiento rrJtrdet
dero · tU lot '7'l•ne-taJ • . 

p ig ,1 ~, Libe~ del tnovimiento medio, es fa qu~ 
2.6:,Y ,.

7
• . l'=itfíl: ~r los ~entros del eccentrico ,_y 
P~:trt~t•. , o p~r los ~~I m~ndo , y del epiciclo, 
~mofe veeert la Fi.f.tf. y 16. Si Fes centro 
~el ~~trico, 'I L del Planeta (era Fl t:tt~ 
"el ~ovimientomedio: y ért ta Fig. 11. (er~ 
FB hnea del movirrtient(j medió, que paít'a 
~I' el centro del épicido. linea del movi
tn1elitó ve~dadei'ó ~es fa que- det centro del 
tnundo,~a~a .Poi' el centró del t>lanetá, tomo 
en la fltgNT•·2. t. v 16. Si ~ d centro del 
mundo, y Ldel P.l11"eta, fer~ EtP linea del 
movimiento verdad~ro: v en I~ Figurá 17., fi 

/ 

t: es .centro del mt10do 'V ti del Planeta reñ 
F d li.nea del mqvimiento v~dadero . lug~r . 
medió es~ ponto dondnfta el Planeta en el · 
tccenrric?, com(') l -en Ja Figurtt 1 <. y 1~. , o 
don~eih e! centro del epiciclo, Córrto R en 
)a 'f!,gura .17. lug_a~ ,ve·m;t.dero es e~ p~nto 
donde la hnea det verd~rf .. r.o mov1mt>?nto 
iorta a la.Edtpticá, como (j t!'.ten ta Figurtt 
J.f. y 1~ .. y·, J en ta Fif'ura 17. fon linea~ del 
tnovimirñt_-1 vtord;iciero, q1tecottah la Ec!i~
tica eti ·P Cer.3 p · fugar verdaderó. llam:lfe · 
verd¡iderd, porqtU! verciaderamente al);irece 
allí el P1a11Cta m'iracfo del centro. del mu11de. 
J>orthapherefis, Ó igüalacion , es la diferencia 
fntt'éel lu~ar medió ,y el vercfadeto.v (e mtdt '°t' el añgt1ló, qué ha zen las lineas del movi
miento medió, y verdadero: <i fe admit~ el 
eéceñtrico fe forma el anguló en el centro del 
Planeta,y fi íeadmiteel Epiciclo,fe forma en 
el centro def mundo,como fe vee en el angulo 
FLE. Figura i ~.y 16. y en ela.ngulo RFd en la 
Fig11rtt 1j. Anomalia del Orbe ,es el Arco 
entre el Apt>gen,v centro del Planeta. Dizeíe 
Ano,malia d~I ~rbe ,o irrtgularidad, porque 
por el fe deterrruna el rnovlrnie!'to jrregular 
del Plat'leta, .l"lt~·e:es ñ'las velo·L U!\as v~zes que 
otras • MM1rñ1én~o coníiguiente , ó íegnn_. 
orden , es el 9t1e g~~arda el ord~n fie los fig
hM de · Poniente l( Levante , tomo en la... 
Figura 1~.ALN. Movimiento antecedente o 
contra orden ,es el qt1evacontta el orden de 
Jo_s Signos , como en el epiciclo, IKZG en Ja 
Pigurtt 17. La An.omalia en el Eccentrico o 
va (~~un orden defde el apogeo: y el ptin:er 
femicm:ulo es a la mano izquiérda como 
ALN en la Fig11ra if.y 16. pero enef ;picicfo 
va contra orden: y el primer femicirculo es 
l la del'echa ,como IKZG en la Figurtt l"f. 
E.! lugar medio 1 foto coincide con el verda
dt'ro, y apareñte en el apbgeo,y perigeo,por
que entonces la linea que {e tira del centro 
del müt\dó al centro del Planeta, palfa tam
bien por e\ centro del E.ttét'lttito F iguru f. 
J.6.y l.7.E.\ rñóv1mient<t medio,~n igual tiem .. 
pb e5 igual, de fuertej qtte it el Planeta en u. 
mtl"escorre todo el circulo~en &. correra la 
mitad • El movimíento medio; en el primer 
!emicirculo de la Anomalía defde el apogeo 
al perigeo, es mayor (\Ue el· movimiento ver
dadero, o aparente en la Eclil'tica,pere en el 
íegundo remicirculo,dcfde el Perigeo al apo- . 
geo. , es menor que el apai'eJ~, y verdadero 
ie~la ecliptica. La PrQfihaf'p:;refis en el pri~ 
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mer (emicircul~ de la anomalía, que es del 
apogeo al perigeo , es fubtraétiua : y en el 
fegundo del perigeo al apogeo es additivL. 
Todas lo$ Pla11etas gafian mas tiempo en los 
qttadrantes de la eclipcica proxt.rnos alapo
geo, que en los proximo$ al perigeo. Dii.efe 
un Planeta diteéto iquando fo movimiento 
verdadero es Íegttn orde11,y retrogrado, qui
.do es contra or<ien: foto el Sól,y !aluna fon 
fiempre direétos. 

Del orden 4 la Ecltptict1 ,y 
E'fuinocial. 

EL tnovimiento natural .de !os Aflros (e 
confidera refpeél:o de la Ecliptica, y 

E·quinocial: y en orden a ta Ediptica fe d • t.e 
·de longitlfd,y' latitud: en orden a la Equ 1 ~1- . 
cfal 1 íeconíidera la' a(ceníion reéh, y decl1-

. haéiM : y efto f'~ ~omttn a los AftrQs, y ¡t 
las eíhellas. la longitud de un Aftro es ~l 
arco de la Echptica,defde el primer grado ,de 
Aries,íegun orde11,hafra el punto donde COt',..
ta a 1a Eclipticaet circulo maximo, que paífa 
por los polos de fa Ecliptica, y cenero del Af
tro. Latitud de un Afiro es lo que un Aftro 
diftade la Ecliptica, y fe mide eíh di!hncia 
en el maiimo,que determina la loogicud def
de la E.cliptica al centro del Afiro: ell:a lati-· 
tud es Roreal , o Aufiral. Latitud Boreal es 
quando el Aftroefia fuera de la Ecl1ptica hia 
el Polo Arético;y.latitudAuftral ,'quando eíH. 
fuera de la Eclipticá aziael Antarético.Afcé
fion reél:a es el punto de la Eqmnoc1al ,con.... 
qtte un Afiro fube por el Horizonte en qual
quiera ~fphera reéta; cuentafe defde el pri
mer punto de Ariete por la Equinocial, fegun 
orden,hafia el circulo que paífa por lós polos 
del mundo, y centro del Altro. Defcenfioru 
reél:a es el punto de la.Equinocia\ ,con que 
el Aftto fe pone en la E(phera retla, Decli
naciones lo que el Aftro fe aparca de la Equi
nocial hia alguno dé fus polos; ti decli na._. 
azia el Arél:ico es Boreal, ú az1a el Amaréh~o 
es Aufüal. 

De los .Afpelíos de los 

.4ftro1. 

A Speél:b es el reípe~o de unAftro a otro~ 
. y fe divide en cinco efpecies.; Conjun: 

t1on,y es la concurrencia de dos Aftros en un 
~i.fmo grado dequalqu1er figno, Sextil es, 
fi d1fian la íexta parte de ta Ecliptita,que fon 
1.fignos. <l!!adta~o, íi difian la +parte,que 
fon tres fignos. Tr1no,íi dií}an la tercera par...
te ,que fon qttatro fignos. Y Opoficion es 
quandoefian en un mifmo grado de dos fig
n~sopueftos. El Trino es afped:ode ami!lad 
p~rfeéb. El Sextil de imperfeél:a • la Opofi
cton es de perfééta tnemift d. E.l<li!,adradó 
de unperf«b. La Conjunciones indifere _ 
te, porque la de los Aftros buenos, es . bene. 
!º!ª,y ~a de !os malos , malevola • 

l>tl 

, 

'· 
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Dt( crden ttl Íjorito_nte ,J 
.. tf crldia~o~ · . 

A ScehfiM ohlit¡ua de algun AO:ro es el 
punto de la Equinocial,que fube por el 

Horizontt de la Efphtt'a obliqua :il mi(mo 
tiemt>O 4ue el Afl:ro ; y fe menta defde el pri
mer punw de A rietc, cc1·110 la afcé11íio11 reéta' 
haíl:a 360 . grados. Diferencia afcenGonal es 
ta diferencia entre la afceníion reél:a, y obli
qua , Defcen~9n ohli~ua es e1 m1fmo punto 
de Ja•Equinocial , qu·e b:ixrt pór él He>rfzonte 
al miÍmo tiempo que el Aftro. El Ar'o femi
diurno es aquel, ert q':e el ailro palfadel Hó~ 
tizonee al Meridiano fuperior, y el feminoc
turno es d que ay'defde el Horizonte al MCf .. 
ridiano ínfi:rior. · 

1 t 

!Je la Amplitud orti~a. 1 '> 

LOs puntos donde la Equinoéial fe cor a 
c0n el Horizonte en la'. parce OrierHaJ ; y 

Occidental~ fe d1zen verdadero Lev:tnte; y 
Ponienté, y fon donde fa le, y fe pone el So(, 
ellando en lo Equino,ial ~ello fupueílo, Am
plitud oniva, y dccidua es el arco del Hori
zonte entre el punto dónde fá le el afüo; y et 
verdadero Leva me ; y Poniente, 1 

be los clrcultis~- '"tlertlcaln • 

Q Valqt1ier circulo mat1i1no; que paff.G 
por los pnlos del Hotn.onte, que fort 

ze, .t , y Nadir, fe dize vert1cal, o Azimllt: el 
Azimuc de un Aílro es el vertical que paífa_. 
por el centro del Afiro¡ fl el afiro efü. del 
Mediod1a al Lévante;esel Azi t11t1 tOriental ; 
fi a\ Pon iente, Occ1dental. El primero de Jos 
Az1muqes es el que p:iíla por el verdaderó 
Lev:mtc, y Poniente:. 

De los Almicantarades·. 

EL circulo paralelo al H::irizonte, que de
termina la alnlra del a!ho fob;:e el Ho

rizonte, y d 'lue d~termina ft~ depreÍton dl!
baxo del Horlzont<!) fe llamaron de Jos Ara
bes Almicantarath, y aun oy perfevera e(kJ 
nombre, y uno de ellos e~ el crrculo crepufcu
Jino deprefo 18. grados debaxo del Horizon ... 
'te, Llamafe,trepufculin.o, porqtte en llegan
do el Sol a. el , cdm1en~~ el c~epttfc.:ulo dt la 
mañana, y el crepufculo de la tatde dltt'a 
hafia que e1 Sol buelve a dichos circules. 
Circulosdepoficionfon lt>s max1mos ,qui:_, · 
palfan por las interfecciónes del Orizonte, y 
Meridiano, y por el centtG del Aíl:ro. 

·Del~ Para/.axt ae lo1 
.ttftroi. , . 

.PA\'alaxe ~s lb tnifmo 4uediv~rfidad, b d; .. 
ferencia : en la Optiéa es la diferencia de 

los lugares, donde una cofa aparece pot 105 
di~ecétes áti.0&,de donde fe mi~a ' e~ ~a Afü~-: 

) 

non\ia ~s la diferencia del lugar verdadér& de 
un aílro mirado ddl cent~o,y el l~gar aparen
te, mirado de la fupetfic1e de la tierra. Para
laxe de la alrura es la dtferencia dt la altura 
verdadera,y aparente de un aftromirado d~l 
centro, y de la fuperficie de la tierra.Para.laxe 
de longitud es la diferencia de la longitud 
verdadera, y ap'j\rente. Y Páralaxe de lati• 
t.ud es fa d1feren,ci:t dé la$ dos latitudes : y 
Paralaxe-Oe la afcenlion reébesladiferencia 
de la nfcen flan verdadera , y aparente, mira
da de la f.¡;per~ie de la t·ierra .. _ 

De la iefr acéÍon át lot 
"1ftro1. 

ft t:ir.ictj.ones ta ínfleitiondef radiodirfe~ n to J que fe haze tri la comun fuperficie 
ck dos cuerpos diafanos, que tienen defigual 
denÍtdad i llamafe erl Griego.A'naclajis, "{la 
.ciencia de la refraccion,arte Anaélafüca. De 
efü inflexion de los radios vifuales,o efpecies 
de los objeco$ nace, que una v~ra reél'.a Ít dU 
parte en i: I agua, y parte fuera parece torcid;t. 
Reflexi611 de la luz, y de los radio~ vifuaks es 
Ja inflexion del radio direéto, qude ha~e en 
la foperficie terfa de un cuerpo ópaco acia la 
parte cohtraria. La ¿iencia de la reflexion fe 
llama Catoptrica • La Atmofphera es la 
Efphera de Jos vapores, que el Sol levanta de 
la t1eri\1, encrafados en elayre mas proximg 
al Hor iL-o nce. 

Del Orto, y Ocafo Je los 
Sigflos. 

EL Ói·to , y éJc:do de los Sígr'IOs fe dividct 
en Aíl:ronomirn,v P<1erico. Ol'tó Aíl:ro~ 

nomico es la fubéd ,1 .. ~el Aíl:ro por el Hori
zonte, íin otro refpetb a tguno. Ocafo Afiro. 
n_omico e~ la defrenfion del aftro pór el Ho. 
rizonte, íln otro refpetq ; Ít es pót el Hori· 
zonte racional es Orto, t\ Ocafo raeional, 1i 
por el frnGble, fenGble. El Orto, y Ocafo 
Poerico {e divide en éofmi~o, acronico, y 
el1 aco. El Orto coí111ico es la falida del afüo 
por el Horizonte, al miftno inftante que nace 
el Sól , y llamafe tambien Matutiño; Oca(o 
tofmko e~ Ja defceníioñ del aftro por el H0-
rizonte, al 1nif1no tiempo que nate ti Sol,. 
Orco Acronico es la a(ce nfion del afiro por 
el Hórn.onte, al mifmo tietnpo qu~ el Sol fCJ 
¡>one. Y Ocafo ac'ronico es la defcenfion... 
·del ·aítro por el Horizonte, al mifmo tiempo 
que el Sól fe pone. Orto eliaco matutino es 
l<l aparicio!\ de l\n • aíh'o por la mañana
nzia el Levante , que anees no fe podía veer, 
porefiar vezino al Sol. Ocafo eliaco macu
ti no es dexar de a parecer un aítr? por la ma
f1ana hía el Levante, por efiar ya vezino. al 
Sol • Orto elfaco vefpt:rtino es la aparicjon 
de un afiro por Ja parre. del Oc,idence, que 
tintes no fe pod1a pi:rc1b1r por la vecindad 
del Sor: y el o,afo eli~éo ~efpercino es dexar 
de aparecer un afüo por la parte del Occ:i~ 
~et!te por efiar mu y vei.ino al So!. 
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LA ES P HE RA; 8i 
·iJe lot Signos 9ue fuben reEia,y 

obliquament~. 

SVpuefto que el cil·culo Equinocial, afli en 
la Efphera reél:a como en la obl iqua, 

fiempre fube con una mifma igualdad, que es 
en cada hora I ~.grados, y que las partes del 
Zodiaco fuben fiempre con deligualdad,por
que quanto mas reél:amente nace una parte 
tanto mas tiempo galla en fu afcenfion. En la 
Efphera reél:a todos los íignos opuefios tie
nen igual afceníion, porque tanto tiecvpo 
gafta el uno en fu afceníion, como el otro: 
Los fignosopuefios fon Libra y Aries, Efcor
pion y T•uro~Sagitario y Geminis,.Capricor
nio y Cancer,Aquario y Leon,Pifcis y Virgo. 
De efios en la Efphera reéta nacen obliqua
mente c:fios ocho Aries, Virgo, Libra, Pifcis, 
Tauro, Leon, Efcarp10, Aquario, y ·quatro 
reél:os, que fon Geminis, Cancer, Sagitario, 
Capricornio; pero en la obliqua nacen feis 
reél:os, y fe ponen obl.iquos, y los otros feis 
nacen obliqnos, y (e ponen reél:os, como. fe 
explica en efios. verfos. 
E.ella meant obliq11a caáunt a fldere e ancri. 
~onec finitur Chiron,.(cdcitterafigna. 
'Ngfcuntu1· prono defce11d14nt tramite re80,. 
Y de aqui nace, que el dia en que fuben mas 
íigoos reé:hos, es mas grande qu~ el dia en... 
qu~nofuben tanto~; y afli llegando el Sol al 

· .Tro.pito de Cancro, es para nofotros el ma
!ºr día del año , porque entonces fuben feis 
íignosreél:os.: y al contrario,quantos fon mas 
los fignos que fu ben obliquos, mas pequeños 
:fon los dias : como quaodo el Sol llega al 
TropicodeCapric.ornio, los feis íignos que 
!uben fon obliquos , es el dia mas pequeño 
del año; y fe-ha de advertir, qne tamo en el 
diamas pequeñQ,comoenel roayordel año 
1iempre fu ben feis figo os., y la mifrna fucede 
en las noches • · 

De lo,s dilSJ naturales ,y arti .. 
flciales. 

EL dia natu11al es en dos maneras, uno 
Equinoc1al., y otro Solar.El Equinocial 

es el tiempo,en que un punto de laEquinocial 
da una buelta de!de el Meridiano hafta que 
buelveael. Dividefe-en 14. parteS) que fon_, 
las horas,. y cada hora en 60. minutos. Dia 
J.latural Solar es.el tiempo, en que el Sol da 

. una buelta al Cielo, defde que faJe de uncir
culo mal'imoinmobil hafia que buelvea el: 
y efü<>s aias los Afi:ronomos los. empiepn a 
contardefde el Meridiano. El d.ia artificial 
c5 el efpacio del tiempo,. que el Sol efia fobre 
el Horizonte~ y Ja noche artificial es el tiem
po-en que efta debal'o. Y efiostiempos en la 
Efphera reéta todos fon iguales., porque los 

· polos del mundo,que fon polos de la E<Juino
cial citan en el Horizonte; y affi el Horizonte 
~arce i¡ualmente a la Equinocial,. y a todos 
íus paralelosAue fon los que fori:na el Sol ~a
da dia con el movimiento del Primer mobil, 
y el ultimo de ellos es el tropico ~ dedond'!-1 
íe infiere, que los que efiane~ la ~fpherarec-
ta t!e!lC!l perpet~~~~~ ~'lU!~~~~~ ! ~e~~ ~~ 

la Efphera obliqua el Horizonte divide falo 
a la equinocial en dos partes iguales; y quan
doel Sol fe halla en Jos puntos de la inter
feccion, entonces el ~reo _del dia fe iguala al 
de la noche, y es eqmnoc10 t:n toda la tierra; 
pero a todos los demas paralelos los corra 
en partes defiguales. De íuerte, que en todos 
Ioscirculos, que ay defde la equ1nocial hafta 
el tropico deCancro, es ma yor el arco del 
d1a, que de la noche; y affi en todo el tiem
po que el Sol fe mueve del pri ncipio del Arie
te haíl:a el fin de V irgo, fon mayores Jos di as 
<¡Ue las noches. Lo cootranCJ fucede en Jos 
paralelos que el Sol defcrive entre la equino
cial,y el tropico de Capricornio, en los quales 
fiemprees mayor el arco de la noche, que el 
del d1a : De fuerre,que íi tomamos dos para
lelos equidifianres de la equinocial, uno hia 
el tropico del Cancro, y el otro azia el tro
pico de Capricornio, el arco del diaferaigual 
al 'de la noche. Tambien fi tomamos dos pa
ralelos igualmente difrantes del'tropico d~ 
Cácro,uno hia el principio de Ariete, y otro 
hia el fin de Virgo, feran tambien iguales los 
ciias, y las noches. Y lo mifmo fucede en los 
que igualmente difian d~l cropico de Capri
cornto' tomando el uno azia el principio ,de 
Libra, y el otro azia el fin de Pifc1s. -

De la diverfidad de los ditis ,y 
noches artificiales e~ 

toda la tierra. 

LA primera poficion de la Efphera es de 
aquellos,que tienen fu Zenit en la Equi

nocial, a quienes paífa el Sol fobre íi vercice 
dos ve Les el año, que es qua o.fo e tl el Sol en 
el pr1ncip10de Aries, y quando elb. en el prin
cipio de Libra: y affi ll egando el Sol a eíl:os 
puntos tienen dos altos Solfücios, q .ie fo11..J 
dos Veranos; y quanfo el Sol llega a los tro
picos tienen dosbaxos SoUhtios, que fon dos 
Inviernos ,'porque entonces fe aparta mas de 
fu Zenit, o defus vtrticales . Tienen perpetuo 
equinoc10,y quatro fombras,porque quádo el 
Sol efH en uno de los puntos de la equinocia l, 
por la mañana az.en la fombra azia al Po-
11iente,y por la tarde a'l.ia ·al Oriente, y por el 
Mediodía 1 tte en perpendicular: quando 
el Sol eiH. en los Signos Serentrionales ha zen 
la fat.nbra h1a el Auilro; y quando e!H. en los 
Aullrales az.ia el Setenmon. La fegunda pofi
cion es de los que tienen el Zernc entre I~ 
Equinocial, y el crop1co d.: Cancro; y a efios 
tambien paffa el Sol dos veLes al ano por fu 
vert1.cal : una quando va de la equinoc1al al 
crop1co, Y.otr<l quando buelve del cropicQ a 
Iaequmoc1al.T1enen como los primeros qua
tro Solfiicios,dos Veranos, y dos Inviernos, y 
quatro fomb~as: y ettos eilan en la f.fphcra 
obliqua,y los primeros en la re~b • La terce
ra pofic1on es de aquellos cuyo Zenit el.h en... 
el tropico de Cancro; y a titos foto una ve'!. 
paífa el Sol por fu vertical,qlle es quando efta 
el Sol en el primer punto de Cancro , y en
tonces al Mediodia tienen la fombra perpen
dicular , y en lo reftante <kl año la tienen... 
~~~~ ~~~o~rosL • La q.\1a~ta Pt!Ílcion es d'!J 

aque!!os 

I 
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aqtie\los qúe tienen el Zenit entre el tropi
co, el circulo Arético >a los qualesnuncL 
llega ti Sol n paffar por fu vertícal, y tienen · 
perpemame.nte al Mediodia la íombra Seten
trional , y efta es nueíl:ra poficjon. la quieta 
p.oíicjGn es de lt>s que tienen fu Zenit en el 
clrculo Ar&ico , y efios en un punto de qual
quier dia del año, tienen el polo del Zodiaco 
por Zenit , 'el Zodiaco por Horizonte: de.., 
donde fe \nfiere, que apartandofe el polo del 
Zodiaco de fu Zen~t, en un indiviíible de tié
po fe divide"'º dos partes iguales con el l-fo
l'iionte: de Úlerte, que la una mitad del zo_, 
d1aco (e eleva fobreel Horiwnu, y Ja ocra fe 
deprime, con que el trop1co de Cancro eftl 
perpetuamente fobre el Horizonte, y el de 
Capricornio debaxo: y aili quando el Sol 
e.füt en el principio del Cancro tienen 24. ho
ras de d1a , y fo lo un inflame de noche ; y a 1 
reves, q11ando efta en el primer punto de Ca
pr11.ornio, tiene_n 24. horas de noc_he, y folo 
un jnftante de d1a. La fexta poíic1on es de_. 
Jos que 1ene11 el Zenit entre el circulo Arll:i
co , y el polo del mundo; y en efta poficion 
el HoriLOnte corta a la Eclipticaen dos pun
tos equ1diitantes del principio deCancro, y 
fa parce comprehend1da entre elfos dos pun
tos efH perpetuameme elevada fobre el Hori
zonte, y todo el tiemFo que el Sol efia en ella, 
es para ellos un d1a continuo !in noche. Al 
co.nrrario fucede a la parte que fe fupr.jme 
azia el oc ro polo. La fep rima poficion es de 
aqud los que tienen fu Zentt en el polo Aréti
co, y la equinocial por Hori'lonte; y como la 
equ1nocial corta al Zodiaco en dos partes 
iguales, queda perpecuameme la una mitad 
del Zod1ac.:o fobre el Horiwnte, y la otra'de
baxo; con que todo el tiempo que el Sol eHa 
fobre J,1 mitad , que e!H fobre el Horizonte, 
es un d1 continuo para ellos, y rodo el tiem~ 
po que el Sol eíl:a debaxo del Horizonte es 
noche; con que en todo el año no tienen fino 
.un d1a, y una noche. 

De la divifion de /01 

Climas. 

LOS Clim3s fe empie~an a contar de la_. 
equinocial hia los polos, imaginando 

pues un. circulo en la foperficie de la tierra, 
que c<nrefponda a la equmocial, donde los 
di as fon prec1famente de 12. horas, fera el 
prin~ipio de donde fe emp1e~an a contar los 
climas j que no fon otra cofa que un efpac10 
de tierra comprehendido entre dos paralelos, 
en d quaI el dia crece media hora; y quamas 
medias horas crece e'l dia de 12., hail:a 24. 
tartros fon los climas hia calla polo, que fon 
veinte y qua ero a cada patee de la equinocial: 
adv1mendo, que no todos los climas tienen 
igual latrrnd,o anchura,porque los mag pro
x1mos al mayor p<1.ralelo, que es la equ1no
cial, fon mas anchos, y los mas rernot0s mas 
angófios: demanera,que el pnmerclima tie
ne de lat1tud,o anchura 8.grados,y ~'4.mmu
tos, y el ultimo; que es el mas prox1mo al 
polo no tiene mas que;. minutos; y Ja razon 
<le efto, es porque quanto mase! Sol fe Jevan
ta azia el tropioo, en mas b~v~ efpacfo .de 

tierra crece el dia media hora.Los dimas Í<.l . 
diferentes de las zonas, porq11e las zonas fon 
el efpacio de ti rra,que fec<?mprchende entre 
los dos tropicos , 0 e1ure Jos tropicos , y 
los círculos polares; y entre los círculos po
lares, y los polos dd mundo, y fon folas cin
co; una torrida, y es Ja queefl:aentre los tro
picos, dos cempladas,y fon las queefian entre 
los trop1cos,y los c1rculos polares; y dos frias, 
y fon lasqu~efianentre los ci.rculos polares, 
Y los polos del mundo; pero el clima fo.lo es 
eJ efpacio <le tierra eo que el dia crece media 
hora. , y en una z.ona puede a ver muchos cli
mas. 

De los círculos de ltJI 
['lanctas. 

EL Sol fe mlleve naturalmente en uncir
culo eccentrico,que fe imagina en la fu

perficie de la Ecliptica, cam111ando cada dia 
del Ocidente al Oriente 5 9. mimttos, y 8. fe
gundos: µmevefe tambiencon el movimien
to de fu orbe hia el Oriente fobre los polos 
de) Zodiaco en cien aí1os un grado, y de efl:os 
dos mo vimientos fe compone fu curfo anual, 
conque en 3 6 5. diai, y í. horas, y +9· minut. 
anda el Zodiaco : muevefe cambien con el 
movimtenro violento, con el qua! Je impele eJ 
Primer mob11 del Oriente al Occidente , con 
el qua! en 24. horas da una buelta a todo el 
mundo. Todos los demas Planetas, excepto 
el Sol,tienen trescirculos equante,deferente, 
y epiciclo . El equante de la Luna, esconcen
trico con la cierra, y efta en la fuperficie de la 
eclíptica , pero fn deforente es eccentrico, y 
noefia e11 la fuperficie de la ecliptica,fino que 
una mitad dechnahiael Setentrion,v la otra 
az.ia el Auíl:ro: de fuerce,que el defer~nte cor
ta al equante en dos puntos. Y la figura de Ja 
interfecc1on fe llama Dragon, el u111 púco,qut 
elH.h1a el Setencrion, fe llama Cabe~a del 
Dp1gon: y el que e!U úia el Aufiro es fu Co-
la. · Y adv1ertafe,que el deferente, y equance 
dequalquier Planeta fon iguales. Llamaf<:..J 
equa_me, porque en el fe reduce a igualdad el 
movumc:nco irregular que tiene el Planeta en 
el eccentricQ. Todos los Planetas,except<!> el 
Sol, tienen. epiciclo; y es ua circulo pequeño, 
por cu ya c1rctmferencia va el cuerpo del Pla
neta cont.ra el orden de Jos fignos: y el ce!\
tro del ep1c1clo, es llevado en la circunferen
cia d7J deferente, fegun el orden di:: los íignos, 
1mag1nandofe dos 1111eas, tiradas .del centro 
de la t1eru; una de la parte del Oriente, y la 
ocra del Occ1dence, de fuerte,queincluyan al 
epiciclo en medio; el punto delconcaéto de.... 
p.1rce del Om~nte fe llama e!tacion primera ·; 
y el del Occidente: fe llama efiacio11fcgunda • 
Y hallandoft: el Plar.ieta en qualquiera d~ 
elfos dos puntos, fe llam3 .eitacionar10. El 
arco fupenor del epiciclo, que fe termina en 
los dos puntos , fe llama direccioa; y eftando 
el Planeta en el , fe llama direéto. Y el arco 

- inferior fe Jlama recrogradacion ; y eftan® 
el. p laneca en el ' fe 11 ama retrogrado : fo lo la 
Luna, por fo fuma velocidad no t1ehe nü1-
guna co.fa deftas • 

Del 
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Del Eclipfe del Sol , y 

Lun". 

EClipíe es lo 1nifmo que deliquio, o defec
to, y entre Jos Aíhonomos es defeél:o de 

luz en algun Planeta, fu poniendo por cierto, 
que el Sol es mucho mayor, que la tierra , y 
que la fombra de la tierra es canica, y acaba 
en un punto determinado, que fiemprecor
refponde al Nadir del Sol, y como va fiem~re 
al rededor de la tierra, tambien la fombra de 
la tierra va a la parte contraria; y affi quando 
en el plenilunio la Luna fe halla en la Cabe~ 
~a, o Cola del Dragon ,en el Nadir del Sol, 
~ntonces la tierra fe interpone entre e 1 Sol, y 
.la Luna , y el cono de la fombra de la tierra 
cae íobre la Luna, y como ella no tiene luz 
íino del Sol, entonces queda obícura,o ecli p
íada;y fi fe halla direébmente enla Cabe~a,o 
Cola del Dragon, el Eclipfe es general ; pero 
hallandof~cercll con diíl:ancia determinada, 
folo es. particular; porque entonces no fe ob
fcurece toda la Luna , fino parte de ella : de 
donde fe infiere, que el Echpf11 íiempre fucede 
en el Pleoilunio, pero no Cl'\ todos los Pleni. 
lunios., fino quandofe hallan el Sol, y la Lu
na en la Cabe'ª, o Cola del Dr~gon, o cerca 
dtella~ con difiancia determinada. 

'])el Eclipfe del Sol. 

ECli píe del Sol es una interpoficion de ..la 
Luna entre el Sol , y alguna region del 

mundo, con que efi:e E.clipfe no es tanto del 
Sol, como lo es del mundO'; porqt¡.e aífi como 
la tierra eclipfa la Luna con íu fombra; affi 
la Luna coti fu fombra echpía la tierra . Que 
el Ecli pfe del Sol fea la interpoficion de ta 
Luna, confta , porque fiempre fucede en el 
Nouilunio : y fe ha de advertir,que el Eclipfe 
del Sol nunca puede fer en codo el mundo.> 
al contrario del de la Luna: y i:s la raz.on....., 
porque fiendo el Sol mayor f!Ue la Luna fin 
compa.racion,no puede la Luna nunca cubrir 
todo el cuetpo. del Sol 2 fino es refpelto de... 

. alguna region • 

De la fu/,fl11nd4. del Sol, 
y Lund. 

L A - {u~~ancia det Sol es de fuego, (Orno fe. 
colige de la Efcritura,y fe manifieila. por 

la continua aél:ividad de íus. inffuencias. Sl.l 
fi~ura es efpllerica_,. y affi es un globo de fue
go, y fo cuerpo no es opaco, fino en ¡ilguna 
manera diafan<>. Obfe~va.nfe en fu cuerpo. 
algunas manchas.de diferente magnitud,que 
íon vapores,qne fe engendtan d,e nuevo, y 
{aten del cuerpo Solar, igneo de fü ~atura-
1ez.a. No ay cofa en fa tierra, que noel~e fu
jeta al infiux0 de la Luna,. fino es el hbre
alvedrio; la qual aunque al~unas vezes pare
ce llena, otras menguante, en fi fien_ipr~ t~ene 
Ja mitad iluminada que es la que mira az.1a el 
Sol, y nunca efü. mas iluminada,que qua~do 
iita. en Conjuncion; porque entonces dtfta 
;nen<?S de! SoJ1 y nu~ta ~efl:<?S g~~~a que 

quando ~ofotros la ve~os llena, porque en
tonces difi:a mas del Sol: fu fubfi:amia confta 
de materia , y forma celefie: y quieren ulgu
nos, que el Sol levanta de la humedad de fu 
cuerpo \lgunos vapores, los quales llaman... 
Amofpherade la Luna: algunos afirman que 
ay hombres que la habitan,pero es tetllei:idad 
afirmarlo. Su cuerpo es redondo, no perfec
tamente, porqueconfia de montes, y valle¡, 
como la tierra • Parecen en ella algunas 
manchas, y fon unas partes menos blancas, 
y mas def proporcionadas para la refleicion 
de la luz. 

De las EjlreUas ftx6'1. 

LAs Eftrellas del Firmamento fon 1011. 
fegun la opinion mas comun • Ellas 

componen 48. confieJaciones, o Imagines 
Celefies, de las qua les ay 11. en el Zodiaco, 
2.1. en la parte Secenmonal , y 1 r. en 1 a Anf
tral, cuya magnitud fe divide en6. claffes v 
fus nombres, figuras, y aluíion alás fabuiás 
fon como fe liguen. 

La 1. de la parte Setentrional es la OITa 
Menor, cofta de 7. Efhellas, i. de la fegunda 
magnitud, 1,de la tercera, y 4. de la quarta. 
Llamafe Cynofura, que fue Ninfa, que crioa 
lupicer, por cuya ra·wnla fubio al Cielo. 

La 1. es la OCfa Mayor, tiene i.7. efirel!as: 
las 12.. prin~!pales. fon 6. de la fegunda, y 6. 
de la tercera magnitud. Fue Cahxco hiJa de 
Licaon Rey de Arcadia, xquien Diana por 
auerla viciadolupicer con\'.irtiO-enOlfa, y el 
la fubio, y coloco en el Cielo. . 

l.a ;. es el Dragon, que tiene 3 r. efüe
llas: Jasmasfeñaladasfon r;., 8. dela terce-. 
ra magnitud, y f. de la quarta . Es el Dragon 
que pufo !uno por guarda del Iardin. de las 
Efpendes, y Hercules yendo a cojer lasman
~anas de oro, por orden de Eurifteo le matO.. 

La 4. es Cephee, tiene 11. eíhellas, y ?· 
principales, que fon .z.. de la fegunda, y 1. de 
la t~cera. magnimd,. y G.. de la quarta. Fue.
Rey de Et iop1a, padre de Andromeda, y ma
.rido de Caíliopea, y fuegro dePerfeo. 

La 5. es Dootes, e> Arturo , tiene u. etl:re.
Jlas., y las 1;. principales fon 1. de la primera, 
1. de la fegunda > ;. de la tercera, y 7. de la 
quarta magnitud. Es Arcas hijo deCalixto> 
y Iupiter. 

La 6. es la Corona de Ariadne, tiene 8. 
efi~ellas,de la.s qua les ay 1.de la ft>gunda ma
g~1tud, y 5. de la quarta. Pusóla Baco en el 
Cielo en honor de Ariadne hija de Minos 
Rey de Creta; y de Phaíiphae. 

La 7. es de HercuJes,ciene 18..ellrellas,y tas 
11. mas !Ltzi~as fon 6. ~e la tercera, y 5. de la 
quarta magnitud. Pusole Iupiter en el Cielo, 
para moíhar el valor con que maco el Dra
gan de las Efperides. 

La 8. es la Lira, tiene 1 o. Efi:rellas, t. dl!J 
la primera, 1. del~ tercera, y 7. de la quarta 
magnitud. fa la Lira de Ül'pheo, que lupiter 
coloco en el Cielo por fo defüeza. 
' La 9. es del Cifne, tiene 17. eftrellas y las 
1 x.mas luz.idas fon 1 .de la fegunda mag~icud, 
5. de la tercera, y 5. de la 4. Es el Cifne en.... 
que lupiter fe transformo por Leda muger de 

L 1 Tindaro 
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'rinda~i:ó.Rey-de L~conia,madre de Caftor, y 
"Pólux, y Clitemndlra, y Elena. 

L:a i o. -es Cafiiopea ,"ti~ne 1 ~. eftrellas, y S. 
·mas lúz.'tdás, que fon+· de la tercera, y 4. de 
Ja""qu'art'a ·magrtitU~ .. Es la madre de Andro
·tn,ecta,a qt1i-en Perfeo fü yerno fubio al Cielo. 

·la t t~es PerÍeo, que tiene ?.6. efüellas, y 
to. ma!\u."Z.idas,que fon?.. de•la fegunda,f.de 
Ja.tercera,. ~.de la -quarta magnitud. Fue hijo 
de Danae,hija deAcri!io,la qµal for~o Iupiter 
'tortverwio.en lluvia de Oto, .qUitO la <!ábe~a 
'de Medu(a la mayor de las tre~ Gorgones, y 
libro a Andromedadel Monfiruo marino. 

La l l. es el Carretero, confia de t ~. efire
llas, y las primeras fon 1. de la p ime!a, otra 
de la fegu11d"a, J. de Ja terceráj f. efe la q uarta 
magnirnd, Es Eriétonio hij~ de Vulcano, y 
de la Tiettá 1 que por terter pies de Culebra 
fue el primer inventor del carro, 

Lá 13 .r es elSetpent:trio ti-ene 1~.eftrellas~ 
dos müy lnt1das, 6. de la tercera, y 6. de la 
quarta 'magnitnd.Es ~fculapio-htjo de Apolo 
inílgne Medicó, a quien ttna. Clllebra moil.ro 
umi yer\ia',,éoti que reínctto a Hipolito hijb 
de Tefeo, y Hipolita Amazona. 

La 14. es la.Culebra de Efculapio, tien'!.J 
J"8. eflrdlas, y las 5. de la tercera magnitud, 
y 5• ~le laquarca. 

L:t l ~. es la Saeta , tiene •5 . .e{h;el las , 1. di:... 
lá quárta, y+• de la.quinta m~nitud . Es _ la 
Saeca con que HerclJ!es mato d Aguila que 
toia las entrañas de Prome~ó, 

La 16. e~ el Aguda ,tiene ~- etirella~, t. 
de :la fegunda, y+· de ia tercera ,.y una de la 
quarca uiagnitud. Esel Aguila que fubio al 
<..ielo a Ganimedesc"~ro de lt!p.tt~r. 

La t 7:es el t)elphin,ciene to.efhellas f. de 
Ja tercera, y l. de la quarta magnitud. Es el 
Del fin del infigne Mufico A non , a quien ar
·rojaron a.el mar, y Le .faca.el Delfin, 

La 18. es el Ca vallo mertor, tieñe ..¡.. efire
llas, qtfe llaman nebulofas, porque fon pe
q.t1.e~1as; y a pertas íe ap:aectn. Es Menalipe 
hija del CentauroChiron, 'que ln~yendq de CI 
.por .eíl:ar pr.crñada, fue. por los D1ofesconve1"
tida en ca vallo, y fubida al Cielo. 

La 19. es el Pe gafo, coníl:a de :i.o. ef\rel las 
·.if.· de la fegunda magrúcud, 4., de la tercera; 
9. de la quarta,y ~.de la quinta. Fue hijo de 
Neptuno, y Medufa , con la$ manos abriola 
FúenteAganipe de las Muías en elmonte...... 
Parnafo, Y con el Bekrophonté vencio la 
~imera. · · 

La l0. tsAndrQmeda, qué coníta de 13. 
E.firdfas, 7. de la tercera, u..de la <quarra, y f. 
de Ja quinta mágnitud. Fue hija de Zephc<> 
muger de Perféo, 

ta 2.I. es él Trianguló ;tiene 4.efüellas, 
;. de-la rercera,y uru de la quarta maghitud. 
Alcan50 Ceres de lupiter, que pudieffe poner 
en el Cielo una figura femejante a la Isla dL 
Sicilia, y por fer femejaAtt a un triangulo, 
le pufo en el Cielo, 

AOra fe liguen los I 1. lignos del Z6d1a
co ,que fon Aries, Tauro, Geminis, 

Cancer, Leo, V ~rgo, Libra,Efcorp~o~,Sagita
tio , Capricornio, Acquano, y P1fc1s. 

La x. es Aries,confta de I;. Eftrellas,1.de fa 
tercera~ 4.de la quarca,6. de I~ quinta, y i. de 

la fexta rpagnitud. 8 et que tenía l;r lana d~ 
oro, y en el pafso Frifo hijo de Aramante a 
Coleas, de allí le robo I-a-fon con los Argo
nautas, y con la ayuda de Medea. 

La 1. es Ta uro ; tiene ; 5. eíl:-rtlla.s , 1. de l• 
primera magnitud, 7. de la tercera, t 1. de 1 
qttarra, 13. de la quinta, y l. dela fexca. & 
el Toro, en que feconvircio lupiter, quando 
robó a Europa hija de Agenoi.' Rey de Tiro• 
y hermana de ·Cadmo. 

La ; . es Gominis, tiene 18. eftrcllas, J.. de la 
fe_gunda, f. de la tercera, .9. de la quana,y :.. 
de la qui11ta magnitud. Son Cafi.or, f 1Polux 
hijós de Iup.iter, y' de Ledá, ' ' 

La quarca es.Cancer. , que tiene 9. eftre\las, 
7. de la quarta magnitud, 1. de la qmnta, y 
otl!a ntbulofa . tEs -el C:abgrejo, qu:e mordio i 
la N'ir1.ta Garamanc:e·, que huia de Iupiter íiri 
poderla alcan~ar, 'y porqueia detuvo le fub10 
al Cielo, 
, La s. es Leort , tiéne·:. 7. el1rellas; 1. de' la 
,priltlera , 1. de la fegunda, 6. de la tercera, S. 
.de la quarta, 5 de'l;i quirtta ; y 4, de la fexta 
magnitud.Es.el que matol-terct.lle$ en ta felva 

· Nemeá, y"le fubio al Cielo-por triunfo. 
La 6. es Virgo , que tiene 16. eíl:rellas, 1. de 

la primera,6.de la tercera, ~.de la qttarta, 1 J. 

de la quinta, y 2. de la. fexta magnitud. Es 
Afirea hija de Titan, y de la Aurora,Diofa"<ie 
la jufücia. 

La 7. es Llbra; qHe t~nc 8. e14-ellas, :.. de 
la fegttnda, 4. de la quarta, y ?.: de la qui nea 
magnitud. Llamafe Libra , porql!e qn:indo 
-el Sol llega a ella íort igt1ales dias, y noches, 

la 8. es Efcorpion, tiene 11. efüellas, 'l. de 
la fegunda t 3. de la certera, f. de la quana,y 
,t.de la quinta magnitud. Es el Efcorpion que 
iproduxo la tierra para caíl:igar a Orion. 

La 9. es Sagitario, tíéne 3 t. eftrellas, 1. de 
la fegunda magnicud,9.,de la te~cera, 9. de la 
qltál'ta, 8. de la quinta, i.."de la 6., y t. nebu
lofa • fa Crorort hijo de 1.a ama de las Mu fas, 
que por nv& vivido entre ellas fue fubido-a 
Jos Cielo~. ·• 

La 10. es Capricornle, que tiene 18. eftre
llas' 4· de 1a terrera, 9. aé la quarta ,'9. de la 
~uinta,y 6. de_~a fexta magnitud.Es la Cabra 
de Amalcea hl)a del Rey Mehfeo, que d'io a 
mam~r a ~u~it,er, por ci+ya t:azó.n la fubio a 
los C1efos. . r ~)L\ 

ta t t. es Aquarip ~que ~iene 4l. efirellas , 
l. de la primera magnitud , 9. de la tercera, 
! 8. de la quarta, 13.de la quinta,1. de la fex
ta. Es Ganimedes Copero de lu piter, y hijo 
deTtoes. 

la 11. fon los Pez~s, tienen H· efüellas, 
1.de Ja tercera magnitud, u, de la qu<lrta, 3• 
_dela quinta, y 7. de láfexca. Son los del no 
Eufrate9', que aviendo h\lllado un huevo en 
CI, "le ecliaron fuera, del qúal empollado por 
una palo!1la , n:tdo V t:nus Siria; y en pago 
del beneficio lós fubio 31 Cielo~ 

LA 1. de la p~rté Aofttal, es la Halena,d;.. 
ne 11. eftrellas , ro. de la tercera , 8. de 

la qtiarta. y+· d~ la <\Uinta magnitud. Es fa 
que embio Netuno contra C:Hliopea y IL 
'n'lilto Perft0 en la de~edfa de Andtom:dá. 
_ ~L~ z.. es Ori_on , til:~é ~ 8. eitrellas, z. de fa 

-'¡>flinera magn1ttld , 4. de la frgurtda , 8. dé la 
ter~era, 
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tercera, r T·· de la quar~a,3. de la qttinta, f. de 
lafexta,y 1. ftebulofa. Fue hijo de LurisTe
·bano, que nacio a infiancia íuya de la orina 
de Iupiter, Metcurio, y Neptuno, en un.;. 

·cuero de Buey • 
la 4. es Erídano, o Po , tiene H· efirellas, 

i..d~ la primera magnitud,;4.de la tercera, 2.]. 
·de la qua rr.a)y una de• la qu.i nta.Es el rjo .don
' de cayQ f.aetonte,encuya nbera fus hermanas 
fueron coi:ivertidas en al amos blancos." 

·La 4. es la Liebre,tiene n.efirellas, 1. de l:t 
ter~era magnitud, 6. ?e la quarta , y 4. de I~ 
·quinta. F.s .la que.h1ua.del Casador Orio11, 
que Mercurio por veloz , y «feconda la fubio 
al Cielo • I • • r 

·la f. ~s.el Can mayor,; tiene 1 S. -efirelf as , 
1. de la primera magnitud, 5. de la tercera, ·r ;· 
de la quarta,y7. de la q!Jinta. Es el Perrod~ 
ka ro, llaQl'ad~.Nera.Jll()\4-o ~n.fli$ aullidos 
a Erigon fo h1 Jª el cu,rpo;y defpues de aver
íe ahorcado ella, de:fertt1'11liento !emllrio el 
Perro a fus pies • 
. La ¡¡,~e! Can ,menor, tiene 1~11 eftreHas, 
•·de la primera 'n111gnttu'~y otra de la quar
ta. Es el 'llli! fue guarda de Europa: y por .. 
que no podía morir fue fubido ai Cielo • 
· .La 7.es la Nave,tiene45. eftretlas\1· de 
la pr.imer'l magnitud ,6. <le la fegunda, lS. de 
la tercera t 12.. defa qunca, 7: 'Oe lá quinta·, 
y una de la 6. Es la Na'VC de Argos., en que 
Jaf<m tobo el vellecino. · · · 
. La 8. es la Hydra, tiene· 1 ~. tfirellas",una 
de la .fegunda.magnirud, ~·de la tercera, 19. 
de la qttarta, r :de la quima; y t.de la fextú 
:Es la que hallo el Cuervo en la f1:1ente, por 
cuyo med~o bQlvio li~ agl¡la. . , 

La9. es el Va fo, que tiene 7. e!l:rellas de la 
·quarta magnitud. Es Ja Copa, o vafo , que... 
Uevava d cuervo para traer el agua para el 
{agrinao pós mandado de Apolo • . 

La 1 o. es el Cuervo , tiene 8. efirellas, 6. de 
la tercei::a magnitud, 1. de la quarta,y 1.de la 
quint·él .. · Es el que embio A polo para traer el 
água defpuesde muerta la fierpe Phi ton. 
· ·La u;es..el·<;entauro,tienc.37. efüellas, 1. 
ele la primera 1t1agnitud 1 {.de la íegunda, 7. 
·de !~ tercera, 16. de la -quarta, y S. de la_. 
quinta;_ :&s·Chiron hijo de Saturno, y Philira 
q~cOJi véttida en yegua , pario el Centauro 
Chirón •• . :· · 

·La u·. es el Lobo , tie11e 19. eftreUas, i.. de 
la tercera magói tud , 11. de la quarta, y 6. de 
ta qi\inta . Es Licaon Rey de Areadia,celebre 
Jadr~n , qlJe dio a Iupiter a comer carne hu
m atta para experimentar ñ era dios. 

La 1;. es el Ara ; tiene 7 • ·~ftr.cUas , f. de. la 
qnarta magnitud ,_r 2., de I~ q~10ta1. Esen fa 
que Apolo ofrecio el facr1fic10 defpues de... 
muerto Phiton. · · · . 

La 1 +es la Corona Aufiral ,tiene r 3 .efire
lias, f .de la quarta, ~.de la qúinca ~ y 2., de la 
{exta qiagnitud. . 

y 1.(.C6 el·Pe'zAufrral, qup, t1e~ 1 r~~frrt-
llas, ,;.de I~ <\narta "1agni~~d" .Y 

1
2..,de la quin

·ta. Es l>hices hifá deVenus \ q~e av~endo 
caido ~n el Efianque B~?~ ~fue conuert~da en 
pez. " . ' 
• A la Cola de Le.on eftatl pegado$ Jos.cabe-: 
llosde Berenice, que tienen 8_.eftrellas,1 . . de la 

·~ll~!C~ ~agn~t~~t-t·de ~a q~~ta,y :l. ~~!O: 

{as.' :Pue muger de Ptolomeo Rey de Egipt~ · 
que aviendo buelto vitoriofode Aíia,confa~ 
grofüs c<tbellosa Venus, en cumplimiento.de · 
fo voto, y de allí a algttnos di as defaparecie- · 
ron , y dixeron los Aftrologos a verlos fubido · 
al Cielo. 1 

De lo.r Cometas ,y formti de facar 
·el Them.A celefle. 

Cometa en Griego , en latín Stell1t cri-· 
nita,es unaefirella, que arroja algunos 

rayos ct.e.lu~; ~us efpecies fe multipl~an por 
Ja foriria en qoe ap~rec~n; y aíl1 unos fe ll<i
man Barbati , otros C apillati, y Crúiiti: d~ 
manera, que toman la 'Ciienominacion deJa'S· 
formasen que apa.'recen. Sn mayor duracidn 
ha fido de 180. 1dias ,.feguh fe h3 inferido de 
varias obfervaciones. Formaníe , fegun I~ 
opinion de los modernos~ en el Cielo Plane
tario, muy fuperiores a Ja ,luha, como fe 
prueba. por fus paralax.es, que fon menOI'eS 
c¡ue la~de la Luna, y fe engendran de nuevo 
en el mifmo Cielo Piar1etá rio, como las nue
vas efüellas, aunque Ariftoreles dixo , que 
enan en la fuprema region del aire' y que fe 
forman de las exalaciones de la tierra. ' 
Tema~ o figura ·celeíte >es la difpoíiciorw 

que tienen los Cielos en un infiante determi
nado, y erigir el Te~a cele~epara una hora 
cierta, es hallar la d1fp0Gc1on de Jos Cielos 
·para aqitella'hora determina~do los Sign"ó~ 
Plantta~, y Eíhellas, que fe hallan en cad 
una de las 12.. ca fas: y para hallarlas, fe'di vi
di~a . l~ ~quin~ial en ú.partesiguale~ de 5ó. 
en 30.grados,empe~ando defde d Honzonre, 
y tos c1rculos de poficion, que fe imag.foan.... 
palfar por elfas divifiones_,forman las -c:af~ 
como fe vee , y fe el phcau dilatadamente en 
lasFig1mts ~8. y 59. · · 

Para hazer la Planta, o Tema celefte fe 
forman. tres quadra~os uno dentro de otro, 
y fe tiran lineas a los ahgulo~ del qu.adrodo 
de afuera , y affi quedan foriu~d_as las I 2.. 

caías; a la primera , quarta , fepc1ma, y de
zima, llama!'\ angulos, que fon ~e Oriente, 
Mema noche,Ponieñce,y Mediod1a,y fon 1,~ 
mas fuertes cafas ~ la primera cafa es e~~ -
gulo de Oriente: la quarta el ~ngulo de me
dia n~e: la feptirna de Poniente, y la de
~ima la de medio dia • El quadrado de en
rnedio,folo íirvepara efcrivir el año,mes,dia, 
y hora del thema, y Jugar en donde fe hizó.: 
Puedefe cambien difponei: en forma circular 
mas ajufrada a loscirculos de poíicion, coin.o 
fe vee en la Figura: 59. Y eftos themas·Gr
ven para formar juizio dt! los años, y de las 
cofasque han ele fueeder en ellos, y tarnbien 
para el ~acimiento de qualqu1era perfooa:-. 
,eneralme11re. · .- · 

~e . 1~ ~!J!hera Terraque11. 

:LA Tierr.a ~s redonda, fegun la comun... 
.opinion, y confüt de- los Eclipfes de la 

1Jma ;pbrque la icrhbra que la o.Jfcurece:, 
úanp)e re vcecomo pordon-decirculo: haie 
la tierra con el a¡ua un globo;fegun el íentni 
· - - · - ele 
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de los modernos, y fe demuefira; porque'Cft.J 
Jos Eclipfes Lunares, no fe halla diferencia en 
la fompra circular,que procede de la tierra, y 
agua juntas. Y porque caminal\dodel Seten,. 
triona Mediodia (fea por tierra, o por mar) 
Ja eíl:rella polar fe acerca al Orizonte,y f~ def
cubren otras nuevas por la parte de Medio
'1ia , El ce11iro comun de la gravedad ; es un 
lugar en lo interior de la tierra,adonde natu .. 
ralmen te baxan las <!o fas graves , fino tienen 
impedimento, y baxan por linea perpendi .. 
~ular, que llaqi~n lin~<\ de4ire,cio11, • 

De la fuperf cie de /41 ag1141·. 

T odas las fuperñcies de las aguas fon per
feéhmence efphericas, porque íiendo 

graves baxan al centro comun,y por fer fluí~ 
das la parce mas alta corre hafia igualarfe 
con Jas otras; y affi todas las fuperficies de las 
aguas quietas ectuid-iftan del centro, y. fC?rman 
una fuperficie perfeca01ence .efphenca ¡ de 
aqui fe'infiere ,que en un na vio que navega, 
anda mas la gabia que la quilla, porque haz.e; 
mayor circulo; y affimifmo an9ama~ l~ c;api;7 
~a que los pies del homt>r~, 

Del movimiento de lo,s grt1.vq1 

al Cfntro, 

QVaodo Jos graves baxan al ceptro ,au .. 
menean la velocidad con la razoa du

pl1c...ida al tiempo: elto ts, los efpacios fo11-1 
como Jos quadrados el.el tiempo, como ú una 
bola en un minute baxa io. pies, en dQS ba'!' 
"ªd 40. en tres 90. 
}viinutos 1. 1. ~· 4· ~. &. 7. 
Qi!adrados 1. 4. 9. 16. 2 5. 3 6. 49. * 
~fpacio$ l Q.io.90. 160.2 )Q. 3 60.490, 

Del lugar ,y quietud ,y magne
tij mo áe lai tierr 4. 

LA tierra es centro del mundo , porque es 
la mas pefada de todos losElementos, 

efü. en la parte mas baxa; y {odos los cuerpos 
leves la ciñen, y andan al tededor de ella, y 
carece de codo movimiento; y fe ha de ad
vertir, que en qualquier cuerpo grave fe con~ 
lideran dos ceneros, uno de la magnitud , y 
otro de la gravedad. El de Ja magnitud esel 
punto inferior por donde todos Jos planos 
que paífan parten el c"erpa en dos. partes 
iguales eh cantidad. 

(enero de la grauedad es el punto por 
donde todos los planos dividen el cuerpo en 
dos panes de igual pefo, de donde fe .infiere, 
que f¡ un cuerpo efpherico, confia de materia. 
uniforroc; (in mezcla de ocr~ mas, o menos 
pefada , el centro de la 1\lagn1cud (era el 
naifmo que el de la gravedad;pero fila mitad 

.fuete plomQ , y otra madera , los centros 
!eran difüntos : y affi en la Efphera cerril
qu~a, no es el mifmo el de Ja grandeza, que 
.el de la gravedad ; pilCS no confta d~ una __ 
mi~a mat~!~~ ~ · -

D1 la Piedra Jmaii ~· · ' 

LA piedra lman es uno de los prodigios 
de la tierra, la qual tiene dos puntos 

qpuefios, uno tiene amifiad con el Polo Arc
tico, el otro con el Ancarél:ico; de fuerce, q uc 
fi fe pone fobre un corcho en el agua, fe buel
ve narnralmence,y manifi~s.Tiene 
tanta am1fiad con el hiérro, que le atrae fü1 
tocarl~ , y .le comunica fu virtud para atraer 
otro hierrQ, y fi una aguja de azero fe toca 
eµ el Polp Boreal de la piedra , dexalldola 
(quilibrada al Horizonte, fe buelve al me dio 
dia ; y la parce qt.te toca al Polo Aufiral, fe 
\,uelve al Nprce, y pone paralela al e¡ce del 
¡µundo, 

Del n111gnetif mo de l11 
tierra. 

º
Valquier virtud arraüiva , que tiene 
femejan~a con ta piedra Iman, fe dize 

n:ia~netifmo, y efta la conceden algunos a la 
t1err:t, fundados en efiasexperiencias. Si u111a 

barra de yerro que ha eftado algun tiempo 
perpendicular al Horizonte, fe pone equili
brad~ pendiente de un hilo, fe buelueal Nor
t~, la.parte que mira va la tierra~como ú efiu
y¡~ra tocada en el Polo Aufiral de la piedra 
Ima~ . la otra es que la mifma parte de la 
barrilla atrae el Polo Aufiral de la agujl\ d~ 
r:narear, y h;\ze hulr el Boreal. 

De la gr4ndetft d{ /4 
tierr4. 

L A grandeza de qualquier cantidad fe.., 
puedeconfiderar o abfolute, o tefpeéti

vamence a otra : La tierra;pues,aunque en fi, 
y comparada con un monee tenga confidt:ra
blegrandeza, refpetode los Cielos e5 un pun
to; porque fu diametra es una cienmileíima 
p~rte del diamett:o celefte, y para eífo fe e"~ 
plican algunas medidas, . 

El prin~ipio de la medida és el grueífo de 
un grano de cevada, un dedo coofta de qua ... 
tro granos,u.npalmode quacrodedos, un pie 
de quatro palmos, urt pafo geometrico de.., 
cinco pies, uneítadio de Uf.palfos,una milla 
de 8. efiadios, que fon mil paífos, un grado 
terrettre tiene 1 5. legt.tas Alemanas, 17. Ef pa~ 
ñolas, y i..o. Francefas. La legua Alemana 
~onfia de f 3 3 J. pa(fos geomecricos ; Ja Efpa
nola •H7I., Ja Franceía4000. Tiene Ja cir .. 
cunferencia de la. tierra 5400. leguas Alema. 
nas, 6;00. Efpañolas 1 7J.oo. francefas : f~ 
femi~iamotro es 860. leguas Alemanas, 100~. 
Efpanolas, 1138. Franceías. 

De los circulos de longit1uJ ,, 
/4t1rud d.t 111 tie"" ~ 

EStos circulos ron muy !lecellaríos pan fa 
Geografia, y navegacion. En la tierra 

por fc:rconcenr:ru.:a a los Cielos fe pueden có
!i~era~ t~~Q¡ !os fitcu!o¡ qu~ ~n Ja cfphera 

~*ite~ 
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~lefbe,n.itnos la Eclíptica, y fus paralelos. Y 
ajft la Equinocial en la tiena es la linea que fe 
cQnfidera direéil:a1nente pudla. debaxo de la 
Equ1oocial celefie ~y en los tropicos, y pola
res, y polos focede lo mifmo, que es efiar di
reél:amente pueílosdebaxo de los celeftes: los. 
principa Jes paralelos a la Equinocial en laEf
phera cerraquea,fon los tropicos,y polares: y 
porque guardan la m1fma proporcion,que en 
el Cielo, difta cada tropico de la Equinoc1al 
1;.gr., y 30. minutos,. y Jo mifmocada polar 
de fu Polo., y Jos tropicos de. Jos Polares 43. 
grados. Y porque cada quadrante de laEq_ui
aocial haíl:a el polo ti.ene-90.grados,porcada 
grado fe puede conñderar uo.paralelo.a la..::.. 
J:,quinoci.al,y feran 90. hafia el pofaArél:ico,_ 
y otros 90. hafia el Antarél:ico, y entre cada 
uno ddtosfe puedenconíiderar otros 6o~pa
ratefus por cada minuto. •. Cin.:ulos..de latitud 
fon todos Jos paralelos a la Equinociat;.fi fe. 
cuenta la latit\1d pur grados., If.UUca paífa de-
90.porqtte no.ay ~asgra~osdela Eq_uinocial 
al polo. Cirtu1o de fatintd de·un lugar, es el 
paralelo que paffa p0r el lugar, como íi una. 

Fig.63. Ciudad dta en X.Pig.6 3-Y por X.pa!Ta él cir-. 
-c:ulo GXH paral~laia laE.q,\•inociat. DD, fera 
GH el ~1rrnlode tatitnd de la Ciudad X, y fi 
~)UEha~ Ciudades G,X, V,eíl:an en un parale-. 
lo~ teodran un mi(mo circulo de latitud: y 
afli lntirnd de llll lugar,es !o que el tug,ar dif
:ta de la Equinoctal.Midefe efta diftancia. por 
el arco d~I cirt:nlo maximo , que por el lugar 
íe c011fidera perpendicular a Ja Equinocial: 
íea el lugar X,y por los polos del mundo AC, 
y X palle el circulo AXC perpendicular a la. 
Eqi1inooal BD, y fera el arco XP, To que el 
lugar X d1fta de fa Equmocial, y fu latitud. 
Latitud Iloreal,es fiel lugareftaentrelaEqu1-
nocial,y el Polo Arélico: v Au!hal,fi elH en
tre la Equinocial,y el Po!Ó AnrarébC0.La af
tura del polo fobre e!Horizomeracional de 
q na lq uier luga r,Gempre es iguar a fu lawud. 
Sea una Ciudad G,y fu latitud DG,pa.ífe GEK 
por el centro del rnunde>, y el circulo maxi
mo LEF fu perpendicular fera HorilOnte_.. 
rawonal del lugar G, y AF fera la altura del 
Polo A Job1·e el Horizonte LF , digo qut>_. 
DG laucud, y AF altura del' Polo fon. 1gua
Jt1S; porque DA,GF >fon quadrantes iguales, 
~uego qmtando el arco comun GA quedan 
igu;tlesDG, y AF. Los circulas de longitud 
coinciden con losMerid1anos, y fon todos 
Jos que paffan por los polos de fa tierra, como 
ADC, APC, AQC, en la Ftgttra 6;. Circnlo 
de lo'nr,·1tud de un lugar, es el que palla por 
Jos Polos del mundo , y el Jugar, com<>-·fi el 
lugar es V , fo circulo_ de long1rud fera A VC ~ 
"ef el lnifmo es Mer1dtano del lugar, porque 
qu.aJldo eJ Sol en el Cielo correfpon de, o eHa 
en .el pi.ano del femicirculo A V C ,. es m~
,<liod1a en el lugar V. La optniort mas reci
bid-a, que es la de Ptolomeo > conft~cuye el 
·p,rrncip10 de la tongitu~ en las S:ananas Islas 
Occidentales; y de alh fe erop1e~a a co~t~r 
<kfd.euo grado hafra 3~0. yendo fiempr~ az1a 
el Levante : de donde fe infiere,que Ja Cmdad 
que ti.ene mayor longitud es mas Oriental, 
como f¡ en la Fig"ra 6;, X t1ene 40.grados,y 
Y 70. (era Y mas Oriental.que X en 30. gra
dos. Aunque en el globo ten:aq ueo no es ma-: 

yor et circulo de la Equinocial de Poniente a 
Levante, que el Meridiano, que paffa por los 
polos, no obftante, porque de Poniente al 
Levante no ay principio,ni findetermínado 
fue precifo tomar por efta parte la longitud: 
y contar de un grado hafi:a 3 60. pero yendo 
de polo a polo, fe encuentra con la Equino• 
c1al,,que d.iv1de el femicirculo en dos q_ua
dra ores de 90. grados, 

Los fu~res queefianen un Meridianotie. 
nen una mifma longitud, y mediodía a un..... 
ro1fmo tiempo,como O,R,Z,en laFig.63.Los 
que eftan en diferentes. Meridianos., tienen-
diferencia de longitud, y el polo es el angulo 
de fus Mendianos,y el arco dela Equinocial, 
que fe compre hende entre los dos,es.fu medi
da,como filas Ciudades fon X.>.y Y, y fus me
ridianos AXC, A YC, el angulo. PAQ, 0 fu 
medida P~ es Ja diferencia de longitud, y 
fe reduce- a tiempo, dando quinze. grados a 
cada hora.La. Ciudad mas Oriental tiene an
tes et Mediodia·,y la mas Occidental·defpues. 
Para hal)ar la diferencia de long!tud, el mo
do roa~. comun. es. la obfervacion de los 
Eclipfes ~como. fi en dos Cmdades Y, X, fe 
obferva el Ecfipfe-, y en Y empieza a las 8., y 
en X a las 1 o. fera Y mas oriental, que X dos 
boras, que fon 30, grados. 

De los Mare1, F uentts, · 
y Rios. 

EL Mar es la congregacion de las aguas ; 
que Dios mando juncar. en el tercer dia 

de la creacion .. La.fueerñciede los mares, es 
caíi igual en.exteníio!\> con la de la tierra_., 
fegun Ja mas.comun opinion : pero la fohdez 
de la tierra es roa yor q11e la fohde2 de las 
aguas , porque todos los mares no llegan al 
centro-de Ja tierra. J..a tierra en.qttanto a los 
mentes, es mas alta. que el mar, pero en.. las 
otras partes no.es uno.mas.alto que otro;por
que de. ellas fe compone unglobo~ La expe
riencia mueftra, que el agua del mar esfal~
da. Arifi:otelesdize,fo\o lo es en la fuperfic1e, 
por caufa de los vapores adultos, que eleva el 
Sol de lo mas profundo : pero veemos,que en 
mtU:has lagunas.expueO:as.aL Sol fe c_onfervan 
dulces,otros dizen, que nace de las partículas 
<le la fal , que eftan mezcladas en el agua del 

· mar, que dexo Dios en las concavidades de 
la cierra, quando echo las aguas en ellas. El 
ffu.110 dcd mar es un movimiento de alrura , 
con que fe entumeze, y el refiuxo es un mo
ví.miento con que fe buelve a fu primer. efta
do,cuya caufa convienen todos, que es la Lu
na. El fluxo ~y reftnxo maximos.füceden e11. 
Jos Nouilunios, y Plenilun1os en una ribera 
íiempre a una mifma hora regularmente el 
flux o dura feis. horas, y feis el refluxo' y va 
continuandocóefta alcernacion. Para hallar 
}ahora en que fucedera elftuxo, íirve efta re
gla. La Luna fe retarda cada diamas de tres 
quanos, que fon 49. min. multipliquenfe los 
diasque han paffado del Nouihrnio ,.o Pleni
lunio por 49. y el produ&o partafe por Go. 
que uene una hora, y faldran las horas, y mi
nmos que fe han de ailadiral ftuxo maxuno, 
como fi en un lugar.fucede a las 1.; o.minutos. 
· - ·- - ~iero 

:J 
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()Qiero íabera que hora fer?i 7. cli'as def pues, 
multipli.co 49. por 7., y falen 343· y partidos 
por Go. dan ~. horas, y 43. minutos, añadolos 
a las dos horas, y ;o. minutos, y fon 8. horas, 
v 13.minutos. 
• Omni.i ~ttmjna intrant in rnare, & mttre non 
rcdundat . .Ad locum vnde excunt fiumina re
-ucrtuntu;·, ut iterum fiuant. Ecclef. cap. r. 
Luego los R1os , y Fuentes falen todos del 
mar : fobre el modo ay diforentes opiniones. 
La primera es de San Baíilio, y otros, que di
zen , que el mar es mas al to que la tierra_,, 
ele donde por caños ocultos fa len las aguas 
a los monees. Santo Tom:tsdize, que la vir
tud de los aflros levanta las aguas, aunque 
mas inferiores. Cornelio a Lapide da magne
tifmo a la tierra para atraer las aguas. Lira 
rlize que por fer las dulzes mas leves que las 
agua~ faladas!uben. Malina, que las nubes. 
por la mayor p:irte falen d~I mar,y converti
.dasen lhn-1a que penetra la tierra, dan baf
tantemateria a las fuentes. Ariíl:oteles dize, 
que fe cnan en las entrañas de la tierra, y la 
materia fon. los vapores que levanta el Sol, y 
fuegos fubterraoeos. Tres fon las ca u fas q•.'le 
concmren al origen de las f~1cnres; las lluvias 
.clan materia a la5 que fignen el tiempo, y fo
c:orren las perenes. Tambienes verdad, que 
Ja tierra atrae las aguas mas, o menos, fegun 
fuere efponjofa, y el calor y~ de los fuegos 
fübterraneos, ya del Sol que penetra la tierra 
)as levanta en fuüles vapqres,y encrafandofe 
fe unen , y fe refuelv~p en agua , 

Vel Aire ,y Pientos. ' 

EL Aire es un cuerpo fubtil,y diafano; di
videfé en tres regiones infima , media, y 

fuprema: la infima,quees inmediata a la tier
ra es calida, por la reflexion de los radios del 
Sol. Tambien Ja fuprema,por la vezindad de 
los Aíl:ros,o fo~go. La media es fria, y en ella 
~{tan las nubes >Y fe forman todos los meteo
ros aqueos, que fon lluvia, nieve, y granizo. 
Y en la fuprema feforman los igneos ,como 
rayos ,centellas ,&c. 

El viento es el a yre que feníiblemente fe 
mueve; fu ca.ufa eficiente en comunes la que 
imprime el impulfo,y di movimiento al aire, 
pero en particular no fe puede de,,.,ofirar 
qua! es, aunque de lo artificral fe difcurre en 
lo natural: tres caufas fe hallan en los vien
tos arrificiales. La primera es el movimiento 
ele algun cuerpo que impele, y atrae el ayre 
como el a vano, o avanico. La fegnnda, la 
íeparacion, y apr<i>ximacion de los cuerpos 
que llama, y expele, como en Jos fuelles . La 
tercera, la ra refaccion ,y condenfacion ,como 
en las eícopetas de polvor:i., y de viento . De 
dlas trescaufas folo la tercera puede fer baf
tante para la violencia que experimenta en_, 
Jos v1elitos, porque la ra refaccion del aire de 
Ja regían media oprime contra el mundo el 
aire infimo, y eite fe mueve con impetu fobre 
lafuperficie de la tierra: y al contrario, lL 
r arefacc1on del infimo oprime al medio, y 
con efto fe mueve. 

Los v1encos principales fon quatro, que 
fon Norce, lel1e, Sur, y Oeí\:e, y a cada uno 

fe atribuyen 7. intermedíos: cotiio íe fiíani
fief\:a en la Figura 65. y los quatro vientos 
priucipales,conm nmente fe llaman Tramon
tana, Levante, Mediodia, y Poniente. 

De la Aguja de marear. 

DEfrnta la rof.t nautica en un carton, co..: 
mo en la Figura65. que la Flor de Lis Fig.65.' 

d<!noceef Norte, fe pone debaxo una aguja_. 
tocada a la Piedra lman, de fuerte, que J~ 
parte Boreal de la aguja correfponda a la 
:flor,y eq1hbrada la rofa nautica,feconvierte 
Ja flor al Norte> y manifiefia todos los vien-
tos refpeto de aquel Horizonte en los mapas 
ele las Provincias, fe pinta la rofa naucica 
para determirnar la poficion de la Provincia 
refpeto del Norte. . 

Defcripcion de la Efpher4 terr"~ 
quea en plano. 

P Ara tres fines fe puede hazer la defcri p.:' 
cion de la Efphera terraquea • Primero 

para ajuíl:arla defpues fobr~ un globo, que 
reprefeme la tierra,y mares, có todas fus pro
porciones . Segundo foto para veer en plano 
la reprefentacion del mundo.Tercero para el 
ufo de la na vcgacion, y fon tres cófütuciones 
diferentes. Primera,en la Fig11ra 67. dividafe Fig.67; 
la equinocial AB en 12.. partes iguales CD, 
DE,&c.y cada una en JO. que feran ;60.gra-
dos, y por los medios 1, L, fean perpendicu-
lares Kll., FLH, &c. y fea IK tripla de CD, 
eíto es de 90. grados: tomenfe 2.77. grados 
con el compas, y puefia una punta en C, y 
la otra donde alcan~a re hia n 'defcri vafe el 
arco KCG, y pueíra otra vez en D, y efteod i-
da la otra hia A defcrivafe el arco KDG,que 
.necelTariamente fe corcaran en K, y G, y efia 
operaeion fe continua haih tener 12.. feg
menros, como KCGDK, y dividida IK, en 9. 
partes , tOm.lndo por cenero a K , fe defcri v ¡_ 
ran los paralelos; y afll en rodas los fegmen-
tos ;advirtiendo, que la Equinocial AB; del 
papel, ha de fer feis gr:idos menos que la del 
globo, por lo que fe enfancha el papel moja-
do, y cortando lo fuperRuo FDK fe ajuftara 
la Equinoc1al AB, fobre la del globo, y los 
puntos FK, y GH, &c. en los polos. 

Para la defcripcion circular. 

EN la_ Figura 68. AG, reprefenta la Equi- Fig.68. 
. noc1al, y CD los polos del mundG ; divi-

élaie XA en tres partes iguales, y tambien los 
qu ad rantes AC, CG, y cada una en 30. gra-
dos, y por las di viíiones L, O, y polos CD fe 
d~fcriven_ I~scirculos de longitud CLD,ram-
b1en fe d1VJde XC en tres partes iguaJes, y 
cada una en 30. grados; y por los puntos 
NP, y loscorrefpondientes 30. a 30. 60. a Go. 
fe deferí ven los paralelos. Lo mifmofe deve 
hazer en el circulo BF, GE; en el de mano de-
recha fe deferí ven Ja Europa, Afia , y Africa 
en el de mano izquierda la America Boreal' 
y Autl:ral . ' 

'JJ~ 

"' 



D~ !11- defcripcion polar~ 

1 · Ja E N la figu1·a 68. Íe<J. el pqlo del mundo Z, 
rg. . ~ -.11 en el centro del circulo GEBF ,que repre-

fenta la Equjnocial; elh fe divide en 36q. 
grados , y por toqos fe tiran reél:as del polo 
Z,que rep;efentan los círculos de longitud : el 
femidiarpetro ZE fedivideeo 3. partes igua
les, y cada una en 3q. grado~ 1 y del polo Z, 
(e defcriven los para)eJps, cpmo fe vee en el 
{emicirculo GE.ij , y Jo mifmo deve fer en ~l 
Ptr9~f}3,. 

De ladefcripcíon nauric4 ! 

fig 71 EN la Figu1·a 71. fea la EquiAocial oOo ," 
· ' y AOB el primer meridiano: tomefl!J 

OA de 90. partes, y oQ a la diefira, y íi01ef
tra de r 80. las paralelas a CE, AD, fon Jos 
meridianos, y cir<i:ulos de longitud, y !aspa
ralelas a CD, o O, fon los círculos de latitud: 

'fig,.7;. en la Figura 7i.. para la defcri.pcion l}autica 
de reduccjo1} fea AB Ja equinocial , fos per
pendic~ares ·CA , BD fon los meridiallos, y 
circulo5 de lon~tud; y los paralelos 1 o. io. 
30. fon los círculos de latitud, para la colo
cacion de los lugares: hallada en las Tablgs 
la latitud del lngar, fe bufca fu longitud , 
como fi quiero hallar Ja longitud de Ma<lrid, 

. que tiene de latitud 40. grados y z.(i. minut. 
1tl·7S • en la linea FA, de la Figura 7 3. hallo , o tomo 
l los 40. grados de Jacmtd, y en la linea FE, 

tomo fu longitud, qne es 18. grados, y z.o. 
minutos, y donde fe cortan las lineas de lon
gicud, y latitud, pongo a Madrid , y aíli de 
los demas. Para la Efcala de las leguas, es 
precifo faber qt1e 10. grados del meridiano 
medio DE, hazen 17). leguas Efpañ.olas,z.oo. 
Francefas,y i 50. i\le111anas. Tom. ndo pues, 
en una linea a parte 10.grados de ED,fe divi
pir~ en 175. partes, y qm;dad hecha la Efca
la de las leguas Efpañol¡¡s, y lQ mifmo hd 
fara las Otras , 

' r J 

lig.71. 

De la navegacion. 

L OS círculos, y puntos rwas principa lei 
de la navegacion a que deve atender el 

Piloto, fon tres, latitud, longitud, y rum
bo. Latitud fe dize refpeto a la equmocial > 

y al polo. La longitud fo dize refpero al pri
mer meridiano: y el rumbo' a el lugar defde 
donde la nave empe~o a navegar. El punto 
donde fe halla la na ve, fe puede coníiderar 
en todos tres círculos, y fer un rnifmo circulo 
de longitud , latitud, y rumbo, aunque no 
fea fino uno,como en la Figu;-a 71. ÍI una na
ve fale de H por el rumbo HG , y fe halla en 
G, es el punto G, comunal rnmbo HG, a~ me
ricliano 'J,7Q. y al paralela ~o, q.ue es el c1rc.t1-
Jo de latitt\d. El circulo de lat1tud,es el mtf
mo qne la altura del polo, y fe halla facil
rnente por la altura meridiana del Sol . La 
regla es, que hallandofe d Sol.entre el Z eni t, 
y polo opueflo, íi la declinac1on ~s de la ef
pecie del polo defcubierto, fo qlll_ta de ~a al
!Uré\ h.ttl!¡id a, íi de diferente efpec1e,fe a nade, 

y fa ¡·eij:a, o fom.a es la altura de la equino~ 
c1al fobre el I-J.onwnte, y fo complemento al 
q11 ~drante e_s l;¡. altura del polo, y circulo de 
la.c~rnd , donde fe . halla la Q.ave; y íi el Sol 
efb. entre el Zenit, y polo defcubierro , el 
complemento de fu altura fe quita de (u de
clinacion, y qued¡i la altura del polo. El 
circulo, y punto de lorigitud, es el que halla 
oy no ha podido ínveíhgar el ingenio huma
no: ~I qia,do mas facil es el de los Reloxes, 
y med ida del tiempo ,como íi una nave fale 
del puerto H en la Figura 71. y navega Ílll 
qbfervar el r~mbo, llevando fiempre vn Re
Jox finiflimo, q1.1e rpueílre exaél:amente ta ho
ra, qt¡e es en el mer1djano AB, de donde falio, 
qefpue.s de algt,tno? di~s obferva el Piloto la 
~!Fura, y fe halla e9 el paraJ.elo; o. y quando 
e~ medio dia en. e.l tugar dqncJ,e fe halla, vee 
qtte e! relqx mJtefii:a la$ feis d11 la tarde. lue
go fabra,qne fe hé!-1 /a feis horas inas o~ciden
tal en G. Y pqrque a cada hot<,t le correfpon
den 1 5. grados ge Ja equinot::ial ; f<J.bi:~ que 
efH 90. grado~ al Occid1::nte d~l merid1an<;> 
4):}, y aífi dete¡:minªra el rneridian.o 170. y eJ 
pt¡ntq 9, .co¡.nun fecfion .delrnerid~ano,y p~,,. 
ralelo. El fegundo modo, e~ por los Eclipf~s 
<le las Mediceas,o fatelices cJ ~ lupiter. El ter, 

j;ero,pqr la ~<J.rjacion ~e la L t1 ~a. El quarto, 
po¡: el Aguja de marear . El C),uinto , por lfl 
obforv~ciqn Q.el rqmbo, como fi fale la q..ive 
del punto G, y naveg_a por GH , eq la-Fig. 7 i. 
y pallados dias fe halla en la 'lit ura de 60.gr~
dos, ~ue es el paralelo 6'o. 6ó. yporqtte tam
bien fe halla en el rnmboGH, es prec1fo, que 
efü! en el punto comtlll H , y a.al fe conoce el 
meridiano AR, íi la obfernacio ti del rumbo 
fuera infalible, eite modo foei:a cierto para 
encender el punto de los rumbos. Si los meri~ 
dianos Figura7r. CE.,Aíl,DF, fon encreíi pa
ralelos, el rn:nbo reéto HG , l11ze con todos 
unos mefmos, o ig\la les angules ( ,_. l. r.) y e11 
efia parce eqt1ivale al rumi,o (pira\ de la fo-
perficie efpherica, como íi en la Figura 68. Fig.68. 
fea GEB la eqitinocial yZ el Norte : falga 
una nave de a con el angulo caz de 67. 30. 
El rumbo a c corta el meridiano Zc en c y 
otra vez forma el angnlo bcZ de 67. 30. con 
qui'.: fe va formando la curva acbdxo, y aíli fi 
fe continua el curfo fe id ítem pre acercando 
al polo z. Para hallar l:t diíl:ancia delos Ju. 
gares fe had facilrnente, conocida la diferen-
cia de longitud, y las alrnras de los lugares, F' , 
como íi en la F ig11r,t 7 r. G y H tienen 90. zg • 71 • 
grados de diferencia de longitud, y tiene G 
3 o. grados de alc11ra , y H 60. Con un femi- . 
circulo G F Il ,Figura 68. dividido en~. qua- Fzg.68. 
drantes FG, FB, cada uno en 90. grados, y de 
todos caigan perpendiculares al dia.mecro K, 
30. I, 60. y defde B, fe pondran los numeros 
;o. 60. 90. y defde Z, ; o. oo. 90. y en el femi-
ci1•culo fe pondran defde B , r 80. grados; y 
del <:entro Z, fe defc:riviran femic1rculos 
por todos los puntos del diamecro, y queda-
d hecho el ml1rumento para íiemprc:: • La 
dif~n~ncia de longitud ,90. fe cuenca de A 
hafta F , pneflo el c;ompls en el paralelo de la 
reéta ZB, fe eflendera halh H , donde el pa-
ralelo Go. corta a ZF , que termina la longi-
tud; en la Figura 70. tomefe la dilhncia CD 
igual a 30. H, y fean DR, Cl\fus perpendi-

M culos 

I 
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culos: defdeZ, a~ia G,~omenfe las alrnras Z 
30. y Z, 60. y paífenfe a DR, y CP, digo, que 
l)R, es Ja ddhncia ~erdadera; y fi [e palfa de 
K ,a I, dad el arco B,l,los grados de) a difian,,.. · 
.c1a. 

Del mundo fu'7terraneo. 

E L que quifiere faber muchas cofas del 
mundofubterraneo, vea al Padre Kir

ker, y hallara cofas maranillofas. La mifma 
,experiencia nos enfeña , .que ay fuegos fub
terraneos, como fe vecen el Erhna de Sicilia, 
y en el V.efnvioen Ja Campania, y en much1f
fimas ,otras partes. Solo puede a ver duda fo
bre la caufa material, y eficient.e dellos. La 
material, di zen rodos los que tratan dei1a__. 
10ateria, que es a~ufre, betun, y falnit_re ; y fe 
prueba con la experiencia del hedór fulfureo. 
La eficiente es el fuego que pufo Dios en la 
.creacion del mundo en las varias concavida
des de la tierra; y fe tiene por cierto, que el 
fuego fubterran.co ordinariamente es afcua, 
y no llama 1 porque la llama neceffita de ref
r1racion, y no puede confervarfe tanto tiem
po en lo inferior de la tierra. 

El fuego fobterraneo, y el ayre encerrado 
.:n las entrañas de la tierra, que dilatado con 
et calor bufca falida , es la caufa de los terre
motos , que alg4µas vezes fuceden con .canco 
fRra¡o, que arruin~p mucpas Pr~vincjas,ca: 

molo prueba la experieÓcia ,en el~yr'e e11cl!r~ 
rado en ul'la bola de bronce puefia al fuego, 
.que d)latado con el calqr, y no h;~lllando fa .. 
itda fa rompe con grandiffima violencia. 
Prenu.oci os de los terremotos fon, fiel ag\la 
de loo pocos fe enturbia de repente, y calien
ta, fida ~a'I olor, y gufio de a~ufre, y otro5 
minerales. Si los ratones fa len defpavori
dos, y turbados. Si las aves domefticashu
yen al campo, y andan inquietas, fin fabe¡ 
.donde parar. Si fe oye ruido e.n lo interior 
de ,1 a tierra, y o.tra~ experiencias. 

Nadie puede ignorar, qt~e ~y miRerak~ e1t 
las entrañas de la tierra . La caufa eficient~ 
de ellos es el Sol , y k>s <lemas Aftros : y Kir.
ker añade Jos fuegos fubterr-¡neos, que ~a~ 
el calor ;menor a la tierra, y la difponfln pa:
ra Nuevas transformaciones. la materia n
mota de .que fe forrnán, fon los Elementos, y 
la proxima, fon la fa!, a~ufre, a~ogue,y otros 
vapores pingues , y fubt1les. 

Tambien ay animales,quevivendentrode 
la tierra, como fon las lompr(ces, y otros mu:
chos gufanos; y en el campo de Narpona fe 
bailan en lo interior de la tierra mu.chas pe
zes 1vos, y en otras partes ranas, y ferp1en
tes, y algunas vezes fe han hallado en Jo in te
nor de las peñas con vertidas en piedra.El Pa
dre Kirker añade una H1ftoria de Inglaterra 
de hombres fubterraneos mas eflraúa que la 
de las Batuecas, y otras muchas ~urioíidades, 
'1-ue fe ~u~de~ yeer ~~ ~i~l~o .Auto!, 
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TRATADO VII~ 
DE 

~ilj1EOGRAPHIA 
es voz, que tiene fu 
origen del nombre 
griego)'µct')'.!'ciq,M, 
que fignifica Uef
cripcion de la Tier
ra • Definefe fegun 
Neandro 'Pintura
dela Tierri en gl<>-

IÍ!!J~!J~!:~~ bo, o en pl11no con.., 
proporcion de todo Í" 
contenido, 

Dividefe en Theorica,y Praé\:ica.La Theo
rica es la que toma fus principios, y funda
mentos de la Arithmet1ca, Geometría, y Ef
phera, y coníidera el Globo ternqueo com
puefio de los circules de la Efphera, y la cor
refpondencia que tiene efia in~rior, y ad
mirable fabrica con la fuperior , fegun fus 
cfpecies, y medidas, que les correr pon den : 
todo lo qua! queda brevemente declarado 
en el Trat. VI. antecedente a efte. 

La Geograpb1a praél:ica es la que defcribé 
toda Ja fuperficie del Orbe de la Tier.ra ,con 
.la p1oporcion de medidas a los interva
•Jos, y ddlanc1as de tedas fus partes, como 
fon Lugares, Montes , Rios, Lagos, y otras 
Ílngularidades, que· la componen, y hermo
!ean. 

Muchos ay que confunden la Coímogra
phia con la Geographia, y nó difünguen, 
que a toda la Defcript:ion de la Vniver. 
fal maquin¡i de cielos , y tierra llaman los 
Griegos Cofm<>graphia ; éomo cambien a la 
deícripcion de las Aguas, y los Mares HJ
tlrogriipbia. La ciencia; que enfeña a defcri
bir un Reyno, o Provf ftda llaman Corogra
phia, y la que un lugar particular, como fe
parado de losdemas Topographia. 

Para reprefentar efia Terraquea fabrica 
( defpues de ha ver convenido todos los Au 
teres modernos fer de figura Efpherica)an in
ventado dos maneras ele defcribirla >y pin
tarla_, ta una , y mas cierta és fobre e.1 globo • 
que !olemos llamar Ma/amundi , y la otra 
.;n Planifpherio, que íe dicen Cartas genera
les. y aunque en fu dcfcripcioa fe. halla algu
fta diferencia) para la inteligenc1a. es. lo q11t 
ltafta. -

L .A 

CAPITVLO I· 
'"De la Divifion ,y Terminas del. 

G Lobo T err aqueo. 

DE la Tierra, yagua fo forma vn Globo 
perfeél:o,. y a fu fu perficie convexa lla

mamos Orbe, o Glal;>o terraqueo; para de
fcribirle le dividen los Geographos en dos 
terminos, 1{gtutales, y .Artificialrs, los Na
turales fon los que el Omnipotente Artifice 
defde fus principios les feñalo. Los Artifi
ciales fon los que la indu(lria, y voluntad .te 
tos hombres les determino. 

AR TIC V LO I. 

De los termino! natur•le.r J~ 
la Tierr11. 

L os Terminas natUrl\les de la Tierr:¡_. 
fon muchos , pero lo nu s principales 

de que fe íirven los Geographos fon Conti
nente, Isla, 'Peuinft1la, Jft~mo, Monte, 'P ~·o
mont11rio, 'Defierto ,y Selva. 

Continente fe llama coda tierra firme,gran
de, y unida. 

Isla es una parte de tierra ,que por todos 
lados etl:a cercada de agua. 

'Peuinfuü es una parce de tierra,quc es caíi 
Isla, y fe comunica con la tierra firme,o Con
tinente con una pequeña lengua de Tierra. 

Jftbmo es c1erca earte de tierra angofta en
tre dos aguas, que JUl\ta la Peninfula al Con
tinente. 

Monte es una parte de tierra mas alta de 
la~ demas. 

'Promontoti11 ,oéabo es una parte de Mon. 
tes altos >que entran en el mar, y íe defru
ltren de lexos • 

¡ 

'Defi(rto es una parte de tierra incttlta , y 
defabitada • 

Selua, o iof que es un pedazo de tierra Ue
no de Arboles de~ualquier genero,que na
<:en fin cultivarfc. • 

M J AR--

..,. 
• 



' 

:r ·R ·A TA DO Vb~ ' 
9]j .. " 

A R T l C V L 0 11. 

IH los Terminos m1tur11le-.t 
d1 las .Aguas. 

L OS Terminos . naoura es de las .Aguas 
fon Occea¡¡.1, o Mar, Golfo, Eft;echo, 

~la)' a, Lago, y "It.ios. 
El Occeano, o Mar es una Agua continua-

da, que ciñe toda la tierra. ' 
Golfo, o Se•o propriamente es un grande ... 

efpac10 de Agua, de cuyo medio por ninguna 
parce fe defcubre la tierra. _ 

Eftrecho es un Agua angofta entre des tier
ras por donde fe comunica de un Mar a otro. 

'Playa es una cofta baxa de Mar, que fe 
iguala con la tierra • 

'Puerto, o Rada es un lugar de Mai: juRtoa 
tierra abrigado de algun Monte , o Cabo, 
que le circunda. 

Lago es un fugar pfofgn~G. d{il:lde oeti
imamente ay agua' qne alli nac~ 'e entran, 
e> fa len Ríos. 

F.ja es un Agua que corre con movimiento 
pereHe, y nace de fuente , o fale de Lago. 

AR TICVLO 111. 

Dc·la Divijion ,y Terminos Artift
áales, 1ue dan a la Tierra. 

D lvidieron los Geo_ graphos antiguos l:i
Tierra en tres partes, o continentes, y 

Jos llamaron Europa, v!fia, y .Africa: el año 
1492. Colon defcubrio otra Tierra ,que 11.a
maron Mundo nuevo, y dividieron en otras 
dos partes, que llamaron .Ameríca Septen
trional ,y .A.merica Meridional. Todos ellos 
cinco Continentes de la tierra tienen fus par. 
tes, que fon los Terminos artificiales, como 
fon R.egíon, l(eyno , Provincia, Territorio, 
Ciudad., Pilla, Lugar, C allc ,y C afa. 

Reg1on es una parte de Tierra dividida de 
Montes, o Mares . · 

zteyno es una tierra governada , y fugeta a 
Rey. 

'Provincia es una parte de Reynp. 
Territorio es un efpacio de tierra junto a 

Ja¡ habitaciones. 
Ciud..rd es- wna habitac.ion numerofa dCJ 

hombres bien governados, y efta ceñida de 
muros, 

rítta es una union de gente íugeta a alguna 
CiQdad • 

. Lugar es lln agregado de muchas Caías 
de Villano~. 

Catie dentro la Ciudad fon las Caías fa
bricadas con regla, y difpoíicion. Y fuera 
della vn Burgo , o lugar. 

CAPITVLO 11·· 
Dqfcripcion d~ .Europ11. 

A V nque Europa es la menor de las otras 
partes ~l Muo®, por fer la mas pG

~lada,mas n'?ble, ye~ d~~~mas~ ~!~ 

vcrdádera Ley deChrifto 1 convíae -1 R"i~ 
mer Jugar entre las demas , Su aúoato iift• 
entre los grados 3 f. , y 71.. de Jacituc , qlll· 
fon. l.12.0. millas ltaliao~s , r elitre et lQ. .1· 
el 1 oo. de lQngitqd , flllC faa f-400. miKas. dt 
largo , contiene muchas Regiones, Imperios, 
Reynos, y Provinc;,¡as, qu~ fon. 
La Gran Bretaña. Suecia. 
Efpaña • Neruega • 
Francia. Polonia 
Italia. Mofcovia. 
AlemC\flia; V ngria • , 
Las 17. Provincias. Turquía de Europa • 
Dinamarca. 
~n ol\os !>om · ··ae ~•ro á· ·~1uíla R1. 

ciolio, queay"(:iefl;at~lones 4e . n~ef
ta mantra, 10. p¡illones e11 Efpw, it~. ea 
Francia, 11. en Italia con fus Islas , 1G>, e~ 
Alemania ,4. en las 17. Provi•cias, j. en la 
~adia, 8. en Polonia, Mofcovia, y Vngria. 
1 i. en el Imperio del Turco, y s. en las Isla• 
de Ingalaterra, Efcocia, y lrlanda. 

' 
ARTICVLOL 

E L Reyno de la Gran Bretaña íe forma . 
de las Islas Britanicas, que fon las ma

yores de los Mares de Europa) ay una... 
grande ,ot.ramediana, y muchas p4"!~as; 
La mayor contiene Jos dos Rey nos de Inga
la terra, y Efcocia, la Mediana el Rey.no de 
lbernia, o Irlanda, las pequeñas efran mcor. 
paradas a Jos Reynos vecinos; Al prefente 
todas forman un Rey no fo lo con el norab.re 
de la Gran Bretaña, qQe fe eftiende en lati
tud de los grados 50. afta los 59., que_fon 
540. millas Italianas de ancho, y en longitud 
defde el 10. afta el u., que fon 710. millas. 
Reyn.t al pttfente Guillermo l. Cbrifiiano· 
Protellan te, que el año 1689. def pofeio a 
Iarn.m.o • 

El Reyno.de Ingalaterra fe divide cm qua
r~ta Condados. 

ztey,ios. 

N ortumberJand 

Mercla 

EafiAngles 

Efex 

Kant 

Su(e• 

VVeftfcx 

El Principa.io de 
Gales 

e iiul.ades • 

~
BarcYik 
Lancafter 
Yorck 

{
Lincolne 
Cheiter 

'{Thefifort 
Norvvich 

Londres 

Contuberi 

~~hcfter 

VVinchefter 

~
Caernarv~n 
s.o~vids 
Mongomeri 

liftos 
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Eíl:o~ oqlto R~ynos fe fubdivid~n en qua

renta Coadados. 

Islas al red*r de 
lngalat~1ra . 

Sorlia¡es 
Man 
VViglit 
larfus 
Garnfey 

Ciudades. 

S. Maria ' 
Rusbin 
Neuport 
Montorgucil 
S. Peize 

El lte)'no de Eícocia fe divido en dos Rey. 
nos Higblad-men , y Lauuland-Nien efio e9 

en alca, y baxa. Su Ccmoo Ja Ciudad de 
Edimburgo. 

las Islas defie Reyno fon muchas, y la~ 
principales fon. · 

Jslas. 

Las Orcaqé~ 
Levis 
l:.uíl: 
Sla 
Sura 
Mula 
Colm Ki!{ 
Rauuglin 

Cfad¡u/cs. 

ManiJ.:mdburg 
Ste.rnevvaic 
S. Maria 
Dunuveg 
Sadore 
Arrois 
Colmkill 
Dovaneny. 

La Islá de lbernia >o Idanda fe: dividt' en: 
cinco Provincias . 

'Provincias. 

Visler 

Connaugh 
Menth 
Leinfier 

M~nuníl:er 

Ci1tdader. 

Purgatorio ~e 
S. Patricio 

Slegobille 
Molingar 
Dublin 

{
Holicrofa 
Limerike 

A R T 1 e V L o l r. 

De la Efpaña • 

L A E.fpaña es la parte mas Meridionar > 
y Occj.deotal de Europa , eíH bañadL 

por la mayor parte del Occtano,. y Mediter
raneo ; al Septemrion , y levante le hazen..... 
termino con la Francia los Monees Pireneos; 
eíb íituada entre los ¡rados 3 f. , y +4· di:,., 
latitud , que fon 600. millas Italianas, y en
tre los grados I I. >, r 1+ de ~ngitlld, que 
fon 750. millas. Dmdefe eft qwAze R eynos, 
y Señoríos, que pertenecen al Monarca Ca
tolico Carlos. Segundo el mayor entre los. 
Principe6 de Europa. 

R.eyt;.os,1 Seiíol"ios •• 

R. Cafiilla 
R.. leo.n 
R. Portug~l 
R. Algarvo 
i. ~!!~~ 

Cilldades Capit11l.es. 

Madrid. 
leo.a. 
Lisboa 
Faro 
~~t~g~ 

R. Aragon. 
R. Valencia 
P. Cataluña 
R. Navarra 
R. Murcia 
R. firaAada 
R. Andatucia 

~
Bifcaya 

S. Guipufcua 
Ala va 
.Afiurias 

lslat. 

R {Mallorca 
· Menorca 

Iviza 
R, Serdeña. 

,. 

Sara goza 
Valencia 
Darcelona 
Pamplona 
Murcia 
Granada 
Sevilla 
Bilbao 
S. Sebaíl:ian 
Vitoria 
Ovied~ 

Ciudades. 

Mallorca 

lviia 
CallC'r 

A R T 1 C V I: O I I I. 

De la Francia. 

L A Francia eíta limada en ta Zona te1rt
plada, es de los Reynosmas ricos, y her

mofos de Europa, fe dil'ata defde el grado 41. 
de latitud afia el fI., y de longitud de 1 s. 
afia 19., que fon de largo,, y ancho 675. mi
llas Italianas. So!l Confines a medio día los 
Pireoeos, y Efpaña, a Levante los Alpes ·, y 
Italia, y a Septentrion los. Paifes Baxos, y 
.Alemania. 

Se compone la Francia de doze Goviernos 
Generales, que pertenecen al Rey Chrifiia
nifimo Luis XIV., que es de Re!igion Cato
lica, y tiene fo reíidencia en Paris. 

Los quatro GoviC'rnos hazia el SeptC'n
trion fün. 

Ge'CJiernos. 

l>icardia 
· Normandia 

Isla de Francia 
Champagna 

Cit4dades. 

Amiens 
Ro ven 
Par is 
Troyes 

En medio Ja Francia otros quatro, y fon. 

Dretaña. 
(Maine 

Orl~anois f Perche 
cont1enc.... Beauce 
nueveDu-1 Nivernois 
cad_os. ) Tonraine 

) Anjou 

1 
Pittou 
Angoumois 

lBerri 

Borgoña {~~:~ña 

{
Lionois 

Lioneis Avergne 
Bourbonois 
,la Marche 

Remas. 
Le Mans 
Nogenc 
Orleans 
Nivers 
Tours 
Angers 
Piébers 
Angm1Jefme 
Bourges 
Dijon 
Bourg 
Lion 
Clermonc 
Molins 
Guer~t. 

Otros 
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Otros quatro Go~iernos hazia mediodia . 

~nearn Pan 
Gafcogne A\tch 

~ Saintonge Saintes 
Guiena Perig.ord Porigeuit .. 

1 
Limofin Limoges 
~erci Cahor$ 

(_Rovergne Rodez 

Langimioc {Lap~uedoc Tolofe 
Les evennes Viviers 

Delfinado Grenoble 
Provenz.a Aix. 

AR TIC V LO IV. 

Dt-ltalia. 

LA Bella Italia efia íituada er{ medio de 
las tres partes Meridionales dt' Europa : 

1a circunda el Mar Mediterraneo a Ponien
te, y medio dia; a Levan re-, v Septentrion . 
r1 Jonio , y ,Adriatico, y los Alpes le ha·ten 
limites con Francia, y Alemanla . Efüendefe 
defde el gt"ado ;6. de latitud afia el 46., que 
fon 7~0. míllas Italianas, y defdeel ;6. gra
dos de longitud afta d 46., que fon otras 
7 }o. millas. 

Dominanla el Rey Catofico,muchru Prin
cipes, y Repubticas. 

D1 videfe en quatro partes ptínclpales, que 
fon. 

Lombardia alta, y Baxa. 
· Efiadosde la Iglelia, y Tofcana. 

Reyno de Napoles. 
lslasadjacentcs. 

La Lombardia alta coml'rende . 

P. P1emonte . 
M. Monferrato 
D. Eltado de Milan 
M. Final 
Rep. Rivei:a de Genova 
S. L1:1negiana 

Turin 
Cafal 
Milan 
Final 
Gen ova 
P.ontremoli. 

En la Lombardia Raxa eftan los.f.fradosde 
laRepublicadeVcnecia,quefon. ' 

El Ducado de Venecia • 

t 
Bergamo 
Brefa 
Crema 

las Pro- ~ Verona 
vincias I Vicegza 

de Padua 
1 Rovigo 
l Trevifo 

El Dttcado de Parma 
D. Placencia 
Efi. de Palavicino 
Efi. de Landi 
D. Modena 

Corregio 
Garfignana 

~
feltro 
Bel uno 
Cadorino 

En el Friuli 

~
Vdtne 
Aquileia 
lfina. 

Parma 
Placel'lcia 
Bttr¡o S. Doni. 
Compian 
Modena 
Córregio 

D. Mantua · 
D. Guftala 
D. Bozolo 
D. de Sabioneta 
D. Mirandola 

Mantua 
Guaftala 
Boz.olo 
Sabioneta 
Mirandola 

EA los Eelados de la Igleíia ,eA:an los Du .... 
cados, y Seí"1orios figuiences az.ia al Adria-: 
tico. 

D. de Ferrara 
S. de Bolonia 
Efi. de R:avena 
D; dct 'Írbino. 
La Marca de Ancona •· 

A la parte del Mediterraneo pofec. 

El D. Citta de Cafiello 
El Eíl:. de Perugia 
LaOmbria 
El Patrimonio de S. Pedro 
La Campaña de Roma 
La Rep. de S. Mario • 

. 
Perugia. 
S~oleto 
Vicerbo 
Rom~ 

La T ofcana contiene • 

El D. de Florencia. 
El de Siena. 
El de P1fa. 
La Rep. de Lucca. 
El Efiaao de Mafa ,~ 

Florencia. 
Siena. 
Pifa. 
Lucca. 
Mafa. 

El Reyno de Napoles contiene u. Provin-
tias, que fon • 

Tierra de Lavoro. 
Principado Cttra 
Principado Vltra. 
BaÍllicata • 
Calabria inferiore. 
Calabria fuperiore. 
Tierra de Otranro. 
Tierra de Bari • 
Fulla • 
Capitaniata. 
Condado de Moliíli. 
Abru z.o Citra , y V ltra. 

Las Islas adjacentes contienen ~ 

R. Sicilia • Palermo. 
Se divide entre~ Valles. 

V. Demona. Melina • 
V. de Noto Siracufa. 
V. de Mafara. Mafara. 
la lsfa de Lipari, y otras pequeíias. 
la 'sla de Corfe.ga. Isla de Capri. 

Isla de Elba • Bafiia • 
Isla de !chia. Porrolongon • 

AR T l C V LO V. 

De .,Jlemania. 

LA Alemania es una Region vaíla muy. 
poblada, fercil , y abundante, fio1ada , 

en el centro de Europa : efia puefta entre lot 
gr.ados 4-J.afta el f i·de lacitud2y entre Jos 18. · 

- - afta 

( 
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~fia 41. de lo11gitttd, que fon de largo, y an..! 
cho .~oco m<rs de 67). millas ltaltanas. d. 
Medio dia, los Alpes fon los Confines delta
Jia a Poniente con la Francia, y a Septentrion 
co~ Dinamarca Suecia , y Polonia , y a Le
:vante con la Vngria. 

Dividefc toda la Alemania en Alta, y Baxa. 

La alta contiene quatro Provincias azia 
el Occidente. 

Prouinci;ts • 

Alfacia 

Ciudades . 

El Palatinado del ~eno 
Franconia 

Argentina. 
He1delberga. 
VVirzbourg. 
Ausbourg. Sqvape 

Azia el Occidente efian . 
El Tirol Infpruc~, 

{
Baviera Munik, 
Palatinado de Ba viera Amberg. 

I;.l Reyno de Dobemia tiene • 

R. Bohemia 
Silefia 
Moravia 

Praga. 
Rreslau, 
Bnn. 

f.l Archiducado jf e Auíl:ria !:Omprende, 
pi Aufiria Viena . 
La Carinti<l. Clagenfurt. 
La Carniola Laubach • 
La Stiria Grets ~ 

La l\.lemania ba~a tiene tantas Provirycias, 
~Qmo la a lta , y fon tambien quatro azia el 
Occidente. 

Los Arzobif pado, y 
Elec1ores de 

Los Eftados de Iuliers , 
yCieves 

La VVefiphalia 

laHefe11 

~ 
Maguncia. 
Treveres. 
Colonia. 

{ I)ufeldorp, 

M unfier, 

Carfel. 

Tiene otras quatro azi;i el Oriente,que fon 

En. dos dl'-J ~ ílranfuick. 
na . Lub~l...a • 

Saxon1a ~1echejbourg . 

6axoniL 
Eleétoral 

Brandemburg 
lJoµie rania . 

[ Turingia Erfort. 
J M1fnia Prefde. 
"1 Lufacia BantzerÍ. 
l Vmemberg. 

Berlín. 
Scetin. 

ARTICVLO VI. 
Delas XVII. 'Proumcias de lo.r 

P aifes baxos. 

ESte Pays pudiera entrar en la defcripcian 
de Alemania , pero por fer tan vafl:o , 

4ern~ofo ' y pobla~C? a ~~i:iefter fer explica<to 

' I 

a parte. A Leuante tiene por Confirn la Fran..: 
cía, a Medio día, y Poniente el Mar Occea
no, y a Septentrion Alemania, y Dinamarca. 

Dividefeen quatro Ducados, fiete Conda
dos, un Marq uefado, y cinco Señoríos. 

El O. de Brabant Brufelas. 
El D. de Limburg Limburg. 
El D. de Luxembourg Luxembourg . 
El D. de Gueldres Nimega • 
El C. de Flandes Gant. 
El C. de Artois Arras. 
El C. de Ha ynault Mons. 
El C. de Namur Namur; 
El C. de Olanda Amíl:erdam; 
El C. de Zelanda Mildebourg • 
El C. de Zutphen Zutphen. 
;El M. del Imperio Anvers. 
El S. de V trecht. V trecht. 
El S. de Overifel Deventer. 
El S. de Ouesfrifa Levarden. 
El S. deGroniñguen Groninguen; 
El S. de Malines Malines. 
Ay dos Feudos Imperiales ,quefon 
El Obifpado de Liege. 
El Arzobifpado de Cambray • 

AR TICVLO VII. 
D.e la EfcanJ,ia. 

EN la Peninfula de Efcandia,o Efcádina-' 
via fe comprenden los dos pobladifimos 

Keynos de Dinamarca , y Suecia , y en ellos 
la Noruega; fe efüende fu latitud defde el gra
de 56 afia el 72, que fon mas de 1 wo. millas 
Italianas de largo; y de long1tnd del 25 afia 
el )3 , que fon de ancho, comprendido el 
el Mar Botnico, 1620 millas , eíl:a circunda
da eila Penmfola por ef Poniente, y Sepcen
trion del Occeano Septentrional , a Medio 
dia, y Levante el Mar Baltico. Dividela en 

. dos partes una Cordillera de Montaflas, una 
fobre el Il.altico, y ocra al Occeano, eíla es ele 
Pinamarca, 'Jf la otra de Suecia . 

AR TICVLO vur. 
Del Reyno de Dinamarca, : 

L A prima parte de la Scandia conúfie en 
el Rey no de Dinamarca, que contiene..... 

un efpac10 de tierra en Penmfula,poblado,ri
co, y abllndanre, llamafe cambien el Cherfo
nefo C1mbrico,o Peninfula de Imhland Eíl:a 
circundada a Poniente del Mar Germa~ico 
a Levante del Baltico,al Septentrion del Ma; 
de No ruega, y Suecia; y a medio día Ja Hol
facia. Compren?e dos Islas principales de..., 
Zelanda , y F1on1a , y otras pequeñas adja
qmtes . Su longitud eíl:a entre los gr:idos 2 í, 
y 29, que fon 240 millas Italiana~, y entre los 
5 ·by SS de latitud, que es otro canco. 

Divídefe enquatro Regiones. 

La Peninfula de lut- ir ARi1pe~ · 1 d h r lllLen • 
an , que aze Alb 

D. r org quatro 10ce1es. .., v·b · 
. 1 org. 

El 



E.l Ouc.:ado d~ 
· · Síesvick. 

·FI Ducado qe 
Holftein 

Las Islas 
· deZelanda 
d~ FioÓi~ 

{ 
Gotorp. 

· Sle~vick r 

{ 
Kiel. 
éiuknid . 

' . 

{ 
Copenhaguen; 
Ottenfe. 

' 

AR TIC VLO 14~ 

;pe lf' Sueai11 ~ 

LA ~tra parte 4.e Ja Scand¡a, coníif1.e, en el 
floridiflima 1 y poblado Reyno de Sue~ 

,::ia, que fe divide ·~~ ftete grandes ~egiones ~ 

B.egiones ~ Ciud4'1es Capitale~ r 

La Gotia { Calmar. 
. Gothebqurg ~ 

La Suecia { Stqkoliµ. 
Vpfal, 

~a lapsm!~ { T?rn~ 
Vma. . . . 

La Finlanda {Abo. 
1 • •• • . ~ ~avino; 

La Ingt:i~ { Notebour~ • 
lva~o&o~d ~ 

I;.a Li voni~ 
~ Fel;n , 

Revel . 
Derpt ~ 

µ stí\ni~ { Lunden. 
Hellinborg. 

AR ricvto 4, 
De la Norue.ga ~ 

LA ultima parte de la Scandia es ta Nor- ' 
. uega, efia la mayor parce fo jeta al ~ey 

de DipeJmar~~ . D~vid~fe en ~inco Goviernos! 

~ahu~ Mafirnnq 1 

.¡\gerh~s { Opfolo, 
. Fidericfiat , 

Bergehus { nergem. 
Stafan&er, 

Trenthei~ Trentheitn ; 

VVard4u~ . VVardhus, 

AR TICVLO Xt. 
J)e '" 'Polonia, 

EL ~eyno pe ~olonia juntamente c.on el 
Grao Ducado de Lituania,y Rulia efian 

pepaxodel ~ey ~leét~vo !uan IU. Sul;>iefd~i ~ 

~o4o$ juntos form.~n un gral?- Reynó ~ qt~e fe 
e.íl.:iende deide los gragos t8 de 'at1tttd afi., 
el 57, q1¡1e fon 77) m,illas Jcalia¡:)as .d!! largQ > 
y eje lqng,itnd 4efde el 3 $ afti ,el 9~ , que fqq. 
d_ean_cho 1050 ~illas, confina al Ori~~te. , y 
Septentrion con la Mofcovia, a Mep10 d1:y. 
con la Vngria, y Tranfilvania, al Occidente 
cp,~ ~lema~ia, y el .Mar I3altico. DiviQ.efe 
t9dq eíte ~eynadc;> en diez. Regiones • 

Regiones. €i1'dadc¡ e apitalt! f 

Polonia alta Cracovia, 

Pgloq¡~ pa~~ { Poma. 
Gnefna, 

MazoHi~ :V arfa uía , 

Cuyavia Y!afd1slavia .' 

Prufia ~eaJ { Dantzich. 
Mari1tbourg: 

Lituania Vvilna. 

Samagitia Rofinia. 

Rufü~ p.egr4 leopolis, 

Polachia Bielsk, 

Volini~ lufuc. 
" 

Pod9li~ K~mínieck : 

Vkraina Kiou. 

Tien~ ta!)lbiep tf1 ¡~ tvfpf~59v~a J~~k . 

{ 
molens o. 

pucados 4c Novogrodeek,; 

,ARTicvio XII, 

p~ l(f Mofcovia, 

EL gran Ducado de Moí'covia es uno do 
los mayores Efiados de la Europa, pul!s 

cita entre los grados p, y 6 5 , que fon .78q 
millas IraJ1al'}OS qe~p~lw,y g~ longitud entre 
Jos H, y uc;>~q~¡i fon Hºº m11las de largo. 
$e divide en 40 Prpvincjas, unas con titulo~ 
q~ Reyno, y otras de Ducado, manda efi.c 
l.mperio con titulo de Cz.ar y Gran Du~q~ 
Jleqrp Alexovvitz. • 

ion los R..e)'n9s , 

J\ firac;rn , 
Caían. 
Nagaiaski, 
J3ulgal. 

Los D11cados, 

Brela. 
Orzera. 
Belki. 
(:ondor¡t. 
f.fereqiifes, 
Nal;ornQi, 

Duvina; 
$eroslavv, 
lvorski. 
lepc;>ria, 
L uecoJ:Tloria ,· 
Morduati. 
Mofcovia, 
Nifi-Novogrod: 
Novvograd. V ~Jjki, 
Obdora'. 
Premski. 
Petzora. 
Pleskon, 
Pole , 
R.ef~hQUl.J, 

Ruan. 



Rezan~· 
Reíl:ou1.t .' 
Samrieda. 
Siberia. ' 
Smolenko. 
Safdal. 
Tingoeft. 
Tuver. 
Viacka. 
:Ykrania. 
VV plodimer. 
VVologoda. 

.~ \ . VVorotin. 
·'Oufiioufa. 

Los Señorío~ de ·lof 
'Pueblos de 

Samoidas . 
Tingoefes . 

-Scribanski • 
Giufhus~i. 
e !ami. 
Huguitsk1. 
Vogoluci . 

A R 'T I C V L O X I II. 

De la Vnzrite . 
. 

LA V ngria es uno de los Rey nos mas fer
tiles,y hermofos de laEuropa,fe a hecho 

crcdicario en la Caía de Aufiria por ha verla. 
~on la Efpada librada de la Tirania del Tur
co; es ay fu legitimo Señor el Apofiolico Rey 
lofeph I.hijo del Emperador Leopoldo. EIH. 
fituada entre los gradós +\,y +9 de latitud, 
que fon i.40 millas lea lianas de ancho, y 
entre lo~ grados de longitud 3'S, y+\ ,que 
fon 420 millas. Se divide en 54 Condados 

Die~ fobre el Danubio al Septentrion. 

Condados. 

PofonienCe 
Comarienfe 
Tranfchinienfe 
Nitrienfe 
Bar!tenfe 
Turocenfe 
Arnenfe 
Liptovienfe 
Bifirinc1enfe 
Cepucienfe 

· Ciudades Capitales. 

Presburg. 
Koll)ora. 
Tranfchein .' 
Neitra. 
Jkrferpburg, 
Chremnitz. 
Orovva. 
Lipeze. 
Neuufol. 
Zomolock: 

OQ!o entre el T ebifc;.o, y Polonia • .. 

Turnenfe 
Sarienfe 
Gevvinarienfe 
Abani varienfe 
Bafordienfe 
Semlinienfe 
Vnghenfe 
Perigienfc 

Dorn '. 
Saros. 
G~avarin. 
Vyuuar. 
Agria. 
Semlin. 
Vnghvvar ~ 
Pereczaz.. 

Nueve entre el Teb1fco . ., y T,ran!ilvania. 

MoraÍna(uíien(e 
Vgoghenfe 
Zatmarenfe 
Za bol un fe 
B1turcn(e 
Torantalienfe 
Oradienfe 
Chonadienfe 
Temefvenfe 

Ravva. 
Vgogh. 
Zacmar. 
Chege. 
Debreczen. 
Thurtur , 
Giula. 
Lippa . 
Temefvar. 

Siete entre el Danubio, y el T 1bifco •. 
Novigrad1enfe Nouigrad. . 
Nóntenfe Sagh . 

- · -' 

.. 

Heuvenfe 
Peíl:ienfe 
Zolnozenfe 
Ilatienfe 
Dodrogenfe 

97·.· 
Heuuz; 
l)eft. 
Zolnoch,' · 
lfathmonfrcr: 
Zegedin. 

Tr~ce entre el Danubio, y la Dráva • 

Sopronenfe 
Mufonenfe 
Iavarienfe 
Caflriforenfe 
Saladienfe 
Vefprimenfe 
Stri gonienfe 
Pelienfe 
Albenfe 
Sem1gienfe 
Tolnenfe 
VVaranienfe 
lenfighetenfe 

Sopron. 
Altemburg. 
Rab. 
Zombathel . · 
Limpach. 
Vefprin. 
Gran. 
Buda. 
Alba real:_ .. 
Zegz.ard • 
Taina. 
Varafdin , 
Szy¡he~. 

Siete entre la Drava, y la Savva; 

Vf vvai:adienfe 
Sagorienfe 
Zagrabienfe 
Clmenfe 
Pofegienfe 
VValkonienfe 
Sirmienfe 

VVarafdin. 
Krapina. 
Gradiska. 
Zumcreutz. 
Pofega. 
Ezekh. 
Petervvaradin: 

AR TICVLO XIV. 
. •. ' . 

Del Imperio del Gran ~urco 
· en Europa. 

. - ' 

EL Gran Señor' Soliman II. de Religion_. 
Mahometano , tiene fo vaflo Imperio 

dividido en Afia, A frie~, y Europa,-y aunque 
en efta ultima goza la menor pare'. Su Reíi
dencia la h~ze_ e_n· e\la, Y. es de donde faca fas 
mayores fi,1erzas, y nque·Las; Los E fiados ; 
que tiene e1;1_F,uropa ellan entre los grados 
3), y 45 de latitud, que fon 600 millas Jta,_ 
lianas de an~ho; y entre los 40, y ~ G de lon
gitud, !1ui; fon~9Go millas ae largo, en efk_, 
ef11aéio de tierra fe quentan los 

l{eJnO;,y 'Pro'tJincias. (iudade~ C apitalcs • 

la Bo(nia Iacza. 
la Servia. Bel grado • 
La Bulgari-a Sotia. 
Parte de la Podolia Oczacm:. 

Romelia Andrianopoli, ~
Coftantinopla. 

Parte de Dalmacia 
Parte de Croacia 
}larte de Sdavonia 
Macedoma 
Albania. 
Tefalia 
E piro 
Etolia 
Acaya 

N 

Galtpoli • 
Scardone. 
vviilt¡. 
Pofegl)a. 
Salo.111ca ~ 
Scutari. 
Armiro. 
l)revefa. 
Lepanto. 
Atb.enas. 



( . 

TRAT 

~ 
N egroponte • · 

jslas Stalimene f 

Candia, y otras del Archipelagt> ~ 
J.e fon rr1~arjos enJ:.urppa al GraQ. Tur~9 

las · 
· 'Provincias~ Ci114a4~! ~ 

l.a del Can de la Tanarii 
I.a Moldavi<} . 
LaVala~ia 
La Traníilvania 
J.¡¡ Rerul>!ica 4~ 

Caffa, 
Soczolt ~ 
Tergovis. 
Hermanfl:at ~ 
Rag11fa ~ 

AR TJCVLO XV, 

. !Je los T.h'mino.r naturales d1 /4 
,Europa , 

YA queda tlecIªrado ,n el Articulo I, y II; 
que Jos termjnps naturales de la Tiem¡ 

fon e anti11ente, lflit~ 1'niit1f ul4, !flbmo,Mqnte. 
PtQ11JQntpriq,'DefiertQ,J $cl'{Ja. Y que los ter
minos natqralesdi; lás Aguas fon Mar, Golfa, 
Seno~f.ffrecho, 'PH~to, Banco, Fuente , LdJo, 1 
Rio : /\or~ falca explicar qualcs de.(las parte$ 
fean las principale~ ~n f.urop~. 

Europa es parte del Cominente ~ q,ue for
fUan ~l !\,fi~, y Ja.I;uropa juntos. 

ARTlCVLO xv1. 

De/~¡ Islas dr .E"rop 4 • 

LAS Islas prin¡;ipales de Europa, aunque 
qu~daa <!~féritas en cada Reyno de por 

fl, fe <:1'plic;ir<}n breve::nent' por logen~ral. 
Las Britanicat en el Occeano Athl~ntico, 

no folo fon las mayores de Europá , pero 
tatnbien de t(}da 'ª tí erra te~ fercilit;lad) rQ
placioñ, y pt>der • 

Las del $fu4 en el mar Dalfico j entrt lt.., 
Jutlanda, v Suecia. 

L~ Istañd4 t:eréa del PólCl Ar :l:ico> circut\
~ ada del már Athl~ntito. 

Mallorcd, MeH8ria ,Ivha, éfianenél Me
diterraheo Júri\o 1\ ~frai\<\ - 'luiefl per~t!,. 
pecen. 

s ar{leñ4, aunque efia mas cerca de Italia~ 
qheda agrega~a Jl lil Corona de Arágon. 

La Corfega, Elba, 'Poncia ,I(cbia, 1'rocitll, 
rftici;, eftan en lí\~ <:;9íta~ de Italia al Megi., 
ferraneo , 

Sicifot es la m<1yor del Mediterraneo, a I~ 
vifia d~ lf!$CtH1asdel Reynade Napolh. 

Malta, <tlinqlte es p~queña, es celebre por 
Ja ReJigion d~ S. Iuap,antemura! de la Cprif., 
t it.ndad , 

Candi~ ~s un famofo Reyno, y ~l Cbnflq 
del Jifia , · 

Las Islas del ..ArchipelagQ fon rnttchas, unas¡ 
pertenecen al Afia,y otras a Europa, ll!s prin
cipales fon 'N,egropor¡te , Scira, sta#me~e 1 y 
t>tras pequeña~. 

En el' Mar Adriatico f~ hallan las d~ 
S. Maura ) Ztntc, Ccfalonia , Corf1', Tre#tetE, 
Mclit ii , Cerc;ra, Liefina, Braza, y otras ma~ 
pequeñas en lasCoítasde Dalmab a. 

DO ~II· 
ARTJCVLO XVII. 

De l•s Ptninf ul~s de .europa: 

LAS Pe[)iilfitlá~ principales de la EitroJ>a 
fon la fimb'ric-4,0 Pcninfula defuntland, 

<J,Ue•oncie~éel ReynCilde J?rn~marca. 
l,a Peninfµla de S¡.:anqta ~1rcund'llda del 

mar Baltico, SepcentiioMl, Blanco, Y .d~ 
Finlandia ,c~ntltqe J~s Reynos (Je S~tec1a, y 
Norueg:\. . . 

Toda Efpai'¡.a fe puede tomar por J?enin~ 
fola,p~1es~fli cireqhdada del Dccefoo, y Me
diterraneQ s,:ont~nida íol9 pqr io? Monte$ 
J?erineos. . 

~l 'PeJoponrfo , o fea 'Morea cirnmdada del 
in ar Medit~rraqeo, y 'ºº~enida del Jfthmo 
pe Corinto. 

LaTarfarla Krifmkj bañada del Mar ne
gro, y del d~ l<ts pabacas' contenida ~el 
¡fihmo de Ptetop. 

AR TICVLO XVIII, 

J)~ los Jjlhm6s de Europa ; 

T Odas las Pen.infulas tienen fu Ifihmo por 
~<;mtlt fe cofiluniean ~oh la Tierr~ 

firme, 
La de lttntland el I(thmo de Kiell. 
La de la Scandia ~l lf1l)mo entre Kidifia, y 

~padana. 
El de f.fpañll ~l fílhmo qe los Montes 'Pt

r ineos. 
El de Co1·intQ en el peloponefo. 
J;.I de 'Prrcop en la T'lrtaria Krif m'¡,J,. 

AR TIC V LO XIX. 

De lo¡ MontN d~ Europtt; 

Los Moht~S íñas tetebte$ de l:;uropa foQ 
los .Alpes, pues fu Cordillera figue 600 

millas, qiviqientio la Italia qe Francia, y 
Alemania • 

Los 'Perinéos, qúe corren deíde el mar Me~ 
diterraqeo a~<l el O~~eano~y 4ividenEfpaña 
~e Francia. 

Los Mon'e~ él~ Lr:pi4 diviclell la Sueda de 
?'Jorueg~. 

Los I{ercino1, c¡ue ciñen ~ocio el Re)'ho de 
J3ohemia. 

El Carpato, o trep.té~, di !den la Mora
via, y i'olonia, de la V ngria, y Tran tll
yania. 

Los .,.!peni1tO$, qut: atraviefan toda l tátl :f, · 
pefde 1 os A 1 pes afia 1 a l~a cte Sicilia . 

El llodope, _;, Montr Argent aro , di vi ele la_, 
?vfacedonia d~ la Sda vonia, y Turquia. 

El 'Pirido, que ¡:arre por Epíro i;ntre h..., 
Macedonia, y Thefalia, 

Ay Monees pamculares; famofüs por el 
fuego, que hech!\n, como et f. tna en Sicilia, 
el ref1111io en Napoles, ~l He~laen Islacida 1 t\ 
poi- lo~ Mlr1eral es, colnc.t el Sglr:fne tle nohe-

mia , Friberg en M1fnia, Mitriof:aen el Reyn• 
~e Valencia cele.,hde por la vari ctad ti~ 

iervas 

I 
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iervas ti:iedicinalC!s. Monte'Pulciano, Gaeta, 
J11on(crrato , To~ai por la excelencia de los 
Yinos. 

ARTICVLO XX. 

be [tJs Promontorios, o Cabos. 

LOS Promontorios , o Cabos, que mas fe 
adelantan en los Mares de Europa para 

facilitar la Navegacion fon. 
En Efpañael Cabo deCreus en Cataluña, 

el de Martin en Valencia, el de 'Palos en Mur
cia, el de Gata en Granada, el de Trafalgar 
en Andaluc1a ,el de S. Vicente en Algarve, el 
de Roxcnt en Portugal ,el de Finis teme, y 
O;-tcgal en Galicia,el de las 'Penas de Guzman 
en Afiurias, y el de Mac/Jicbas en Bifcaia. 

En la Francia Cabo de ltts Conq~iftas en el 
OcceaQo, y las Islas de Hcres en el Med1ter
raneo. 

Land-End en In5alaterra, 'Ngort-kjm eIL 
Nornega,Scagen en Dinamarca, 

En Italia Cabo de le Melle, 'Portofin,y M4-
na1·a en el Ginovefado . Minerva, 'Palinuro, 
Valicano, spartiviento en el Reyno de Na
poles. Cabo 'Pafaro en Sicilia, Tauolaro, y 
del Orfo en Sardeña, Cdho Co1fe en Corfega ~ 
Matapan en Morea, Efpada en Candi a. 

AR TICVLO XXI. 

I?e los 'l3.ofques ,y Selvas de 
Europa. 

LOS Bofques mas grandes de Europa fon 
los de Mofcovia,y 'Polollia, los mas nom-' 

brados aunque pequeños fon 
La Selva Herciuia, y Turinghcn-J/aldt en 

German1a, Bohermer'Vvald, y Frificrvvald en 
Bohemia, Kemvvald en los Efguizaros, Mor
mal en Vngria, el de Montello en el Trev1g1a-
110, Harni, y Silla en N apoles, de Orleans, de 
Eviffe, deCampeignc,y Montagris en Francia, 
el de .Ardena en el Cófin de Francia,yFlandes,, 

'Dcficnos fon muy pocos, o ningunos los 
que ay en Europa por fer muy habitada por 
tottas partes. 

AR TICVLO XXII. 

De los Mares d~ Europa. 

EL OcceanG> .Athlantico, el Glaúal, y Sl'P· 
tenti-ional es el que mas circunda nuef

tra Europa . ¡¿1 Mcclitcn·aneo, el Mar 'Nggro, 
el C afpio la di video, el primero del A frica, y 
del Ali,l,y los otros bañan el Aíia fo la.El Bal
tico, y el .A.driatico eftan contenidos en fola 
Europa. Los <lemas nombres,quelesdan a 
los Mares fon de ll Region, Reyno,o Provin
cia , que bañan, como fon, el Mar Blanco, o 
de Mofcovia, el de Finlandia, de 'Dinamarca, 
Gcrmanico,Mar Eritan.co, de Francia,o .A.qui
tanico, e 1 e antabrico, o de Bifca1a, de Efpaña, 
el lbeüco,cl !Jale arico, el de 'Pro·i.rcm:.a, el Li-

guftico, o de Geno va , el Timmo, ei de T 0fca-' 
na, el de Sardeña, el deSicilia, el Jonio 0 de 
Grecia, el de Sapiem:,a, o de Morea e1' di
(andía ,elEgeo,0Arch1pelago ,el deTraci: 
el de Marmara , o Propontidt, la Meotidc, 6 · 
Mar de las Zabacas. Toman tambien nom
bres particulares de las menores Provmcias 
como en Efpañ;1 Mar de f/.1lcncía, de Cata~ 
Juña, y atli en las orras partes de Europa, qu:: 
feriaprocederen infi.nitoel nombrarles, 

ARTICVLO XXIII. 

De los Golfos de Europa: 

A Los ·Mues, que dan el nombre de Gol ... 
fo, y Seno en Europa, fon,en el Occea

no el Golfo de Finlandia entre Livonia,y Fin
landia,el de Eothnia entre Suecia,y Finlandia, 
el de R.iga entre Livonia, y Samo6icia ¡el de 
'Dant~~a delante la Prufia; el Golfo de las le
guas, o de Cad1z delante de Efpaña; entran
do en el Mediterraneo fe hallan el Golfo, o 
Seno Ilicitano/> de Al1caate,el Sucronenfe,o de 
Y.ilcncia delante fo Reyno; El Golfo de Leon. 
entre Efpaiia , y Francia, el de M..irtigue en 
Prouenza. En el Mar deltalia ay los Golfos 
de R.apalo, de la E[pecie, de Livorno, de'Pom
blin, de Gaeta, de 1>uz,ol, de 'l\{gpoles, de Sa
lerno, de 'Potlcaftro, de S. Eufemia, de Gioia, 
de Efqrúlacbe, de T ar:mto, de M.mfredonia . 

El Mar Adriatico fe llama cambien Golf.> 
de Venecia entre lt<1La , y Dalmacia . En las 
Coftas de Grecia los Golfos de 'Patrdfo, d~ 
Lcp::mto, de Coron, de Colochin:t • de N._apolcs 
de R.omania, de En,gia,de Salonich1, deTorori, 
de l.i Condcf.i. 

A [{ TICVLO XXIV. 

De los Eflrechos de Europa: 

EN pe1.ando por la parte S.'!ptentrional d~ 
Europ.1 fe halL1 e\ e~hechn d~ V,·eigatz., 

entre la nueva Zembla, y la ~·1:>f-:ov1a, por 
el qua! fe pretende paff.ir por m,\S breve ca
mino a las Indias. 

El d l Sm1dgran br:lt, y pequeño Bclt en
tre la Suecia , y la lsl.i de Sel.inda en Dina
marca. 

El de Cantyrentre los Reynos de Scoc'ia, y 
Irlanda, 

El de Gales entre lngalacerra, y Francia, fe 
1l.1ma cambien l.1 M,mg.t. 

El de Gibraltar ene re Efpaña, y Africa. 
Las Bocas de Bonifacio entre las Islas df!J 

Sardeña, yCorfega. 
El Faro de Mcfin.t entre la Calabria y Si-

cilia. ' 
El d~ 'Nfgtopantc entre fu Isla, y la Achaia. 
El de Galipoli , o Hrle[panto llamado co

munmente de los '1Jard:melo5 , y pa!Ta del Ar
chipelago al Mar de Marinara. 

El d~ Coftantinopla , o BoJforo de Tracia> 
que comunica el mar de M:irm:lra con el 
Euxino. 

El de Ca.ffaentre el Mar negro) y el de las 
Zabacas. 

ARTl· 
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ARTICVLO XXV, AR TICVLO XXVII, 

De los 1'uerto1 de iEutopa, 

L OS Puertos mas frequentados, y Mer
cantiles de iuropa fon,S.Mig!tel .Arcan

set en Mofcovia; l{iga en Livonfa;Konisberg, 
y 'Darit~h._ en la Pruíia real ; Stra$ltm4, y 
PVeiflmar en Poinerania; Stocl\,9lm en Suecia¡ 
$tavangcr, y Pcrgem en Noruega; Copenba .. 
gucn, y Cronen.burgen Dinamarca; .Amburgo 
a la boca del Ria E Iba; .Amfterdarn, y J{oter
damen Olanda) Flefingen en· Zelandia; 1Jun
querquen, Oftende ,' c ,.a11eUrtge, y 'NjµP<Jrt el} 

Flandes? Cales, 'Diepe, Brefl, Rochela ,Bor.., 
deux, y Bayppa en Fran¡;:ia oc<:ide!1tal; F11en
terabia, $. Sebafiiaµ, Laredo, y Btlbao en J31f
caia; la Coruña en Gal1cia; Lisboa en Portn
gal; Cácfh,, y <fibralt11· en Anda lucia; ~artit
icna en Murcia ; .Alicante en .Y alencia; los 
.Alfaques, y 'Puerto vendresen CatalQ11.a;Ma
pn en Menorca; Marfella, y Tolonen Fr~ncia 
meridíonal; Pilla frar¡ca en Provenza ¡ Va4Q 
(;enov4 ; 'Porto fin , y la Efpecie en el Ginove
fado ; Livorna en Tofcana ¡ Ci-z;itavicja en la 
Romaña_ ; Gacta, y "N._apoles en fu Reyno; 
Mcfin4 ,wiuguft.a, y "Patcnr¡o en Sicjlia, .A.nco
pia en la Marca; Pctieciaenfus Lagunas,Tric(
fe en la Carniola ; Sebenico, y R.agµ{a en..... 
Dalmacia ¡la PttlBpa en Albania; 'Prevefa en 
Epiro; $alor¡ich'i, y la Condefaen Macedonia; 
Coron , y ?Xgp<)les en Morea; Coftantinopla en 
R omania¡el ~e J(ajf4 en la Tarcaria Krimiskj.. 

AR TICVLO XXVI, 

De los Lazos de europa, 

N V merofos fon los Lagos de Europa_.~ 
en donde continuamente ay agua, y 

entran, y falen R1os. En la Suevia , Finlan
dia, y Al~mania, ay muc!ios, los principale~ 
fon. 

El Yolg4 en Mofcoviél de donde fale fa-,! 
rol,ga. 

Onega,y Lodoga en la Finlandia,fale un Rio 
del uno, y entra en el otro; Beibas en Livo
nia; el Er1~0 en I ria neta; LCl,umond en Efcocia~ 
v1lbuf'er4 en Efpaña. 

Lemano, o Lago de Ginebra en la Savoyy 
fe entra, y fale el Roda no, el de Coftanz,a en 
Alemania, recibt;, y defpid~ eJ Reno;el d~ 
j.ucerna,Vaideftet; 1-{yremberg, .Qei!rr, luga11, 
y Chi1tvcna en JosEfguizaros , 

D~ los Ríos de Europa; 

PRoHx;i cofa Íl!ria contar todos los Ríos 
Qe Europa: pero no fe pueden dexar de 

defcr1bir lo~ mas ~el~b,res,y ptinci pales, entre 
los qnales 

El 'Danubio es el mayor de los Rios,nace en 
Alemania en Ja Selva negra, atravieía Ale
mania Aufiria Vngria,yenefiasrecibc1ntt-, , ' 1 
merables Rios, y con l!llos va íl morir C'l e 
Mar negro. 

fü Reno tiene fu fuente enel Monte Adula, 
y pierde fu nombre en el Mar de Olanda. . 

El Meno fo principio le toma en la Vo1t
landi:l, recibe rpuchos ~.io$~ y fe defcarga en 
ti Reno en Maguncia. 

La Mofa nace en j,30rgoila 1 y entra en el 
Reno en Olanda . 

La E(chelda fale de la Picardía, y entraeri 
~l Mar 'ücceano paffado Amberes. 

El 'N.§1\.ar fale a dos leguas de donde nace 
el Danubio , y muere en el Reno paffado 
J-leidelperg. 

El Prefcr c!ivicJe VV ~fiphalia de J~ Sal(o ... 
Pia baxa. 

El .A.ibis, o Élba nace en Bohemia, y muere 
junto a Hamburgo en ~l Mar Septentrional 
~e Al~mania. 

La Odcra fale de la Moravia , y entra en el 
Mar ílaltico. 

La Viflula tiene fos fuentes en los Monte-$ 
de Moravia,atraviefa toda Polonia

1
y clefem

boca en el Golfo de Dantzi~k. 
El In fale efe los Grifones, y entra ei:; ~¡ P~ 

nnbio er.i Paf a vía, 
En la Vngria a mas del D,rnubio ay rnu ... 

chos R ioscaudaiofos, qae fon. · 
La 'Drav4 nace en los Montes de S¡¡lzbnrg, 

y muere en eJ Dámtb10 paffado Efeck . . 
· La Savvi( tiene fu origen eq la Carn1ola,y 
fu fi11.en el Dcimrbio a ílelgracfo. 

El Tibifca mana de los Montes Krapack, y 
fe defcarga en t;I Danubio. 

En Tcanfilvania ay tres Rios navegables, 
el Te'fl'lcs,o Sa'fl'lo, que vi al Danubioel .Alu
ta, y Morofo, que entran en el T1bifco. 

En LitQLJania, y Livonia los R.ios famQCo$ 
fon, ~l 'NJemcn, :Ruben, que defpues de ha ver 
recebido otros Rios, viíi can el Mar Baltico. 

El Borifthcnes, o ·~eper Ctle di! I¡¡ Mofco
via, y paífando primero por Kyovi¡¡, y Smo
lenko acaba en el Ponte Euxino, 

En Italia ay los famqfos Lagos el [.ario, q · 
Lago pzayor~enrra,y Í(\ fe el Telin, e,! qe Coma, y 
de Leco recibe, y defpi~e el Ada; el !feo fal~ 
el 0110, ~l de Gttrd4, hecha al Mincio, quL 
forma e/ de Mantua, ~¡ de 'Pcru.gia? y /1racia~ 

rto, Bolfcna,fundi,Tt:rni en Tofcana,.A."verno, 
Lefina,Idoren el Reyno efe Napoles.En SiciJj¡¡ 
efia el Lago 'Ptflicttl'i, que defpide por tre~ 
bocas agua pe pefüfer~ olor ; Balaton , y 
'l{;-:;vifidler en el Rey no de V ngria, Bcuro.11 
en la Tra1;1<l nqu1ffimQ ,, y abundante dl!..4 
p1fcados. 

En Mofcovia nace de tres L1gos el Tanais, 
o 'lJon, y dividiendo el Aíi,i de la Europa por 
la parca-Oriental encr.i en la P.ll ud Meotide. 

El Qbio divide la Eltropa del Alia por el 
Septentrion, fale del L;igo Kytaia, y defclll
poc~ en el Mar Septentrional. 

Los Rios principales de Italia fo~ 
El 'l'o,o Erida110 Rey de codos,falc fu ti.ten

te de Jos Alpes en el \ Jonte V1fo; recib~ mu
chos, y grandes Rios anres de entrar en el 
Mar Adriatico. Por la p,me de los Alpes ad
mite por tributarios a la OftiZllr:J, Giandon, 
R..ifeco , C antogna , 'Pelcz.,, '1-{gr~ , $,mgon, Dora 
ripararia, Stura, Ouo , 'Dora b.iltica, Sefjia, 
Cogna , Terdobio, Tcfi11, I.ambro, .Ada, otzo, 

Mincio, 

• 
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Mincio; y Ta·t.tro. Prn: la pa~te de los Ape
ninos fe le rinden la Pi·azta,Mazra,Stura, Gra-
11a Tanaro Scrivia, Coiron, Stafol'a , Copa, 
y~a scbi;pazo, Bdrdiricu, Tidon, T¡•ebia , 
Rifi11t~, 'Ngra, C hiavena , R.avacola, Lard~ , 
011gina, Taro, 'Parma, Len-za, Croftolo, Seclna, 
'Panaro, R.cno, Sorvento, Jdzcc, Ccrtorara, 
Snnt~no , Serlio, y Jfmone . 

El Tilter nace en el Apenino, paífa por 
Roma-, y acaba en el Mediterraneo. 

El .,,{rno Cale demuchasfuentesde losApe
ninos, paífa por Florencia, y Pifa. y defem
bo.ca en el Mediterraneo. 

El .Adige fa origen es en los Alpes de Tren
to paffn por V eroM, y entra en el Adriatico. 

El B.ubicon celebre por el Jaéta efl alea dL 
IulioCefar, nace en el Apenino, y fefepult~ 
en el Adriatico , 

La M.:tgta nace en el Apenino, y junto a 
Zarza na entra en el Mediterraneo. 

El Ya>·odividt Italia de Francia,delame de 
N iza de Prouenza. 

En Francia los mayores fon, la Ga1·ona,que 
nace en los Perineas, recibe !l!luchos Rios an
ie$ defepultarfe en el Occeano Aguicanico, 

El Seyne fo nacimiento eíH en la Borgoña, 
entra por medio de Paris, y Roan, y pierde 
fu nombre en el Ma t Bri tanico. 

El Loyre fale del Vivarez ,;~s el mayor, y 
mas dilatado de toda Francia ,fo cfcoude en 
c:I Occeanooccidental. 

El Rodana paffa por 1,;I Lago deGinebra, 
y defpllés por Leon defaguandofe en el Me~ 
diterrati1eo. 

El AdoHr nace en los Perin('os,y entra en el 
Mar Aqmtanico junto a Baiona. 

El .Aude fu origén le toma en l0s Perineos 
del Rofellon, pafia por Narbona, y va al Me
d1terraneo. 

El Ifere fale de la Savoya entra porGn\
noble, y fe de1agua en el Rodano. 

La 'Durance nace errlos Alpes,y junto Avi~ 
ñon entra en el Rodano. 

En Ejpaiía de los muchos que ay, los mas 
celebres fon el Tajo, nace en Aragon, fu cor
riente vi {'lor Toledo, y por Lisboa defem
boca en el Mar Atlantko. 

El Ebro, o J/Jero, qued10 el nombre a toda 
Efpaí'ta, fa le de dos fuentes e'n los Montes de 
Oca , baila a Zaragoza , y Tortofa , y en lo$ 
.Alfaques muere en el Med1ttrraneo. 

El Guadalqui'{Jir tiene fu nacimiento en la 
Sierra de Alcaraz, paffa por Cordov;i, y Se
vtl la, en donde encra en el Occeano Atlan~ 
tico. 

El Mino divi,le Galicia de Portugal. 
El 'Duero nace en C afülla la v1exa fobl'e.J 

Sorra, :nrav1efa los Rey nos de Leon, y Por
tugal , mb\lta fus agLHlS al Occeano occi
dental , 

El G1tt1diaua fu origen la toma de las La .. 
gunas deGuad1ana, fe ef.::onde en la tierril,.,.J 
por diez leguas, entra e11 el Mar al Golfo do 
Cadit. 

El Xenil fa le de fierra nevada , y corriendQ 
pot Gránada, entra en el Guadalquivir junto 
aEc1ja. 

El Segura nace en la Sierra de Segura,paff" 
por Murcia, y Oriuela, fe fepulta en el M,edi
~crraneo. 

El Xucar, la fuentedeíl:e Rioefl:~ junto a 
la del Tajo, hecha fus corrientes en 'et Golfo 
de :Valencia. 

El Turia , o Guadalavía1· nace en los Mon
tes de Albarracin,es.el mas ameno; v florido 
de Efpaña, negael Rey no, y Ciltdádde Va
lencia, y muere en fu hermofa Playa . 

El Mttrviedro fale de las Sierras de Efpa
dan, paífa por la antigua, y memorable Sa
gunto, y de alll al Mediterraneo ._ 

El Llobrcgat nace en Catalnií1, y muerl'!.J 
en el Mediterraneo junto a B:m:elona', 

El Segre fe defpeña de los Perineos, y atra. 
vefando Vrgel,y Ler1da, depoíita fus agl\as 
en el Ebro. 

El Tct enpiez.a de los Perineos, y corriendo 
porG1rona vl afia el Medirerraneo. 

En If1.!{alaterr4 fe fe11alan entre los innme
rables Rios el Tamefis, que defpues dl' ha ver 
recebido otros muchos, paífa por Londres, y 
entra en el Occeano Germanico. 

La Saverna, o Sabrina, 1:ncra en el Mar 
lbern1co. · 

El Humbrico fe fepulta en el Mar Germa
nico. 

El Tyne entra en el Oci;eano Germanico a 
Nevvca ltel -. 

El Trent entra en el Hnmber; Difirdeus -
Cluid,Merfey,'D~e,Conyvy, Tyvye, Clety,Tov;> 
Toiruy, Vvau1·e, Itompncy, Strovay ,y Vsk!, 
ac.aban en el Mar lbern1co. 

v<nkam, f/Vítam, 'l'{yne, !are, IhaftanL , 
Stoure, Colne, Ir.turnan, y Crouche, defaguan 
en el Mar Germanico. 

EnEfcoc1a es celebreelCloyd; el Tacus, y 
Fortc.t, el primero entra en el Mar de (ber
ma , y los orros dos en el Germanico • Spaye, 
'Njfa, Loud, y Tucda, dividen la Efcocia de 
logalaterra. 

En Irl:wdci fon famofos el B[ackvater,May
>·e, Sinon, y Fin, que depoíitan fus corrientes 
en el Oc.:ceano occidental; Et Boync Ilane, 
BarovvQ ,Iougal, y Corclc acaban en el Mar 
ll:>ernic;o . · 

CAPITVLO III· 
Dejcripcion del Afi4~ 

A La parte Oriental de ~uropa elH eJ 
Aíia f~gunda p.irt~de la Tierra, es la 

mas excdcnce , poblada , nea, f.,rt1 l d las 
dem as; En ella an tenido principio todas 
J,ls Religiones, y principales mtflenos de ley 
v1e¡a, y 1rneva . La mayor p;irre de las Mo
narc¡111<1s, como fon, los Afynos, Medos, Par
tos, Macedones, Turcc;s,PerGanos i\(o .-oles 
y Chinefes. Se ei~tende defde Le '~nre 7i Po: 
nienre del grado 5 ~ atb el 1 So , que com
prende 115 gr:\dos, que fon 7 500 millas Ita
lianas de largo: De Medio d1a a Septencrion 
corre de la Equinoccial afia el grado 72, 
que fon millas 5400 de l.1rgo, y eH:o !in in

clui1· las Islas, que le pertenecen. 
El Afia (e di vide en Tierra firme, y-Islas 2 T 

íus partes fon 

1 Turquia de Afia_ 
A Poniente la. Georgia • · 

Arabia. 
:En 
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A medio la ~ 

Períia. 
Indias. 
Imperio del Mogol. 

Peninfula intra Gangem. 
Peninfula extra Gangem. 

A Levante la China. 

A Septentrion La Tartaria: 

Las Islas principales del Afia fon 
(El Iapon. 

'J Philipinas. 
! Molucas. 

En el Occeano Maldives. ~ 
De Ja Sonda; 

Colombo de Olandcfes. 

1 Ceilan. 
Ladrones, 

l Arci pe lago de S.lazaro; 

Se pueden contar entre las Tierras, o Islas 
del At:ia la Tierra de 'P'ports, Ja Carpentaria, 
la 'N:ycva Olanda, la Tierra de Diemens, la 
'}{_ueva Zelanda, y Tierra de Ie{[o, pero no fe 
puede poner masdeclaracion, por no efiar del 
todo defcubiertas. 

[Cipre. 
En el Medicerraneo .) Rodas. 

las Islas de ) Parte de las del Arci
l pelago. 

AR TICVLO XXVIII. 

De la T urquia en .Afta • 

EL Gran Turco poífee en el Afia grandes 
Provincias, que fon 

La .Anatolia, que contiene las Ciudades de 

Borfa. 
A mafia. 
Chiutafa. , 

El 'Diarbckir. 

MofuJ. 
Dagd~t. 

La Soria. 

Alepo. 
lerufalem. 

Angura. 
Satalia. 
Trabifonda. 

Caramia. 
Balfora. 

Damafco. 
Said. 

En .Armenia, y Turcomania. 

~rzerum. 
Van. 

Cars. 
Tekildir. 

La Georgia tiene fus Regulas, que foru 
Íril>utariosal Gran Señor. 

La Mongrilla • 
Faffo. 

Sa vatopoli • 

E.n la Provincia de Gu rgiflan. 
Con. 

En Ja Provincia de la Zuiria 
Chipicha. Scran • 

El .,!rabia la ~anda el Serifo de la Mee~; 
que es Tributario del Gran Turco, tiene fus 
Provincias, que fon 

'Pro'tlincias • 
Beriara 
Arden 

Ciudades. 
Herac. 
Av:l. 

Aden . 

• o -
·" 

.Ayman tMeca. ' 

Mafcate de "Portuge/u; 
Todas ellas Provincias las reparte el Gran 

Señor en 21 Goviernos, qne llaman Bdler
beyatos. 

AR TICVLO XXI~. 

De la Perfia. 

EL gran Reyno de Períia,efH. entre el 11111 
perio del Turco, los Tarea ros de Zaca

ta y, el Rey no de Camba ya, el Mu Cafpio, 
y el Seno Períico. Contiene 3 8 grados d_. 
levante a Poniente, que fon i88o millas Ita
lianas de largo ; De latirud eíl:a entre los 
grados 2 3 , y +; , que fon 1 200 millas. d: an
cho. Su Rey es Soliman IlI. de Reltg1on_. 
Mahometana • 

La 'Perfia fe compone de grandes Provin
cias, que en otros tiempos llamaron Medí.a< 
Aíiria, Sufa, Mefopotarnia, Períia, Parch1a, 
H1rcania, Margiana, Baétria , Paropa_mifa, 
Aria, Draogiirna, GedroGa, y oy fe di vide en 
15 Provincias, que llaman 

Servan 

Gueielon 

Dilemont 

Tabarifian 
Gorgian 
Khocmus 
Churdiftan 
.Ayarack 
Chorazanes 
Herac 
Chufifian 
Fars 

Kerman 

Sablaftan 
Sigifian 

Ciudades. 

~
Tauris. 
Servan. 
Ardevil. 

{
Raxt. 

. . Marandaran. 

{
Dilemont. 

. Govvar. 
Scarabad. 
Hircania. 
Befl:an. 
Salmas. 
Hifphan. 
Ka yen. 
Sargulizar. 
Sufier. 
Ondon .• 

{ 
Kerman. (gal. 
Ormuz era de 'Portu
Z.uans, 
Sageftan, 

AR TICVLO XXX. 

De las indias Orienta/es. 

CON el nombre de Indias, fe deve en .. 
tender toda la parte orien ta l del AGa , 

eRo es toda la tierra, que ay de la otra parte 
del 
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9e1 Ridltíftoafta l:JChina,Tienen dé latitud 
4ogrados, que fon i400 millas Italianas, y 
~tre el JPf, y J4? de longitud ,que fon... 
:uoosnillas. C'dflfinan a?.ia el Oriente con l<l 
China, aSeptenrrioncon la Tartaria ,a Po
s!fettte eon la ferfia , y a Medio dia con el 
Oecean!'1 lndi¿o , Dividcnfe las Indias en 
mucbi1lim11sReyno', y Reyes, que la domi
nan, fus plrtes fon tres • la primera, el Im
~i'Q del Gran Mogol 'i la fegunda , la Pe
i'tinftt1a jotra Ga'ogem, y fus ~eynos ; y Ja_, 
tercera ,.en la Peninfttla extr:l Gangem ¡:011 
fits Rtyrn>'~) como fig11e, 

ARTICVLO XXXI. 

'D1l ImperÍ(J d,l Gr4r> Mogo/. 

ESte Jmpefio es uno de los mayores del 
hfta,ptJeS é6nfiene ~ f Réyoos,qtti! a ido 

fu E1ñP&adtir µfürp i ñdo a los B.eg~los; fe 
~fü~ttde fu Dertünio de Mei!ib diá a 5epten
tfion i f bo tnilhi$, y dé Ori~i\te a Occidente 
~IJoa. El Gi:añ Mogol al pfeféhte fe Hama 
Aureng~iebi ·de Religiaó Mahomefana,y íos 
Subditos la mayor parte fon Paganos 0 
Gentiles, · , 

La~ Ciudades Metrop0lis cafi todas toman 
el nombre de lo$ Reypos , y fon del Gran 
Mogol 

Los Reynos, y Ciudades azia la Perfia. 
Cabul. Multan. 
}.rtock. Buchor • 
Candaar. Tatta. 
.AzakaA'l , Soret • 

At Nor~e nía los 
lleynos ~ 

Caffimora. 
Xí!ltares, 

Montes de Tartaria los 

Bankifch. 
Nangra~ut, 

DcPca parté del Gánges Ci~ne d Mogol los 
Rcynos de 

Siba • Bakar. 
lamba . Sam\>all, 

De la otra parte del Ganges los Reyno¡ d~ 
Pitan . Patna • 
Gor . V deCfa • 
Kanduana , Mevatt. 

En la parte ?t'kridional goi.a los Reynos <le 

Guruzate, éCambayii donde tienen lo~ PQr• 
tugefe$ las Ciudades de 

'Diu. ~4'Xi~im. 
'!Jaman, 

En el Rcyno d~ Camba ya goza los Reynos de 
Chitar. Gua\oor . 
Malavvay. Narvar . 
Berar • nengall\ , 
CandiíH, · 

En el centro de fu País los lleyno.s de 
Í'Engab ,o Labor. Bando . 
Ienga·par. Delli. 
H andouuh : .A¡ta, 
B.efelmere. 

La Refideneia del Gran Mogol preíente es 
en Agra, om~s vezes la renian ~n labor, o ei1 
Delli. le fon Tributarios quando no pue
den menos, ni tienen t\JeJ'zas los l\.eynosdc 

Temeri. 
Calceri. 

Serinigiar. 
Cama yo. 

Los Pueblos v~gabundos foa ~ 

Bulloques. 
Pattanes. 
~obutos, 

.Aguvanes. 
Q!!jllos. 

AR TICVLO XXXII.' 

De la Peninfula Je las lnditu 
intra Gan¿em. · 

ESta grao Pdninfüla fe efüende élefde ~I 
lmperíó del Mogol alla el mar de tia 

Jíidias, que té baña pór ttes pared, y cotreii 
en ere el li\do, y el Gange .-

los Principales Reyes defta tiertt fon.los dt 

Decan. 
c;olconde, 

El Rey de 'Deiiih et M3.hometano, era p~ 
derofo antes que él Gran Mogol le ufurpaífe 
algunos Reynós; Tiene: otros dos Rcynos 
baxode fi, que íoi\ · 

Kunkam. . 
Balaguatc. 
Y Gt1a, y Chaul e~ de los Portuge:e.s. 

El Rey no de Gttlcrmde efü. fobre el Golfo 
de Bengcil~ ,es de 600 mill¡¡s de largo, y 300 
de ancho ~ t ien~ 6t> Fortaltias guarnttldas t 
flt Met opóli e~ Galtonde, y fu Rey esMc
hemet Cacaoafa Mahorlle~ano, ricd par las 
minas de Diamante~ , que tiene en fu 
Reyno , 

El Reyno de'Ng.rfing4, o Jifnatll'I' k dltata 
íobre el Mar de las Indias, y Golfo de Cam
ba ya, es de ancho lOó millas, y dt largo7 fo. 
Pivideíe ,.n tres. Reyrlos, que fon 

1{e7nos. 

Cañarl 

131fnagar. 
Coroinandel ,. 

Ciud.tder. 
• ~¡)nor, 

natkrtlc. 
qortapa. 
Tienlique: 
Tamul. 
Gueldres deOlanJefes ; 

El Reyno de Malabar , o e ali cut fu Rey es 
po<lerofo , y Mabotlletano de Relig1on,tien~ 

Las Ciudades de 

( Cananor. (g11l. 
1 Granganor de 'Portt;c~ 

.) Cochim . 
J Caulam . 
ll Calicut. 
l is~a de Reyes. 

ARTI-
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AR TICVLO XXXIH. 

. D~ la Peninfula d~ la¡ lndi41 
extr~ Gangem. 

T li!ne por Confines efia Peninfula al Orié
te lil Ckina , y el M~r ~a Medio dia; las 

lslas de la Sonda; al Occidente el Mogol, y 
Golfo deBengala;a Septentrion la Tarta ria, 
Contiene mucf1os R.~ynos, que e~an cQq.¡.,. 
prendido~ debaxo de eres, que foq 

Pegii. 
Si-am. · 
Conchinchina. 

El 'Pegu contiene los Reynos, que efiart 
!obre los Rios, que falen del L-ago de Ch1a
ma; Fue can poderofo Reyno, que fu Rey 
hizo guerra· al de Siérm eón un millon de In
fantes, y zoo mil Cavallos,pero en el 166i 
Je fqe precifo ppnerfe a la proceccion del 
Rey de Arva fo tributa no, por la gran tn va ... 
íion, que hizieron enfus cierras los Tartaros, 
~os Rey no~ fon · · 

Pegu ; · 
Tangu. 
Tangoma : 
A\>chara.. 
Canarana. 
T¡tzaray ; 
Mandranela . 
Tranftana. 
Prom. 
Largaray. 
Tocay . 
Tipoura. 
CamQCay , 

Manar. 
Maríin , 
Brama. 
Vile.p, 
Tanay. 
Cablan. 
Arva. 
Ti neo. 
Bacai. 
Cafubi. 
Moncanai; 
Chacomas, 
Caor. 

ll Reyno de Sianr.,y Malaca es hereditarie 
en los hermanos, y no en los hijos, compren
de, y Je ÍOtl tributarios los Reynos de 

Siam. 
Martanan •• 
Sacona. 
L'lnzan . 
Camboga. 
Tanacerim . 
Juncalam. 

Singera: 
OJ1cda. 
Pera. 
Pacana.· 
Pan. 
Malaca de 'Portugal. 
Yhor. . _ 

J 

AR Tl CVLO XXXIV.' 

. De /4 China. . 

EStegrande,~yantiguo Imperio es U!l() ~e 
Jos m::.s fertiles, ricos, poblados, y poil

ticos de rodo el Orbe, fuponen, que fo Mo
narq uia empezafe 2.9f6añMantes de la ve
nida de Cluifio, le dan titulo a fu Rey de 
SeJiol·del Mundo, y hijo del Cielo; el que oy 
Reyna es Ta viqga de Religion Idolatra. Se 
di laca eíl:a tierra defde el grado I 8 afia el +J.'. 
de latitud, que fon 1500 millas de ;i.ncho, y 
~ocre los grados 147aíl:a el r66,qqefon 1140 
millas. Se forma eíl:e indufl:riofo Reyno de 
16 Provmcias,que contienen otras ~eno.res. 

Sus terminas fon al Oriente, y Medio dia el 
Mar, y algunas Islas. Al Septentrion tiene 
una Cordillera de Montes de 1 500 millas, y 
en donde ay valle fqple la tn.uralla de fabri .. 
'ª•que cierra las invafiones de los Tartares; 
al Occidente tiene Montes, y Ddiercos afia el 
Mar, que la feparan de las Indias; Las Pro .. 
vincias la mayor parte toman el nombre d~ 
las Cmdades capitales. Di videfe eq Ch in~ 
Sepre-nrrional, y Meridional, la primc.-r~ 
tiene fei~ Provincias, que fon. 

laeton. 
Pequin. 
Scianton. 

Scianft •· 
Scienft. 
Honan. 

La Parte Meridional tiene 1 o Provincias •. 

Nanquín. Yunan, 
Chequiam,o Aucheo Chamli. 
Fuqnien Hnquam: 
Canean • Suchuen. 
Qu.anci. Quicheu , 

r ' 
~ 

las Islas, que depenqen defte Imperio fon en 

!..as 'Provine ias 
de 

Scianton. 

Nanquín, 

Cequiam 

, Las Islas. 

Cinceu. 

{
Xamay. 
Cinceu. 

Í'Suan. 
) Olepio. 
)(. Arcarela ." 

Chapofi. 
la Conchirzchina tiene un Rey hereditario, 

que manda a los Reves de Chiampa,y Thien,y Fuquiu 
dentro la Conchinchina pofee los Reynosdc ~

Lanquin. 
Formofa, que es de 

Efpaiia. 
Sinnvva. 
Cacciam. 
~ingiva . 

9!!inqtlin . 
Ranran . 

El Reyno de Tzmquin es tambien heredi
tario, lla~afe Bua-le ,fo Coree es Chieco, y 
fus Reynos los de 

Tunquin. 
Bochin. 
Rea•. 
T inora, 

Beramar. 
Kedun. 
Xenan . 
Ketay. 

' (Amachao. 
j Omandari. 
"l Pulotio. 

Can ton 

. (. Ainan.. 

AR TIC V LO XXXV. 

De la Gran T artaria. ' 

L A Tartaria es el mayor Imperio de toda 
el Afta, efüendefe de Poniente a Levan

~defde los Ríos Obij, y Valga, que la divi-
den .· 
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den de Europa , y corre afia el eíl:recho del 
IeíTo, que la fepara de la America. De M~dio 
d ia a Septentrion tiene todo~ los Reynoi; del 
Afia afia el Oceano elado. Su longitud es de 
90 grados, que fon 5400 millas, y de latitud 
defde el 3 S afta el 7i. , que fon 4z.oo millas. 

El Señor, que la pofee es el Gran Kam de 
Tartaros ld0latra de Religion , intitulado 
Alma de Dios,el q4e oy reyna fe llama Kam
ch1, a quien obedecen mas de cien Reyes. 
Dividefe coda 111 Tartar4a en cincQ part~s 
rrincipales, que fqn. 

Tartaria dcíierta. 
El Vsbeck, o Sagathay: 
:E.l Turqueftan , 
El Katay. 
La Verdadera Tartaria. 

la Tartaria deíierta no tiene Ciudades 
fixas, pues Jos Pueblos las llevan conÍlgo en 
forma de Aduares. 

El f/sbeck,o Zagatl1ay es mas poblado, y ,tie
ne muchas Ciudades ,fu Corte es Samarkand 
l 1atria del Gran Tamberlan, Becbara es ce
lebr~ ror fer Patria de Auicena. 

):.1 Turquefttm fe divide en quatro Reynos de 
Cafcar , () Hircan. 
Cotan. 
Cialis, o Tnrphon • 
'rhibet. 

El CatbayelH enla parte Oriental de la..; 
Tartaría, yen donde reíide el Gran Kam ... , 
fus Rey Ros fon • 

Tangut. 
Ergimul. 
Serguti. 
Belgian. 

Egrigaia. 
Tauifu. 
Vng. 
Tenduc. 

La verdadera Tartaria efta en Ja p:wtt:.J 
Septentrional , fus Reynos mas i.:onQcidos 
fon los de 

Colmack. 
Cavona. 
In1bi. 
narfcol. 
Naiman. 
Stiogiu. 
Giorz1a. 
Carli. 

Molair. 
Motrick. 
Mongul. 
lecmongul. 
Jlargu. 
Gog. 
Magog. 
Tanar. 

AR TICVLO XXXVI. 

De las Islas del Afia.' 

Las Islas del Iapori fon muchas Islas jttl\.: 
tas, que eíl:an al Oriente de la China, obede
cen a muchos Regulos dependientes del Rey 
de Meac@ , que es la Ciudad Capital , todas 
juntas tienen de ancho I 50 millas, y de largo 
900; !=Ofltiene tre$ Islas principales> que fQn 

Iapon,o Niphon; 
Kimo , o Sa ycok • 
Tokoeíi, o Chicock.' 

Las otras l~las menores foñ: 
Oqui. · Luxique; 
Sando • Amacufa : 
Toy. Fico. 
Y noxima : Goto • 
Mataiaima. Ferando; 
Tanegaxima, Iaquinoxima; 
S. Clara • F1gan • 

Las Islas 'Philipina1 fe llaman aíli por ha.: 
verlas conquiftado .Phelipe 11. eíl:an 300 

millas apartadas de la China azia el Oriente , 
y fituadas entre la Equinocial, y el Tro
pico de Cancro del 5 grado afia el 10 de latí
tud, que fon 900 millas> y entre el l 5 5.Y 170 
de longitud, que fon t~¡nbien ;100 millas. 
Las Islas principales fon 

DeLucon ~
Manila." 
Lucon. 
NuevaSegovia ,' 

Ay caíi infinitas Islas peqlleña.s debaxo el 
nombre de Philipinas,lasmas nombradas fon. 

Mindora. 
Panayoton. 
Cebu , o Iefus. 
loslsloques. 

'Mir,\beles. 

Mero herrsofo • 
Babuyonas. 
Linton. 
Tenduca, 
Abo. 

Las Islas de Mind:inao íon tres fOfeidas ele 
Regulos Mahometanos,la 'Paragoya elH fu¡e
ta al R ey de la lsla de Rornco . 

Las de los Ladrones en el Archi pe fago d~ 
S. La2aro , fon muchas Islas cont1gnas unas 
a otras , que eíl:an defde t:l grado 8 alta el i.o 
de latitud Boreal , y en longitud debaxo los 
189 grados. 

.Las Malucas efhn dc:baxo la Equinocial , 
y entre los grados r Go,y 180 di! longitud,que 

- ha zen de ancho 12.00 mtl \as, v 1 ~ oo de largo, 
fon cafi infinitas, pero las principales fon 

LasCelebes de la Banda. 
Terna te. 
Tldore, 
Motil. 
Machi:im.' 

Las Flores. 
Del Temor. 
Bachian. 
Gdolo. 

E
N el Afia fola ay mas Islas, mas ricas, y 

mas pobladas, que en lo reitante del 
Mundo. Dividenfe en once partes> que fon 

Ceiram. 
Tierra de Papos. 

De lu Ne"ra ~ 
G U1')ana pi. 
Polevay. · 

Las Cclebestienen todas juntas C'oo millas 
de largo, y 100 de ancho, div1d~nfe en f~is 
Rey nos, que fon 

las Islas 
Del lapon. 
Phíli pmas. 
De Mindanao. 
De los L:idroncs. 
Malucas, 
Celebes. 

De fa Sonda. 
Sumatra. 
Borneo. 
Las Maldivas. 
Ceylan. 

Macazar. 
Cion. 
San¡uni. 

Cauripana. 
Getigan, 
Su par. 

o L'lS 
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las Isla5 de la Sonda efian tambiendebaxo 

r,Ía Equin<;>cial, tienen 1100 millas de cincho, 
y 1800 de largo, las mayores fon 
Sumatra. lava mayor • 

AR TICVLO XXXVIII. 

:Borneo. lava menor. 

La de Sumat;·a tiene r 2.óó mi Ilas de largo; 
~ 150 de ancho. , 

la del Borneo es caiiredonda, y tiene 7fo 
tnillas de diametro. 

Las Maldiva¡ fon una union de muchiíli
füas Islas pequeñas, que de tina fe palfa a 
otra,fequentall afta doz.e mil, y efl:an füua,. 
das junto at Capo Comori en el Oceano In
dico , eftendiendofe 900 millas de largo, y 
~oode ancho, tienenfuRey, y fe dividen en 
1 ~ Provincias, ·¡, Atolones, que llaman aquc .. 
tlos naturales. 

Las Islas d.eCcy/an, que Jos Indios Hamao 
"renarftn, que lignifica lugar de Deleites,pues 
quieren,quepor fu apacibilidad deayre, fer
rilidad de terreno foefe el Para1fo Terre
nal; e$ de figura !)val, y fu circuito es de 900 
rnilla;SJtalianas. Dividefe en iiete Reynos, 
c:¡ue oy efian deba~o de un Rey, que depofeio 
a fos Regulos. Sea hecho Catolice a perfua~ 
flon de Portugefes, que tenian quatro CiLJ
dades en aquella Isla, eflo es 

lafanatapan. 
chilao. 
folombo. 
Men4r, 

Sala. 
Candea. 

ie'e Corales. 

T~ne el Aíia otra infinidad de Islas pe
queñas, qú~ es impoíible poner el pombr~ 
de 'ºq<J~ ! 

AR TICVLO XXXVII. 
De los .i11.ontcs principales del Aji~ ~ 

LAS Peniníulas, y Hlhmos del Aíl~ que
dan ya defcritas en los Articulas pre

cedentes , y affi de las lslas palfare a los 
Monres mas nombrados del Afia, que fon, 
El Tauro tenido por el mas alto del Mundo, 
y el que corren mas fos Cordilleras , -fale del 
Afia menoL·, y fe deíl:iende por toda el Afia ~ 
y en cada Region tienediverfos nombres; en 
Armenia fe llama .fii1titattro¡en Soria .Aman; 
ea Mefopotamia Cha/Joras; en Albania Cau
~a{o; en Media Zagro ; en Períia 'Paracho4-
tras; en Tartana , y las Indias Emodo. 

Ve los '11romontorios, o Ca'701 
· del Afta. 

LOS Cabo¡, y Promontorios,que fe feña.: 
1an mas , que los de mas en el Afia fon , 

en la Natolia los de Sardeni, Amaftre, Crio, 
'Patane; en Soria el de 'Parcos; en Arabia_. 
Fartach, Ccrodamo, Mofandan. En la Penin-· 
fola íntra Gangem el de Comorin, N._egepatan.._ 
Guad:ivari, y Sagora; en el Pegu '1-{sgrois; tn 
Jas Cofias qe Tarta ria 1~aciencia, Eniva-, 
'lf,ron ; eri Tierra de Ie!To de la Cruz. ; en Ma
nila Bayador, y del Engaño; en Mindana~ 
/Jycaio ; en Tierra de Papo~l)efir~, 

ARTICVLO XXXIX. 

/Je los JJofc¡ues , y Deficrtos 
del Afia. 

SON inumerables los nofques, y Defiertos 
del Afia, que por fertan vatlo el Pays 

no fe puede faber precifamente fo nombr~, 
los mayo res fon en la Gran Tarraria, pues 
ay Regiones, que por la multitud dellos no 
permiten de corn1micarfe los paffos, ni que 
"fe tenga noticia de muchos Reynos, que ay 
en aquel gnm {;Ontinente. 

ARTICVLO XL. 

De los Mares, 9ue '1añan el Afitt, ~ 

MVchosfon los Mares, qnecircundan ti 
AÍla ,el Ocean.oSeptcntrional ;el de fa 

Cbina, del Iapon Lantchidot, del Icffo ,de las 
Indias, el de 'Perfia, el de .Arabia, el l{oxo. El 
Mediterraneo, que fe divide en el de Sm·ia, de 
t'aramania,.Archipelaga, Mm· de Marmara, el 
Mar ?-{sgro, y el Mar Cafpio, que fe t1eoe pur 
Lago por no tener comunicac10n con el 
Oceano, 

AR TICVLO XLI. 

De los Golfos del .Afl~ . El Monte Imausempieza en forma de Cruz 
en ·'ª Tartana, qu¡: /~ divide en Oriental y 
Oc1dental; ePJ. Tartana fe llama Bengiar; t" 
el Mogol '){augraCJ-it. 

El Chila11:so fon Jos Montes de la China, 
que por 1 foo millas dividen la Tartari¡t d~ la 
China, celebre~ por Ja gran muraJJíl de fa
brica. 

El Aman es fa mofo Monee, v di vide Ja Ci-

LOS Golfos,o Senos prtncipales del Alia 
fon el de Ainan¡l Concbincin.i, Tttnqttin, 

Siam , Bengala, S1trate, del Indo, de e ambaya 
cada uno en frente cf el Rey no de quien toma 
el nombre ; El de Ea/ora , y el de Ormus cele
bre pQr la pcf~4 de Perlas. 

l1cia de la Sma . · 

El Libauo es celebre en la Palefiina ,por
que .fe alarga afia 1 3 o mi !las. 

Finalmente los Sagrados Montes de Sion, 
~1·eb, Thabor, Cal vario, y Olzveto, que han_. 
hdo las piedras fundamentales de los M1fte
l'IOS de la ley nueva, y v1cxa • 

AR TICVI.O XLI!. 

De los E/hechos del Afia. 

LOS Eílrechos del Mar m:is pr él:icados 
en el Aria , fon el de Babel-m,iTJdcl ~el 

Mar RoxQ; el de M;f.ztl..m cncreel Golfo de 

h.ifora, 
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nafora, y Ormus el de Cbilao entre la lsla de 
Ceylan, y las Indias. El de Cingapu~· entrf!.J 
Sumatra, y Malaca • El de la Sonáa entre 
las Islas de Sumatra, y lava; el de Manila..., 
y Mindora en las Philipinas; de Stmgar entre 
el la pon, y la Tartaria¡Iupi; de Vrie'l,_ entre la 
la Tarta ria, y tierra de Ieffo. De Caffa entre 
el Mar Negro, y el de las Za bacas. De Lum
bo, Cu mbava , Sulufapc, en el Mar de Lant
chidol. El de Coftantinopla,y 'Dardanelos et),, 
munes al Aíia, y Europa. 

ARTICVLO XLIII. 

De los J?uertos del fijia: 

L OS Puertos mas feguros, y mercantiles 
del Afia fon , el de Smirnas en el Archi

pdago; de Molinos en Rodas; de Satalia en 
Carmania; de Famagofla en Chipre; de Jafa, 
$ebafte, J!lefandreta,y Saida en la.Soria ~en el 
Mar de India Ormus,y 'Diu. En las Cofias de 
Malabar, y Decan los Puertos de Chaul,'Da14l, 
~arman, Goa, Cale cut , Sur ate, y C oc hin ; en 
Ceylan Colomb~;en las Coitas de Coroma11-
del,1Xg.rfinga,Bi(nagar, y Mufilipatan¡ en Siam 
"Patane; en la China Macao, y Limpao; en el 
lapon ?{,angafachi , Ginoflma, y Vxaca; Ay 
otros muchos Pt1ertos en las Islas de la Son
da, Philipinas , y Malucas pofeidos de Jos 
Ef pañoles, y Olandefes. 

AR TICVLO íXLIV. 

De los Lagos del Afia. 

Tlenefe por el primer, y mayor Lago del 
Afia el Mar C afpio por no tener corref

pondencia con el Oceano, como Jos demas. 
El Scalcand efia entre los Montes de Tar~ 

taria, y del fale el Rio Albia . 
El Mar muerto, o Lago .Afpba:lites en la.... 

Palefiina recibe el Rio lord an ; el 1)aema en 
A rabi~; Chiamy de quien falen quatro gran
d~s R10s, que bañan las Indias; Sofing, y 
~mgfie1:' eii las ln~ias; Tien,Talo,'Poiang, 
Tungttng, Xhco, 'Pu:xe, Tay, y Cao en la Chi
na; Berva11,Cara~cia, Teama,Cbita~(co, y Co
¡·as en la Tartana. Enaracb en el la pon re
cibe el Rio Avila, y defpide el Paes. 

AR TICVLO XLV. 

De los R.íos del Afia. 

EL Ganges es el mayor Ria deI°Aíia, di vi~ 
de toda la India 1ntra Gangecb, & extra 

Gangem, recibe 30 Rios caudalofos, nace et1 
los Montes de Tarta ria, y entra por muchas 
bocas en el Golfo de Bengala. 

El Indo de quien toma el nombre Ja India , 
tiene fu fuente enel Móte Paropantifo brazo 
del Caucafo ¡le viíitan onze grandes Rios, y 
con ellos pierde el nombre en el MarArabico. 

Del lago de Chiamy falen qnarro Rios, el 
Menan, y JÍ'Va ¡ El primero entra en el Mar 
Indico junto Siam, y el otro junco al Pegu • 

El Cofmin, y Cao1·, que acaban en el Golfo de 
Bengala. 

El Tigris, o Tegil nace en la Armenia pa!Ta 
por Afyria, y muere en el Seno Perfico. 

El Eufrates,o Frat falede vn pequeño La
go de la Mégrilla,y acaba en donde elTigris. 

En el Afia rnenQr nacen muchos Rios,unos 
defaguan en el Archipelago, y otros en el 
Euxino, los que en efie fon mayores, como el 
.Acada, C afalmac/1, o Iris, Othmt1giuchi, Do
lab , Belonio . 

Los que en el M;tr Egeo fon el Girmafli, 
Sarabat, Cui, Meindre, Satalía, C.i(ulinach, 
SQ/drat, y' el Genfui,que perece en el Eufrates. 

El Sagrado Iordan riega la Palefüna, nace 
del Monte Libano, pa'íla por el Mar de Gali
lea, y acaba en el Mar muerto • 

En la Perfia nacen ·en fus Montes, y pere
cen en fu feno el Tiritiri, Sirt,Bindimir,Jcfdri, 
f})rut, Tefindon, Tab, y Bafiri; Defaguan en 
el MarCafp10 el Miana, .Albiflr, .Albito;-re, 
Fil'i, Jmamerza, y Teus; El Ilmrnt fale de 
los Montes Coibocoran, di vide 1 a Perfia del 
Mogol, y fe fepulta en el Mar Indico. 

El .Albia fale del Lago Efcalc~nd, recibe 
caudalofos Rios, y con ellos entra en el Mar 
Cafpio. 

El Ch~(el ,o Laxai·tes naceen la Tarraria, 
y fe pierde en el Mar Cafpio. 

Los Rios Tartar,Oechard,Gam.1.s,Tachnirn, 
y e afima, fa len' y atra v1efan la T.artaria , y 
acaban en el Oceano Septentrional. 

El Obij, y Volga nacen entre los confines 
del Aíia, y Europa, uno acaba en el Oceano, 
~ otro en el Mar Caf pio. 

ARTICVLO XLVI. 

De los Principes Europeos,que tienen 
Do":rúnios en el A(za. 

QVedan ya defcritos los terminas, y da.· 
minios del Alia, aora falta faber, que a 
mas de fus Emperadores, y Re •es tie

nen en el Afia grandt:s Dom101os, y Ciuda
des los Pnnc1pesde Europa. 

El Rey Catolico es Seiior de las Islas 'Phi
pinas, Archipelago de S. LaZ¿_1ro, la mayor 
parte de las Malucas, que fon Ternati, C1ta
malame, X S. del l{of1;·io; En el Tidor Lis de 
To1·olo,C aftillo viejo, y AJ.meco; En el Gilolo 
pofee fe1s 'Piaz«s fortifirndas, y toda 1 'NJje
-ua Guinea. 

El Rey de Inga !aterra manda en fas Co!bs 
d e Camba ya la Isla de Bambin, en el Reyno 
de Siam la Ciudad de VareLL~. 

Los Porrngeies pofeen en las Coftas d~ 
Camba ya la Ciudad de 'Ditt, poblada d~ 
quarenta mil almas; en las Coftas de Decan 
Chat4l, y Coa, que es la Ciudad Arzobifpal, 
y refidenc1a de fus Virreyes, habitada df:..... 
fefenta mi 1 perfonas. En las Coftas de Ma
lab.w las Ciudades de Craug.wo'r, ChoclJin, y 
Cot.elan, y la Fortaleza de C ananor. En la Isla 
de Ceylan Cbilao ; la Jsl" del Rey ; En las 
Cofias de Coromandel, 'N.:_1gatapau, S.Tomas; 
en el Rey no de Bengala Culo , y Culin. 

Los Olandefes fon Due1i.os de Malaca, en 
la Isla de Ceylan de Calombo, 1af111hipat .1m, 

O l. y }{e-

' 



108 T R A T AD O_ VII· 
-f 'l{gombo parte de las islas Molucas; en las 
lslas de lava Iacatra, y Batavia; la Islas de la 
Panda, v Amboina , como ~ampien la tierra,.... 
de'Papous. 

El Afia toda,fegun el computo del P. Ric
.ciolio en fu Cronographia,contiene quiníen
f;OS millones de almas, que fon qu:uro vezes 
mas, que las que tenemos en E u ropa . 

las Religtones, que fe obfervanen el Aíia~ 
-fon la Jdolatra, l_a Mahometana , y Ja Chrif
fiapa, 

CAPITVLO IV· 
'Del Africa. 

EL Africa tercera parte de fa Tierra, es 
Peninfula contenida del Ifihrno d~ 

Suez, y circundada del Oceano, Medicerra
neo, y Mar Roxo; EiH füuadá debaxo l:u 
Equinocial 3 s grados canto de la una parte, 
~omp de la otra, que fon 4100 millas Italia
nas de ancho ; y de longitud efta entre los 
gr.ad os 2 , y 8 5 , que f.on mil millas de largo; 

- ~ero no es igual en todas parces, por fer de 
figura triangular , .la parte O_cidencal no 
i.iene lino es 1400 nullas de Medio d1a a Sep .. 
iencrion. Dividefe fegun los MQdernos, el} 
.qua ero partes, ello es ea · 

Pays de Blancos. 
Vays de Negros. 
Etiopía, . 
Y las Islas adjacentes. 

EL 'Paisde Blancos comprende la B4r~C· 
ria, que CQPtiene los Rey no¡ de 

lvlarruecos. Tunes. 
fez. .Tri poli. 
Tremez.en, Barca, 
Argel. 

El Biledulgericl,que comprende los Reynos de 
Suz. Zelo. 
para, Biledulgerid. 
,Segelmefe. Defit>rto 4e Uarca • 
'fegorarin. 

El Etipto , que fe di vide en 
Sah1c\, o Errif. 
B1chria, oCoí\ardel. 
·Cairo, Mar Roxo, 

E,1 'Defierto ,o Zllara donde eftan los Rey.-
nos, y Ciuqades de 

t,anhaga. Berdoa. 
Zuenz1ga. Gaoga. 
Tar~a. Borno 1 

Sempta 1 

El 'Pais cie'Nsg¡-os, o 'N}xricia, que con+ 
tiene lo~ h.eyno~, y Poblaciones de 

(Jualata. Gumala. 
Guenehoa • }3eria • 
Tombut. .Melli. 
Agano. Mandinga • 
Cafena. Gago. 
Cano. Ouber. 
. Cangara. Zeg¿eg • 
Sc11ega • Y anfara. 

La Guinea donde eO:an los Rey nos·dc 
Melegut>ta. Benin. 
Guinea. 

La Eti9pia fe divide err alta , y eaxa, JL; 
.alta , o ,Egjpt'1 contiene 

La ?{ubia <!onde eJlan los Rernw 1 y Ciuda-
des de 

Gorh<}m, 
Cu fa. 
Nubia. 
Pancala, 

Jalac. 
Bughi.a. 
Canfila. 
Dafila. 

La .4bi/ini' donde fe halfan lo Reynos di 
Meroc. Narca. 
Barna gas. Goyame. 
Tigre Mahon , Dagamedei. 
Amara • .Xomondte. 
Damut. Damb<:a ,' 
Cafates, 

La Barbería , o Zangt1ebar donde fe hal.la n.,; -
los Rey nos, y Ci1J.dades de 

Mozambique. Mombaza. 
Quiloa, Melinda. 

La Cofta de v!yan donde eftanlos Reynos, y 
Ciudades de 

)3rava. Adea • 
Magadaxo. Ad.el. 

La Cofta de .Abex donde íe hallan los Rer;. 
nos de 

Arquico. Suaquem. 

L A Etiopia baxa , o interior contiene el 
Reyno de Cimgo donde eftan_ los Rey

nos , y Ciudades de 
Diafra . loanga. 
Anziquains. An,gola, 

La Cafreria, que-comprende los Reynos, y 
Ciudades de 

Malernba . Los Cafres • 
Benguela • Sofala • 
Macaman. 

El Monomotapa, que contiene los R eynos de 
Monomotapa. Los Giaques. 
J3utua . Inhambane. 
Monoemugi. 

Eíl:a dominada el Afríca por dinerfos Em
peradores , Reyes, y Potentados unos ob
fervan la Religion Chriftiana _¡¡ otros Ja Ma
hometana, y los mas la Pagana. 

El Gran Turco es Seiíor del Egipto, y le,_. 
fon tributarios muchos Reyes , que fon el de 
Argel, Tune, Tripoh, y Barca enbs Cofias 
del Mediterraneo, y ma11da tambieo las del 
Mar Roxo. 

El Xerifede Fez, y Marruecru M.ah01'\l}t 
tano pofee los Rey nos de 

(' Fez • 

:En Barbería .l Marruecos. 
')Sus. 
l Tarudante • 

E S'd 1 'd {Dara , 11 1 u gen Seg~hnefa • 
Et 
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'EIGr4't ~u llamado el 'P1·cfte luan Hijo 
dt David, es Chrifüano, y Señor de la E.tia~ 
pia alta donde eíl:an los Reynos dl! 

Barna gas. 
Angote. 
Fatigara. 
.Amara. 
Dambta, 
Dancala. 

Xoa. 
Bagamedri. 
Damut • 
Cafares. 
Tigremaon. 

1:.1 Re, de Tombutesel mayor Rey del Pays 
de Negros; los principales Reynos fon 
Tombut. Melli. 
Galata. Mandinga. 
Cano. Segzeg . 
Gangara. Zanfara. 

EIMani Reytfel CongoesC:hriftiano, reíide 
cRS.Salvador, tiene muchosR.eynos ~ribLl-
tarios, losmayores fon · 

Loanga. 
.Anzeqniam. 
Angola. 
Cacongo. 

Gallas. 
Malemba • 
Mataman. 
Bamba. 

~1 Emperador de Monamotapa tiene fu Cor
t.; en Madrogan , fue· una vez Chriíl:iano, y 
11ora Mahometano, tien~ fugecos a fu Impe
rio algunos Reynos, los principales fo11 

Butua. 
Cefala. 
Q.uiceva. 

Sedanda. 
Chicanga. 

f 

El Paysde Ct!fres,o CafreriaeCH. en la Cofia 
meridíonál de Etiopia, es tnbntaria al Mo
nomotapa,y Porrnguefes,que tienen los Fuer
tesde Sma, Teta, Cuam4. 

El Zanguebar oíl:i fobre el Mar Roxo, y el 
Oceano de Etiopia, fe divide en tres partes 
en las Coftas de z,m'.tiba1•, c\e .;1.yan , y dP...J 
.Abex; en la de Zani.1bar eit<\n las islas de 

Penda. 
Zanz1l>ar. 

Morifa. 
S. Roque. 

Y en füs Cofias los Rey nos de 
Mongala. MoLamba. 
Angoche. Melinda. 
Mo·L.ambique. Lamo. 
~1!0.l, }Jace • 

Las Cofias de .Ayan contienen la Repnbli
ca de Brava, y los Rey nos de v!dea, .Adet • 
zcyla. 

Las Cofias de ..Abcx comprenden.los Rey
nos de .Arquico, Squaquam, y la Isla del Ma
zug. Ellos Rey nos efian mandados por fus 
Rel!,ulos, pero la mayor pane tributarias al 
Gran Tur,o, 

AR TI CVLO XLVII. 

De la~ Islas del .Africti. 

DE la Islas adjacentes al Africa las prin .. 
cipales del OG.eano orientaJ fon 

Madaga fcar ,o S. Lorenzo. 
Zocorera. 

Cerne. 
Vc1che. 
Quenmba. 
Me~inda. 
Q\!_iloa. 
Monfia. 
Fernandopo. 

S. Maria. 
Comora. 
Elifabeta. 
Cornelio. 
S. Mauricio , 

En el Oceano oc1dental las mas nombra 
das fon 

Las de Caboverde. 
Santiago. 
S. Thomas. 
Pavoafan. 
Pk!erto Santo. 

Madera. 
Anoban. 
Santa Elena • 
Martín vay. 
Trillan de Acuña. 

En el Mediterraneo fe qnentan las de 
Malr.si • Linofa. 
Goi.o. T <1barca • 
Comin. Gerbes. 
Cominoto. Pantalem. 
Lampadofa. Galita. 

AR TICVLO XLVIII. 
De los . ./J1ontes del .Africa. 

LOS mayores M onces del A frica (y awn 
ay quien diga de roda la tierra) fon . 

Los dos Arhlances. La Sierra Leona. 
Los del Criftal, De Amara. 
Los del Sol. Los de la Luna. 
Los de N 1tra • Los Picos fr:tgofos. 

El Grande Athla11te, por otro nombr~ 
Montes claros llamado en Ara b1go .Ayd-ViJ
cal, a era v1c:fa del Oriente al 0-.:1dente en ere 
la Barberia, y el Biledulgend, y corren afta 
el Egipto. 

El 'Pcqueno ..Ati9lantr., por otro nombrf!.J 
Sicrra-áe las Monas c~rre defde el Eíhecho de 
Gtbraltar por tod.i la Colla del Mediterra
neo afia Botia . 

Los Montes del Criflctl caen al levante a 
las fronteras del Rey no de Congo; De don
de fe levantan cambien los Montes del Sol, 
que los llaman affi por fu gran altura, !i~ 
hall arfe en ellos algun arbol. 

En la m1fma parte Oriental fe hallan los 
Montes de 'Nf.tro, o Salpieldi'a, 11.imanfe aíli 
por abundar fus minas de Sal. 

La Sierra Leona corre por las Cofias de la 
Guinea, y es Id m1fma, que Tolomeo llama 
Carro de los Diofes, porque fiempre tiene la. 
fumidad cubierta de nllbes, que hechan con
tinuamente rayos. 

Los Monte! de ..Amal'a fon afperiflimos, y 
inacefib 1es , toman el nombre del Reyno 1 

que circundan t que es fa Ciudad cap1cal del 
lmperio Abiíino. En fu remo fe crian con 
buena c:ducacion , y cuydado los hijos del 
Emperador afia que foceden en el Imperio • 

Los 'Picos fragofos db.n 1unco al Cabo M
Boena Ef peranza , llamados aíli por ei\:ar to
das fus fumidades hechas a picos > y puntas 
inaceíibles. 

Los Montes de la Ltma ciñen el Rey no del 
Monomotapa, y fon los que Tolomeo , y 
los Geogl"lphos Anc1¡nos efrnben > qué!....o 
~Mios nace el Nilo. 
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Ay otros mnchos Montes en A frica, cele

bres por fu gran altura, y minerales, pero 
todos efi.os fon bra1.0s de los referidos. 

AR'TICVLO XLIX. 

De los Promontorios,' o Cabos 
del A/rica. 

EN las Coíl:as Ocidentales del A frica f.t
liendo del Eítrecho de Gibraltar por el 

Mar Athlantico fe hallan en los Re yn os de 
fez, y Marruecos los Cabos de Spartcl,y Can
tin a eíl:os figuen los de Tafelana, Guer, y 
?{o~, que eran los terminos de la Navega
cion antes de los años 1400. Se fueron defcLt
briendo defpues mas adelante el de Baiador 
el afio 141) ; el de Cabo blanco el de 142.0; el 
e abo 'VCrde el de 1446; el de ?{fifí.o Triftan el 
1447; y van figuiendo los de Sierra Leona; 
t.k las 'Palmas;detres 'Puntas,y Cabo bermofo. 

En el Oceano Meridional figuiendo por 
Reyno de Congo en adelante ,fe hallan los 
Cabos de Lope Gonzalves, C. Ledo; En el 
l)ays de Cafres C. ~ro, C. deG.ido, C. de 
s . .Antonio, C. de S. Lucia, y el de BucnL 
Ejperanza. Defde el año 1487 fe defcubrie
ron ( íit:ndo el primero, qu~ paífo efte gran_. 
Cabo V afeo de. Gama) en las Coftas Orien
tales, y en el Pays de Cafres los Cabos de las 
v(gttjas, del Infante, de las Vacas, de S. Blas, 
C. Tal/Jada, de los Are fices, de ·p adrao, de las 
'Piedras,de la 'Pefcaria,de S.Maria,de las 
Corrientes, de S. Seáaftian, y punta de la Sal. 
Azia el Septentrion en las Coftas del Zan
gutbar, y de Aian, fe hallan los Cabos de las 
llbas, del Gado, de Baixas • A la entrada del 
GolfodeArabia el Cabo deGuardafur,y mas 
adelante en el Mar R.oxo C.'JJelgado. 

En el Mar Mediterraneo tiene el Africa fus 
Promontorios bien feí1alados por nuefhos 
Navegantes ; Deíde EUrecho del Gibral
tar, atta el Egipto figuen los Cabos de For
t:as de Onf?, de Fcgalo, Falcon, Oran, Tenes, 
.A/batel, Caxinas, y Bugaron en el Rey no de 
Argel. De ..Ab.zbcs, y Boriei en el de Tunes. El 
J e C alivifla, Tridcchia,Mcz.urMa, en las <!0f
bs deTnpoli. El de Tolomcta, ftafawz .. en, 
¡tofato, R.axatin, Itana ~ Luco en las Coftas 
de ilarca • 

ARTICVLO L. 

De los '13ofques, y Dejierto~ 
del Africa •. 

N O fon menores los DeGertos, que ay en 
Africa , que los del Afia, pues por fu 

grm vaftrdad , y fer impraébcables, no ay 
quien aífegure de fixo los Rey nos , que con
tiene ella parce del Mundo en medio de fu 
Pays . 

Llaman el Deficrto por Antonomaíia por 
co~tener efta gran Reg1on muchos Reynos, 
Y vafios Defiertos. En la Saara ay los Defier
\o~ deTcga[fa, deGhir,Go.gdcn, y Scfob,1; En 

la Nigricia tos Deíiertos~de Sa11fara, Sct11, Y 
Cangara. En IaGuinea el deBe11m i En el Pays 
de Cafres los de Rzffe, Y 'P~ncal • Las Coftas 
de Ayan fe !laman tamb1en ']Jeficrtos por 
tenerlos tan grandes. En las Collas de Abeic 
el de Suaquen y Sayt. En la Nubia el de zeu, 
y '])a1-ga, y fü;<Ílmente los de Gaoga., y Barca, 
y otros muchos, que por efhr tan adentro 
del Pays·no fe puedenfaber fus nom~res • 

AR TICVLO LI. 

De los Mares, que bañan 
el .Africa. 

T Oda el Afríca efU. circundada deIOcea.: 
no,Mcditerraneo,y Mar l{oxo; El Ocea

no ocidental fe divide en los Mares de las 
leguas, de las Can.irias,de .Argin,deS.Ciprian, 
S arg affo , y C aboverde • 

El Oceano MeridiG~al en los Mares d<!J 
Malaguett!,de Gt,foca ,de Benin,de S.Tomas,de 
Congo, de Cafrcs,de Zangueba;·,y íi5ue todoel 
Mar R.oxo afta el Iíl:hmo, que la divide del 
Afia. 

En las Cofias de Africa , que baña el Me
diterraneo fe di vi den fus Mares, en Mar dt?..J 
Ba1·beria, de .Argel , de Ttmes ) d<: Trifoli, de 
Barca, y de Egipto. 

AR TICV LO LII. 

De los Golfos del .Africa: 
1 

LOS Golfos, queefian junto al Africa caíi 
por la mayor parte toman el nombre 

de los mifmos Mares, como fon el Golfo de 
las leguas, el de.A'rgin, el de.Benin, de S. To
mas, y íiguen el Golfo Erio, y de 1.1 R.oc.i. 
En el Mediterraneo el Golfo de Sidra. 

AR TICV LO LIU. 

De los Eflrechos del Africa ." 

DOS Efirechos forma folamente el Afrí· 
ca, y efios fon comunes a las otras dos 

partes del Mundo, pues el di}· Gibraltar eíl:a 
entre ella , y Ja Europa , y el de B.ibclman
del, que e!H en la boca del Mar Roxo es co~ 
m1111 con el Afia • 

ARTICVLO LIV. 

De los Puertos del Africa. 

L OS Puerros mas nombrados del Africa 
en e! Oceano fon el de .Ar~la, y Lar.i

che, Marnora , Salees, Anfe , y .Á'Z.,amor dd 
Rey de Marruecos: liguen el de Saffi ,el de S. 
Iorgcde la min.t, y Moure de Olandefes. P.if
fada la Linea Equinoc1al fe hallJn los Puer
tos de Loango,Loanda. Ene! C:ibo de Bncna 
Eíperanza !as Bayas de Fal'Z.,o, d ~ V.mu, 
de s. Blas, de T atbad¡ . Los Portugefes atfo. 

guran 
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gura 1:\ fus flotas en los Pu en os de !!!_1iloa,M(}
rzamba, y Mclinda. Dolviendo a repaílar la 
Equinoc1al fe halla el de Magadofo, entran
do en· el Mar Roxo por las Coftas de los 
Abiílinos, y del Egipto eíl:an Jos Puertos de 
.Arquico, Ma~ua , Lacari, . S11aquen, f2.!.úlfit, 
Gidid, Xerme ,ySue'Z. ,efie ultimo e$ Arfenal 
de Turcos en aquel Mar. 

AR TICVLO LV. 

De los Lazos del .Africa. 

L OS mayores Lagos del Africa fon en el 
Pa ys de N egros el Lago de Gttarda, o Si

g1j1na, que le atr vicfael R10 Negro, el Lago 
de Soufos en el Rey no de Mandí n ga . Los La"" 
gos de Libia , 'N_,ubia, y Gaog a en (!! Pa ys da 
Saara; El den:,ana en la l\biffi11ia, de don
de fe tiene por cierto, que paífeel Nilo, y no 
del Lago de Zaire, como otros pienfan : los 
de Chzcova,Magntcc,y Vaby en el Monomota
pa, el de Aquilunda en el Congo ; y el de zo. 
che en las Coftas de Cafres • , 

ARTICVLO LVI. 

De los Ríos del Africa. 

EL 'Nj,lo es el Rio mayor del Africa ~y de 
los mas celebres del Mundo; dudaron.._, 

qua! fuefe fu fuente, como lo dice Cocaio 
Macaron 2 1. 

'Nj,lus habet nomen, nonnunquam cognitus 
orbi, 

f.2...uo de foute cadat. 
penfal'On Tolomeo, yotros Geographos An
tiguos, que toma va fu origen del Lago del 
Zaire; pero la curiofidad de los Modernos a 
defcubierto, que nace en el Imperio de los 
Abiílinos en los Montes de la Provincia de 
Sacabala, a pocas leguas de fu fuente entra 
en el Lago de Zana, o Dembea; de donde..... 
buelve a falir, y profigue fu curfo aíl:a vi ficar 
el Mediterraneo ( fegun Jos Antiguos) por 
.fiete bocas, como lo canta Ovidio en el fs!
gundo de fu Metamorfofi : 

7'{1tH in cxtrcmmn fttgit pcrterritus 01-bem, 
Ocrnluit 'ªPllt, quod adhuc l<ltct oftiaf~ptt~ 
1'1~lv.::rttlrnt,i -uaí;ant feptem (;ne fiumme_, 

valles. 
Los ?v1odernos Je feñalan quatro bocas, 

pero no fe hallan fino es dos fixas, qne fon Ja~ 
bocas C anopica,y "Pelufiana; en el tiempo de Ja 
inundacton tiene muchas m.as , que fuele~ 
h¡rz.er fus corrientes. Recibe otros cauda to
fos Ríos, que los principales fon el M14ga, 
Gamal.a, .Abacia, Bashlo, .A.fvari, Doh1ik._ej~·m, 
T amac, S ambo,L{oina, Maleg, 'N¿ibia,T 11ca'i;.e, 
Mena , C affa, .Angeab. 

Siguiendo JasCoilas del Africa por el Me
diterraneo mueren eu fo Már; El 'N.g.chel ~ 
que nace ~n el Deíjerto de Barca , v entra 
junto al Cabo Roxatin;el '])oe1·0 perece cerca 
de la Met ropo li de Coiran ¡y el Melelo, que 
muere en el Golfo de Sidra. 

De los Montes del Bt ledulgerid nacen los 
R iosdc las S.'t inas, y acaban en el Golfo de 
Sidra. 

En la jurifdic;ion de Trípoli entran los 
R ios de Mefrata. Macei-, TefTuta, "R..io de Tri
poli,y 'Portez,e; En el Reyno de Tunes los de 
Capes ,e apulla,Melgmida, Cerca de Ta barca 
entra el R.io de Guardtlbarbm·o. Por Bontl.J 
Patria de S. AgL1íl:in paífa el Yadocb, y eri. fu 
Golfo muere el Cbollo, junco a Cmgari eAtra 
el Zufremar; arrimddo a I3ugia vifüa el Mar 
el R.io ma7or,o Huedelquivir; En el Golfo de 
Argel acaba el Seffaia; Atta el Eílrecho (i_ 
gnen,y vifüan el Mar el Miromo, Silet, Mina, 
Siremo, Tebec;·ito,Sefifo,Tcfna,oArafgol; El 
Mul'lllia nace en el Reyno deSegelmefe baña 
el pie del gran ele Athla.¡ue, y divide el Rey
node Treme.ten del de FeL;le viíitan los Ríos 
de Mullulo, y zhas; Ggneel Rio?'{gcor, que 
hale Lindes a las Provincias de R1tfeda , y 
Gared; y por ni timo a ates de llegar a Ceuta 
entran en efte Mar los Ríos de Tberz.er, y 
Gomer. 

Saliendo del Efirecho , y Cofieando el 
Africa por el Oceano, los Rios principales, 
que le tributan fon,en el Rey no de Fez, el de 
Luffe,subu,Vilgrac; En el Reyno de Marrue
cos el deAnfe,Zafi, y el deMif]a; En el ey
node Teffet los de Tunga;·,y de las A nguilas, 

Porel Pays e N egros atraviefa el 'N,iger, 
que fa le del Lago del Z :ure, y defpues de ha
ver admitido muchos Rios pierde fu nombre 
paífado la Ciudad de Sala en el Rey no di!... 
To¡nbut, y fe divide en ramos, y antesdeen
trar en el Gceano coman el nombre de Ze
nega, de Gambia , enrre eflos dos R1os efta el 
Cabo verde; Rio de S. Ana, de S. Cl".:ra, de 
Codan, y l{iogr.:tnde, uno deitos dice luan de 
BarrosDec. i.lib 3 .que fe def p ña en el Ocea
no, y da tan gran falto, que por debaxo la 
ca1da del agua, por mucha diíhlncia ay fe
guro camino, y paífo deliciofo. 

f.n Ja Guinea entran los R1os de las..Lguas, 
de las 'Palmas , de S. "Pablo, de las I11aces, de 
los Ceftos, de losGiuoucfes, de S. J1cente, de s. 
Clemente, de S. 'Ped1·0, del· s Barb:ts,de S . .An
dres, de los Lagos, de Volta, de 'Paport, del 
Lago, dt> los Ramos, S. Barl>itra, 'Pequeiít, y 
S. 'Domingo. 

En el l yno de Congo Jos Rim de Fer
nar1do v.12·.,co,Settc, Lo.mgo de los 'P.tlm:iros, 
de Encocoquem::ztari, de Q_uar:cy , o (. oari , de · 
Morqra , Q¿tioribo , Mor.1mbo • 

DelasCollasdeCafrena afi:i el C bo de 
Buena Efperanzafeconocen Jo Riosde .A1t
gara,S . .Amb>'1.JjiO. Defpues rigu~n losq11e na
cen en el Monomotapa, y mu reo en fu fan 
el Comi(.i,o de las Inf.n1tes~el Ali1Jifc.ir,S.I11.m, 
S, Cnfio'T!l.1l, fonnigas ,S.Jagre, 'l'eqtmío ,de 
$.Lucia, del Efpiritu S.mto, deO;·o, Z.1&1/a 1 
Ina1>banc, del Fr.1nces, del Ladr 11,el Zamb-,e~ 
el Tendaculo l y el Luabo, que sivide e!l:as 
Cofias de las del Zanguebar ,o ~lelinda, de 
las qua les fa len, y entran en fu !o.lar los R1as 
de Monma,Malamba, .Q_;1i/naigo, Ferr..iveloz,, 
$..tmovo, Sangaie, Se1·hicap..i, 'Penbe, .Q!iili ... 
rnaugo, Cbimiri11.c/Ji, y .A'mpa?;,a ¡ En la Re
publica de Brava el R10 de Bra-ua; En las 
Cofia de Ayan, o el Defierto t:l Madagoxo a 
'Doara' y ratara. 

El Mar Roxo recibe pocos Rios del Afn
ca, pues los mayores foccorren .\l Ntlo, y 
foloel NJal, y el Aoaxe 1 que fe efconde ca 

las 
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las arenas, y buelve a fa!ir defpues de ha ver 
ca¡ni na<.io 40 leguas por debaxo la tierra , 

AR TIC V LO LVII. 

Ve los Reynos, Provincias ,y P/4~ 
z:..as, que pofeen los Príncipes 

Europ~os ~n Ajrica. 

EL Rey Catolicode Ef paña manda eru 
Africa el Marquefado de Oran, y Maf al

qui-ufr en el Revno de Tremezen , el i'eiíon , 
Melilla, ~afafa: y 0tras Plaz~s en las Cofias 
ele Barbana. Las Islas Canarias, con el alto 
Dominio de Ja Isla de Malta, y la ',f anttt
Jaria. 

La Corona de Portugal pofee en el Reyno 
de Marruecos M1z:,agan; en el Pa ys de Negros 
vfrguin; En las Coílas de Sierra Leona e a
chien; Ene! Reyno de Angola Carabambe; 
}Sn la Cafreria Sofala en Cuama ; En el Zan
gllebar Moz,ambique, y Mozambu; Y las Islas 
de MttdcM, los hcos, C4boverde, Fungal, 
,.;In~ra , S. lago. 

Los Olandefes fon Señores en el Pays de 
Negros de .Arguin, y Goerec; En la Guinea 
$. lorgede la Mina, Ft~erte de N.gf au; En IL 
Etiopía la Isfa des. Tomas, y la Ciudad de 
Pa-uoafan; Eq la Isla de Loanda S. 'Pablo de 
Loanda. 

En el Africa ay diez millones de almas po
co mas , o men&s fegun las Relaciones , que 
;l recogido el P. Ricciolio? que foq tanta~ co
JllO las ele Europa, 

CAPITVLO V· 
Del America Septentrional. 

EL Nuevo Mundo affi llamado quando le 
defcubrio.C riftoval Colon año 1492, y 

defpues Amenca por Americo Vefpucio, que 
el 1497, fue defcnbriendo mayormente aquel 
gran Continente, que Jos Geographos dixe
ron fer la quarta parre del '9rbe Terraqueo, 
pero defpues por fu gran vaíl:idad les a obli
gado a dividirla en dos partes, eíl:o es eIL 
.Ámcrica Septentrional, y en .America Meri
dional; Algunos las feparan por Ja Equino
cial, y los mas por el Ifihmode Panama que 
efia ~tuado en los grados 9 de latitud Sep-

, tentrional , y en 105193 de longitud, y entre 
Jos Mares del Norte, y el Sur. 

, La America Septentrional fe efüende def-
tle los ocho grados de latitud boreal afia Jos 
grados 61 , y en longitud entre los grados 
2.3), y~ 30, que fon~ r So millas Italianas de 
ancho, y 5700 .de largo. 

Dividefe la America Septentrional en Me
xicam~,y Canadiana; la Mexicana, o por otro 
nombre 'N_ue'lHC Efpaña. De las dos es la mas 
fertil, rica , y famofa parte, y Jo mas dell~ 
pertenece al Rey Carol1co 

1 
que tiene inu

rnerabies Colonias. 
La 'Nye'l.Ja Efpaña, o Me:xico es la mas no

ble parte del America Septentrional fe dí vide 
en quatro Audien1;1as, que fon 

1 

S. Domingo. Guadalajara: 
Nueva Efpaíta . Guacimala. 

La de S. Domingo manda las Islas tlel Ool~ 
fo del Mcxico, la Venezuela, la 'N._ue-ua .An~a,. 
lwüa, y R.io qel Uac b11, que elH. en la Ainenca 
Meridional. 

La Audienefa de Nueva Efpaña conticno 
íiete Provincias, que fon 

Mexico, 
Panuco. 
Mechoacan ,' 
Tiaf~ala. 

Guaxaca; 
1'avafco. 
Yu\:ataR. 

Las Poblaciones principales de la Provin~ 
cia del Mel(ico fon 
Mexico. Yztalpalapa ,' 
Chulula. Q\!eretaro, 
Tezenco. .¡\capulco. 
Qcinrla vaca ,' 

Las de la Provincia de Panuco fon 
S. Eil:evan d<fl Puerto, o fea Panuco. 
Santiago de 1 os Valles, 
S. Luis ~e Tampico. 

Las Ciudades principales de la t?rovincia_; 
de Mechoacan fon 

Mechoacan?o Valladolid. S. Miguel , 
Colima. S. Felipe. 
Zacatecla, Lean. 
Zinzona . Zamora : 
Pazcuzaro. Vill<ilagos ; 
La <;oncepcion cite Sala ya. 

Las dé Tlafcala fon 
Tlafcala. Vera Crnz; 
Los Angeles • S. ll1an de VI va : 

Las de Guaxaca fon 
Antequera Santiago. 
S. llefonfo. Efpiritu Santo: 

l.a Ciudad principal de la Provincia dCJ 
Tavafco es 

N.S. de la Vitoria,© Pontochan. 

la Pr.,vincia de Yucatan es una Penínfula 
cafi de 400 leguas de circuito entre el Gotfo 
del Me:'!ico, y las Onduras, fus Ciudades fon 

Merida, o Maya pan • Campeche. 
Valladolid. Salamanca. 
S. Francifco. 

la Audiencia de 6uada1a ¡ara, o fea nueva 
Galicia es la pane mas Ocidencal de la nuq. 
va E(paña, y contiene las Provincias de 

Guadalajara. 
Xalífco. 
Los Zacatecas . 
Chiametlan, 
C inaloa. 

Nneva Biícaia . 
~ivirn. 
Anian. 
Califo1·nia, 

la de Guadalajttra tiene dos Ciudades ptin. 
, cipales,que fon 

Guadala¡cara , S. M. de los Lago , 
fa 
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4deXalzfcotienelasCiudades de : . 

Com'pofiela. La PurificacioQ; · 

. · La de zacatccils tienci a · 
Zacatecas~ · · Xerl!z de la Frontera. 
A viña • Eren a. 
Sombrarete. Nombre deDiós. 
S. Martín, 

. Lils deinas Provincias dd\a Audjenci-a na 
tienen Ciudades, pu~s vi ven en Chozas, y 
fon gente barbara • . 

La C alifarnia efl:l en duda fi íea Isl.a, o Pe
ninfula , no -tiene Ciudades de refidencia.... • 
eftiendefe defde l.3 gradgs afia los 4-5 de la
titud, que fon JJlO milla Italianas, y de 
ancho 80, 

La Audiencia de Guat1mala fe divide en.:,. 
ocho Prollincias • 

Guatimala. 
Soconufco. 
Chapa. 
Verapaz., 

Honduras. 
Nicaragua. 
Cofiarica. 

. Veraguas. 

Las Cíuc.taeles principales de la Provincia 
deG11atimala fon 

Santiago de Guatimala • 
S. Salvador • 
XereL de frontera • • 

La Trinidad. 
S. Miguel. 

· • La de Soconºufco tiene a G'uéverlan. 
La de e IJapa tiene a Chapa, y Ciudad R.eal. 
La de Hfltduras tiene las Ciudades de 

Valladolid. DelosCavalleros , 
Gracias aDios. Truxillo. 
S. Pedro. j S. lorge de O lancho. 
S. lttan de Puerto · 

La de Pérapaztiene folamente la Ciudád 
deVerap~z. 

La f:Wovincia de 'NJcatagua, o nuevo Rey
no d~ Leon tiene las Ciudades de 

Leon, 
Granada. 
laen. · 

Segovia. 
Realejo. 

l.a detoflarica tiene las Ciudad~s de 
Cartagena. Nico1a. 

· Aranguez. Calho de Auíhia. 

La de Veraguas tiene l,ts Ciudades de 
La Cot11cepcion. Carlos. 
La Trinid3d. Parita. 
Santafee. 

La 1-{yevit Frdncia comprende algunas 
Provincias <\lle efi:an contiguas a la Ca nada, 
y codas las ~1erras ~que a y de(de el Rio dG 
S. Lorenzo, o Ca nada , con las Islas que le... 
eltan delante a{la la Nueva Efpaí1a,y en efi:a 
diitancia efian 

Las Islas de Terranova. La Acadia. 
La tierra del Labrador. Seguenai" 
La Ca nada. Los Trocejes . 
L~$ Hurones. Los Algenquines. 

J 

1 Las Islas de T manovit eftan delante el Got.: 
fo de S. Lorenzo ~n dende fe pcfca el Abade-
xo, tiene feg1.1ros Puertos. -

La Tierra el? Labrador ,o Ejlotiland efH ca-
ca del eftrecho de Hndfon, llamanla algunot 
mieva Bretaña. 

La Canad:t toma el nomhredel Rio,que 
ao.ra fe llama de S. Lorenzo ,que es el mas 
delici9fo dt la America SepteatrioAal , fa 
cmfo es de 1 500 millas, y fü boca de 1 oo. Las 
Golotiias, f!lle s;:onfervan los Francefes fon 

Todoufac:. 
O!!ebec. 
la tres Riueras. 
Sill.cri r 

Mifcou. 
Richehu. 
P.llerto Rear , 

Mandan tambien los Franceíes 
El Seguenay. Los Hurones: 
la Acadia • Los Trocejes • 

·La Loviíiana. I,.os Afgonquines .' . 
Al Medio dia de la Canada eCU. 

La Nueva Ingalaterra. La Virgil\ia. 
El Nuevo Pays baxo. La Florida • 

La 'l{yeva Ingalaterra, o '?{svvengland ,' 
como llaman los lnglefes ~quien efü1 fugeta 
defdeel año 16o'f, fu (::iudad Capitales Bof
ton , los mas famofos' pueblos, que tiene fon 
los Bc1fabras, o Maf achu¡ e tes. . 

El '!iuevo 'País baxo , o 1X!_UV9 Iori\. en& a 
las Cofias del Mar entre la nueua lngalater
ra, y Virginia, fu Capital es el nuevo .Amfler
dam , pero defde que Olandefes la cedieron a 
foglefes fe llaman 'N._ue'{}o JorJv tiene cambien 
la Ciudad de Orange • 

La Ji'írgiuia fuedefcubierta por los Ingle
fes,que fe ll:imaron aCli por la Rey na Ehfabe
ta,que fe confervo fin Cafafarfe nunca:Com. 
prendia la Y írgi nia debaxo de fo Dominio. 

La Mariland • · 
La nueva Suecia. 

Nueva Iork. 
Y nueva Ingalatorr:i. 

Pero defpues fe han dividido en Gouiernos, 
y Dominios feparados ; Aora CQnfina a me
dio día con la Carolina ; al Oriente con la 
nueva Suecia, y el Mar al Occidente; y a Sep
tentrion con la nueva f rancia ; fus l'ueblos 
fon los · 

Veroances . 
. Kecoug(h.ns. 
Pefpah~ges. 
Cbicah1mahes • 
Veanochs~ 

Arrovatochs. 
Pauhatans. 
Nafamunds. 
Chefeapeachs. 

La M_a1·ilan,d, que es lo mifmo, que tierra 
de Mana, e{h en la parte Septentrion.d "de la 
Virginia , los lnglefes la dividen en die:c
Condadós. · 

Jl Oriente • 

Cecil. 
Dorchefter. 
Kent. 
Somerfet. 
Tallot. 

.Al Occidente. 

Anarondel . 
netancorc. 
Calvert. 
Charles; 
S. Maria. 

p 



. ' t.a (:iqdád c•pit;d .(e Uima ·J11cg'fn4t4 ,T y 
ll9J'a§. /44ria jlll)fO al R.io de S. Iorge, · 

1-a 'N!'e11a $~t.ci11etU.il Oriente d~I M.~ri .. 
Jal)d ; y al Ocidente <Jet l)Qevo lork, pri~
tem•rm~ fue de f raq~tf~, y aora de Inglet'es, 
que l~ anjncorporaqoconel l)LJevolori·, S11 
'¡p~~~I (e llán)a Q9t¡~bwt~o, 

La f lori44, que IJntes fe llamaua fat¡t1ir.u, 
f\te ¡:Qnquiftªd<J por Piego de So~o ano 1 r; 9. 
Y el H+9 J11an Kibaud fraQces, que fabrico 
~I flJertede f/)arles-fort, 'f <teípµes el Fuer.te 
pe J'!- (~r{>/i1}a, con el q,ual dio ,el OO!l)bre a 
pn~ Provins;ia; Ti.ericn aora los Efpaijoles 
do$Colonias fügetaf a la Audiencia de S. Do
mingo, 6cuada$ en I~ Cofia Oricmtal qe la 
P:mJ)fqJa de Teg4fla, J J leguas una de otra, 
y i;en:a 9e do11de efiuvieroo Jos Fran~cfes en 
fien,po <Je Cario~ JX:, llamanfe 
S, ~~11(tin , $, Mad1eo, 

TP-dc:>~fil!vatlo J>ays fehaj/3 ~ntre los gra.. 
~os ~ H , y ; oo qe JoQ gicµd 1 y ~q de la.ti tlJ<f. 
~ep~enrrionaJ ; Confina !ll Septe,ntrioJl , y 
Oq<f.e11~ ~ol) la nuev<J f rapcia , a Ori~nti:.., 
'ºll eJ Mar de la Virginia ,y a Me<Jio dia 'ºl) 
~J ~~I Mexico, y tiene muy ceri:a 4e tre~ miJ 
#JliUá.sde<;:o~a ge M'lr ~ 

ART1cvio l VIII. 
¡;, IAI /JIM del .America Se¡t,n .. 

_ 'rional. 

Di;. fas dQs J\~rieas , ~na parte es l.a que 
ii~Qe mas, y mayores Islas; En frente 

gel (iolfo ,Je Mcxico fe hallan ioumerabtes 
Uamadas las .ÁntiUas ,pofe1dasi:;afi todas del 
Rey CatoJico. l,.as mayores, y principalñ 
f ol) la§ hli§ 

}:Jpañola, 
Cuba, 
t.a.s J.. pea yas , 

j{amaica. 
Bori~uen. 
l.as Caribes , 

La if paijola Ji ene 6oQ millas de largo , y 
· J 80 de ancho. Tiene otras tres Islas.ad ja. 
~~nte§dol}Qe fe pefc¡q JéU P~rl~s, que fon 

Cubaga, 
f..aM.argarita, 

la T rinid<J'1 " 

las Ciudades principale$ del Upañola íon 
S. Domingo, · Azua, 
Puerro.de Plata. ... S. Maria del Puerco , > 
Santiago d~ Jos Ca.. Monte Chrifio. 

valieras . La Concepcion, 
Cotuy, Pe la Vega, 

Se~lla, 
M~Hllt, 

Qriíl:an J 

b de 'S~ritfUt'J,;, 'PH"tmco, ti'lnt loo tni
Jlas d~ largo, y ,60 de ~acho,fu5 Ciwlad~folt 

S.Iuan de Puertorico. Guadianilfa., 
A.rr~ibo. 

tas IsJ.a.$ Luc1&y.:s ion muchas, las principtle.s 
fon 

Amana~ 
Aba~oa . 
C11rateo. 
Ganima, 
luneto , 
Mimbres. 
Achecambei. 
(.Juanal}ani, 

Triangulo. 
Samana. 
La Luca.ioneque~ 
Bahama. •1 

Mira por !vos. · 
S. Salvador. 
Ciguatero. 
'-~¡,s:os, . . 

Las Islas Caribes íon muchas, y pofeidas 
algunas de francefes, lnglefe.$ 1 QJ¡l)de(es, y 
de lo~mifmos Car!b~s, y ÍQll 

S. Criftoval. S. Lucia , 
S. Cruz. la Tortuga .. 
Guadalupe. Antigoa. · 
M;Jr!in~o. Nieves. 
Bar11<Ja , Monferrate. 
Granada~ S. Euftaquio. 
Ta mago. S. Vicente. 
Nari~alante. 1-a Dominica. 

Delante el deíaguadero deJ Rio de C~na
d;i , o S, I.oreo~Q 1 '1an l4s ls1íl$ 

De Terranoua. 
Cabo Breton. 
S. Maria. 
,AfumpciQn • 

{ 

Anticofia. 
S. luan, 
S. P~blo. 
Las Bermudas-. 

A la ~ntrada del Ellrecbo de Hudfon efian... 
las Islas 

De la Refolucion. De la Fortuna. 

En el Golfo de Hudfon las de 
Mansfeld. · M11l , 
Diages, · Bare. 
!lepen , Vetlell$.. 

La !slanda es tambien Isla de la Amtrlca_.. 
Serrentr10nal~ larga 450 millas, i¡. ancha i. 50; 
ella fubordinada al ,Rey de D~lléJlllarca; fu¡ 
Ciudades capitales fon 
J3oktléd , · Hola o. 

La Groenlandia, y la Eftotil4nd íon dos pa;.,. 
tes de tierra , que no fe han acabado d'c cq~ 
noi;:er' r efia en duda f¡ fean Islas. ~Jvaleon, t.l Ceybo. , , 

' 

La Jsla d<iCHb4 ~iene 900 milla.$ de largo~ y 
90 de an~ho; Sus Ci1-1dade~ foil 

Sal'riaga , S,Cruz, 
S. Salvador, Puerco Matanza~ 
S,C:riHQvaJ de Ja Hava111a, 

La Xamaic4 tiene 12.0 millas eje largo, y 
1o eje a nen<) , f us Cm<i a des fQq 

la C 1tlifon1i4 en el Mar del Zur, ~(>n algu
.nas pequeñas, que la circundaq, y fon 

S, Catalina • Vlloa. 
S. Clemenre. Roca partida, 
Paxaros. Nublada. 
S. Marco. Las tres Mariíl~ • 
Ceintas . S. Toma¡, 
Carr~ . 

ARTI-
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AR TICVLO LIX. 

Penin/ulas del Amerjca Septen
trional. 

LAS Peninínlas principales deíla America 
fon,la deTegeftan en la Florida conteni

da del Iflhmo entre loi Rios de S, Macheo, y 
del Efpiritu Santo. 

La de Jlcadia en la nueva Francia conteni,. 
da de un pequeño Iíl:hmo de tres leguas d~ 
tierra, junto a la pequeüa Isla del Leon. 

La Peninfula de la Canada en Ja nueva_, 
fra ncia,circundada del defaguadero del Rio 
S. Lorenzo, y fu Golfo, y contenida del Ifih
mo de una leg~1a de tierra . 

La de lucatan en la nueva Efpaña eíla cir
cundada del Golfo del Mexico, y el de las 
Honduras, y contenida del Ifihmo de l~ 
nueva Salamanca. 

AR TICVLO LX. 

De los ¡)1.ontes dela America Sep
tentrional • 

ESte gran Continente tiene por todos rus 
· Reynos, y Provincias Montes altiíli-

mos, y afperos en extremo, fus Cordilleras 
corren de una Provincia a otra , y la mayor 
parte toman el nombre de los Reynos por 
donde atravieífan; los mas fertil~s fon los de 
Sual,i , que feparan la nueva Efpaüa de IL 
Luviíiana. 

Ay tambien Montes Vvlcanes ,que vomi
t an fue¡i;o, como fon el Monee de Coatim, el 
deGuatrmala, de Mombaco, de 'N_icaragtta, o 
Mafayatau, de '¡'qp11,catepequc, de S.Salvadar, 
y Toca¡m1i, 

ARTICVLO LXI. 

De los Promontorios, o Cabos del 
America Septentrional. 

T An to en el Mar del Sur, como enel del 
Norte ,han notado los nuevos Def,u

bndores muchos Promontorios para facili
dad de fo na vegac1on, y los roas prin~i pales 
fon 

En la Canada. 
CaboTrioot. 
J1unta de las Vacas . 
C. Del fin. 
C. del Agníla. 
C. de la Tormenta, 
C. del Chut, 
C. del Obifpo. 
C. de Ratoneros • 

En la J['adi.1, 
Rofiers. 
Pelfin. 
Forillan . 
Enrage. 
pefpo1r. 

Maquerau. 
Daniel. 
Campfeam. 
Dorado. 
forchu. 
Pontrecourt. 

En la "l'{yeva lorck. 
C. de los Pefcadores. 
C. Cornaille. 

Er1 la nueva Suecia 
C.May, · 

En la Pírginia 
C. Carlos. 

. Enrique, 

1!11 laFlol'ida 
C. S. Franc1fco. 
C. de los Martines. 
C. Efcondido. 

C. Aguada. 
C. Carlos • . 
C.de Hondo. 
C. de la Cruz • 

En la nueva Efpaiía en el Golfo del Me xico 
C. de Vera Cru ·¿. C. de Ca toe!¡ e • 
C.dc Antonio Sardo, C.de las Honduras. 
Punta de Gada • ' 

En el Mar del Sur ~es celebre el Cabo de las 
Corrientes. 

AR. TICVLO LXII. 

De los Mares ,y G o!fos del Americ a. 
Septentrional. 

LOS Mares, que bañan eíte gran Con ti~ 
tinente, los generales fon por la una..... 

parte, el del Norte, y por la otra el"'del Zur, 
o Mar Pacífico, llamado aíli, porque nunca 
fe experimentan tormentas, refpirando fiem
pre a vres orieneales, con los qua les fe navega 
íiempre fin mudar velas de la Nueva EJpaña 
a las Philipinas en 60 días , baviendo 66~0 
millas Italianas de Golfo. Los Mares parti
culares coman el nombre de la l'rovincia mas 
vecina,comoenel Mar del Non ,el Mar del 
Mexico,el de la Flotida, de la Virginia, 'N.!fcva 
Francia, o Canada, de S. Lorcm .. o, y 1-lud[ou. 
En el Mar del Zur , los de California, Verme jo, 
y 'Nye~a ~fpaña • . 

A todos eílos Mares les íuelen dar tambien 
al~unos Geographos ~n fns Carease! nombre 
de Golfos , como el Golfo del Mcxico, de la 
Florida ,de S. Lorcn~,o, de Hud[on. 

AR TICVLO LXIII. 

[)e los Eflrechos del .Americti 
Septentrional. 

EN el Mar del Norte fe quentan por Ef
tre,hos della Ameríca ; el Eitm:ho de.... 

Davis defcubierto por los Ingle fes afüj 1 ~8 5, 
y de al11 fe paffa por el Efirecho de B rffi_ns a 
la Ba va de B.tffins defcubierta por los m1fmos 
lnglefes año' 162 ~ , bu[c,rndo el paffo al Zur. 
El Efhecho de Hudfon defcub1erto el aí10 
1612; en el Mar del Sur, el f.Jhecho de Cali
fornia dicho el Mar nrmcjo, que corre por 
1500 mtllas Italianas, y de ancho entre el 
nuevo Mexico, y la California 80 millas . 

AR'TICVLO LXIV. 
Ve los Puertos de la .AmerictS 

Septentrional. 

LOS Puertos mas frequentados, y feguro :. 
defia partefon 105 dt! las Islas Ant1llas,y 

adondefuelen refrefcar los Navíos Efpaí10 . 
les, que fon 'Puerto Rico, S. 'Domi11go , Oc o.r , 
S.Chriftoval de laHavana, 'Ptmto JlMl,d~ f,1 
tan~s, del 'Prir1cipe de Crcna e. 0ttc~ndt) 
el Continente íe hílllan e'l la Can:\da lns 

P 2. l ucr-
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t'uertos de C arpRnt , Guttes , Balan.ces, Blanc
fablon , Brefl , S . ..Antoniq , S. Sen;ain , 'Puerto 
nuevo, Lefquemin , T qdquffa.c • En la nueya 
lngalateru .eft~I} los del R.ofignot, 'l{§gre, $. 
Margarit4, 'Puerto ~cal, y ¡Jea11port . Ea la 
nueva lork 'Pul'rtoMay, y de Joslf1wuqs. El} 
la Flor~ 'P~erto ¡{u./ . En hi nueva Efpaña 
S. luan de //lloa, Re.al, Cic(ti ,Tbe/i.caq_ue, Ci
c al , C ampef que , $tfal, e a71allPi , Mf!c bi.cq ? y 
Truxi/!q ! · · · 

AR TICVLO LXV, . -

/)~ los L~gos de /a America Se¡-. 
- f entrior14!. 

Mv chos, y gran¡ief; fon tos lag(¡)$, que 
contiene efla Aqlerica , que por fu 

vafiida4 pienfal} alguf).os fean brazos de... 
l'Aar, y fon el Lagq de 4limipecong; ~I de las 

· ~guas Jaladas; el 9e .Aftnrboul; áe los Bufa/os, 
de JosCaftor~s, deC/u.rnplain., de I~ CrtfZ, 4~ 
Jas dos Mq11tafías, de Erie ,frontenac, de fli'fl.Oi, 
y el gran Lago qe Jriqt.f.oi, el de Kmopgami,. 
,:bis, de K Íf'IQngami, de Labradpr, d~ los Huro
ries, cle Miftafirinini, de Nsmii~U, de Jos 'Nj
pifiririie'fJo~,de 'Nfpifing, de Orliafont,deonta-
1·io, de los 'Ptfteotames, de S. Francifco, de... 
5. J~an, S. Ludouico, S. 'Pedro, de Taronto,de 
Timagaming,de Tf?iob(ra, de Oro, de Cbapot4, 
r del Me~t'ic¡¡. 

AR TICVLO LXV!. 

/)e los Rios .de la America Se¡--. 
f e11trio11a/ ! 

EN eíl:e Contine11te (e ~onocen fllUcho 
, menor nurpero de Rios, que en pingnna 

de las demas parte~ de 1a Tierra 1 el pri11cipal 
~s el de e apada, o S. Lormzo , que paífa por 
mucllosLagos? y el ultimo defrorztepac,. r~
pbe algunos R 1os, pero p~queños. 

El JJravo, que nace en las Montañas del 
puevp Mexico dorule fe llama Mar del Nor
fe, y acapa e11_el Golfo del Mexico, y no eq 
i:I de Cal¡forh1a, con10 pienfan algun0s. 

f.1 Mefic~ipi es ~audaJofo Rio, 11ace en l:\ 
luv1f!:inaen el Pays de los Ifatis; re~ibe lo~ 
Rios des. Francifco, de la M((.dalentt de los . , 
"jjueyt~, el ~gro, '!'l!ifconfing, Senelay, Ova
~.iclic , y "f{iobef!g, y ~efpues coq ellos acap;¡ 
en el Golfo del Méiico. · · 

En la Florida el Rio del Efpirit1' $anto, y 
en lasdemasCoftas otros pequeños, dequie .. 
pes no Íf! fa be fus principios · 

ARTICVLO LXVII, 

/Je los lteynQ.f, que pofeen los Princi .. 
pes de Europa en la Americ4 
· Se¡tentri~na/, 

DE las dos Americas efi=4 fue la primera• 
que foe defcub1crta pot Chr1fioval Co

J.gq año c\e r 491,cm nomine de los Reyes Ca-

~olicos lfapel, y Ferdinando de CaO:ilra ~y 
Aragon, y es aquien de jure pertenece. l)o
feeoy r<M.ias Jas !$las del Arcbipelago tJel M~.:.. 
;dcQ . En Tierra firme el grande· lmperio 
de la 71ueva Efpaña. Su Corte e~ la Ciudad 
Mexico donde refideel Virrey, y Arzobifpo, 
y Ja~ Audiencias¡ e¡; Señor ele la Fforiaa, de la 
fllle'l!a Grap.Jtda, y nuc'L'.Q Mexico, y ca~a l~na 
dellas partes cótiefnen jnumer~blesProv1ncias. 

El Rey de Francia 111anda ~ll la Can ad a el 
S eguqzay, la .Acadia , y pa r~e de 1 a LU'fJif ,an~ , 
parte de las ~las de Térranova, de.A.nte~ofta, 
Cabo br~t~n,de Ja T{>rt~e? la 'Dejcada1LaM41·. 
¡inica,yS.Lucia, ,., 

El ~ey de lngalaterra pofee ¡!n ta Virgini'l 
el Maryland, 'N.!fn¿a Suecia, ~" Iork.., 
f"Nge¡.ia I11g alaterr.a , C arolína ~ 'lt{yeva Breta
fía; las Islas .Anguilla,Barbuda,y otras peque
ñas ,con ª'&ººª Nrtee!l la de Terranova....., 
~n donde tjene Colonias para el Comercio • 

Los Qlandefes no mandall nmgun(J parte 
de Tierra Firme, y foto rienenalgunas Colo
mas ~n liis Isla~ de f. Etiftaquio ~ $. Martín, y 
rabago. 

En la mayor parte <Jeíl:e Cpntinepte f.~ 
pbferva la Rehgion Cacolica. 

En el Paysaqen.rrode 1~ Florida, y Virgi
nia,y la Can ad a profeífan la ldolatria. Segun 
las noric1as de Ricciolio, feilala a eíl:a pan~ 
~liez ¡niHoqes de ;il~~ ! 

CAPITVLO VI· 
/Jtfcripcion de la America Me-

ridional, · 

TOda efl:a gran Parte es Peninfula, co11 .. 
tenida del Ifihmo de Panama; Efüen

defe defde el grado 9 de latitud St!ptentrio
nal afia el f s de- l;i otra parce de l<l Equino· 
cial , que fon 64 grados, el to es ; 840 inillas 
Italianas de largo, y eQtre los grados 291 

afia el 3 50, que fon 59 grados , ello es 3 5 40 
millas por Jo ma!i ancho; y c\efpue~ acaba en 
im Tr,i;ingulo caíi equ1 latero, pues defde_. 
¡>uerto V1e"o al Cabqde S. ;\gqftin ay; Hº 
milla~, y de efie afia el Cabo, que e!H en me
f,iio el Eíl:recho de Magallanes .i y millas 3 672 
y defie a Puerco V 1ex.o 1720. D1 vjqefe eíl,L.. 
Jimerica eq 

Peruliana. Parag,uay, ó R.io d~ 
'fierra firme, la Piara. 
Guiana. Tierra , y Islas Mag:\ ... 
Rio de las Amazonas. llanicas, 
13rafil. Chil~, 

EL 'Fer~ es la parte mas celebre dell:a_. 
Amenca,eCH. füuada a la p.trte del Mar 

del Sur; Di v1defe ~n ~res Audienci<ls d~ 

Q!.ito. 
Lirµa , 

La Plata, 
Las Charcas, 

la Audiencia de ~ito efl:a debaxo la Equi
nocial, y tiene fugecas las Prouincias de 
Popayan. · Pafa moros. 
Los <l!!_ixos,o Canelas. S. luan d~ Salinas. 

En 
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t.n la de 'Popayan manda las de 

l'opa)'an. Timana , 
Cali. 

En el 'Pen' pofee las Ciudades de 
S. Francifco de C2.t!.ito. Jaen. 
R io Bamba, S. Miguel de Piura. 
Cuenca, o Bamba. Santiago, o Culata. 
loxa, o Zarza. Caíl:ro de Vili. 
Zamora de los Alcaydes.Puerto Viexo. 

, Eu los Q.._Nixos,o Canela? obedecen a la Pro-
vincia de<l.!:,tiro · 

Baeza, 
.Archidona. 

Avila; 
Sevilla de Oro • 

En lade'Pafamoros, tiene tam!>ienJa Pro .. 
"íncia de ~1ito 

.S. luan de Salinas , b Valladoüq • 
Loyol.i, oCanbinama. 
Santi~o delas .fy1Qntaí1a~, 

la Audiencia de Lima , o de los R.cyes , es 
ta principal, y celebre por fer la Ciudad d~ 
Lima la reíidencia del Virrey ,que polle el 
Rey Catolico Seflor defia grande, y ric<tJ 
Region. Las Ciudades, que 1=or¡tjene fo11 

Lima. Guama nea. 
Cufco. Oropefa. 
Amedo. S.FrácifcodelaVitoria 
LaSanta.; S.lua~qelOror 
Truxillo , Arequipa, 
Mir¡iflore~, S. Miguel de la Ribera. 
S, luan de la Frótera. Val verde. 
Sátiago de los Valles, Caíiete, o Guílrco , 
leon 9eGnanuc;:q, 

La Audiencia de la 'Plata, o las Cl1arcas (e 
divide en d0s partes, en las C/Hfrcas de la.... 
Sierr4, y t:rilas de Tttc11man; la de Tucuman 
pertenece al Para gua y, en donde fe defcribi
ra mas 4iftín~amente . las Ciudades cet~
bres fon 
N. S.de la Paz , 
Oropefa. 
Potoíi. 
C:hicuito , 

S.Cruz de la.Sierra. 
Santiago de EHero. 
N. S.de Tala vera. 
S. Miguel de T11cu¡uan. 

L A Tierra Firmccorreportres mil milla~ 
Italianas defde el Ifihmo de Panama, 

é!Ha el Rio de las Amazonas, y de anchodef
de el Mar del Norce ~i~rr:\ a~en~ro~ muy 
cerca de mi 1 mi Itas ~ 

Dividefe en Tierra firme Orlen tal, y Oci
dental, l¡i pritneraes la menor, y la pofccn..... 
tos mifmos del Pays; la fegunda· es Ja mas 
.fertil, y rica fugeta al Rey Catolico ~ quCJ 
pon~ Jos GeviernQs de 

Panama,o Tierra irme. 
Cartagena. 
S. Marta. 
Rio de Ja Hacha . 
Venezuela • 

Paria , o nueva An ... 
dalucia. 

Popayan. 
Nueva Granada . 

El Gouierno de 'Panama , que es el princi
pal de la Tierra firme, tiene fu Audiencia, y 

la de 'N.gmbre de 'Dios fe mudo a Portobello ' 
en donde no ay mas de 4~ millas de tierra..: 
entre el Mar del Norte,y el <!el Zur, que poc 
haverfe reconocido fer mas alto el ele! Zur, 
no fe a conado ' pues feria de gran conve
niencia 'l. la navegacion. 

El Govierno de e artagena es fa mofo por 
fu Puerto, que es el masfrequentado de toda 
Ja Amerü:a; Jas Ciµdades, que manda fon 

S. María. La Concepcion. 
Santiago de los Ca- Mopoz. 

valleros, 

El Govierno deS.Marta,efü a Ja otra par
~e del Río de la Madalena, las ~iudades, que 
dtan a fu orden fon 

S. Marta, 
Tenerife • 
Tamalenque, o las 

Los Reyes, o Vary. 
La Ramada, o Sala-· 

manca. 
i>aJ~as, Ocaña ~ p S. Ana • 

J:,l Govierno del R.io de la Hac/Ja cfi1 .i Le. 
vanee del de S. Marta, no tiene mis que l<l..J 
Ciudad de N.S, de las Nieves,ode los Re
medios, 

El Govierno de nne'!¿tela , o Coro d1 las 
prdeqe~ a las Cindacles de; 

N. S. de Carvallada. Xerez nueva. 
Santiago de i.eon. Segovia nueva. 
Valencia nueva. N .S.<le Paz,o :rucuyo. 

Entre los Goviernos de s. Marta , o rene
x.uela, eflan las tres Ciudades c!e 

Pamplona. Merid<l, 
S. Chriiloval , 

El Govierno de 'Paria, o 'N_ueva .Anri.1luc-ia 
~na fobre el Río Paria, o Oron1que, o Serpa, 
o Comana ~tiene delante las tres ls\ai¡ de l:w 
Cubaga, la Margarita~ y la Trinidad, donde 
fe pefcan las perlas. 

El Govierno de 'PopayJn ti~ne ;& fu ordeIL.o 
las Ciuq4des d~ 

S.Fee de Antequera .. S.Ana de Ancerma, 
Cara manta. Cartago •. 
.J\rm<t. 

Tiene la Provincia de Popayttn otras Ciit
dades, que obedecen a la Camara de Quito, 
y fon 
Popayan •· 
Cali. 

GuadaJaxar de,Buga • 
Madrigal, 
S. luan de Pafio. 
.Agrcada, o Malaga • 

Almaguer. 
T1mana. 
S, l!Jí\n de Tru~Ulo, 

• 
El nuevo R.cyno d~ Granada , y fu Govierno 

efii caíi todo en el Valle c\el Río de la Ma
dalena, fus Ciudad~(on 
S. Fee de Bagoca. Jbagua • 
S. Miguel. Tunia , 
Tocayma. la Trinidad . 
La Palma. Mariquita. 
Velez. N.S. de lo~ Remedios. 
S. luan de los llanos ~ 

la 
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LA G11iana eón tiene todas las tierras, que 
eftan entre el Rioürinoque, y el de las 

.Amazonas, y dentro el Pay~defde los Montes 
fobre el Lago de Parima afia el Mar del 
!Norte . El Orinoque la divide de la Tierra 
firme, y las Amazonas del ílrafü. 

Dividefe en Guiana, y Garibana,la primera 
contiene la tierra adentro, y la fegunda las 
Coflas del Mar, 

Los Efpañoles, Francefes,Inglefes, y Olan
defes an procurade eíl:ablecer algunas Colo
nias, para ppder comunicarfe con el Pays 
;i.dencro, adonde penfavan hallar el Ideado 
Reyno, y Ciudad de Manoa, que fuponen fea 
el mas rico de orp de la America. TodL. 
dl:a gran parte efü µrny poco regifirada por 
Jos Europeos por fer Je¡ r;ent~ P,arl:>ara , y 
feroz . · 

EL E,.lo de Ías .Amaz.onas es el mayor , y 
mas c.audalofo de toda el America , y 

au1.1 de toda la tierra conocida , pues defde 
fu fuente afta el Mar corre por 1 roo millas 
Jtahanas , recibe por una, y otra parte de fu 
Curfo, gr~ndes R.ios ,que tambien corren_. 
por cen~enares d~ millas , efia11 pQblados 
todos fus Valles de in!inidad de barbaras. 
Sale Ja fuente defie gran Rro el'I la~ MQnta
ñas del Perna diez leguas de C2!Jito, y corre 
f!empre dc:baxo de la Equinocial, apartan-
dofe folo í .grados. ' 

Elh R.eg1on la pofeen por la mayor parte 
Jos mifmos parbaros del Pa y~ : tien~n fQlo lo~ 
Portn~efe~ lasCoionias de 

Prnt • 
Corupay, 

Eíl:ero, 
Cogemín~ , 

EL Brafil comprende caíi tªnta tierra, CtJ
mo las demas partes de la Arnerica me

ridional. Empieza defdeel Rio de las Ama-
2o_nas, y co_rre por la Cofh del Mar por 3 500 

m11las Jtaltanas, el Mar del Norte le baila a 
Septentri~ll, y l,.evante , el Par¡tguay, y .el 
Peru le circundan por Medio dia, y Ponien
fe. {..a m;l yar parte dentro de la tierra es in
cognita , y aun alguna parte de la Coita; <i.~1a 
~ora fe ~onocen los P~1ebf os d~ . 

Magajas. 
Taupinambos , 
Huétacas. 
·Paraibas , 
,Petiguares. 

'rapuye~ , 
Carigues. 
.fviorpiones. 
!obajares , 

Los Portugefes defcubridore¡ defias Cof
tas ellablecieron algunos Govierno~ ~o Ca .. 
pitanea~os ~ <lu~ foq 

Para, S. Cruz; 
Marahon, S. Amaro. 
Ciara , Spritu Santo ; ·· 
Río grapd~, Río janeiro. 
Parayba. Ganabara. 
Tamaraca, S. Sebafiian . 
Perqanbuco, Angra de los Reyes, 
Ser_regi,po. S. Vicente , 
J3aia de todos Santos. Hanchin. 
Los lsleos . S n 1..1 r . . '4.., Q, 
. orto fe~uro , 

En la Babia de todos los Sa~ztos efil la Ci~ 
dad de S.Sal-uador refidencia de los V il'reyes. 

El Ca pinato de 'Para confifl:e en un Fue.r
te fobre un peñafco, y en las bocas de~ ~10 
de las Ama:t.0nas las CiuQ.ades de 

Corupeo, 
I;.füero. 

Cegemin;i., 

El de Mai·abttn es una Isla de r fo millas 
de circuito, y en el la 2 7 lugares, a y otras 
lslas de menor <;irc¡lito, tanto en la grande 1 
como en. las pequeí1as ay Jos Fuertes de 

Santiago. Miari. 
N.S.entre las Riberas. Tabucunt. 

LA Provincia del 'PaMguay, o nio de laJ 
'Plata fe forma dC: las Poblaciones, que 

a y en el Valle del R10 del m.ifmo nombre, y 
tambien l:ts de los Valles de los Rios , que... 
¡:ec1pe. Dividefe ~q o~ras prqvicwias, que foq 

Paraguay , 
Chacoy. 
Tucuman, 

Parana, 
Gua yr:: • 
Vrayg. 

l,a del 'Pa1·aguaycontiene las Colonias do 
La Afumpc1on • Santa Fee. 
Buenos a yres. Santo Spirittl, 
Las íiete Corrientes , 

la de Chacoy e{\l habitada d~ cliveríos 
Pueblos, que fo11 

LosTolares. 
Los Mataguaicis • 
Los Moconios. 

los Zipata largars t 
Los Chiriguañes. 
Los Chtlrumatos, 

la de Turnman es una gran Provincia, y 
por dond~ fe comLrn¡c4 cor¡ la qel Peru, Sus 
Colo11ias foil 

Santi,ago del Efl:ero. 
S. Miguel. 
N.S. de Tala1=ura. 
.J_a~ Juntas, 

S.Salvador, 
Sala. 
Corqq va, 

En Santiago del Eflci'o relide el Góverna ~ 
dor, y el Obifpo, que pone el Rey Catolico ~ 
que es quien poífee e!hs Provincias • 

La Provinc;ia de 1(a1·ana manda las Pobla
~iones de 

S. Ignacio. 
La Encarnacion , 
S. Sac;ramento , 

N.S. de Iguaz.u. 
Nativiciad <teN. S, 

la de Guair contiene las de 
Ciudad Real. Los Siete Arcan geles. 
'Villa rica. S, Pablo. 
S. Pablo. S. Franc1fco XavietdQ 
N.S. de Loreto. Trbagw.ra, 
S.Iofeph. 

la deVJ·uaigcontiene las de 
la Concepcion. La Purificacion. 
S. N icol as . La Vi füaci Oll , 
S.Brancifco Xaviot 

deVray, 
La 

, 
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LA ·r¡e1.,.",y. Islas MagallarJicas fue llama
da prjmeramente la Chica , y Pa ys de.... 

Plttagoo~, es la parte ma$. Meridion3l del 
J\J'lleríca , tiene a Poniente el Mar del Zur , a 
Levanreel del Norte, y a Medioj.lia el Efire
cho de Magallanes, Jlamandoi'e affi a ora, co
mo coda Ja Region por ha verlo defcubierto 
fe(nando Magallan~s, Efia 6erra efta toda
via poco conocida , y habitada ~e Batbaros. 

El:. Chile dl~ en las Cofia¡ del Mar Pacifi
co,o dd Zur,efüendefe por J 500 millas 

Ita Ita nas, y 300 de ancho, tiene el Mar a Po
niente , a Scptentrion el Peru , a Medio dia 
los Patag.oncs;. la tierra Magallanica, y Pa
raguay al Poniente • Di videfe en tres parte$, 
que fon 

La del Chile·. • , Chicuito. 
la Imperial. 

la del Chile manda las juriídicione$ ele J¡¡ .. 
Serena • Guarcu. 
~illata Coquunbo. • 
Santiago de Chile. Valparaifo. .. 

Cop!ªPº • 

la parte Imperial feadel~nta defdeet Rio 
Maula' afia er de Gallegos J y le PPedecen.,, 
las. J.unfdiciones de lll 

Imperial. Villarica, 
La Concepcion. Vald1via, 
Vngol10 Villanueva. Oforno, 

Diego de Almagro fue el pri1T1ero,que def
cubrio , y conq uifi0 d Chtle , Le poffoe ca (1 
todo el Rey Cacohco, y alguna parce los na
rurales 1 que fo11 los mas Valerofos de toda 
la Ameríci 1 particularmente los de los Valles 
de A rauco, de Pureo, y Tucapel, que nt1nca 
fe an podido conquifiar. 

AR TICVLO LXVIII. 

De las J.slas de la Americ~ 
Meridional • 

E~ e~a Aml3rica fas Islas fon pocas, y pe
. quenas , y afli empezaremos por ltts qel 

Mar del Znr, la mayor es la de Magallan~', 
que fe halla firnada en el Mar del Zur, entre 
Jos grados B , y 57 de lamud, que fon 240 

millas Italianas de ancho i y encre Jos 159, 
y ; n de longitud' que fon Il.00 millas de 
]argo; Ja parte auitral defia Isla toda vi~ 
·no efl:a defcubierta • A elh figue la Isla de 
la Madre de '])io,, ceñida de otras muchas 
pequeñas. En .el Archipelago de Chiloe, o 
de Ancud efian las Islas de Chonos , y Gu.afo, 
pofeidas de Jos Efpañoles, en Ja Cmdad de 
Cbiloc refideel Governador . 

La de Mocha efia habitada de los natura
les, que de la tierra fiune fe retiraron por 
no fugetarfe a los Europeos. 

La de S. Maria, con la ~iviqueina, efiall 
fugec s a Jos Efpai10les ;ron abundantes de 
Jrigo, granos, y todo gent:ro de fruta•. 

Lasdos·de'1!tan Fernanilet, t\ombradas affi 
por fu Conqulífador ,fon· ferciles efe pafio.<> 
do~de fe alimen~n.gran .ou111er9 de.ganaqo. 

las tres de'Pa¡-g;·es, Moxilloñes, y Toral, 
con otras muy pequef)as .ddabiradas. 

En las Cofias del Peru figuen las de S . .Am-
brofjo ,S. Felis, la6de Lobos marinos... · · ~ 

En el Golfo de Paoama las de M4lpelo , y 
deCo~os, · 

Paffado el Golfo de Panama efi¡¡n las Islas 
de las 'Pel'las., ·defrnbienas por Gafpar de...-
Morales. · . . 

Salrando el Iíl:hmo de Panama (e hallall 
en el Mar del N orce las Islas de Sota ventó., 
que fon Oruba,Curaz.:zo,B.uenaire,de las .Á".)Cs, 
de la Roca,de Orchilla, Tortu,ga,y 13[4nca, que 
eíl:ancomprendidas en el numero de las An
tillas, de que f~ ~ r:rar;ado c::n Ja Jl,meii~a Sep-
i~ntrional. . · 

En el Golfo de Paria (e halla la Isla de la 
Trinidad, Q, BQc~ del '.Pr'\!º11, puefta en el 
defaguadero del Orinoquc::, dt:l. circundada 
de otras Islas .pequeilas , llamadas algnn-a$· 
Qrotomekei,oti:as 'Palamos, en donde los Pue
\:>los .A;-aotes habitan fobre los Arboles. 

Al Defaguaderodel Rio de las Amazonas. 
!e hallan gran nlm1e.ru de Islas pequeilas, lla.: 
inadas del Sol, no fon habitadas , o fi lo efran 
de Barbaros , 

Siguiendo las Coftas del füatil en la deí
fmbocadura ·d1ll Rio Meari., fa enquemran 
las hlas<le T.i1ipera;Mflrabtt1J,Tamaraca, Tif
parfr4. 

Al Cabo dcl Rio grande (e h~llan las Islas 
del Fuego , y de Femando de 'N_proiía, 'f ma~ 
adelante las de Toap.iri, S. C atali1ta, la .Afen
cion, 'Darcpofa ,'la Trinidad, Salva1e, de Jos 
Frmicrfcs. 

Palfado el Cabo Frio efian las Islas de Ma
rab,va, Js/,igrande, S. Sebaftimi, de los Bufios; 
T acitara, del G:itlio., 'Defi::rt.-i, de Alv;zrudo, 
del Rc:paro; La mayor parte ddbs Islas fo~ 
pequeñas, y defal>itadas, y . 1~ que lo elhn 
pertenecen a Porrng .il, 

A la boca del Riodc Paraguay ay las pe
queñas Islas de 'Pa1:g-os, de los Lobos, de M,1l
donado, de las Flore , y$. M:mhi, debaxo él 
Dominio de Ef paña. ' 

En la CoU:as Magallanicas fe hallan las 
Islas de tos l{e)CS , de los leo1Jes, de las Jlre-

11<ts,de Z.tv..itÚ)s ,de Alfonj'o,de Sisbald,V-uerds, 
y acabacon l.t de St.itcnl;znd; la mayor parce 
fugecas a los Efpañoles, y algunas aros ln
glefes. 

·AR TICVLO ' L)(IX. 

Dei kis Ptninfuldis ,y Ijlhrno1 de'" 
Ame.rica Meridional. 

T Oda la Jmcriea Meridionat is Penínfula, 
contenida del Itthmo de 'Panama, qLte 

es un Pjdazo de tierra de 4t millas lt.ihanas , 
el qua! fe a inte11tado cortar' para facilitar 
la Navegacion, y· el Comercio <ld Mar del 
Norte con ,cl'del Zur, pero por ha verfe reco
nocido fer mas alto el del Zur, que el del 
None, fe a fofpendido efia itnporc:uue o.Pr • 

Al<..Tl-



JlO -T R ATA D O VII. 
ARTICVLO LXX. 

De lo.r Montes de la America 
Meridional. 

L OS Montes mayores, mas celebres, y co~ 
nocidos de la America Meridional fon 

los .Alpes 'J>eruano1, que C!:Orren defde la Pro
"incia de Popayanafia el Chile, y en tran con 
íus brazos muy tierra adentro. 

la Sierra ne1Jatla,o Cordillc;·a de los Andes, 
proíigue la del Peru, y divide el Chile de la 
Tierra Magallanica, y del Paraguay • 

En el Peru vomitan fuego los Montes de 
.Arcquipo, X auja, Mafpa ,y 'Pinta; En el Chi
le, tos deVíllarica, S. Cieme1!te, Q.yrchucabo, 
"l'eteroa, Oforno , 'N.gtuco , Ltpa , Huapeo , C o
quimbo, Co¡iapo, Ch1tanttco,Chiilano, .AntOCO ~ 

AR TICVLO LXXI. 

"De los Cabos , o Promontorios de /4 
Americ a Meridional. 

LOS Promontorios , o Montañas , qut>...J 
falen al Mar, y que tienen feñalados 

los Pilotos para fu Navegacion fon. 
En las Cofias de Tierra firme, los Cabos de 

la G11ia~de Canoa, de la Vela, CoquibocoL, 
S. Rom.w, 'Puntafec4, CabGBlanco, Cordi
llera, lle la R.aya, de Tres puntas,y de Salinas. 

En la GuianalCabo de Oranges,Vatervvis, 
y l{OXJ. 

En el Bralil, Cabo Satupa, 'Nsgro, "PipL, 
JJlanco,S . .Aguftín,S.Torpas,Frio, Taras, Man
divi, y de los Cafliltos. 

En las Coftas Magallanicas, o de Patago
nes, los Cabos de S • .Antonio, .Arenas gordas, 
-Puntade Tierra llana, Redondo, S. Elena, fl-fa
tas, S. Iorje, Sanlulian, de lasYirgencs ,Fro
fard, Mauricio, Olandcs, y de la Vitoria. 

En el Jl.{hecho de Magallanesencrando por 
el Mar del Norte a mano derec11a el de las 
Yirgenq,a la izquierda el de S.Spfritu. Salien
do é\I Mar <1el Zura laqerecha,fe halla el Ca~ 
bode la Vitoria, a la iz'quierda el 'Defeado. 

. Paífado el Efirecho, y íiguiendo las Cof
tas del Chile por el Mar del Sur, defpnes del 
Cabo de la f'ito;-ia fe hallan , los de l or~o 
Ochinaro , .Andre, Diego Gallego, d'e las Islas' 
S. CJar4, S. Ctprian, S. Fclis, la Ballena,Cban: 
qui , S. Marceto , Yillena , de la Galera. 

En las Cofias del Peru efian Jos Cabos de_. 
j.ope~, de Miguelde'Dios ,vfgama, Tacama 
s. 'NJ,cfJlas, 'N.gfca, y Guami. ' 

En las Cofias de Ouito; los Cabos de Guias 
']?aririo, Rlanco ,s, Elena, S. i..orenz.p, .'Pafaro: 
s. Francifco~ y de Mangallanes; En las Coitas 
de Popayan el delas Corrientes.· 

AR TICVLO LXXII. 

De los 13ofques ,y Deftertos de la 
.Amcrica Meridional". 

P' OK toda e!ta America, tanto en las Cof
tas de. Mar • como tierra adentro ay 

infinidad de Ifofques , de grandes Arbolet: 
odor1feros, y frulbferos, y la mayor parte 
~el palo, que llaman del Bralil. ~orla afpe
reza de las Mont:iñas , y grande 1~itndac10n 
de los R.ios fe fu pone , que en med1p del Pa yfi 
a ya gran~es Defiertos. · 

AR TICVLO LXXIII. 

De los Mares de /a, Americll 
Meridional. 

. . . 

EL Gran Oceano es el que circunda eíl:~ 
gran Continente; por la mayor parce 

leciñeel Mardel'"l{grte, y por la parte del 
Chile, y Peru, el clet zur; los Mares menores 
toman el nombre de los Reynos , y Provin
cias, que bañan ,como fon el Mar del BrafiJ, 
del 'Paraguay, Magallanico, del Cbile, del 'N
rtl, de Q¿iito, de 'Popayan, &c. . 

ARTICVLO LXXIV .. 

De los Golfos del America 
Meridional. 

A Los Golfos grandes , que a y de la una, y 
otra parte deíl:a America,al que ay en

tre la Europa Africa llaman el Mar del ?{ar. 
te, y al que ay entre las dos Amt'~icas, y las 
Philipinas Mar del Zttr, o '1,acifico. A los 
Senos, que l\Y ~mr:o a cierra llaI?an Golfos s 

como el de 'Dal'ien delante la T 1erra firme; 
El de Cariaco entre las Islas Antillas, y la 
nueva Andalucia; El de 'Paria entrt! la Isla 
de la Trinidad, y Caribes; El del Gplfo de 
'l'anama delante la Tierra firme en el Mar del 
Zur; El deSalinasdelante de Colta ricí\ C::I\ 
el Mar del Zur • · 

ARTICVLO LXXV. 

De los .Eftrechos del .Ameri'cti 
Meridional. 

LOS Efirechos conocidos en efia Amfri
ca, que comunican los dos grandes 0-

ceanos dd Norte, y Zur fon el de Magalla
nes,defcubierto por Fernando Magallanes en 
nombre del Rey Catolico, año 1 po,havien
.do enfeñado el modo de dar la buelta a todo 
el Globo Terraqueo, y fue el primero, que lo 
pufo en execucion luan Sebafüan Cano con 
la Nave Vitoria, a quien Carlos V. dio el 
Mundo por annas,y el mote Tu Jola circum-
dedifti me. . 

La boca defie Efirecho por la parte del 
Mar del Norte eíl:a en grados 5; de lac1cud, 
y la del Zur en H. Tiene de largo cerca de 
400 millas Italianas, y de ancho 4, 6, y t 8 
lo mas ; fo pafaje es d ificultofo , por las 
grandes borrafcas, que ay continuamente> 
por eucomrarfe las 'orricntes de los dos 
1 ares , 

El 
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AR TICVLO LXXVII. El Efirecho de Mayre, o$. Picente fu~ def
cubierto el año 162 5 por Iacomo Mayre In
gles; at'feguran fer mas br<>v~ , y menos bor
rafcofo, que el de Magallenes. EIH. en 56 
grados de latitud, Y3 14 de lonr;itud. 

El Efirecho de Brov'{Jers defcubierto p0r 
tos Olandefes año 1643 , que con facilidad 
dic,en, que fe puede paffar del Norte al Zur. 
Eíl:a en f6 grados de latitud, y 316 de lon
gitud , entre el Staten land, y tierra de Bro
vvers, que fe duda 6 es Isla, o tierra firme. 

Efcriven algunos, que los Caribes ha vien
do tomado algunas barcas en el Golfo ds 
Darien corriefen azia la Isla Magallanica, y 
palfaron del Norte al Zur, fin ha ver paífado 
por ninguno de Jos dichos Efirechos; de que 
{e puede inferir aya algun paífo, ~lJ~ todavia 
no lean d~fcub1erto Jos E.uropeos, 

AR TICVLO LXXVI. 

De /01 Puertos Jel .America 
Meri diona:l. 

EN el Mar del Norte los Puertos mas fre
quentados fon el de las Langoftas, de las 

Gallinas, Buenaventura; El de 'Portobello es 
adonde concurren las Flotas de Efpaña a 
trafportar las Mercancias de Europa para... 
entrambas Amencas, y allí cargan el Oro, 
Plata, y Drogas, que del Mex1co, Peru, y 
otras partes embian a Efpai1a. En fu entrada 
tiene tres Cafüllos que le guardan , 

En la Tierrél flrmi! eftan los Puertos d~ 
.Acl4, 'Njcos, Malo, Jtaboo, Vraba, 'N.._aos. 
Sigue la Ciudad , y el Puerto famofo de e ar
t(fgena, guardado por dos Fortalezas; def
pucs viene el de$. Marta, Salamanca, y Mo
xina. 

En la Gaiana eA:an los Puertos de Gau1.1a
teri , y el de C aicna en fu Isla • 

En el Brafil fe hallan los Puertos de Siara, 
laBaiadeMoncorou ,Touros ,Bufcos,S.Fran
c¡fco,Olinda ,Srguro, Baia del Spiritu Santo, 
y de los Caflellanos • 

Enlas Co(bsde Patagones ,ay el Puerto 
de los Leones , el 'Defeado , S. Iulian , y Fa
minio. 

Patlandocl Eftrecho, y figuiendo las Cof
tas del Zur fe hallan en el Chile los Puercos 
de Fernando Gallego ,S. 'Domi11g6,S. Eftev:m, 
Yaldivia, Carnero, Hcrradu1·a, Yalparaifo , y 
Q,_uintero. 

En el Peru liguen los Puertos de Marima
reno, Mi:cillo1ies, Ta¡-apaca, Darica, Lilo, 
.Arequipa, Hacari, S ·N_icolas, Sanga!lall.J, 
Lima, Gaura, Gaiiapt:, Gunchacfl, que es el 
Puerto de la Ciudad de Trniullo J!cel'ife, 
Malabrigo. 

En la Provincia de <1!_1ito eíl:an los Puer
tos de Tangora, Silla, 'Payta, Sqllango, Callo, 
y 'Puerto PícJO. 

En el Popayan el de Santa Cruz.. 
E.n Panama por la parte del Zur los Puer

ros R_ucmado, 'Piiías, y el pequeño, pero fe
guro de 'Ptmama. 

De los Lago1 del America Me:. 
ridional • - -

LOS Lagos conocidos en efia America::; 
fon en la Tierra firme los de Cafipa, y 

Macaraibo, de 1i{j,caretgua en fu m;fma Pro
vincia. En el Peru los de Chine acocha, Titi
c4ca ( eíl:e tiene'ºº millas de circuito) y de 
las .Aullagas. En el Chile los de Paldi'Uia , y 
Panagachar. En la Tierra Magallanica el del 
'Defaguader• • En el Paraguay el del Criflal, 
de las Vinoras , de los Caracaros, y el de los 
Xara;·es, del qual nace el Rio de la Placa. 
En el ílraíil el de 'Par11pitinga • 

La mayor parte de los Geographos en fus 
Carras ponen el Lago de 'Parima debaxo de 
la Equ10ocial, y entre los grados ~06, y p6 
de longitud; le ha zen de 900 millas de largo, 
y 1 50 de ancho, en opinion de otros , no ad
miten el que aya tal Lago, fuponi4:ndole fan
taflico como el Reyno de Mano a. 

ARTICVLO LXXVIII.· 

De los Ríos del America. Mt-
rid1onal. -

EN eA:a partede tierra ay Rios~as c1n.: 
dalofos, que en ro fas l.\s demas partes. 

Empezando por la Tierra firme fe hallan el 
l{io grande de '.Da;·ien , el de S. Marta, de la 
Hacha,de 'N..!,'eftra Seiíora,la Madalena, 'Par{a, 
o Orinoque . 

En la Guia na los R1os pequeños de Matyoa 
J[ritoy, 'Par~mo ,Efcq1.erbe ,Berbís, Marono ' 
Cayem: ,J!proyaqua, Yiapoco ,Yerofpo, Miari, 
y J!rrova. > 

El R10 de las J[ma'Z..onas tiene la una orilla 
en la Guiana, y la otra en el Brafil. Es et 
mayor, y mas cat1dalafo de la una, y otra... 
America, y aun de tod,1 la Tierra. Salell.J 
fus Fuentes de las M~ntañ1s del Peru a 10 

leguas de Q1[to, corre caÍl tres mil millas 
anees de lleg<n al Mar. Por uno, y otro lado 
l'ecibe muchos R1 s, y algunos t:i.n grandes, 
qne corren por 6 o m1llas , y h1 mayor parte 
habitadas de muchos Pueblos barbaras. Par 
la parte Mernlion.il 1 So mt!!Js defpues de Ílt 
nacimiento le vi Cita el Rio Ma1·aiíon,que tam
b1en falc de los Montes del Peru a 18 millas 
de ~ima; fi_guen el de Ietatt,~ufco,T apy ,C atutt, 
Taianamm, Madatt, Tap.u.f.i, 'P.ira11.1iv:z, y 
T:icaxa. Por Ja parte Septentrional a . .irn1ce 
los ltios de 1lutom:iyo, I1tmp:z"{j,Y11p111·.i.,.Ara
ganatapa, B.:zfurara, Curmris, Yr11x.immct.J, 
Curupatub:i, y Ginipape. 

Lo ancho del R1ode las Amazonas, defde 
fus fuentes afta el Marai1ones de 3 mdlas,de 
donde fe va enfanchando poco a poco aíl:a el 
Mar donde fu boca es de l 50 millas Italia
nas, por muchas millas adentro es navegable 
fia embarazarlo Efcollos, m bancos. 

En el Brafil los Rios pr10cipales fon Meari, 
"'ª"", Siope ,'Petcgni,o J{iograndc:, 'Parieiha,de · 

~ S • .Fr.:n-
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S.Francifco,Ianeiro,Riogrande,y R.io S. Maria. 

Def pues del R 10 de las Amazonas fe tiene 
por el mayor el Riodela Plata, o Paraguay; 
nace del Lago de los Xarayes; recibe her
mofos, y grandes R1os, como fon el Mayo
bamba , Chupachos, 'P icoy, 'l1arcos, Yinaque, 
J;itcas , .4lba1icay, ..Aporima, Iucai, Optari, 
Omapa/ e as , Jgnatu, G11apay , 'Pi lcomayo • 
-Panamiri , Ipiti , Salado , Eftero , Sa1·ca
,·ana, .Q_uiranllies , Ortiz, dos Santos, Ymtty, 
Tarl'tna, y Guaxarapos. Su curfo es apaci
ble , y cerca de íluenos ayres, tiene fu 
boc;a al Oceano del Norte de 180 ll)illas 
de ancho. Es peligrofa fu navegacion por 
los Peñafc'Qs, y bancos 1 que ~iene en mu
chas parres. 

En el Chile fe defpeñan de las Sierras ne
vadas de los Andes el Rio bueno, T9lten,Mau
"'• Biobio, Laxa, !rata, Mauque, Cacbapol > 
Maypo, Topocatma, Li$ua, Limara, Toral, 
Guafco, y Copoiapo. 

Ene! Peru fertilizan fus Playas los Ríos de 
Santiago, los R._uixtmtes, Daule, Chengo, Gua
yaquil, Tumbes, 'Piura, Guaman ,.Abitor, Co .. 
marones , y Mo1 ro de los 'Diablos • 

En el Popa yan el Rio de S .Juan, y el de la$ 
Batfas, 

ARTICVLO LXXIX. 

De hs Reynos ,y Provincias, qut..J 
pofeen los Princzpe.r de Europa e~ 

la America Meridional. 

F L Rey Catolico mas que otro Princip~ 
.; de la tierra es el que tiene mas Domioios 

en eita America, pues manda la Audiencia de 
1Janama, la del nuevo iteyno de Granada, la del 
'Peru, la del Chile, la del 'Paraguay, y Río de la 
"'Plata , que cada una deitas Audiencias con
t iene muchas Provincias. La Refidencia del 
Virrey es en la Ciudad de Lima Metropoli 
del Peru. 

En los Dominios Catolicos de Carlos U. 
en las dos Americas fe hallan fabricadas fe~ 
tfil'lta mi l lg!efias entre Catreda!es , lJarro
q males, y Conventos, y en ellas ay 6 Arzo
b1fpad<a, 38 Obifpados, l. Abadias,149 Dia
conatos , 3 3 Arcedianatos, l.9 Cantores, 31 
Maefirosde Efrnela, 15 Teforeros,1+0Ca
nonigos , 6 f Limofneros, l.O Agentes, que 
todos juntos ha zen el numero de 600 Prela
dos, con la renta de 1,oo,9u Ducados, fin 
Jas las rentas !'articulares de Jas Igleíias, y 
Conventos. 

El Criíbaniffimo tiene folamente Ja Isla 
. pequeña de e tzyena perQida, y recuperada de 
Jos OJandefes. 

La Corona de Portugal manda el Brafil 
defde el Río de las Amazonas afta Ja Isla de 
S. Gabriel cerca del Rio de la Plata,el Virrey 
refide en S. Salvador. 

Los Olandefes tienen algunas Colonias en 
la. Guiana, que fon Aprov~aca, Bau1·011,s11 .. 
t'mame,y Barbice,pero de poca cóúderacion. 
En ambas Americas Septentrional , y Meri
dional congetura R1ciobo,que habraducien
tos millones de almas. 

CAPITVLO VII· 
De l"s Tierras 1'olart1. 

D OS fon las Tierras ~olares, la una es la 
Tierra Polar Arlbca, o Boreal; y l~ 

otra la Tierra Polar Ancarébca, o Aulhal: 
Entrambas eftan entre el Polo, y el Circulo 
polar. 

AR TICVLO LXXX. 

De l~sTlerras Polares Ar[Uca1 ~ 

L A parte polar Ar~ica, o Boreal es la mas 
EOnocida por las Navegaciones de ln

glefes, y Olandefes, y fegun lasDefcripciones; 
de los Geographos moderno~> fe divide eflj 
quatro partes, que fon la 
Groenlandia. Nueva Zembla . 
Spizbergc¡. Tierra de lelfo. 

LA Groenla1tdia empíeza delante la parte 
aullral de la Zelanda , y corren fus 

Coftas la parte de levante por el Oceane> 
Deucaledonio, y Mar Elado, Los Olandefe¡ 
llegaron porefta parte año 1•14 afta 80 gra
dos de latitud. Por la parte de Ocidente cor~ 
ren fus Cpftas por delante el Efirecho d'"
Da vis afia 81 grados delatitud,que an defcu
bierto los Olandefes no por fa curioúdad de 
abreviar fu Comercio con la America , fina 
por la codicia de la pefca de las Ballenas. 

Los Abitadores de la Groenlandia no fe 
an podido nunca Ítlgetar por fer Salvages,. 
barbaros, y ferozes. Sus ca mi fas fon de in
tefünos de pefcados , fus veftidos de pieles 
de perros marinos; fus armas fon el arco, y le\ 
honda, 

LA Sphberga llamada aíli de los Olande
fes, que la defcubrieron el año 119f. 

Loslnglefes la llaman 1'{!euland,efioesT1er
ra nueva. Su fituacion etta entre los grados 
76, y 8 t de latitud, y entre los 40, y 70 de 
longitud. Efüi todavia en duda fi fea lsla,o 
Tierra firme; algunos pienfan, que fea Pe-
ninfula de la Groenlandia. · 

La Tierra es toda montañas llenas de 
nieve, y aJ parecer eftenl , y defabitada_. 
de hombres, pero de Aues, y beftias ay gran 
numero, que fe mantienen de peces • 

LA nueva Zembla, quieren algunos, que 
fea Isla del Mar E lado > y otros que foa 

Continente de la Gran Tartaria. Los Olan
defes fuerGtl los primeros, que la defcubrie ... 
ron el 1f94 bufcandoel paífo para la China, 
y Philipinas ; di vide efta tierra de la Mofco
via el Eftrecho de Va1gatz entre los grad0$ 
70, y 7 5 de latitud, y entre 70 > y 105 de lon
gitud. 

Los naturales della tierra fon de ellatnra 
pequeña , cabeza grande , ojos pequeños; 
Yifien pieles de perros marinos por adentro, 
y por afuera de plumas de Aves, que llaman 
"Piongions. Son Idolatras de Religion, ado
rando el Sol, la Luna, y los Troncos de ar"'. 

~oles, 
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bafos, cjle ha zen en figura de Idolos- . 

El Pays de los Samoiedas fe quenta t am
bten entre !::is Tierras Polares ; es t te tTa firme 
conjnante con la gran Tartaria a Levante , 
la Mofcovia a Poniente, y a Seprenmon el 
Efirecho de Vaigatz, por dClnde el Verano 
fuelen paffar a la nueva Zembla. Los habi
tadores fon mas pequeños de los Zemblos, y 
Tnas gruettfos , no tienen cafi cabello, vifierw 
Je pieles de Offos, fon hravos r;azadores co11 
d arco, y flechas . 

LA Tierra de Ieíl'o, aunque eíl:e entre los 
grados +o, y 50 de latitud Septentrio

nal , y aunque no la fepare del lapon fino 
es el Efirecho de Sungar, y de la TarcariL 
Iupi los Efüechos de Vries, y Piekco, y por 
el Oriente la divida de la California U!l..J 

brazo de Mar, donde fe fu pone, que efie el 
Efüechode Anian tan delfeado, y bufcado, 
efto no obflance los Geographosmodernos la 
ponen entre las Tierras polares, por ha verla 
defcubiercolos Olandefes el año 1643,y aun
que la ayan querido circundar, no an po
dido nunca faber íi fea Isla, o Continente, 
Los faponefes an intePHado tambien defcu
brir Payfestierra adentro,pero noan podido 
penetrar ni defc:ubrir, por las grandes Mon
t añas efieriles, que tiene en donde no fe halla 
paílo ninguno. 

Los Habitantes fon de efi.atura pequeñ:l.J 
ae largos cabellos' y barba 'y de color ama
rillo, fe pintan los labios, y cejas de azul. En 
el modo de ~overnarfe imitan en parte a los 
taponefes; -ll comida de ordinario fon peces, 
y hierbas guifadascotl azeyte de Ballena. 

Las Islas, que fe conocen en efias partc.s 
polares fon las d<l 

Cumberland • 
Ruena fortuna • 
De la Refolucion. 
Charleo. 
'Vefions . 
~are. 
{)ozen. 
Sleepers. 

Mansfdd . 
D1gges. 
SaI11bery. 
Mili. 
La de IuanMay. 
Staten-Syland . -
Mauricio. 

Los Mares, que bañan efias hlas, y t ier ras 
polares fon el Oceano Septentrional, el M.1r 
i:.ltUlo, o Hyperboreo;de la parte Meridional 
el Ma:r 'Deucaledonio; a la parte Ocidcrna l el 

- J.1ar, y Efirecho de Hudfon; por la pane de 
5eptenrrion el feno de Baffin1. 

ARTICVLO LXXXI. 
I' 

Dela TierraAuflralj.JAntarélica. 

A V oque efl:as. t ierras Attftrales ( que fCJ 
an defcubiertoafia aora, que fon muy 

pocas) efien en la Zona tem~lada fe llaman 
T ierras Antarlticas por irfe acercando al 
}>oto Antarébco. lo conocido dellas afia... 
aora, lo dividen los M'odernosen feis partes, 
dlo es la 
Nueva Guinea. Nueva Zelanda. 
NuevaOlanda , Tierra del EfpirituSito 
T icrra de DiilntM. Carp&ntaria . 

LA nue'í)a Guinea foe 4efcubierta el q 18 
por los Ef fh1ñoles , al principio penfa

roa, que foelfe Tierra firme, pero fe a reco
nocido f.'er una junta de muchas Islas , detras 
de las quales puede fer fea un vafio Conti
nente; efta entre la Equinocial, y lo grados 
de latitud Meridional , y eBtre los grados 
1(,7, y 18f de longitud ,al Oriente tiene las 
Molueas, al Ocidence la tierra de 'Papous, o 
de~rosdefcubierca porlos Olandefes . 

LA nul''1J4 Olanda es una Tierra vafiiílima 
entre los grados 10, y ;6 de latitud me

ridional , y entre los 40, y l So de longitud , 
fin pogerfe fa~r afia a ora fi fea Isla , o Con
t inente, fue defcub1erta por los Olandefes 
en el l 6 0 0. Se a ido def pues dividie11do en 
Tierra de Concordia, de Elcls, de Levvin, y de 
1Xyit'Z... 

LA Tierra de Diemens,fue defcubierta por 
Alberto Tazman Olandes año 1642, fe 

conocen folamente fus Coftas por la pare~ 
Meridional, que eftan ceñidas de las Islas de 
Stompetorem, Maria,5ch•uten, y Vanderlinde. 
Sus Coftas Septentrionale& eftan del todo in
cegnitas. 

LA 1Jueua Zelanda, no fe fabe íi fea Isla, o 
Continente ; pues no fe ccmocen mas , 

que fus Coft~s Orientales, y Ocidentales, que 
efi.an entre los grados 43' y H de larirud me
ridional, y entre los1q,y uo de longitud-, 
la defcubneron los Olandefes el 16 H· 

LA Tierra delEfpiritu S .. mto la defcubrio 
el ¡¡ i10 1 606 Don Pedro Femando de 

Q~iros en nombre de Phelipe 111, cerca defta 
tierra ponen algu nos las lsl.1s de Fern an... 
Ga llego, s_ne fo .1!...1rgan azia la c:ierra de M r.
gallam:s. 

L A Ca;pcntaria defcubierta por losOlan
defes , no fe le conocen mas que fos 

Coitas m1ríldas de lexos; ell o es que ay tierra. 
De Medio\dia a Septencrioo eíla entre los 
grados I r , y 17 de latitud meridional , y 
18) de longitud. 

Orras muchas partes defcriben algn os , 
pero por no fer aprovadas con na vegaciooes 
modernas fe clexan por fabulofa s . 

Entre los habitantes de las Tierras polares 
Arébcas, y la Tierra Auftral, les feña la Ri
~10lio cien millones de .Almas. 

Con que fegun la quenta de RicioliocQll
tienl! toda la Tierra mil n·illones de Almas 
racionales, defta manera. 

1:.n EVROPA ----. 
En ASIA---
En AFRICA --
En las dos AMERICAS -
.En lai TIERRAS POLARES 

100,000,00 0. 

500,000,000. 
100,000,000. 

ioo,000,000, 

,100,000 ,000. ---
1000,000,000. ---

, 
• 



124 rfRATADO VII· 
CAPITVLO ·v1II· 

Del mtJdfJ d~ medir ~J Globp 
T err ª'JUC(J, 

A Ntes de patTara medir el Globo de fa 
tierra fe ~eve ~ot1.fiderar primero col). 

que Medicl;¡s; lofegundo,con que Jnfüumen. 
f;~; y le:> t~r~ero, qu~es lo q.~e fe a de meqir, 

Ak.TICVLO LXXXII, 
De /As medidas antigu41, y m(Jd~· 

nas,que jirw11 ¡ara/a Tierra, 

L AS medidas, que ufaran, y fe ufan fon eJ 
Pie, Grado,Paífo fencillo,Paífo Geome

tnco,Efiadjos, Mj 1 las,LeguasA';c, an ñdo tal} 
d¡ferences las que fe flrvjerpn. los An~ig1.Jo~ 

1 
co}llo de las, qJ.Ie fe v¡¡Jcn los Modernos. 

la medi'1a de los R.omanos eran un Gran<1 
de cevada¡ quatro granos un 'Dedo;cres dedos 
una onza,quatro dedos un 'Palmo;quacro pal
mos un 'Pie,qµe fe i;Jividia en 1,1. op~as; un pie 
y medio p~zi a un Cocfo; dos pies y me9iQ 11n 
1'affo menor ;cinco pies el 'Paffe Geometrico; 
diez pies una 'Fenica; 1 z. 5 Palfos "º Efladio ; 
ocho efiadiosmil paífos,o una Milla Italiana , 

Los Griegos !efqJ~y~n quarro dedo$ a una 
'Pqleftc;quatro palell~ al 'Ne>vn. pie y medio 
.al Codo; qµatro codos 11na Qrs1a ;cien codos 
unJrvQ; el l,fladio 609 pie:$, ;o ,Ell:adios una 
~arajan,gri .i quatr.o parafangas un ~flathmo 1 
diez J:,fiad10~ pa~1an un¡¡ Milla mediap4 • 

Los J-Iel:>reos tambien querian, que quatro 
granos deCcvada hiziefe un 'Dedo; quatro un 
'Palmo me11or; diez y feis dedos un 'Pie ; pie y 

.medio un Codo, feis codos un Calamo; ,.oo 
codos un Efladio; mil codos un Cbibtatb. 

Los Arabes, empiezan por feis Cabellos,que 
es un (;rano; qua no granos un Dedo; fe1s gra
nos un 'Pulgar; diez y feis pMlgares un 'Pie; 
pie y medio un Codo ; fe1s pies un 'PafTo; 600 

' pies un J',fiadi(>; diez efiadios µna Milta; ere~ 
inillasuna 'P4rafan$ª• 

'fambien en ·nuefiro tiempo es tanta la..... 
variedad de megidas , como fon differentes 
Jos R~yn.0$ : confiderando c:lla ddigualdad 

'JosGeographo$ ~odernos, como fea dicho 
en el Trat.6 de la Efphera a fol.86, an obfer
vado,que las M 1Ua$, o Leguas, de los Pa yfes, 
que fe notaran eri la figuiente Tabla (para
que pued.iUl fervir a la Defcripcion general 
de la Tierra) correfponden a un grado de lUl 
~ir~4JQ max1mo, y .fon como íigue, . 

Leguas de Vngría 1g 

Leguas de Dicyamarca, y Suecia 1 z. 
Leguas <Je V crania I J 
Mili-as <le Ingalaterri -4-8 
Millas <Je MQÍCQvja 80 
Leguas de la Mar 12. .f. 
Cofas del Mogol . J2.0 
Millas del Iapon ;o 

Con que hayjendo de reducir los grados de 
µn ~irc4lo ma'-'imo a millas, o legnas, Ít fo 
multiplican los grados por 17 ffe~n Jegnai 
J:,f pai).ol'!o~; G )?Qr !)9 roiO~~ JcaJj~~s .• 

-LOS Innrumentos ,que ~as firven fon'' 
OrganQ(;eodetico A. pira rn.edjr las dií~ 

tancias orjzontales, el Q..uadr4nte D para tas 
obliquas y verticales¡ y el Semicirflllo <;1·oma
tiu> e para tomar con mayor facilidad los 
angulru, y ahorrar el calculo por ÍIJi 'Diop .. 
tras A F, AE ya divididl\S, 

ARTlCVLO LXXX[[; 

']Je que manera fe mide la Circum'.. 
forencia Diametro ,y d,mas 

¡artu ~e la tierr 4, . 
- . 

PAra abreviar el Computo fe dara el ex~ 
. emplo en millas ltálianas comunes , de 
que 60 correfponden a un grado, y una milla 
a un minuto, que lo mifmo íaldra para lot 
demas Pa yíes, . 

Toda l<J Circumferencía de la Tierra ; que 
fon ~60 grados fe mulciphqueo por 60, ~tic: 
fon 2. 1600 mill:µ,quetiene de circumferécia . 

El Diamecro de la Tierra fe fabe (fupue~
to primero la proporcion del Diamecro del 
circulo. a la c1rcumferencia del' 3 , a~ 5 r J 

como quiere Me,io ) fi fe mulc1plican las 
,1.1600 millas por 113 , y fu produéto fe par~ 
por 3 5 f faldrao 687f f millas, que tendra 
tode el Diametro de la tierra, y el Semidia .. 
metro la mitad, efio es millas H37 f . , 

La fuperficie con'lexa de 'odo el Globp 
terraqueo, fe íabe, mul~iplicando 10800 m~
llas ( que fon la mitad de la Circumferencia) 
poq437 f m11las,que·esel Semidiari\ecro fal 
dra fu mifma Area d~ 37,12.7,700. millas~q~ 
multiplicado por quatro eftas millas daran. 
148,foo,Soo.millas quadrada~, que c1enc..
tod<Jla faperfjci~ del GlQbo cerraqnc@. 

La íol1dez ele tod<J Ja cierra , y agij"af en.... 
millasculncas fcildra Jti fe multiphcare · 1a
tercera pane dé la íuperñcie ~oo ve¡ca efto es 
inillas49;500,i66 {por: fu femídiametro de 
millas H37 f, y fal~ran 170,169,731 millas 

Millas Itafianaf cpmunes ~o (:Ubicas~ que-contiene toda la folide:i. de I~ 
Leguas Efpaúola$ i 7 f tierra , Para Jas leguas Alen~anas, Efpaño-
Leguas Francefas 1 y de Poloni~ 10 Jas, francefas, y millas Itahanas va caku .. 
Le~as de Alemania, y Perfia 1 5 lado en la fi~~to T AB l A, 
-qp T.I~ ~ ~J!T.'W' T.1VT.l'f"qf,T~p T.1'1".111 "Ut. ~J!'qJ$' ~f1'qf1'qfF 
Medidas dela Tierra. Legfill.S.4lcmanas I..cguqsEfpañ<1l4s i.13UAS Fr4Mcfas MilltU It4l1anas. 
Vngrad.delaT1err q 17f J.O · 60 
Ctrcl.lmfc:renc:ia Hºº 6300 72.00 ;1600 
D1ametro 171 9 ioo5 .2.192. 6$75:. 
Semid1ametro 85 9 ~ 1001;. u+6 H37l 
Area 1,p.0,650 3,157,875 -t,12.5,6oo 37,12.7,700 
Superficie convexa 9,181,600 u,6; t, 500 16~foi.,+oo , 148, 500,800 
Sohdezdetodo r,658,464,900 4,u1,oz.6,z.50 6,;o;,916,Soo 170,199,541,731 

A o 
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1 R A T A D O VII· 

DE lo dicho fe puede mferir,que fila Tier
ra no tuviefe el embaraz.o de Mares, y 

Montes, fepodria falir de Mitin por Orien
te;y bol ver porOcidente haziendo 30 millas 
cada..dia, en 71odias, efto es en 1nenos d~ 
do~años. Y pudiendo ha ver pofl:as, po,dia 
ir, y bol ver un avifo a los Antipodas,hazien
<lo I SO millas cada dia en I ~ d1as, efta es en 
menos de cinco mefes. 

Dice Ricioho en fu Almag. lib. 1. cap. 8. 
c¡ue los Reyes de Perfiu reíidiendo en Sufa..J , 
recebian a vifos ele Atenas en i8 horas, ce~ 
niendo a .trechos quien a vozes palfafe lapa
labra , no obftante que diífavan eftas dos 
Ciudades 31 grados entre fi, a eíta propor
t:ion, podía ir a los .Anti podas el avifo, y 
bol ver en 22 dias y 16 horas. 

AR TICVLO LXXXIII. 

De ldJ latitl'd ,y longiteecl 
Geographica. 

L Atitud Geogr.aphica fon los grados de 
un círculo maximo,que ay deíde el Ori

;ionte afta los Polos; los qu• fe qtJentan azia 
el Arético fe llaman de latitud Septentrional, 
y los que az1a el Antarébco de latitud Me
ridional. 

Longitud Geograpqiea fon los grados de 
la Equinocial , ofu paralelo, que corren de-
Poniente a Levante, empezando de un punto 
determinado; efie aunque a havido varias 
opiniones, la mayor parte de los Authores 
convienen en queempieze por las Islas For
tunadas. Las longitudes íe compruevan con 
Jos Ecli píes de Sol, o Luna, pltes eíl:os fuce
den en una mifma hora , y haziendo la ob
!ervacionen dos lugares diferentes, y averi
guando la hora julta, que empezo, v acaba 
en c~da parte; fea por exemplo, queayL 
de diferencia dos horas, y media de una_. 
a otra, fera feñal que ei\an apartadas eftas 
dos Cmdad:,s grad. 3 7, y min. ~o, que fon 
leguas Efpanolas 6 f6.;., y millas Italianas 
n50. 

AR TICVLO LXXXIV. 

Del motÚJ de medir las diftancias de 
1m lugar~ otro,por lalt1ititud, 

J longitud. 

TRes cafos pueden ofrecerfe en efta ope
racion, el primero, quando entrambos 

Lugares tienen la rniíma latitud Doreal, e 
Aufiral; el fegundo, quando la una es Awf. 
eral, y la otraJforeal; ye! tercero, quanda los 
grados de longitud en el uno fon mayores de 
180, yen el otro menor de 90. 

Sea eA el primero faber, que difiancia ay 
de Madrid a Cofüntinopla, que entrambos 
tienen latitud Boreal, veo en Ja Tabla,que 
tienen Longitud. Latitud-. 
Confiafttinopla 54 36 10 40 

Madrid 18 10 40 J.1 

Diferencia ¡6 t6 

Deícribafe el Circulo A F RE; de A , no
ten fe enelfemicirculo A E Bel arco AD de la 
diferencia de los Meridianos , efto es de gi'a· 
dos 36, y 16 mintttos, tirefeelíemidiametro 
DC; noteíe la latitud de M 1drid cito es grad. 
40.2. 7 min. de B a G, de donde fe dexecaer la 
perpendicular G H. Los grad. 10. rnia. 40. 
de latitud de Conttantinopla noteníe de D a 
1, de donde dexefe caer la perpendicular 1 L; 
t1refe la reda LH, que fon la Equinocial co
muna Madrid , y Conltantinopla, levante!e 
las perpendiculares H K, igual a la H G, y la 
LM igual a L 1 ¡ tirefe def pues la M K, qu~ 
fera la diítancia quefe bufca , que fi fe exa .. 
mina de quancos grados es fu cuerda M K • 
ferade 37, qne redttcidos a millas ltalianas11 

fe hallara que di ftan entre íi l.UO. 

En el otro ca fo fea, querer faber la diRan
cia,que a y de Milan a Monomotapa en Afri .. 
ca, que la primera tiene latitud Boreal• y la 
fegunda Auftral. 

Monomotapa 
Milan. 

Longitud. 
.fl. o 
31 10 --Diferencia 9 50 

Latitud. 
26 30 Aur. 
iS ' Dor. 

Defcribafeel Cim\.lo A F BE. notefe d~ 
B a N la diferencia eí~o es gr. 9. min. to.. de 
longitud, t1refe la N C; la latitud de M1la11. 
eíl:o es grad.4 f. 16, noten fe de B a O de don .. 
de fe dex:e caerla perpendicular O P, notenfe 
los grados 16. Jº· de Monomotapa de Na 
~de donde fe dexara caer la perpendicular 
QR; cirefe la reéh P R, qLte fera la Equi
nocial comun,levantenfe las p_erpend1t:ulares 
p S igual a la O P; y la R T , íe ievantara
por la parte opuefta, porfer parte, y latitLtd 
Auftral, y tirando la cuerd.i T S fe hal~ara 
de 77 gndos, qne otros tantos ay de Milan 
a Monomotapa, que reducidos a millas fol\ 
462.0, y leguasEípañolas 3 47 f. 
~ando una longitud paífa de los grado~ 

180, y la otra es menor de 90 en efte ca~o el 
numero mayor fe refta de 3 60 , y fe le ana~e' 
la longitud menor,como por exemplo; ~1e
ro faber la diltancia de Valencia al Me:úco. 

l.iongírnd. Latitud. 
360 

Mexico i.77 39 H 

Refia 
Valencia 

Suma 

--
10 -l9 --

105 grad. 

Y en todo lo demas fe obra , como fe i dicha 
en los cafos antecedentes, que f~ hallad J~ 
diftancia X Z de 87 grados ~o minutos, que 
fon leguas Efpañolas 1531, y millas Italianas 
f 2. f O. . 

Para mayor facili.dad del Com~uro, y me~ 
dida de las d1ftanc1as, los Geoaraphos han 
calculado, por las obíervaciones, y relaciones 
las Tablas de latitud, y long1tud de las ma5 
famofatCiudades del Mundo, par~ con ellas 
poderdeícriq1r los M~p~sgenerales, y fab.er 
las diferencias de Meridianos, hora¡, y d1Í•· 
tancias, como fe pone el la Tabla figuientc... 
t!le!pues de la Figura • 

TABLA 

,. 
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12:8 T R A T A D O VII· 
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TABLA 
tDe las longitudes ,y de las Ciudades principal~~ 

de la Tierra. 
Longit. J Latit. 

A G. M.IG. M. 
'.Abevila en Picardia 24 8 ~o o 
.A.den de Arabia 70 p f r; 36 
Adrianopoli de Tracia · P 4 \ f 43 u 
Agra Metropoli del Mogol 106 o 26 50 
.A1azzoenCorcega 3z. 49,41 36 
.Aixen Proenca 28 o 4-3 33 
Alba Realde'vngria 4z. IG / 47 5 
Albarracin 10 f 4 l 4º ft 
.Alca la de Henares 1 8 4 7 40 2 8 
.AlcalaReal . 17 44 '31 44 
Alean tara en Caíblla I 5 5713 9 40 
.Afenzon en Normandia 12 23 l 48 H 
Alepo en Syna 67 5 3 7 20 
.Alexandria de Egypto 56 40 f 31 o 
Alexandria de la Palla 3 1 ; 7144 · 44 
Argel z5 10 H q 
AlrcanteenValencia 11 p l ;8 31 
Almeria 19 36136 57 
AmalfienlaPulla 38 3714º 45 
AmadenlaEthiopia 61 o o 30 
Amberga en el Palatinado 33 H l +9 29 
Amiens en Picardía 2.4 zS J 49 46 
Amfierdarn en Holanda 17 5 5 1 52 2 5 
Amfierdarn nuevo I 5 2. 5 2.' 15 
Ancona. 36 56, 43 f4 
Anjou 21 41 147 p. 
AngoadeAfrica 38 3ºf 9A30 
Ambrun 28 2 5 45 + 
.Amberes 2. 7 201 íI u 
ArenbergdeVvefifalia 31 l6pr 14 
Arle~ Lenguad~c 17 10 43 36 
ArmeMiersen Arcois 14 f6 f 50 47 
Arras l.4 H J 50 9 
Afroli en la Pulla 39 p ¡ 41 14 
Afiorga t 5 44 l 42 18 
Afüacan enMofcovia 82 o 49 30 
.Athenas 48 J S 13 7 +o 
.A vero en Portugal 12. 32. l 4º 3 9 
.Augfpurg, o Auguíl:a 3; f; 48 24 
Aviñon 2.7 12 J 43 p 
Avtla 17 2.4J4º 45 
Ayamonteen Andalu~ia J 3 16

1 

3 7 2.0 

Baralao Isla ~el Nort ; 3 f o 48 2. 

Badajoz 14 14 ¡ 3 8 43 
Baeza 18 17, 38 u 
Balbafiro u 2.6 41 56 
,tfamberga en Franconia ; 3 49 4, 56 
Barcelona 14 40 41 26 
BafiJea 30 20 47 p. 
13engala 119 14 21 56 
Bergamo en Lombardia 3 2. 8 f +r 43 
Bergaen Noruega 30 50 61 o 
Beryto en Phemcia 6 3 49 I H lo 

Befanzon en Borgoña 18 30 f 47 H 
Bethzaída en Paldtina 64 3 5

1

3 1 30 
Bilbao en Vizcaya 19 1 43 H 
Biron en Francia 2.; H 44 2.9 
BifertaenAfrica 31 40,36 47 
nto1sen Francia l.3 ·H 47 46 
Bolonia 34 30 f 44 30 

Longit. J Latit.' 
G. M.

1
G. M: 

Bolíena en Toícana H l.4 41. 3° 
Burdeos l. I 48 I 44 "47 
Bolonia en Picardía 24 7 I fo 40 
Braga en Portugal u 3 9 l 41 H 
Braganza 14 ~<> 41 32. 
Brandeburit 3 6 301 f1 16 
Dreda en Flandes '-7 41 151 H 
Rrefciaenlombardia ;; 2.0lff 31· 
Breslau en Siletia 40 o 51 14 
BrindisenOcranto 41 56 40 47 
Bruges en Flandes 2. 5 17 I fI u. 
Brufelas 17 18 50 48 
.Bukingam en Ingalaterra 21 30 f 52. 1 

Bungo en el Iapon r fI 48' 32. 34 
Buena Efperá)alslaAuftraJ 191 20 r6A 36 
Burgos C 18 10 l 4z. 2.6 

Cadiz 15 r8p6 3t: 
Candi a Ciudad de la Isla 51 3 i ¡ H 4° 
Carago~a 11 ;o 41 48 
Caller en Sardeña 31 Is I; 8 41 
CarÍt en Francia .l'f 5 j 44 1 S 
Cayro en Egypto f8 4'-5 2.9 50 
Calahorra 2.0 21 42. ri 
Cales en Picardía l.4 10 51 o 
Calecucen la India Orien. ror lf 11 '! 
Callao Puerto de Lima 3 01 50 f 11.A 2.G 
Cambaia en la India Orien.99 4 1..1 46 
Cambalu en Tartaria u3 57 f 4° 0 

Cambray 15 19 J 50 4 
Canaria Isla 3 o 

1
1 8 ° 

Capua ;8 12 41 2.0 

CartagenadeEfpaña 21 14137 5r 
Cartagena de Indias 304 401 ro P. 
Cafal de Monferrato ; 1 18 l H 54 
Catania en Sicilia 38 2.3 37 3G 
Cephalonia 44 3 613 7 1 2. 
Cefarea de Paleíl:ina 6; s; J 3 2. ; o 
Ceuta q 55 H lt 
Chiapa en la nueva Efpaña 184 50116 2. 5 
CiudadReal 18 54139 2. 

Co1mbra 12 401·+º 1 r 
Comoen Lombardia p 1 .45 43 
Compofiela en Galicia 12 21 .fl. 56 
Conde en Artois 2 5 3 8 5 o .za 
Confiantinopla 54 36 1 H 3° 
Copenhagen ; 5 5 3 1 5 5 4J 
Cordova 16 H I 37 f6 
Corftl Ciudad de la Isla 43 8 1 J fJ 3 7 
Corra 1 5 uf ~9 f G 
Corvo Isla de los Azores 3 48 4014º 8 
Cofmapoli eA la Elba H f2. f 41 u 
Cracovia en Polonia 41 56 50 10 

Crema en l.Glnbardia 3 z. 4f. 7 f 4 5 · 16 
Cremona ; ; l.145 1 

Cuenca 2.o o l 39 48 
Cufcoenel Pen\ ;09 40 13Aio 
Cabo de Buena Efperan~a ~ 9 t p 4A l r 
Cabo de Buena Efperan~a 39 25 f ;+A ;o 
Cabo Fínifierre en Ga!Jc1a r 1 13 4J 4 
Cabo de Palos,yEfcóbraria11 J9 f 37 4J 

· O.ibo 
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DE L~ GEOGRAPHIA: 
Longit. J L.itit. 

C (, G. M. I G. M. r- l 'Verde de Africa 1 5 14 10 

--!.a l>O de San Vicente u 4 ~ 1 ; 7 o 

J)1miata en fgypto 60 43jf;1 15 
Dantzika en Pruília 4z. ;o H l.3 
D.!vencer en Gneldres l.9 41 5; 1 t 
D1epa en Normandia l.3 2.1 l 49 H 
D •1on en Borgoíia l.7 ;o l 47 30 
Dola en Borgoña 17 45 l 47 1z. 
Dordrech en Holanda J.7 50 p 5z. 
Dublyn en H1bern1a 1 5 ;o l B u 
Dunkerke E 14 40 l 51 1 

Ecija en Andalucia tG 17 l l7 H 
Ed1mburg en Efcoc1a 19 11. H 47 
Etfefoen Caria B ; 9 38 o 
Elbinga en PntÍla 43 18 54 12. 

Elche en el Rey .de Valencia i 1 44 f ; S l.9 
Emdenen Fníia 30 141 B 3 
Erfurd en Tnringia 34 3 7 l 51 6 
Efcunal 18 o 40 H 
EvoraenPort~gal . oi .. t5, i.ol¡8 ;o 

Famagufia en Chipre 61 30 l H tS 
Ferrara en Lombardia ~'.l~e> 34 45 44 49 
Ferro Islas delas Fortu1Htíis o o ( 17 ;8 
fez.en Africa 16 45 f >; 10 
Final Ribera de Genova ; 1 1; 4+ 9 
Florencia • H ; 1 ( 43 40 
Flores lsla de tos Azores ; 43 ; 9 i ; 9 ; 9 
Francford al Meno ; t 1915º 7 
FrancfordalOJera 38 ~ 5z. 51 
Fuenterabia ~o 40 1 +; 46 

G 1 
GallipolienTraci~ fi 30,42. 16 
Gante l.6 6 5 1 ; 

G1m:bra l.8 46 t 4c0 t6" 
Genova 3z. 14¡++ 27 
Gernf.dem 6; 37 ( ,2. o 
G1br.dtar 16 8 36 6 
Girona en Cataluña l. 5 t 8 l 4?. 
Goa en la lr1d1a Oriental 100 o¡ 15 
Gotlandia Isla del Balt1co 41 to l 51 
Granada 1 & 19 3 7 
Granoble en el Delfinado l.8 20 l 45 
Gra velmga l.4 io 1 51 

Il' 
%. 

8 C.ro01nge11 en FriÍla 19 ; 6 I B 
Guad1x 19 7 37 ;G 
Guat1mala de l~nueva Efp. 18 5 32114 5(1 

Harlem de Holanda 17 40 ( p. 14 
Hala de lnfpruch H 8 47 iz. 
Hambergh en Holfacia 3 3 41 5 5 •4i. 
B ava11a11uerto 196 44¡i; 18 
Be1delbergade!Palatinado p 18 ,49 u 
Hermenlt.ld en Traníilv. 47 io 48 16 
Hnefca .u. 0¡4i. 10 

~ l I f 
laen ' 
lngolíl.ad en Baviera 
lpre en Flandes 
lfpahan én Períia 

L 
Lamegoen Portugal 
Lancaitre en lnglarerra 
Larc:do en V u.e;¡ ya 
Leon en Efp.rna 
~e~n en francia 

18 4 37 59 
H 13 l 48 41 
l.4 561 fO If 
87 H l '6 10 

1~ 16 l 40 4 
1.9 46154 3 
i& 1414; 36 
lÚ l.6142. f6 
17 :.o ·H ;ú_ 

Longit. J Lttit .. 
'G. M 1G. M: 

leganes 18 11J4º ;o 
lenda 11 o¡.+• H 
Lerma 18 18 41 ~9 
Leydenen Holanda l.7 50 l 52 10 

Lima en el Peri\ 303 o¡ u~10 
Lisboa 12 o 1 ~8 40 
Logroño 19 39 42. 44 
Lnndres 12. 301 P 32 

Lovama i7 4'J 50 so 
Lttbeca en Holfacia H i ¡ H I 

Lucenburg M 29 10 l 49 38 

Malinas en Flandes 17 i6 l 5º 59 
Madrid 18 l.OJ4º 2.7 
Magdeburg H l.l p. I + 
Malacca en la India Orien. 1i5 101 .z. 20 

Malaga 16 57 l 36 ;; 
Mallorca .2. 5 to I 39 H 
Malta Ciudad de la Isla 37 45 H 40 
Maguncia 3 1 ó J ~o 2 

Marrefa en Cataluña 14 20 1 +1 5I 
Mansfeld en Saxonia 3 5 6 \ l 40 

Mantuade Lombardia H 48 I H 1 I 

Marrnecos 11 3 o 1 ~ I I? 

Marfe!la en Proen~a 17 5 ~ J H 19 
Meaco en ellapon 156 l.f H 4S' 
Mecll en la Arabia 71 o l i.~ 4<> 
Mechoacan en la America 17 f 18 ¡ z.o I li 
MedinaTalnab1enlaArab.69 41\z.4 59 
Me ha pur Ciud.de S. Tomas 104 5 8 l 1 3 4 5 
Me!inda en Africa 59 io oA 30 
Merida 14 56 ¡ 38 54 
Mexico 2. 77 o z.o 40 
Mefiina en Sicilia 3 S 56 lf 3 8 l.I 
Metz en Lorena i9 9 49 JO 

M1gdelburgen Zelanda :z.6 44f P 37 
Mtlan p 10 +5 16 
Mtleto en la Aíia menor B 55 37 36 
Miranda en Portugal r 5 1 81 fl io 
Modena 34 6f 144 ;S.f. 
Momcnngo en la Africa 4 l 20 I 6 o 
Monpdkr i6 i5 +; 31 
Monaco de Baviera H ,i. j +8 sS 
Monaco junto a Genova 30 9143 ;9 
Mondonedo en G;llic1a 1 3 40 43 28 
Monomotapa en Afrn:a 41 o l 26A ;o 
MonferratenCat.du í1a l.f 17!-+i 43 
Murviedr<> en Valencia 2.2. 41 ~9 47 
Mofcovia 64 30 ~ i zS 
Mo¿ambique 61 3 s l 14 •P· 
Munfierde Vvefiphalia 30 H 1 P· (¡) 

Murcia N 21 10
1
,s 10 

Namur en los Paifes I3axos l. 7 4 <:: f so l.6 
NJncy en Lorena 19 1 S j ;.S 5.9 
N anqutn en la China 138 l.ó ;i t 5 
Nan~es en Francia 2.o 48 l 47 ; 
N .tpoles 3 8 u¡ +r o 
Narbona en Lenguadoc i 5 io l 4; 1 G 
Nazareth en Palefiina 68 36 3 z. 45 
Neuburg en B.iviera 34 7 l +8 3' 
Nephtah en Palefiina 64 p ¡; 2 57 
Neuburgen el Palatinado B 17 l 49 1.2. 

N 1coíia de Chipre 60 50 H P· 
NoyonenPicardia 2) 25149 H 

Oliv.enza enPor~gal 14 to t ;8 H 
Orange 2.7 15 l 44 6 

~ Orcnfe 



T R A Ti\ D 0 ~v"ll· t" .si:i. 

Lonsit. 1 L4tit. 
G. M. ,G, M. 

Oreníe en Galicia u 11 +i z¡ 
Origuel<J en V ~lcncia z 1 2.01 ; 8 17 

Orlt-~M$ 1; 47 j 47 j6 
Ormus en Pedía ~; ~ :.

1
27 J. 

Ofm~enCafülla J.? z 41 J8 
OO:endcenflandC$ if 161 p 16 
Ofuna 16 IJ 137 i.o 

Ovi~do c11 las Apfiuria$ J S J.9 I H i. f 

J>adna en Lom\JilrcH<J H P I + 5 ;r 
l'alermo 36 18 t 38 J9 
J>al~nc;1¡¡ J7 Jf .p. 7 
Palma 1,lsla qe lasfortnn~t. o o 12.8 .+7 
Pamplona '-º f 2 H j? 
J>anarpa en I~ t\rncric~ 199 io 1 9 ; 
~art$ ~4 ;o 1-1-s f i 
J>arma eri [,o·n1Jldi<t H 2. .) 1 H t+ 
P~rf"!JÍO 'vt •JfJC~q.: Greci~ 146 ;o l 3~ Q 

J>a4 e11 ~~.1r.11: ~z. 9 +~ ,_ 7 
p ,tvia r;il Lombudia 3.2. H I H 58 
Pcwu en l <1 India Oriental 1 u H l 19 I 6 
Pequ1nenlaChina 140 ;8 .¡.o o 
J>err1ambucq en ~I Bra !iJ H~ JO f 7 i\ +o 
J'erpiflar> ~ ~ 3 ,' J ¡.2. 3 8 
J.>erugiaen la Toícana '5 +. +z. f 6 
Pico Isla de los Ac;ores ; p l 9 t ~ ~ 46 
P1ñarol en el P1amo1ue 39 Jó 144 ;4Z. 

PiombinQ 34 J 1 H H 
J>ifa el"} la Toí~ana ;; H f +; i.~ 
Jllaceoc1aeq Lombardi~ J.2. 45 +fo p. 
Plafencia ca Cafülla, H it8 I ;9 H 
PlataC1µqadqelPeru 317 0¡11A,+i.. 
J>limmh Puerto d'\n~la~er, i 8 l. 5 p o 
}'o~iers en f ran~ia u 40146 3 z. 
pohcafiroenel Rey deNap.39 l.f I +o · 9 
Portob~ lo en la America 199 40 J 9 H 
J>raga~nBohemi;\ p ;.3 so ó 

Q_ 
Ql!.1tQ ~11 ~I per\t 

-- ~ 
2.99 10 

Ragufa la vie}a ~nDatmac. 4 t 
Ragufa la nueva '4t 
}t;¡,venaeo Romania 3 5 
R~ms~11 franc1a 16 
Rllt1sbon.i 3 5 
F. 1ga e!l L1voni<\ "t-7 
Rorn<l 36 
Rqftok en Alemanil\ 3 f 
Roterdam en Holanda, l. 7 
Roan et, Normandta i3 
,lluremoqda en Fland~¡ l-9 . s 
Salamanca J6 
Salerqo en el R~y, de N élp, ? 8 
Salfe~ l. f 
6amarta en Pa.I~fijn~ 6; 
Santdlana 17 
Saífor eq Sardeña, 3 1 

Santander 18 
S. 01on1~ eo Francia H 
S.Sc::baihan en Vizcay\\ ;.o 
S. Q.\!1ntm en P~cardi<\ l. f 
Segovia 17 
Segorbeen Valencia ;1 
Sernb.il en Portugal 11, 
S1guenza 19 
Si mancas 17 
~inai Monte di Giude~ 6~ 

46 •P· H 
18\.42. H 
l 2, j 44 l.q 
441 +9 J2, 

2 4$ 59 
18155 p. 
18 ¡ 4?. i 
42.,Íf IQ 
1 7 íL ff 
?+ J49 2.9 
~ I ft •9 

18 f ""º fG 
48j 40 H 
P j ti +S 
Pl;.2. i<) 
4 1 ·H 3z. 
41¡40 H 

g 143 37 
16 +8 H 
u 4J 4+ 
g 11~; n 
50 +o l. 
uj;8 11 
;o¡ +o f7 

... 141 ~9 
.... 5 30 u 

Longit. t La tit~ . 
G. M. ,G. • 

Sara goza de S1cili• 3 8 15 3 7 ~ i 
Sevilla J f H 37 
Smirne en Jonia B 30 ¡ 37 4~ 
Smolens'< en Lituania • f 6 ,z.o 1 H i~ 
Solfona en Cataluña -14 J l 41 S5> 
Spole~o ~n Vmbria 3S u 41 4J 
Stillano en clRryno deNap.;9 jS 1 tº 2.9 
Scetcin el) {Jomeral)ii ;S o f H 31i 
Stokolm en Suecia 41 JO 5.? l.O 

Strasburg en Alfacia ~o ,i9 l 48 ~1 
Smn.a~r~ Isla Trapobana J.U o 1 o Q 

Talavera T 17 2.S,39 l.6 
Tanger lf .2.5 H J.S 
Tardntoen laP1.&lla 41-1 I5 fQ 40 
T arragona 23 46 41 S 
T4raiQni 20 40 143 i. 
Terqel 2.t .I4 ;.o 50 
Tirol 33 4°146 ~8 
Tubinga de Suevia 31 p. 48 3+ 
Todos Santo$en el BraGI 3H 15 I Jl. A 52. 
ToledQ 18 O j79 50 
Toloía en lenguadoc '-3 H ¡ .+3 30 
Tordeljlla$ J.6 H 41 34 
Tuno en el Pi amonte r 30 46 f 4t 4.? 
Tortqía en Cataluñ¡ ,u 4 Q J +1 ¡; 
Tortofa de Syr1a 65 J S I H o 
Trcnco en lo$ Alpes H o .+6 10 

:Tr1pohenSyri4 6f 16fH 37 
Tu y el) Gahcia V u io 1 ti. J -4-

Valencia a.i P f 39 H 
Valence en f ranci¡¡ 2. 7 17 ¡ t4 5 8 
Valencjene$ H 451 p t 
Valladoli4 .J.7 J.2. ti <fZ. 
Va1mcs en nertañ<l 19 45 f ~7 JO 
Vbeda en Andalucía J8 19 j ~ 8 1i; 
Verceli en .l,.ombardi' 3 3 ~o 1 H l 
Venecié\ H ~ .tf IS 
Vet"Ona en Lomp~rdi~ J 3 f 714 5 ; J 
VefqvioMoo~~ ·38 ~ºltt -t 
V 1eona de Auihia 40 o 4 ~ l.t. 
V ienC)a del D~lfiqado 'J.7 J 8 l 4 5 p. 
V tina 4e L1tu<Jnia .+7 55 ! 5 t ~ 8 
Vifeoen Portugal 13 '-~ 14º 19 
VicerboenTofcani H 4S 'f-l. 2.1 

VitoriaenVizcaya 19 iBl+3 3 
Vr~clislavia en Polonia 4z 

2 
8
8

1 !s' .18 
Vfma de Suevi¡¡ p ,, , 10 

Volodomirae11 Polon1" 46 45 H J. 

V ol~err¡ en T ofcaq¡¡ H 12 I 43 ~ 
Vpfalc!e.9uecia 40 41¡59 o 
Vran1burgo H HI H H 
V rbmo en Ja V mbri" H f 4 ·H fJ 
V rgel ~ll Ca~aluña H ~ 1'7 34 
V treailen los f>aife~ Baxos ,_g i 1 p, i 
V ich e¡¡ Cataluña 14 "1"'' 4z. 3 
V vitem\,Jerga en Saxoni" 3 <1 · ~ 01 16

5 ! 49 
V v ologda en la Ruíi~ 66 'T Y 12. 

V vorms en J~ Alfaci" ~ i J 1 t9 tº 
X 

Xativll en V~lencia u f8 ;9 J 
y 

Yvifa Isla CuC1ud 4 
z 

Zayre en Africa 
Zamora en Caftilla 
Zu¡ihten ·--
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ARTICVLO LXXXV. 

Oe lo1Climas ,y Paralelos, con /4..1 
tluracion de los Dias,ylas 'No

ches enhoras,y minutos. 

CLima es el ef pacio de Ja fuperficie del 
Globo Terraqueo contenido entre dos 

circuleis paralelos a la Eq~if\acial. 1:-lamaq
{e Ct.iltasde la voz griega Climax, que Ggni
ñca Efcala , por<\ ne por tales ef pacios defde 
la Equinocial az.1a los Pqlos 2 y dellos a Ja_, 
E.quinoci~l fe fu be , y baxa por grados, y m~
nutos , fegun crecen , y menguan los di as , y 
las fombras. 
· Los Antiguos losdividietonen nueveCli
mas por medias horas de diftancia. El prime-

.ro paífava por Meroe, el 1 por S1ene, el 3 por 
.Alexewdrüi, el 4 por Rodas, el 5 por Rema, 
el 6 por el 'Ponto, el 7 por el Boriflenes , el 8 
l'ºr l~ La3una Meoiicle, y el !2 fQr IIJl¡erni4. 

Ptolomeo dividie efiadifiancia en 1 1 para..: 
lelos , fin obfervar Climas . 

l~s .~odernos Jo ~n facilitado mas , pues 
a~ d1 VJd1do ~ 14 Climas , defde la Equino
c1al afia losc1rculo~ polares, en el efpacio de 
QQ grai;iosy medio ,endondeeldiamayores 
de 14 horas; a ellos 14Clirpas correfpanden 
49 paralelos contando el priQ1ero de Ja Equi. 
nocial,en donde el mayor dia tiene 11 horas, 
y va en cada uno creciendo por quarcos dl!..I 
hora, ~fia llegara los círculos Polares, donde 
paífando crece el dia por feman.as , y mefes 
afia llegar al Polo , en donde tiene el dia feis 
mefes, y otros tantos la noche, y tres mefes 
de cropufcnlos. 

EA la fig1tie1ue Tabla fe notan en la primer 
· Col una los Climas, en la fegunda los Para-

lelos, en la tercera fu principio, medio, y 
fin; en Ja q111arta la latitud ; en la quinta el 
mayor día del año; en la fexta las Ciudades 
Septentrionales por donde paífan ; y la' íepti
ma Jos graqos, y minutos, que tiene de latí· 
tud oad~ Clfma • 

TABLA ., 

Wt los Climas ,y Par11/elos. 
. ·- -- ___ ,____ --- ---..- --.- - - .. - ___ ..... _ -- ------------------f ( Pt1.ra- \ 'Prin. \ A.ltur"-' 1 Día 1 Lugares por l Latit.de l 

) 
Climds ¡lelos. I Med. •de Pol11. J Mayor. J donde paf 1 LosClzm. J 

- ( f Fin. } Gr. Mi. H. M. fan. 1 Gr. Mi. j 
1--- . ---;- . -p-- ( --;-; l -;;---;- f ¡:;;-M~;;:-1 --

1 1 1 1 J. J M ' 4 18 { u. 1 S J Maldivas. f 8 3+ 
J F 1 34 • u JO f Mala ca. ( l 

1-·-f -;- 1 --p- I s--;;- 1 ~J; l z;¡¡ª-~- 1 -- l 
1 ~ 1 4 r M 1 1:r. 43 1 12. 4~ 'J Goa. 8 ~ 
r----1--~I ~_: __ , ~~ 1 ~~,~~bº·-1--\ 
1 1 

S l P l 16 43 1 13 o 1 D1u. 1 1 3 6 1 M . 20 33 13 15 Arr~~am. · 7 i8 

1---1--2-1--:__I :!.~ 1 ~~ l~~--f--1 
1 , 7 1 P J 2.4 11 1 13 30 1 Ormus. f ( 4 8 M 2.1 36 13 4S Agra • 6 36 

1--- , __ .:_ 1 _: __ , ~.!!._ 1 ~~ i Akx~~::_ 1 -- ' 
1 1 

9 1 P 1 30 41 f 1+ o f Tunes. f f .5 10 M 33 .+s t4 15 Nicofia. s 4; f 
1-.-1 _:_1 

__ t _: __ , ~~ 1 .:!..~ l ~~~- f --
1 1 11 ' P ' 36 30 1 14 30 1 Paler.~isboa, f 1 6 12. 

1 
M J 39 l. l 14 ... 5 Valcn_c1a. f 4 p. 1 1 ___ 1_~: --: :: :: :: : 1:::>-1--1 

1
1 

7 1

1 
14 t

1 
M 1

1 
43 3:r. 1

1 
1 s 1 S Jl C~nílantinepla 1 .+ 7 l 

1 s F .+S . i:9 1 f. 3¡, M1lao. · 

1--- \ -¡5- ¡ "F--14S-;; l -;j3o 1 ~-~-1-- t 
1 8 l 16 1 M 1 47 2.o l 15 4S 'Viena.. ' 3 32. l 

17 F .+9 1 1' o Podoha. 

--------~--·----------- ·~ R.i - ·- -

I 



13,; 'ERA T A ·D O , VII· _ _....,.....,.. ______ ,._..._ .... _..._._.._...... __ ~--------
1 1 17 J p } 49 1 1 i 6 o J Pra¡l;a • f 9 .18 M 50 .H 16. I) . Lovaína. J. S7 
.J ___ f...:.!__, __ ~ I .!.:.~ 1 ~~ l ~~i:~_ \ __ 
1 

' 

I 9 J P J 51 5 8 ( 16 30 l Londres • 1 

1 10 . 2.0 , M 53 17 f 16 45 l l\mft:rdam. ( 2. JI ( ___ l ~-f _l __ , ~~ ~.::._ ~1~.- --

1 1 z.1 1 P 1 H 2.9 ( 17 10 Vilna. ( 1 
1 I J f :u, · M , H 34 

1
. 17 1 S 1 Smolen~o ~ ' , z. 8 ( 

--- ~J - J _.:._ ' ~.E. ..:!__ .!:.. ~~~=-- ~-} . t 2.J f P f S6 37 f 17 30 f Edimburg. ( { :J Ji f z4 J M ( 57 34 J 17 45 ILi.vooia. { 1 49 { 
•5 F 58 2.6 'I 18 o R1ga • 

.. 1-·- -f -;;- f -P- f Ss ~ 1 -;s-; ( v;fu;id;s-;:- f -- l 

' 

lJ ,. i6 f M f 5.9 14 1 18 is f vvologda. 1 1 Jl 1 
• 2.7 F 59 59 18 30 Stocholm. 

f -·- l ~ ... I --p-1-;; s; l -;s-;- t sta;;~:-1-- 1. 
1 J 4 r 2.8 1 M 1 60 40 l 18 45 1 Orcades. f 1 19 l 

., ____ 2.9 ..,..:_ ~~ ~~llsla~~~ __ 
1 1 2-9 l P t 61 • 18 \ 19 o 1 Clinof. - f 1 J 5 1 30 l M r 61 . S3 19 IS 1 Ber~a. I· 1 7 ( l • 31 f 62. 2.) 19 30 { Qíbugh. _ { · 1---1-;-{ f-1 ~7¡ l -;;-~ { Drga;i.-1 -
1 16 32. 1 M 1 62. 54 ( 19 4) Viborg. 1 SB 

1-.- 1 -E_ _: _ I !!...:!- 1 ~~ l ~d~1~-- I --1 
1 1 33 f P 63 l.J f io o f Solcndal. · 1 1 

( 

1 l 7 · 34 1 M ' 6 J 46 io 1 S f Vaff a • 
1 

SJ 
f ..:.. .. - f -~ _.!_ ( 64 ..:-1 ~~ ~~gucl.- ( :_ __ , 

1 1 35 f P f 6+ 6 ( 2.0 30 ( Nidrofia en 1 1 
\ 

J 8 3tJ M 64 30 20 4S f Noruega , y 39 --- ' .}2_, _:_, ~.!!... l ~_?. ~~~- l--1 
· l \ 31 1 p ' 64 5 5 l :u o 1 1 ' , 19 38 M 6S 6 21 l) Ouloc~ 30 

' 

, 
39 ' f 1 6S 2.I \ 2.l 30 { Mofc.ov1a. f ·1 

- -- -¡;- -p- 6s~ ~Jo 1-.-·- -~ 
1 20 1 40 1 M 1 6S 3) .1 2.I 4) 1 ViRo en.. 1 u 1 
1 _._ 1~ ~- ' __: _ 1 ~.!!.. 1.::.~ ~:~:.- r ~ _ 1 

1 
41 1 P f 6) 47 f 2.?. o Torna en... ( ·1 

l.I 1 4z. r M I 6S 57 1 2.2. 15 1 Both.nia de f 19 f 
43 F 66 6 2.2. 30 Suecia. 

1

- .. -,-- -- --1--f-·-- --
1 .2~ 

1 
!! f. ii f ~~ 1: 

1 
~~ ~~ ( Volinga_cn... f 14 ( 

4) f F 1 66 :lo 2.2. o Mofcov1a. ( ( 

1-·- t -.;;-1 -¡;~ f 667o l 7;-;;- '-.. --, -- , 
1 23 1 t 1 r 1 ~ ~ 1 ~~ ;~ 1 ~;~J¡:'." 1 ª 1· 
, - -- l -;;;- 1-p- l 66~ 1-;;--;- 1 ~1::~- f --1 
1 :z,4 1 48 1 M f ~66 30 f 2.J 45 ( Islandia• { 3 1 -11 49 C • .4rt. u 31 24 o ,,_,_ ______ -......,._~-----...-----:--· , f 

. . 
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DE. LA GEOGRAPHIA: 133 
AR. TICVLO LXXXVI. 

De la diferencia de los Meri~ 
dianos. 

Y A que fe a explicada de la Dnracion de 
Jos d1as, y noches en latitud, cambien 

fera cnnofo el fa ber en langm1d la d1forenc1a 
de las horas que fon al m1fmo inih,nce en ca ... 
da fugar; para loqual es mene!ler <\dvercir, 
que todos los lugar s, que efiuv1eren· en un 
mifmoMeridiano ,o que cuv1ere11 la mifma 
longitud ,tendran íiempre la m1fma hora, y 
todos los que tuvieren d1fen:nte longirnd, o 
mei-id1ano cendran di ver fa hora, 
· i>ara faber eila d1 verlid4cf de horas fer a .cofa 
curiofa la Roía mepchantt prefente,endonde 
fe vee, y fe fabe, que hor(\ es en qualquier 
Ciudad principal de la t1err~: pues Cabiendo 
en una Ciudad, que hora es~ feñ<\l<\ la que e~ 

en lasdemas, pues efta dividido en grados y 
repartidas las C1ud<\des, y R.eynos de cal 0-:a
nera, que correfpondan a íus meridianos. 
Se<1 n por exemplQ en Mt!an las u . de medio 
dra; buelvafe la Roía de mo,to, que Milan fe 
pot1gafobre las u M.D,qne qtueredec1r me
dio dia,f~ vera que entonces en Lima del Peru 
feran las cinco y tres quartos,en el Me~ico las 
tres y tres l'l nartos de la mañana ; en I<\ nueva 
Albion las 12 de la noche; en Manila de las 
Phtlipinas las 8 y media de la noche; en... 
Ormus las tres y media de la tarde; y en., 
Conftantinopla la una y tres quartos di: la 
tarde, y affi en lo~ gemas. 

Si fe qniíiere faberquantos gradosdefon
girnd tiene el dicho lugar, fe bol vera la Roía 
de modo, que la Isla de Palma ca yga fobr~ 
los 360 grados ,que es donde empiezan los 
meridiano~ , y entonces fe ved, que RomL 
tiene 3 5 grados de longitud, Panama 197.> 
las Pluli:pinas tl;h Go~ I IO, r alll las de112as. 

, 
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ARTICVLO LXXXVII. 

~· 

Del modo Je defcribir en plano el 
qLobo de la T i~rr". 

V Arios fueron los modos, que ufo ron los 
Geographos antiguos en defcribir la 

tierra, que por no conocerfe mas que la par
te Boreal afia el circulo potar defcribian en 
medio circulo, porviade latitudes, y lengi
tudes; peroaora que la mayor parte del Orbe 
cfta conocido, y fe tiene por fixo, y efia rece
bido de que la Maquina Terraqu~a fea Ef
pherica, convienen todos para delinearla el'\ 
Plan1fpherio obrar como íigue. 

Eig.1. Defcribafe un circulo en donde fe repre-
fentan los dos Polos el Arébco D,y el Antar- • 
d:ico D, y la mitad de laEquinocial el Dia-

\ 
metro CE; el exe del Mundo la D; el primer 
meridiano el femicirculo BCD. Dividefe ca
da quadrante en 90 grados,empezando de la 
Equinocial afta los Polos. De uno dellos fea 
D, fe tiran ocultas a todos los grados del 
~adranteHE ,_quedividiranla quarta par
tede la Equinocial en 90 grados, y por cada 
una defias divifiones, y los Polos, bufcando 
los centros fe deícribiran los otros Meridia
nos, q ne baftara de 1 o en 1 o grados , tranf
finendo las m1fmas difianc1as al otro quarto 
de E.quinocial . Del punto C fe tiraran tam-

• bien ocultas a los grados del mifmo qua
drante BE, que div1dira el Meridiano B F 
en 90 grados, y por ellos, y por Jos puntos 
de los grados, que le correfponden en los 
quadrantes B C, y BE, bafeando el Centro 
de cada tres puntos, fe tiraran los paralelos a 
la iquinociaJ; de Ja mifma manera fe hara 
en el femicirculo inferior CD E . 

Para defcribir el otro Planifpherio de las 
dos Americas fe obrara de la m1fma manera, 
que fcra el complemento de la Equinocial 
defde los grados i 80, afia los ;Go. 

Eig.II. Abraham Orte\io nos enfoña otro modo 
01uy curiofo, que es en figura ovada,endon
de reprefenta en un m1fmo plano todo el 
Globo de la Tierra, defcrib1endo el diame
tro del ovado por la Equinocial , que reparte 
en 3 60 partes ieuales, que fon fus grados, 
empezando de A afia D I 80, y de e a afia A, 
defde 180 afia ; Ge. Los Meridianos Jos tira 
circulares bufcendo el centro por los tres 
puntos de los dos P_olos, y d~ ~ada uno de ~a 
Equinocial • El P.r1mer meridiano A E le di
vide en!'º partes 1gu:1les , que fon grados, y 
tira Jos Tropicos, Paralelos, y Círculos Po
lares en reél:a linea, y paraklos a la Equi
nocial. 

Para defcribir las qnatro partes del Mun
do, por exemplo la Europa, que tiene d~ 
latitud cafi 40 grados, notefe defde el p11ra
lelo 30 afia el 70, y porqueefia entre los gra
dos 8 , y 90 notefe defde el primer ~erid1ano 
afta el meridiano B F >en efteefpac10 fe 1ran 

I 

notando en fo lugar tas Ciudades marititna& 
fe~nn la latitud , y longitud , que tiene cada 
una , a que fe haran Jos contornos de los Ma
res, fegun las anotaciones de los Marineros • 
De la mifma manera fe feiialaran las Ciuda
des dentro de tierra, defcribiendo los Ríos• 
Mentes , y Selvas fegu!l las noticias de las 
Perfonas mas curfadai en aquella Provincia. 
Dcíl:a rnaAera quedara delineada coda la 
Europa ; y defia mifiua manera fe: defcri
ben las demas panes de la iierra , y aun los 
Reyn.os, y Provincias. 

AR TICVLO LXXXVIU. 

Defcribir en plano toad la fuperftci1 
Terraquea, 1ue flrva par" 

un Gloho. 

E Sta defcripcion firve para los Globos de f ig.Y. 
Geographia, o Mapamundi, que fue len 

llamar, fu delineacion queda defcrita en el 
Trat. 6. de Efphera a fol. 88 , pero por fer 
prec1fa en efie lugar para nuelJro intento fe 
bol vera a defcribiren la mifma forma. S!!...-
toma la Circumferenc1a del Globo, que fe_.. 
pretende hazer, y fe pone en 1 inea reéh fea 
A O , y fe di vida en u. partes iguales V X , 
XZ &c. y cada una en 30 grados, que feran 
; 60, y por fu mitad Q.P , fe levan tan per
pendiculares R ~ , T P H , y fea Q..R tripla 
X V ,eíl:o es de 90 grados,tomenfe ;z. 77 grad·os 
con el Campas, y puefia una puma en V, y la 
otra donde alcanzare azia E, haziendo cen-
tro en E, defcribaíe el arco R X S, y puefi:t.-
otra vez en V, y eftendida la otra azia M de 
M, defcribafe el arco R V S, que necefaria-
meate fe cortai:an en R, y S, y efl:a operacion 
fe continuara afta tener 12. fegmenws, como 
RVSX, ydiv1didaJacyen9 partes toman-
do por centro R fe defcribiran los paralelos, 
y affi en todos los fegmentos; advirtiendo 
que la EquinocialAO del papel A de fer feis 
grados menos de la circumfercncia del Glo-
b<>, por lo gue crece el papel moxa do, y cor-
tando lo fuperfl.uo fe ajuf\ara la Equinocial 
E O fobre la del Globo, y los puntos RS, TH 
&c. en los Polos. 

Los Globos Celeftes,y Terreftes mas fa1110-
fos, y diligentes que han fahdo afia aora fon 
Jos que defcribio Enrrique Ondio en Am· 
fierd~m año 1~40, que tienen dos piesGeo
memco~ de D1ametro; pero los que ultima .. 
mente ad a do a luz en Venecia año 1691 el 
P.M. VicenteCoronelliCofmographo de la 
Republica. de Veneeia .'fon los mas grandes, 
que fe an vül:o, pues tienen tres pies y medie> 
de Diametro, y fon las mas bien delineados 
llenos de noticias, y erudicion, y los que co~ 
mayor facilidad declaran todas las parces 
pertenecientes a la Cof111ographia defcma en 
los dosGlobos del Cielo, y la Tierra qu'!J 
tambi~n explica en fo Athlante Venet~. 
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~RAT.(lD ·O VII· 
ARflCVLO LXXXIX. 

De los nombres de los Habitadores 
del Globo T errefte. 

A Mphicios,fon los que haz.en las fombras 
meridianas azi1 el Septentrton, y Me

dio d1a, efio es los que habitan deba¡o la.... 
Zona corrida. 

Heterofcios, fonios que haz.en las fombras 
az.ia un Polo, efto es los que eftan en las Zo
nas templadas. 

'l'erifcios , fon cuyas fombras les van rode
ando, efl:o es los que viven debaxo las Zonas 
frias. 

.Ajcios, fon Jos que aJgun dia del año no 
hcuen fombra, efio es que eitan dcbaxo los 
Trop1cos. 
· Macrofcios, fon los que hazen las íombras 
~e !J:ledio dia ~~ I~yietf!O largas. 

Brachifcios ,fon los que hazen tas Cotnbras 
de Verano breves; eftos, y los p..iífados babi-. 
tan entre la Zo11a templada, y los Trop1cos ~ 

Jíntzfcios, fon los que haz.en las fombrllS 
de rnt:d10 d1a opuefl:as , y contrarias, com() 
fon los que habitan las Zonas templadas. 

1'eriecos, fon los que habitan d.:baxo UQ 

m1fmo paralelo, y Meridiano, y en una m1Ímíl 
d1íl:a11c1a de la Equinoc1al, y tienen los tiem
pos, y las horas Liempre de una manera,pero 
opudtas. · 

.Antecos, fon los que eftan en un 1111fmo 
~eridiano, y en opueH:os paralelos,diíl:ando 
igualmente de la Equmocial , y mirando a 
d_1ferente Polo, de manera que a un m1fm<> 
tiempo tienen medio dia , y noctl'.! , per<> 
~uando unos tienen el mayordia de Verano • 
tienen losocrosel menorde Invierno. 

Mtipodas, fon los que eítan opueftos día-, 
metralmente. 
f<.ui noflris adwr[a prtn114nt veft~ia plantas~ 

' • 
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TRATADO VIII~ 
DEL 

' 

AR TE ANALITICA~ 
o AL GE B R A· 

f!A.e.'l:::E!!'~h:~""" OS Griegos llamaron al Arte Analitíca , el Camino cierto para hallar 
la verdad ; fo Etimología la toma de la vo·L griega ,;,,rl.>.vr1x1111, que 
lignifica Refolucion , defpues fue llamada Algebra; fu fabrica efiriba 
fobre los fundamentos, que fe han hechado en los Trat. 1 , y 2. de 
la Arithmetica , y Geometrta , y aunque parezca puede faltarle el 
apoyo del decimo Libro de Euclides, por lo que coca a los numeras 
irracion1les ,o furdos, fe procurara de facjlitar fu inteligencia, para

~==·•~CÜ que el que no lo hu viere curfado, no defconfie de llegar al entero co. 
nacimiento defia Ciencia. 

Dividefe el Arte Analítica , o Algebra en Arithmetica, y Geometrica, la primera porque 
executa fus operaciones por numeras fe llama .Algeb¡·a numerofa, o .Arte mayor ; la fegunda > 

porque abraza tanto la cantidad d1fcreta, como la continua, y explaya fus refolm:iones 
tanto por numeras, como por lineas, fe llama .Algebra efpeciofa : entrambas fe pondrall.J 
en claro en eíl:e Tntado , y en prime1· lugar la Numerofa, como íigue. 

DBL 

'ARTE MAYOR, O ALGEBRA 
N VME ROS A· 

P. ARA mayor facilidad, y mayorcom
preheníion defta noble Ciencia, r~ 
dividid el Arte mayor, en tres par
tes . En la primera fe tratad de los 

numerosCoílicos, o de aquC'llos , que fe lla
man denominados. En la fegu11da fe mof
traran las Reglas Algebricas , con codo Jo 
liemas , que pudiere conducir a fu inteligen
ci'a , En la ultima fe tratarn de Jos nameros 
irracionales, y furdos, in jeriendo conforme 
)as reglas, que fe dieren, algunas quefüones, 
o eniginas, paraque mexor fe reconofca l;.w 
for~ de ª1'liGarlas, y el mechado de obrar. 

j • 

DIVISION I. 

CAPITVLO I· 
De los numeras Cof]icos, o deno. 

minados. 

Porque el Algebra numeroía de algunas 
Nacion~ ha fido llamada Regla de la 

Cofa ,parece que de eíl:o ha procedido, que 
algunos numeros, de los qua les fe íirve para 
fus operac10nes fe d1zen Cofficos, o denomi
nados, conforme los llaman otros , y vienen 
a fer to.los los numeros de qu.1lquiera pro
grdlion geometrica, que emp1e~a por la uni
dad. Propueíl:a,pues, qualqu1era progreíllon 
defta calidad,el primer termino correlativo a 
la unidad,fe confidera por un num ... ro lim?le, 
y abfoluco: el fogundo termino qu e fo figue a 
la unidad,feconlidera por ray:L de Jos orros,a 
los qua les precede, liendo alli, que de fu mnl
tiplicacion por li mifmo, fe prodnce el terce
ro, y de la mulriplicacion del fegundo por el 
tercero,fe produce el q u arto, y alfi confecnti
vamente. El tercer termino producido, con
forme fe ha dicho, fe llama quad,rado' ocen
fo, el quarto fe di'.le cubo, el quinto quadra
do de quadrado,o cenfi cenfo,d fexto furfoli
do,o relato primero, el feptimo qnad rado cu.
bo,o cenfi cubo, el oébvo furfohdo fegundo, 
o relato fegnndo, el nono quadradt> de qua
drado quadrado,o ceníh:enli cenfo,el dec1mo 
cubo de cuio, el undec11no ceníurfolido, o 

S qua-
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T R A T A D O VIII· 
4uadrado furfolido, o cenfo de relato prime
ro, y el duodeci mo furfol ido ,tercero,o relato 
tercero, y affi fu~elliuamente, Para mayor 
clarn.fad, y fa~ihdad fe exprimen los numeras 
a puntados con algunos caraél:eres, y J>Odr~~ 
fervir los que fe fi~uep. · 

N. R. q.c . .gq. Sf.qc. Bs(.~qg. cc.q.sf. Csf. 

Se ha de advertir, que para diíl:inguiríe el 
relato primero del fegundo re la to , o del ter
.cero en lugar de valerfe de numeras, porque 
eflos podpan ~auf<j.r c9nfuf¡.on en las º..Per;i-

,cionesal relíltO fegundo, íe le propone nrn ... 
B al rel,ateterceroC,y alquarto D,y aíTi fu _ 
cefiivamen.te, paraque et orden de los carac
teres del A.becedario iQ.dique el valor de d1-
~hos relatos. 

Pa.ra faber pues, que es lo que fignifica las. 
dichas den.ami naciones, y de que forma ~ra
hen fu origen de tos terminas de9ualqu1era 
progreffion geometrica, queemp1e~a por la 
,unid.~d, fe han de collíiderar las dos progref
fiones diferenres,que fe figuen,entre las qua
Jes efian aífentados lo¡ !=araéieres coíl}cos ya 
tx,Pre(J'ados, 

o. r. 
N. R. 

2.. 3· 4. (. 
q. c. qq. sf. 
4. 8. ¡.6. p .. 

&. 7. 8. 9. io. rt. ii. 

I . 2. 

qc. Bsf. q.qq. 
!St· p.8. i.56. 

ce. qsf. Csf. qqc. 
5 1 i.. J. oi.4. i.048. 4096. 

Defio fe íigne, que íiendo la progreílion_, 
primera una ferie natt~ral de numeras ~ qur>-J 
.empiep por el zero, o progreíTiqn ant,hme
tica, los nurne¡:-os de la mifll)a, fe llaman ex
ponentes, o indicante~ de los numeras coíTi
,<:os,que cada uno tjer:)e de pai¡.o de fi,y de lo? 
terminas ,..te la otra progreffion geometrica, 
fo jetos a dichos l}Ull).eros coíTicos. Y el fer nn
meros expoQen~es, o indicantes, cqqfitl:e en_. 

que tenieQ.~O el zero primero figura debaxo 
de fi,al caraéter N, y debaJ¡.o la N la unidad, 
indica fer la N un numero íimple,y abfoluco 
compuefio de una, o inas unidades: el fegun
do termino d¡d'1 progreíTion natural ,que l!S la 
unidad, por iener debaxo de fi al car atter R ~ 
y dcbaxo del dicho caraéter el null)ero 2. in
dica , '1ue el numei;o fegundo de la progref
~on geometrica,es el que t1el)e la primera de .. 
ti ::immacion en los Qqmeros cofficos, y fe lla
mara yz. l;I tercer numero, que es el 2. indi
ca, que el ter~er numero de Ja progreíTiolL.. 
geometrica, que es4, es el que tiene la fegun
da denominac:1onen los numeros coílicos, y 
íe llama quadrado,o cenfo. De la m1fma for
ma el 6 indica, que la fe"ta del)ominacion .es 
el numero cenficubQ, o quadrado cubo , y el 
9 indica, que la nona denominaciones el ~u
bo de cupo~ y é!íli confecutivamente. 

Mas delta , los mifmos numeros expo
nentes, o irid1cante$ de ~a progreíli911 anth
metica, demudhan quanfas proporciones ay 
en una progref[ion geometrica ~ntre qual
quier nµmero de la mifma progreílionJ y la 
unidad :cómo por exemplo, la unida que 
tae fobre el caraéter R, debaxo del qual efü 
aífentado el numero i., indica, que entre el 
J.,y la unidad a y una fola propomon, que e$ 
Ja de l. a 1 , pero el 2. , que qt: fobre ~I qua
drado, debai¡o del qual etl:a ¡¡.ffi:ntado ~I nq.
jnero 4 indica t queentreel4, y Ja unidad ay 
dos proporciones, que fon la de 4 a 1, y la de 
eei. a i. De Ja m1frnafuerteel 5,queefia fo
bre el relato primero , debaxp del qual cae el 
numero 31 demq.eitra,que entre p, y la uni
dad caen cinGo proporciones, qui: fon la dCJ 
3 2. a 16 , la ~ 6 a S., la d!! 8 a 4 , 1~ de 4 a i. , y 
por ultimo, la de i. a Ja unidad. 

Aflim1f mo es propneclad de los ntimeros 
exponentes,o i nd1cantes,que rnul tiplicandofe 
qualefqttiera dos de ellos entre íi, el1 produc
to viene a fer exponente del caraéter coíTico, 
~lle fe compone de los cara~l:eres fu Jetos í\ los 

numeras que fe hu vieren multiplicado, como 
por exemplo, nrnltiplicandofe i por ) , ÍL!. 
produéto fet-& 6,debaxo d~I qual cae el carac
~er qc, que fo compone del quadrado, y del 
.i:ubo; el primero de losqualescae debaxo del 
i,y el fegundo de~a1'0 clel 3. Tambiell multi
phcandofq por 4, el produéb ferl 12. , d<!
baxo del qual cae el qqc por la raz.on, que 
al 3 le correfponde el ctibo, y al 4 el qua· 
.dradoqL1adrado. De la roifcn.a fuerte d1vi
diendofe qu:ilqtiier e1'ponente mayor por 
qualg.uiera de Jos menore~, el quociente, íi 
fuere numero entero, iodicad el exponecue 
del cara~er coffico, que quedare: como por. 
cxemplo, (j 6 e1'poneme del ~ara6ter qc, fe 
partiere por 1, exponel}te del q ,el quoc1ente 
·; fed exponente del e, que viene a qnedar. 
reftandofe del qc,el q. Y íi el exponente I 2. fl.! 
partiere por¡;, el quociente 2. fera exponente 
del q, que queda, quiq.ndofe del qqc, el qc, 
y afij en Jos clem is. 

Defia propriedad fe faca la forma de obrar, 
para aumentar en rnfinito una progreíTion de 
numeras coíTicos: como por exemplo, por .. 
que la progreílion , que fe ha allentado llega 
tan folameore a 1 termino feflalado ~on el 
numero n en la progreíTi JO natur:ll, fi fe 1 
qui!iera faber el caraét'.!r coíTico, que corref
ponde al termino 1 +, bufquenfe dos nume
ros, que mqlriplicados enfre fi, fu prodnétQ 
fea 14, y ferao l, y 7. Y porque los carac
teres co{fü:os •que correfponden a eíl:o~ do$ 
terminas fon el q, l3$f, juntandolos continua
damente fe <lira, que el caratter cofftco, que 
correfponde a J + es el qBsf. Afiim1fmo pa~ 
ra faber el caraéter coíTico t que correfpon~ 
de al termrno fignificado I 8. I3ufqc1enfe dos 
numeras, que mLJlt1plicados entrefi, fu pro
duét0 fea 18, y fer:ln 9, y i, oh y 6, junc&n
dofe, como arnpa, los caraétercs, que corr .. f
ponden a ,2.~y9,quefonelq,y el c.;,o los 
que correfpondt:n a 3 , y 6, que ha zen lo m11-
J110, fe hallad que el carad:er collico, que 
corref pon de al rennino I $,es el qcc, y .Hfi 
~onfecutivamenrc en los <lemas, 

De la mifma fuerte , obrando con la di \'i
fion,íiendo propuello qualqu1er caratter cof~ 
fico, fe podra faber el grado que ocupa en la 
progreíTion: COll\O por exem¡>lo, fo quiere 
faber debaxo de q ual termino de b pro¡;reC
fion natural cae el caract.:r coifi..:o del c,pur
que di vidiendofe el q; por un.i parce ahLlllº. 

~ª> 
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--ta;que (era el c,queda el otre) e. Es evideate, 
que fu produéto fe origino del cubo multi
plicado en el mifmo cubo, al e le r;;orrefpon
dael numero; , luego multiplicandofe 3 por 
; , fu prod uél:o fera 9, y fe dira, que el carac
te r coaico ce, cae debaxo del termino 9. Afli
im!mo defeandofe faber debaxo del qual nu
mero cie el qqc,dividafe dta cantidad por el 
~ , fera el quocience qc, di vidafe d~ nuevo el 
dicho quQdence por el q, y quedara el e, y 
porqu~ al q le corref pande el 2. , y a y dos de 
elfos; mttltiplicandofe 2. por 2., fed el pro
duél:o 1-, y porque al aubo le correfponde el 
~, mulciplicandofe 4 por 3, el produél:o fera 
u, luego fe did, que el qqc ,caedebaxodel 
.rermino de .la progr.effion natural , íignifica-

do 11, y i:on el mifme artificiG fe proce,{~ra 
para los refiancas. 

Falta aora el mofirar la forma de hallar 
los relatos, o furfolidos, Jos qua les en la pro .. 
greí{jon tiatural tienen Íll affiento debaKo dt 
todos los numeras primos, que fuelen denoT 
minarfe rncompu eíl:os ; empepndofe del nu
ll}ero 5 , debaxo del qua! caé d furfohdo , o 
primer relato. Para efio formefe una feri~ 
de todos los numeros pr 1 mos, empe~ando del 
mifmo s, y fera f. 7. 11. 1;. 17. 19. 1+ l.9, 
31. 37· 41. 4;. 47· &.c. y guardandofe IL 
núfma ferie con los caraéteres del Abect!da
rio, fe hallara, que Josmifmos relatos eftad.!l 
en la forma que fe figue, 

~· 7. lI. q. 17.- 19. l.3. f..9. 3t. 37. 41. 
f. Bsf. Csf. Dsf, Esf. ' Fsf. Gsf, Hsf. Isf. Kfs. Lsf. 

Y de los carafreres, que les preceden por lo 
que arriba fe ha dicho, fe fabra qua! es el fe
gundo refacp, qua! el tercero, y qual f:) de
c1mo. 

A mas de las propriedades, que íe hnru 
apuntado qualquier numero exponente, in
dica quantas veí.es (e multiplico la rayz para 
formar el numero de ta progre!Iion geome
trica, que cae debaxo del mifmo exponcmce ~ 
t:omo por exemplo, porque el numero 4 de la 
progreffion geomemca cae debaxo del 2., fe 
bailad ,"lue el numere> 4 fe produxo del:u 
ray~ l. multiplicada dos vezes; y porque el 
numero 1G cae debaxo del expo11ente4, fiJ 
halll\ra, que el m1fme> i6 fe produxo de la.... 
rayz i. mulc1 plicada quatro vezes. lo m1fmo 
fera multiplicandofe los ·numeros de la pro
greffion geometrica, que caen debaxo de las 
partes, en las quales fe puede dividir el expo
nente: como por exemplo, porque el nume
ro 16 cae debaxo del ttxponente +· Si el qua
ª" fe dividiere en 3,y 1, m ultiplicandofe los 
numeras 8 , y 2. , que caen debaxo de los ex
ponentes 3 ,y 1, el produéto fera i 6, como lo 
~ra ant~, mul~1plicand1Jfe la r~yz l., quatro 
veies. 

Tambien Con dignas de reparo otras pro
~riedades , que tienen las dichas progref
t1ones, y efpecialn1ente, loes el coníiderar, 
que la fuma de los numeras de la progreffion 
arithmetica correfpondc a la mulcipl1cacion 
de los numero! de la progreffion geomecri
ca, y la reíla de los prm1eros correfponde a 
la divdion de los inferiores. Porque d<! l.LJ 
m1fma fuerte, que la fuma de i., y 5 , es 7, 
el produéto de la multiplicacion de 4, y 3 t, 
que caen debaxo de los dichos e" ponentes es 
i 18, numero que cae debaxo del 7. A!Iimif
mo , porque la fuma de; , y 9 , es I l , el pro
dutto de la multiplicac1on de. r., y ~ 12, que 
caen debaxo de dichos exponentes es 4096 , 
cuyo exponente es u. Y pot'que reíl:andofe 
de 7, el 5, queda 2. De la mifma fuerte, par
uendof~ x 18 por 31, numeras correlat1uos a 
les mifmos exponentes, el quoc1ente fori 4, 
numero que cae debaxo del 2., que qued<b. 
Tamb1ea rellandoft: de 11 el 3 , quedan -9, y 
d1vidiendofe 4096 por 8, el quociente fed 
p1, numero ,quecaedebaxo de.9. 

,Lo ~uefe ha dicho hafia aqu1 d.e la pro~ 

greílion geometrica de dupla proporcion, fo 
hallara de la mifma fuerte en qualquier otra 
tripla, quadrupla ,o decupla proporcioru, 
como facilmente fe puede reconocer, difpo
niendofe la progreffion geomecric:i, que me. 
jor pareciere. Y en qualquiera dellas, mas 
de las propriedades, que fe han apuntado 
fe hallaran otra~ muchas><¡ ue por a ora fe... 
omiten, 

CAPITVLO lf. 

De los numeros, que firven peira la1 · 
operaciones Algebricas·. 

Sirven para el Algebra todos los numeros; 
que feufan p,ira la Arichmecica, ycon

torme las operaciones fe acompailan con Jos 
carac..'l:eres collicos , o denomin.1dos; y liendo 
un numero fo!o con un caralter de la calidad, 
qut! fe ha dicho, fe llama numero abfoluto: 
como por exemplo, tos que fe liguen 1R, ;q, 
5c , que v1emm a fer to mifmo; que dezir dos 
ra yz.es,tr~s qu.ld rados,cinco cubos. Accorn
pa úanfe a vezes los dichos numeras abfollJ .. 
tos con otros de la m1fma calidad , mediante 
el íigno t, que quiere dezir, mas, y fe llaman 
numeras compueftos , conforme lo fon l.R 
t 3 q, + q, t 6 c ~que íignifican dos rayzes, 
y mas rr s quadrados, quarro quadra<los, 
mas fe1s cubos; indicando la dicha feüal ad
diqoo,o fuma. A vezes fe acompailan ~on el 
figno -,que quiere dezir mmor,fubtraccion, 
o rdla, y cmtonces fe llaman diminmos, con
forme Io fon 3 q - l.R,Sqq -;c,qu<=..> 
lignifican eres quadtados menos dos rayz.es, 
ocho quadrados . de quadrados menos eres 
cubos. Sucede tarnbien, que fe ofrecen can .. 
ridades, en ere las quales fe interponen las fe. .. 
ñ :lles de mas, y menos, que fellaman mi;rtas, 
conforme lo fon 3 q ti. e - ·4 R , .i e t j R
:i. q, que 1nd1can a ver eres quadrad-os mas dos 
cubo , menos quatro rayzes; dos cubos ,mas 
ues ra y-Les, menos dos qu;1drados,y otros fe
mejances. 

Y paraque fo entiend:t mejor lo que fig
nifica cada una de las cancidades referidas; 
fupongafe,que una rayz fea 1,fi fe prQpulii:ri: 

s ) l~ 

• 
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ta can tidad que íe figue , 3 R t 4 q, tas tres 
rayzes valdnan G, y los quatro quadrados 
val~rian x6, de fuerte, que toda la cantidad 
i rpportana u. Affimifmo fi fe propulieífen 
3 q t l. e - ; R , fiendo la ra yz confor,me fe 
ha dicho 2.., los tres quadra<los valdrían x 2, 

los dos cubos valdrian x6, y las eres rayzes 
valdrían 6, de manera , que fumandofe ~l. , 

y I 6, fo agregad.o por razon de la fef1al mas, 
Íeria i8, y reftandofe detll!- cantida!l 6, por 
razon de la feñal menos, todo vendna a im
portar u. Con la mifma orden fe .d1fcurrira 
para las demascantidades; y .deílas fe .trata
ra en la prefenreo Divifion , a viendo inas df!.J 
las ya ex preíladas otras cantidades, a lasqua
Jes precede la fe f1al R, o ray-z, , que fon nu
meros, que fe llaman irracionale~, o furd~s, 
conforme lo fon ,Rq :o, Re Jl., Rqq 46, 
que fignifican ra yz quadrada de 1-0 , ra yz 
·ubica de 3 l., ra yz quadrada de q_1Jadrad.w 

de 40, que por no tener numero, quequa
~irado , cubicado , o quadrado quadrado, 
forme la dicha cantidad , fe dizen furdos, 
y fiendo fo los, fe denominan Jimples: deíl:os 
fe forman los numeras irracionales ¡:ompuef
.toS, juntan'ciolos ¡:on otros numeras abfolu
tos,o furdo$,~onforme lo fon 6 t Rq 1 S , Rq 
2.7 t R q 8, que fi~nifican feis unidaqes, y 
tnas la rayz quadrada de 18, la rayz quadra
da de .1-7, ma~ la rayz. quadrada de 8, y lo 
Jnifmo fedifcurrid a viendo la feíul de me
nos , que folc;> indi¡:ad fubtraccior}. A mas 
deitas ay tas rayzes , que ,comunrpent~ fr
llarnan univerfales ; y fe exprimen en l.w 
forma figuiente. R q to t R q 7, R q 70 
t Re I?., y quiere .dezir, que añadiendofe...., 
a ro la rayz quadrada de 7, de todo el di
.cho comp~1efio, fe ha de extraerlll rayz. qua
drad.a : y affi mifmo, que añadiendofe a 70, 
la rayz¡:ubica de u, de iodo el dicho com
J>Ueito; fe ha de c::xcraer la ra yz quadrada: 
J'.ero porque de los numero$ irrí}cionales, 
o furdos fe tratara ep. la teri::era Diviíion , 
exphcandofe de donde traen fu origerL.. , 
paítara para dle lugar lo poco que fe ha di
cho; y eíl:anpo los qumeros, o cantidades, de 
las qualesfefirveel ,Algebra fujetasa lasm1f
JllªS reglas pe Ja Arithmetica, que fon el Su
:mar, Kefiar, Multiplicar, y Partir: todo fe 
enfoñara en los Cap~ulos íie;uientes. 

CAP 1 TVLO IU. 

be la forma de Sumar ,y Reflar 
~umeros Co.lflcos denomj.. · 

tiados, 

ti OR la c()nne¡don, que tienen entre!i las 
J- dos reglas de Sumar , y Refiar en lo 
Jocante a los numerosCofficos, o denomina
<ios , fe tratara juntamente de ambas a dos; 
ofrec1en~ofe muchas ve¿es,quelina dellas no 
!e puede refolver fin Ja intervencion de f¡w 
otra; y enpeyandofe por los o umeros Cofficos 
abfolutos, fi fueref) de una m1fma denomina
cion, fe fumaran los numeras que preced1e
r~n al. c:iraéter coffico, y a la dicha fuma fe 
aníld1ra el caraél:er de fo denormnacion: co-

mo porexernplo, fi fe hu vieren, de íum:ir 4 q ; 
con 6 q,fe fumaran el -<h y el..G ,cu yo agregadc.>. 
fera ro, al qüal juntandafe el caraél:er, qul!J 
indica quadrado, fera ta fuma, que fe p1du 
x o q, fi fuere o cubos, fe añadid el caraé'b_r ) 
que irid1ca cubo, 'Y affi fucdftvamente. 

Pe¡:o filos n1,1.meros a)Jfolutos fuelf~m ~l!J 
diferente denominacion,fe fumaran medi~n
te la {efial t: como por exemplo, Ú fe huv1e. 
rende fumar 3 q,con l. c, y con ;qq,tafoll)a 
de ellos feria 3 q, t?. et 4 qq. ' 

Por la mifma razon fi fe huviere de reí.
.tar 4 q, .de p q, rethndofe el numero 4de6, 
quedaran l. , al qual ju.nta.ndofe el caraéter 
~oílico .de fu .denominacion,fera2q,pero 
.fiendo los caraél:eres de diferente denomina• 
cion,fe refiara una ¡:anti dad de otra,median
te la foñal - , como por exemplo, avjendofe 
<le refiar 3 q , de 6 e, la reíla fera 6 e, - ; q, 
y con eíl:o fe vendra a formar un numero 
coffico d1minuto,affi como mediante la fuma · 
fe forma un compuefio. 

Lo que tiene .mas dificultad es, el a ver de 
fumar, o i:eí}:ar pµmeros compuefios,diminu
tos, y mixtos¡ y para femejanteoperacion, fe 
ha de aífentar la una cantidad debaxo de la 
otra, deforma, queloscaraél;erescollicos de 
J.tna mi fma deoorpinac10n fe ~orrefpondan: íi 
.en una de las feries ,que fe alTentiiren falcare 
~lgun caraél:er de los que huvj~re en fa otra,fe 
pondra en fo lugar un zero con la feñal t ,que 
le precede; y ~on ~fia difpofü.jon fe .avían de 
fumar los n1Jrnero-s de una mifma denomina .. 
.cion, o fe avran de refiar; alfentando las fu
mas, o refias en fus lugares con lasfeñales de 
t, o-, que les pertenecieren. La intel1gen
~ia de todo eíl:o , fe facilitad. medi10.te los 
~xemplos, que fe ftgueo, 

8 t IO R. 
5 t 6 R. 

6 q t 6 R-8 
4 q t; R-4 . 

1; t 16 R, 

P qq t 3 e - 5 R t 4 
i qq t o - 4 R t 2. --------
8 qq t 3 e - ~ R t 6 

1 

Los mifmos exemplos íerviran para la... 
i-efia, reftando en lugar de fumar. 

8troR 6qtf..R-S 
5 t 6 R 4 q t 3 R-4 

3 t 4 R .2. q t ~ R-4 

6 qq t 3 e - 5 R t 4 
2. qq t G - 4 R t i -------......... 
t qq t 3 e - i R t J. 

Puede fuceder ,que en la fuma, b. en la refia. 
al uno de los nu.meros, que fe correfponder1 
preceda la feñal t, y al otro la feñal - : para 
flle cafo en la fuma fe a vd de reilar el menor 
del mayor' r al numero que quedare' fe a vd 
de preponer Ja feñal del mayor numero, del 
qua! fe hu viere hecho la reíla , qualquiera..... 
que fea .la dicha feflal. Pero en la reíl:a fe 
avrandefumarlo~numeros,y a la fuma fe 

~vra 
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avrl de proponer la feñal del numero fupe
rior , del qual fe a via de hazer la fefra fea la 
di ch a feiíaJ de t, o - , en la confori:iidad , 
que m uefiran los exemplos . 

r8 t f 
10-4 --
;..s. t ' 

10 t ~ 
8- f --

óc-3qt7R.. 
4ct6q ·-3 R. --------

JO e t J q t +R. 
f1 4q -6 e t g q ..;. 8 R.: 
S qq t z. e- 6 q t 4 R. ---------------

2.o qq - 4 e t 1 q -t R.,. 

los exemplos miímos daran luz para lo 
que fe ha dú;líQ tocan ce a Ja refta. 

feí1al, aíli en la cantidad, de ta qual fe hu\<'ie.7 
1ede haz.er ta fubtracci.on, como en Ja que 
fehuviere de reftar, y que el numero de eíl:a 
fea mayor, q1r1e el de la otra: e11 el qual cafo 
fe avra de .refiar el numero fuperior del infe
rior, anteponienqofe al que quedare )a feñal 
CQOtraria: de modo, .que Ú las dos feñ.ales 
fueren t , fe a v.r3 ~e allentar la feñal - •'Y fi 
lasfeñales fueren-, fe avd de aífeotar l~ 
feflal t. Veanfe los dos exemplos fi_gu¡entes . 

uq t 4R-f 
~qt7R-8 __ ..,_.._...._....... ---
8 q - ; R t~ 

JO qq - 5 C t 3 (}_ 
8 qq ... 9· c t IO q 

.i qq t -t e - 7 q 

. ) 
> • , ~ 

18 t i . '"º - 4 
10 - f 8 t 5 

Oeloque íe ha dicho haC\a aora, por lo 
que toca a las feñales de t, y -, fe íacan dos 

. reglas generales. . · 
La primera es ,que las mifmas fcñalts de.: 

xanla feñal mifma ;menos en la refla, quanda 
los nt4meros eftan altemados, es a faber , que 
elfuperiorfe4 melff>r, que el i11f:rior. F.n efle 
cafo fiempre fe refla el f uperior del inferior ,1 
la (eñal t fe &onvierte en - , y la feñal -

--8 t 9 u - !) 

& e- 3 q t ? R. 
4- e t 6 q - J R. 
.......-~---~ 

1 e - 9 q t 10 R. 

u. qq - 6 e t 8 q - S R; 
i qq t 1 c - 6 q t 4 R. _________ _,_ 

'4- qq ..:. 8 c t 14 q - n R. 

ta razon de ambas operaciones, fe hara 
evidente en las dos cantidades,que fe .compo
nen de ·nQmerosabfolucos,o 6mples,difpuef
tas con efia prevencion, para facilitar m::is 
fu comprehenfion, pudiendofe defpuesapli
car a las demas: porq ne a la fuma de 1 8 t S , 
que fon ~3 , no fe ha de añadir enteramente 
to, p'orq ue fe componga 3 3 , fino can fola
rnente lo que qtlt clare de 10, refi:andofe pri
mero+, de lo que fe figue, que defpues de....
averfe fumado J 8,y io,queferan 18,fo han de 
r~fiar 4~e 5 .p~ra igualar el excelTo,y queda
ra la unidad con la feñal de t, por lo que fe 
ha dicho arriba. En el fegundo exemplo,por
<¡ue a la fuma de io t 4,que fon 1 t• no fe ha 
de añadir enteramente el 81 paraque fean u, 
fino lo que quedare de 8, defpues deaverfe 
refiado f , de lo que fe figue, que aviendofe 
fumado 1 o, y 8, cuyo agregado fed 18, fe ha 
de rcCtar de 5 el 4, y quedad la unidad, perQ 
con la feña 1 de roen.o~. . 
. Lo mifmo fe ha de diícurrlr por lo que 

toca al refiar; cG>nforme a los exemplos pro~ 
puefto¡ fe haze evidtn te , de 18 t 5 , que fon 
l.3, no awiendofe de refiar enteramente lo, 
~no. lo - -4, fe figue , que reftandofe 1 o de 
18, quedaran 8,luego añadiendofeal 5,los4, 
que fe dev1an quitar de lO, la fuma fera 9, 
c,qn la feñal t 1 que es la del nµmcro fuperior. 
Lo m1fmo fe d1fc11rrira para la$ demas can
tidades. 

falta el mofirar la forma, con la qual fe 
procede .en ~a refta ; hallandofe la m1fm~ . . ·- . 

tn t. · · · · 
La f egund4 es , que por razon de las fefialP& 

diferentes , muda de efpecie la operacion • ·En 
la fuma ficmpre fe a{]i~'nta la feiial d~ rnayw 
nnmero, y en la rcfta del numero j'uperior , del ·; 
qual fe haze ta rcfta, /ea m11Jor, menor, • 
igual~ • 

J.>arece, que con los preceptos, que fe har:t 
dado, no ha de a ver dificultad alguna para 
la refolucion de ambas reglas; fin embargo• 
porque a tos qne no fueren verfados .en ellas> 
puede cauíar algun em\>ara~o la difere11c1a de. 
obrar por rawn de las feñales. Aun femof
trara. otro metodo, paraque cada uno ftga.... 
el que le pareu:a JnaS acomodado. Supon
gafe pues , que fe han 4~ íuinar las liguicnces 
~fe~. . 

J1 qq t ; e - ~ q - 1 ll. 
6 qq - '4- c.- ; q - ·f R. 

Porque la una ferie fe ha de fumar con ta1 
. otra, affientenfe las dos, como fi fuere una. 

fata , preponiendofe a 1 primer numero de Ja, 
íegunda ferie la feñal t, y expurgandofe los. 
oumeros mediante la fuma, y la l·eíb bol~ 
vera a refimlirfe \IJlil ferie fola p 

Por a ver 11 qq,por una parte, y 6 qq en otra, 
la fuma dellos es 18 qq. En la denominacion 
del c,ay tres mas por una part;,y -quatrome
nos en otra , con que quedara menos i e, y 
porque en la deo.ominacion de los q,ay ~ me:
nos, Y3 memos ,feran 5 sn.eno¡; y perult1-
mo, porqµe en la de las rayus ay dos menos, 
"/ 5 t quedaran; mas, y la fuma de todos íera 

1i qq - i: e - 8 <l t 3 R. 
Valicn. 

• 
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. Va1iendofe de las mifmas feries, fuponga
!-e, que ha dereftar la menor de ta mayor. 
.Affientefe la ferie Íllperioren la conformidad 
qEefe halla; y porque fe ha de reftar,propon
gafe al primer numero de la fegunda ferie la 
ftñal-, y en las dernas feñales la q~ fuere 
rnenos, conviertafe en mas, y la que fuere 
11\aS, conviertafe .en menos 1 y fe for~:;¡ra una 
íeriefola. 

'u qqt 3 e- f q-.iR-6qqt4ct3q-rR ' 

/lfi"entadas coa efia orden, expurgandofe las 
cantidades de una mifma denominacion-. , 
mediante la fuma. y refia, porque ay 11 qq, 
~on la feñal de mas , y 6 q q , con la fenal qe 
µienos,quedaran <i qq,y porque ay tres cubos 
µiasenunaparte, ·y quatro mas en orra,fu 
agregade fed iiete cubas: de Ja m1fma ,na
nera, porque ay en una part~ ciru:o quadra
doscon la feñal demenos,yotrostresen otra 
oon la fefüri de mas , quedaran dos memos t y 
pnr ultimo, aviende dos rayzes con la feñal 
de menos, y otras cinco con Ja m1fma feñal, 
fu agregado fera fiete con la feñ¡ll menos; 
J1Jego lp 'iq~ quedar~ í~r~ 

ti qq t 1 e - J q - 7 R. 

· ·ta razon de mudarfe en la refta las feñales 
de la íerie inferior, coovirtiend$fe el que era 
mas en menos; y al con tracio, fe haca patente 
<tOn el figuienfe exemrJo de JlUmeros abfQ., 
Ji¡ tos, o íimples. 

J.4 t ~ 
18 - IC> Jf t 6 ...,. 1S t 10 

Porque aífentandolosen una ferie !ola al 18, 
fe le prepone la feiial menos, fe viene a refiar 
enteramente el di~ho numero 18 , y fe Je qui. 
ta~ 10 mas de lo J\lfio, los qitales para refri
tl11rfelos fe affientan con la feñal mas ; luego 
por eft~ rai.on la !e.ñal menos, que precedia 
al 1 o, v1ei"l11 a convertirte en mas • Lo miíino 
{e difcunir& para otras cantidades. 

La~ pruebasdeftas d~ reglas ':'ienen a !er 
las m1fmas,que feprat1can en la Arithmetica 
para Jos numeras ordinarios , fiendo la prue. 
ba de la fuma la refia,y la de la reíla la Cuma. 
Tambien fe puede axaminar,denominandofe 
uno de loscaratteres coífico~, val!endofedel 
menor p;ua mas facilidad, porque mediamo· 
Ja dicha denominacion,fehallal'an todos Jo¡ 
demas~ 'j CGlllfecutivamentC! la prueba de Ja 
cperac1cn, tirvan para efio las do¡ ferje¡ 

1 
qu!J 

le figuen ~ aplicandoJas a la fuma • 

6 qq 1 4 e - J. q 
l qq - l e t 1 q .......... .......__. ____ ._ 

· 8 qq - 1 e - 1 q 

Supongaíe,que el quadradovafga4, ef cu.; 
bo vat4ra 8,y el qq 16, Juego multiplicando,. 
!e 16 por 6,fera fu produlto 96, añadiendolct 
4 cubos,qut fon 3i,fer3. fu agrcigado u8, del 
ciual reftandofe el valor de ~ quadrados, q\14 
fon 8, valdra la ferie {uperior no, y ntinfe
JiPJ: valdi~ Ua<i\le futfladosconuQ,Íll a¡rc! 

' 

gado fera t 3 2 valor, que ñ fe.txar,ñia~,ttttdd. 
cabalml!nte la fuma affentada .dellaxo de las 
feries propueílas, :¡ ff9Q. ~I i;ú(r;9 me.todo !~ 
~XaRJi.t)ara 'ª reíl:a,. 

C~fJTVLO IV, 

/)e la multipli;acion ,y divifw'!_ 
P.~ los nume~.os coJ}icos 1 1 

dtnominadQJ • 

A Víendofc dcr multiplicar un numero 
coffico , fea compuefto, diminuto, o 

mixto por un numero _.bfoluto, o fimplc, fe 
hara fac1lmente,reduciendafe la operacion a 
multiplicar los numeros, que preceden al ca
raél:er cofficp por el nqmero abfQllJto;dexan. 
dofe Jos m1fmos caraé<eresconfu denomina
cion, y can las m1fmas feñales, que les prece. 
dian: como por exemplo, avitmdofe de ha., 
llar el prodpéfo de la mµltiplic;aciGn 1 que fe 
iigue. 

' <¡q t i c - 6 'l 
8 

, V 

..-~~ 1.J . ~.i · 

H qq t 1a e - +S ~ 

Multiplicandofe 3 por 8, pudiendoíe etñpe.:' 
~ar affi por el lado ,izquierdo ,como por el 
derecho , el produéto fera z.4, que fe acompa. 
ñar.1 con el earaél:ercofiko qq;ymultipli .. 
candofe 8 por i, el produél:o Cera 16 ,que fe: 
acompañad con el caraél:er c, anteponien
dole la feñal t ; y multiplicandofe 8 fºr 6, el 
produ'1:o fera .¡.8, que fe acompañara con el 
csraél-er q,preponiePJdole la feñal ._, y todo 
el produérofcd.1.<4-qq, t 1<; e -.+8 q. 

Entendida la multiphcacion,con facilidad 
fer ordenad la di vifion; fo pon gafe, que fe ha 
de partir fa cantidad 1 que fci íiguc por~. 

Dividiendot'e 14qq por 8, el quociente fer~ 
~ qq,quefe alTentaran a un lado;partiendofe 
16 e por 8, el quociente !era i. c, qu~ feafJen- ' 
taran en continuacion, antepon1endoles la 
feñal t,y partiendofe 48 q por 8,el quociente 
f.eran 6 q , queaílimifmo fe allentaran focef ... 
finamente con la feñal ._,y t?I qqocience,que 
!cbufcava fed 3 qq t 1 c-6 q. 

PerQ aviendofct de mult1plicar,o dividir U!\ 
numero coffico por otro numerocoílico dé la 
miúna, o diferente deMminacion , - porque 
el produél:o, o el quocienre fed. un numero 
l!Offico, cuya dcmominacion (era diferente de 
la que antes r:enian los que fe multiplicaron • 
o dividieron en la forma, que fucede en la.. 
multiplicacion ,o particion de los numeros 
abfohttos; para.faberfe la dicha denomina .. 
cion, fe avd de recurrir a las progreffiones • 
c¡uefc: han a«entado al princ1piod"fteTr1ta. 
do, que para mayor comodidad ~qui fe repi• 
ten. 

o t .i 3 4- ~ 6 7 8 ' 10. 
N. R.. q. c. qq. sf. qc. Bf. qqq. ce. qsf. 

1 a i i ,~ ~i 64 118 is~ fu u.o+ 
l)9rqu~ 
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'Porque (e ha dicho, que la fuma de 1os n tt
meros de la progreffion natural correfponde 
a la multipllcacioo de los numeras de Ja pro
greílioa geome.trica; íe figue , que a viendofe 
de mult1plicar uo caraaer coffico por otro, 
la·fema de füs exponentes dad el caraél:er , 
que fe produxere: como por exemplo, a vi cm 
dofe de multiplicar una R por un e, porque el 
exponente dela primera,es la unidad, y el ex
ponente del otro es ; ; el agregado de ambos 
!era 4, exponente del qq , que es el produ~o 
de la rayi multjpljcada en el cubo, aíli como 
multiplicandoíe z,.,quecorrefponde a la rayz 
por S, que correfponde al cubo, el produéto 
es 16 ,quecorrefponde al quadrado quadra
do. Aílimifmo aviendofe de snultiphcar una 
tayz por un quadrado de quadrado • .el pro
duél:o fera sf, .Gendo la fu111a de los exponen
tes 5 , al quat correfponde et dicho caraéter. 

Y porque la div1fion, es .reftauracion de lo 
que hizo la mul.tiphcacjon, refiandofe el ex .... 
ponente del caratl:er coílico, que fe ha de di
vidir, el .exponente del di:vjfor, fa refia fera. 
exponente del quociente de Ja dicha divi
fton : como por exemplo , a viendofe de di vi
d ir el sf. por el q, porque el exponente del sf. 
es f, y d del q es l., refiandofe 2 de 5 , lo que 

· quedare, que es; , fera exponente del quo
~iente, y fo ~aliara,~ ue par~iendofe el fs. por 
q , el q uoc1ence fer a el f!. y affi ~cmf ecuti va
mente; de lo qual fe colige tambien la forma 
de quadrar,cub1car. &c. un numero coílico; 
porque el duplo de ÍLJ exponente lo fed del 
quadrado del cara éter co{fü:o. que fe produ
;xere, el mplp del e, el quadruplp del qq &c. 

La razon defto es clara,porque probandofe 
en el nono libro .de Euchdes, que ,multiplj ... 
candofe en íi m1fmo qualquier numero dt!..t 
una progreffion geometrica,que empie~a por 
la unidad , unco diíta el producl:o del nume
Jo,que fe ,multtphco, quantP d1Ha el mifmo 
mulCJplicante la de urud<Jd;esev1deoce,que fi 
el exponeote fuere ;z., fü duplo fera 4, y que 
en la progretfion geometr1(:<J tanto ddlara el 
"'"cuyo exponente es i, de la unidad, quanto 
d1itare J 6 de+ !lor la rawn referida, mul
tipltcandofe dos ttumeros diferentes, el pro
duét~ tan~o diilar~ del mayor numero,q ue fe 
multiphco, quinto diíl:<Jre el menor de los 
mult1ph~antes de la unidad. Con ellos fun. 
da111ent0$ fe executad facilmente affi la mul
tiplicacion ,<:omo la d1v1Gon; y fervirao los 
exemplos que fe liguen, 

~ C t 5 q t ~ R. 
i. R. 

S qq t 10 e t ~ q. 

4 qq t 6 e 
i c 

t ; q. 
t 4 q. --------------

8 .Bsf t l l. q e t ' ;r. 
J6 q c t 24 sf. f u qq ......... _____ ......,_ _____ _,..........._ 

8 13sf t 28 q c t ;o sf. t u qq 

Multiplicandofe pr1J\'l,erameoteentre 6 el nu. 
mer~ abfoluto de la potencia,o cantidad, que 
íe<Ju1eie multiplic!r p~r e! numeroabfoluco 

del multiplicador en el primerexernplo,c{'jn
forme feria l. por f, fo prodn6b ferl 8 , y 
porque ta R m~Jlt1pltcada por el , c, produce 
qq, fe aífentara en cont1nuac1on de 8, el ca
ntter qq, y el primer produ6t:> fera 8, mttlti
plica11dofe :. por 5 , fed fu produ¿to ro, y 
porque ta R multiplicada por el q produce c, 
fe aíTentar1 eíl:e caraéter en col} inuacion de 
10; anteponieodole Ja feñal t, y .el fegundo 
produéto fed 10 e, y multiplicandofe l. por 
; , fera fu producto 6,y porque ta R. mulc1pli
cada por la R produce q, fe a!Tentara dl:e ca .. 
·raél:er encontinuac1on,.de 6, anteponiendo!~ 
Ja feñal t, y el tercer produéto (era 6 q, de 
;manera; que todo el produtl:o !era S qq t· 
JoctGq. 

De la mifma fuerte fe obrad eo .e\ fegnn
do exemplo; multiplicandofe primero una de 
Jas dos cantidades,formandofe de fu produc
to una ferie, y fuceffi vamente Ja otra can ti .. 
dad, formandofe otra ferie, coll advercencia, 
que los caraéteres cofficos de una mifma de .. 
nominacion fecorrefpondan,y Ja fuma de las 
dos feries feri el produéto de toda ia multi
plicacion ,conforme fe ufa en los numeras 
.abfolucos: y porque en los demas ex.emplos, 
que fo añadiran avr:l d1verfidad de feñales, 
fac1 litara la operacion el empe~ar la multi
phcac1 on por la mam> l'zqu1erda , proced1en
.do a la derec hJ • 

Los m1ímos exemplos ferviran para la di· 
viíion, 

,8 qq t 10 c t 6 q. ( .te t ~ 0 t 2 R. 
i K. i R .2. K_. ,. 1 ~ " 

t u q e t 6 sf. 
8Bsf:r .z.3 q et ;o fs. t u qq. ( 4 qq t 6ct; <1· 
,2.C t 4 q 

l.C t 4 q 
,2. c t 4 q 

Porque en el primer exemplo partiendo(!! 
S por l., el quoc1ente es 4, affientefe a nn... 
lado 4, y porque pai:üendofe el qq por R, el 
quoc1ente es c. í\ffientefe fucelfivamente el 
caraél:eri.:ollicoc; y porque mult1phcandofe 
l. R. por 4 e, el produéto fera 8 qq, no avd. 
mas que nazer por lo que toca a la primera 
cantidad, y fe pallad. adelante el pamdor 
d1v1dafe 10 por 1, el quoc1ente (era 5, que fe 
alTentara,anteponiendole la feí1al t,y porque 
part1endofec por R, el quociente esq, aílien~ 
tefe en coorinuac1on del f, el d1chocaraéter; 
y porque multiplica11dofe .z. R. por 5 q el 
produéto fed ~o e, y no fobracofa • pa~efe 
adelante el parttdor; y di vidafe 6 por l., fed 
el quoc1en_te; , que fe a<feotara, anteponien
dole la íen.al t: y P,orque divid1endofe q por 
R, el quoc1eote fera R; affientefe eíte carac
ter encontinuac1on del; , y multiplicando i 
R por~ R, el produél:o fera 6 q, no fobran
do nada de la parcicion, y el quociente fed 
4c t 5 q t; R. 

Coh la m1(ma regla íe obrara en el fegundo 
exemplo, atmque el partidor fea una ca mi .. 
dad <..ompuefia, y para executarlo, affencan
dofe el partidor en la forma que fe figue; di
vidanfe primeramence 8 Bsf. por l. e, fera t!I 
quociente 4 qq, que íe1aífentaran a un lado J 

muln~ 
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nmlt1pliquenfe 2. e.por 4 qq, fera el produCt:o 
8 Bsf. igu1l a la cantidad primera: multipli
quenfe los mifmos 4 qq, por los4 q,cantidad 
fegunda del div1for, fera el produlto 1' qc, 
que rdlados de li q e, aun Cobraran 1 i. d'!....o 
ellos, qae fe '<líTentaran en la forma, que fe... 
vee: paífandofe adelante el partidor, divi
danfe 12. q e por 2. e , y !er~ el quociente Ge , 
que fe atfentara, anteponiendole la feñal t , 
multipltquenfe 6 e pm- 2. e, fcd el produéto 
12. qc igual a Ja cantidad,que fe partio: mul
tipliquenfe los mifmos Ge, fegunda cantidad 
del quocienre por 4c, fegunda cantidad del 
partidor, fera el produlto 14 sf,que refiados 
de 30 sf,aun quedaran G de ellos; paflandofe 
adelante el partidor, d1v1danfe 6 fs. por i. c, 
fed el quociente ; "I, que fe atfentaran, pre
poniendoles Ja feüal t, y multiplicandofe.... 
efia ultima cantidad del quociente por todo 
el partidor no fobrad nada de la div1fion, 
y quedara perficionada . Con la mifma or
den fe obrad para cantidades mayores. 

Pero pudiendo fuceder,que las cantidades 
que fe huvieren de multiplicar, o partir fe 
compongan de feñales diferentes, eito es de 
t , y - , es eHe ca fo fe ha de advertir, que... 
av1endofe de multiplicar, o partir dos canti
dades, a las quales precede Ja feñal t al pro
dulto,o quociente 'tambien fe avra de prepo
ner la m1fma feñal t, y íi a entrambas canti
dades precediere la feñal - , al produéto , o 
ciuoc1ente feavd de preponer la feñal t;pero 
1i a la una de las cantidades precediere la fe
ñal t. y a la otra la feñal - al produéto, o 
quoc1ente, fe avra de preponer;. la feñal - ' 
íacandofe por regla general • 

Oue las mifmas fenales"en ambas operacio
nÚdcxan ta feñat t ,y tas fei'Jqles di{ erenteS 
dexan la fenal-. 

Serviran para Jo que fe ha propuefto los 
ex_emplos que fe figuen. . 

4- e - 3 q t 1 R. 
4 R. 

_....,. ____ _ 
IÚ qq - 12. C t 8 q, 

4 e- 3 q - 2. R. 
· 1 q - 4 R. 

--------~-----
S sf - 6 qq - 4 e 

- 16 qq t 12 e t 8 q 
-----------~~--

.8 sí - l.l. qq t 8 e t 8 q 

Porque en el primer exemplo fe han de 
tnult1phcar 4 R, a las quales no precediendo 
feñal nrnguna,fe ha de enrender,que precede 
la feñal t por 4 c,fera el produél:o 16 qq, los 
qualesfe han de coníiderar afeél:os con· Ia
íeñal t ,y porque confecutiuamenre fe han· de 
multiphcar 4 R per 3 q,precediendo a la una 
defras cantidades la feñal t , y a Ja otra la... 
íeñal -, fera el produéto 1 l. e, afeél:os con la 
íeñal-,y por ultimo aviendofe de multipli
car 4 R por l. R , precediendo a entrambas la 
Íeñal t, fed el produéto 8 t¡, afeél:os con 1~ 
rnifma feñal. 
. f:n elfegundo exemplo aviendoft de mul

tsphcar .i. q por 4 e) confideraooofe ambas~ 

dos cantidades afelhs c'l01 I í'eñal t, fera et 
produéto 8 fs, que taznlJ,en fe cófideran afe~
tos con la mifma fe ñ il;v ~1v1~ndofe de mult1- . 
plicar l q por ; q ,prece:{1en :io al uno de ellos 
la feñal t, y al otro la feíia l - , al produéto> 
quees6 qq preceded la feñal- . Lom1fmo 
fera multiplicando l q Fºr i. R, a cuyo pro
duéto, que fera 4c, preceded la feñal - • 
Affimifmo a viendofefuceffivamence de mul
tiplicar+ R por 4c, precediendo a la una de 
dichas cantidades la feñal t, y a la otra la
feñal-, fed el produíto I6 qq af~oscorl 
la feñal - , que fe ha de atfentar, paraq~e 
no fe entienda por t; y a 1iendofe de mult1-
pli.car ~ q por 4R, precediendo a entramba~ 
cantidades Ja feñal -, el produCt:o (era 11 c. 
afrétos con la feñal t , y por la m1fma razon 
a viendo fe de multiplicar 1 R por 4 R, el pro
duél:o fera 8 q, afeél:os con la feñal t. . 

Los mifrRos exemplos fubmimfiraran la 
forma de obrar para la di v1íion • 

16 qq- u e t S q. 
4R 4Rt4R.(4c-~qtd1~ 

- 6 qq-4 e 
8 fs - .u qq t 8 c t 8q ( R. 
J. q - 4 R 4qq-i 

1q-4R 
1q-4R 

Porque primeramente fe han de partir tG 
qq por 4 R, coníiderandofe ambas cantida
des afectas con la feñal t, el quoc1ente fed. 
4 e afeccos con Ja feñal m1fma, y porque de 
la multiplicac1on del quociente en el d1vifor, 
no fobre cofa , paífandofe adelante el mifmo 
divifor ,partanfe 1;. c por 4 R, fera el quo
c1ente 3q. Y porqne a la una de dichas can
tidades precede la feñal - , y a la otra la fe
ñal t ·, al quociente avra de preceder la feñal 
~ , por ultimo a v1endofe de partir S q por 4 
R por razon de fer las dos feñales t , al qno
ciente, que fon 2. R, avd de anteponerfe la 
mifma feñal t. 

En el fegundo exemplo , -partiendofe 8 fs 
por i q,el quoc1ente fed. 4c,multiplicandofe 
4 c por i. q , fera el producto igua 1 a 8 fs, íin 
que fobre nada, multiplicandofe 4 e por 4 
){, el produél:ofed 16 qq, y porque al un:o 
de los multiplicadores precede lafeñal t, y 
al otro la feñal-, al produéto preceded la 
feñal-, con querefrandofe 16 qq de 2.2. qq • 
Jo que quedare feran 6 qq con la m1fma feñal 
-, por lo que fo ha advertido en la regla de 
la fubtraccion, que fe avran de aílentar,con
forme fevee.Paílefe adelante el div1for,y par. 
tiendofe G qq por l. q ,el quoc1ente fera; q . 
Y refpeto de cener el d1v1for la feñal t, y J:i 
cantidad, que fe ha de dividir la feñal - , al 
quociente fe avd de preponer a f~ñal -: 
multiplicandofe J q por 1. q,tiendo diferentes 
las feñales de las dichas dos cantidades, el 
produ~o, que feran 6 qq tendra la feñal -. 
y no fobra nada. Mult1pl icandofe 3 q por 4 
R,preced1endoa entrambas cantidades Jafe
ñal -,al produéto,queferan u c, preceded. 
la feñal t,que refiados de Se, lo qt1e quedare 
feran 4c, con la feúal-,que en efta forma fe 
~!fentaran,y paífa~doíe aQ.elante el par~i4or, 

dm~ 
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di vicfiendoíe 4c·por 2 q, el quociente ferJ. 1 

R afeél:as con la feñal-, y mulriplicandofe 
las 2 R por el divifor, el produél:o fed igual 
a Jo que avia quedado, y quedad perficiona
da la particion. 

Porque en q ualquiera diviíion las deno
minaciones de los caraéteres cofficos han de 
proceder con la devida progreffion, y conti
nuacion; porque no íiendo aili avria mucho 
embarayo en executarla; fe advierte, que fal
tando entre una denommacion, y otra una, 
ornas intermedias, feavran de aífencar,ante
poniendo un zero con la foñal t. Supon gafe 
pues,quefehade execucar la diviíion,que 
fe ligue. 

I C t 1 

I Rt 1 

Po ·que entre el e, y el N, median el q, y la 
R, la cantidad, que fe ha de d1 vidir, fe alfen
ra r?i. en la forma íiguience. 

Y proíiguiendofe la operacion con las reglas, 
que fe han moíhado, fe hallad fer el quo
cience I q - I R t 1. 

Falta el enfeñar la manera de dividir una 
cantidad por otra, no teniendo la menor ca
bida en la mayor; cofa que a menudo foce
de; en efte ca fo fe obrara en la mifma con
formidad, que fe haze con los numeros ab
folutos, formandofe una fraccio11, cu yo nu
merador fea la cantidad, q•1e fe ha de parcir, 
v d denominador fea el partidor: como por 
éxemplo, aviendofe de dmdir 8 sf pori. q t 
4,08q-3 R por 4lt t 3 ,feran los quo
cientes dellas • 

S sf. S q - ; R ---
l. q t 4 4 R t 3 

Del mifmo modo fe formara una frac
t:ion, aviendofe de dividir una cantidad lim
pie, o compuefia por otra cantidad de mayor 
denominacion, como feria Í1 fe huvieríe de 
partir 4 e por 2 q e, o 3 R por 2 q t G, los 
quocientc:s ferian. 

4 e 3 R -- ---
2. q e .2. q t 6 

Siendo en 10'5 numeres abfolntos la prue
ba dela mulripli«lcion, la d1vdion, y la de la 
d1v1íion Ja multiplicacion: la mifma. fervid 
para las recrlas,que fe han mofüado¡ 1uzgan
dofe fupe;rluo el añadir exemplos . Ta~bien 
fe pt1ede hazer la rnifma prueba,denomrnan
dofe uno de los caraél:eres colficos , y a pro
porcion de las demas canc1daties, obrandoie 
en la forma, que fe ha moltrad~ e~ la fuma, 
y refia, aplicandola a la mult1phcac1on, y 
divifion. 

l>arece que algo vendr~ a faltar para re-

mate de eíh: capitnlo,G fe omitieífe el mofi.rar 
Ja razon por la qHal en la mulriplicacion y 
dt viíion las feñales t, y t, y las de - , y.:.., 
producen t , y las de t , y - , o de - , y t, 
producen la de - , y efio fe hara evidente 
valiendofe ~e numeras abfolutos; pudiend¿ 
defpues aplicarlos a qu::ilquiera otra canti
dad. Suponga fe en primer lugar,que fe ha de 
multiplicar 6 t 4 por 2; confiderandofe G t 4 
por una linea fol¡i,claro eíU., que los dos rec
tangulos, que fe hizieren con la m11ltiplica
c1on de~ por 1,qt1e.es 1 i.,y de 4 por i., que es 
8,feraA iguales al reétangulo de toda la linea, 
f:~:mforme fe .prueba en la 'l'rop. 2. del f egundo 
lzbrode Et4Clzdes. Luego fe Ggue, que Ja feñal 
t, multiplicada por t, dexara la mifma feí1al 
de t.Pero Í1 fe hu viere de multiplicar to-+ 
por 1, porque no fe ha de multiplicar entera
mente el 10 por 2, Ílno el numero que que
da~e defpues de averíe reftado 4de 10, qul!J 
fera 6, fe conoce, que multi plicandofe ente
ram ~·nte el 10 por 2 del reétángulo 20, que 
fe formare, fe a vra de refiar el que fe produ
xere de 4 en+, que es 8, paraque quede u, 
que es el reétangulo de 6 ~n 1, de que fe in
fiere, que lasfeñales t ,y - dexan la feñal-
Para probar que la feü..il - multiplicada por 
- producet; fu pon gafe, que fe ha d,e qn.i
drar, o multiplicaren íi m1fmo 10 .:_ 4. Por
que la cantidad, que fe ha de quadrar no es 
enteramente 1 o,fino el numero, que quedare, 
avicndofe reíl:ado 4 de 10, que feri 6, r~ 
figue, que multiplicandofe 10 en fi mifmo, fe 
formad un quadrado mayor, que el jufio: y 
porque mult1plicandofe 4 por 10, por raz.on 
de fer las feilales diferentt:s, fe viene a quitar 
del dicho qw.adrado un reébngulo, cuyo ma
yor lado es el del mifmo quadrado, y el me
nor es 4 ( cengafe prefente la figura de la Pro
poÍlcion 4.del 2.l1b.de Euclides.) Y affimifmo 
íi fe quita otro rechngulo igual por Ja otra 
mult1pli,acion,que fe ha de hazer de 1 o por 4 
vendrafe a quitar có eíl:e fegundo reél:angulo 
mas de lo jullo, lo que equivale al qtudrado 
de 4, que es 16, por cu ya razon fe le refütu ye 
en la multipl1cacion de 4 por -4- ,de lo qual fe 
colige,quelas feñales-,y-dexan la feilal t. 

A viendofe moitrado,que de la multiplica
cion de t 1 o en - 4, el produéto es - ¡a vien
dofe de bol ver a refücu1r eüa cantidad en el 
primer efiado mediante lad1v1íion ,fe ligtte 
que partiendofe -40 por t to, el quocience 
fed - 4, y a viendofe de p.ut1 r - 40 por -
4,elqu.ocientefera to, ddque fo intiere,que 
en la diviíion - por t, fe dex.a la feñal -, y 
que-por-dexa la feflal t todo fe mofirari 
aun mejor en el Tratado IX. de Algebra... 
Efpeciofa. 

CAPITVLO V. 

De las fracciones de los nu'fl'!eros . 
co.lflcos, o denominados. 

LAS mif mas reglas, que firven para las 
fracciones de los numeras vulgares fir

ven para las fracciones de los nnrneros colli
cos, denominados; guardand ofe en todo los 
preceptos, que fe han dado, por lo que toca a 

T !;is 
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Jas frñales de t, y - , que fe interponen en 
>ellas, y las calidades de loscaraél:eres coílicos: 
y porque en el Capitulo precedente fe h" 
rnofirado de donde nacen las dichas fraccio
lles ~ folo fe dira lo que íignifican. 

~ e 1 qq t 3 4 sf - 3 q ------- -- -----~-
6 R t S ~e 5c t 2R: 

la primera lignifica "4- e partidos por 6 R 
t 8.La fegunda l. qq t .~ partidos por ~ e, y 
la tercera 4 sf - 3 ·q partidos por s c t 2. R • 

Hallanfe a vezcs fracciones, que fe pueden 
abreviar; i;ofa que facilita mucho las opera
ciones; cuya abreviaci0n fe puede hazer e11 
dosmaQeras. La una es abreviandofe tan fo_ 
lamente los numeros, qtte preceden a los ca
ra(teres, dexandofe Jos mifmos caraél:eres en 
fu efiado, y Ja otra abrevjando juntamente 
Jos unos, y los otros. 

De la primera efpecie, fed 4 e íiendo 
.1 la maxima comun medida 6 R fo-de to
dos Jos numerosvulgares, de los quales fe_, 
compone la fraccion propuefia, part1endofe 
el numerador 4 e, por 2. , el quociente fer3. 
.1 e, y partiendofe el denominador 6 R t 8 
por el m1fmo numero 2, el quociente fed 
; R t 4, y fe formara la fraccion "e 
jgual en el valor a la primera. 3 i( 'f .f 

De la fegunda efpec1e fera 11 qq tu e;. 

y porque de los numeras, que - - 3 C""f6 q-
preceden a los caraéteres, Ja maxima comun 
roed.ida es 3 , y de Jos caraél:eres, que forman 
la dicha fraccion, la maxima comunmedida 
es el q, fe íigue que partiendofe affi e 1 nume
rador , como el denominador por ; q , fe re
ducid la dicha fracciona 6 'i t 4 R igual el}. 
valora laprime-ra. ,....íifi ... 

La maxima comun medida de Jo$ numeres 
vulgares, fean dos, o mas numeras, fe halla 
con lo 9ue nos enfeí1a Euclides en Ja Propof. 
3.del ltbro7.,y la maxima comun medida de 
los caraéteres coílicos ~fe halla con mas ft
cilidad,fiel'ldo efia i:I caraéter de inferior gra
do entre los <lemas: de que f~ figl1e, que el 
numero que precede al dicho cara éter ,for~o
famente fe r~duce a numero foto ; y por efta 
razon todas la fracc iones, en las qua les hup 
'\'Íere una can ti dad compue!la de un numero 
timple {in caraéter coílico, fera faébble el 
ab):'eviarlas , por lo que toca a los m1mep 

' ros; pero no por lo que toca a los caraél:eres, 
confo~me Jo es !...8 'B.!.~ t_ en la qua! can 
{~!amere fe pue- 3 et a den abreviar 
Jos numeras; pero no los 'araél:eres , 

La prueba defio es muy clara; porque di
vidiendofe los numeros, o los cara~eres cof
ficosde una fraccion por t.1n mifrno numero, 
ú caraél:er, guardaran Jos quocientes la mif
ma propordon,que antes tenían los numeros) 
y caraél:eres, que fe huvreren dividido. 

Con la mifma regla,con Ja qua! fe reducen. 
a una denominac1on mifma las fracciones de 
los numeres vulgares, fe reducen cambien_. 
las que fe componen de numeras cofficos, y es 
mult1plicandofe el ·numerador de la una por 
el denominador de la otra en cruz., y los de
nominadores en tre íi • Supongafe, que fe-
han de reducir a una mifma ~enominacion..., 

las dos fracciones íiguientes: 

6 sí t 2. <t --- ""'----
' R t 5 

Hecha la operacion en la forma, que fe ha 
dicho, feran las fracciones teducidas a !Jll.J 
.mifmo denominªdor lasque fe .(iguen. 

12. qq t 26 e t 10 q 
---~------

9 e t 9 q-1.P R. 

I 8 füí - 12. q C t 6 qq - 4 6, 
~---------- ................. --. 

9 C t 9 q - ,lC R. 

Y abreviadas por lo que toca a los caraél:t'
l'~s,no pudiendofe abreviar los numeros, que 
l.:s preceden, feran. 

u e t 26 q t 10 R. 

9 q t 9 R - lO 

18 q e - 12 sf t 6 e - 4 q I ____________ ,_...,_.... 

9 q t ~ ll ..... 10 

larazon defta regla es evidente, y para. 
que mejor fe comprehenda, fe ex.aminara en 
las dos fracciones íiguientes. 

2. q 3 qq -- --
' R. l q 

Cl!!,e reducida$ a una mifma denominacion; 
!eran 

2. qc¡ 9 sí -- --; e 

Porque la mifma cantidad 3 R, multipli. 
cando afli 3 qq, como 1 q, produxo la frac
cion 9 1f tendran la m1fma proporcionefi:os 
dos 'JC" ultimes mimeros, que ten1an los 
que fe multiplicaron: luego la fraccion, que 
fe ha formado tendra igual valor al de IL 
primera: lo m1fmofed1kurrira por lo que 
toca a la otra fr~ccion • 

Pero fi de las d¡mtidades, que fe huviere11..J 
• de reducir a una mifma denominac1on,la una 

fueífe entero, y la otra fraccion, aífentandofe 
clebaxo del entero la unidad con una raya.... 
entre un numero, y el otro, quedara reducida 
a fraccion,y fe obrara en la conformidad,que 
íe ha enfeñado. Supongafe, que fe han de 
reducil" a una mifma denominacion efi:as do'S 
cantidades. 

7 e 
6q-

3 q 

Aíl'entandofe la unidad debaxo de 6 q, que~$ 
el entero.; 

6 q 7 e - - · 
l 3 q 

Y redt1- :J 
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Y reduci'das a una mifma denominacion fe-
r an 

18 qq 7 e: -- --J q 

Y íi de las cantidades propuef\:as, la una de 
ellas fueífe entero, y fracc1on , y la otra frac
cion,para reducirl¡ts a una mifma denomina
cion 'primeramente fe avra de convertir en 
fraccíon el entero, y fe hara multiplicandofe 
el mifmo entero por el denominador de la_. 
fraccion, que le acompaña, y formandofe del 
produd:o , y numerador de la fraccion un... 
coinpuefio, fe aílentara debaxo del dicho 
c;ompuefio el denominador de la mifma frac
<:Jon. Sirvan de exemplo las cantidades, que 
fe íiguen. 

4ct 1q fe --- --; R .2. q 

Reducido el entero a quebrado fera. 

l.1 qq t l. q $ e --
2. q 

Lo demas fe hara fegun fe ha enfeñado. 
Y porque las fracciones de los numeras 

cofficos efian fugetas a las quatro reglas de 
Ja¡¡ fracciones de los numeros vulgares, q1.1e 
fon al fumar , refiar, multiplicar, y partir; 
procediendofe con la orden natural, fe empe
~ed por la primera , 

Del Sumar. 

SI las fracciones, que (e lrnvieren de fumar 
fueren de una m1fma denominacion , fe 

fumaran los numeradores, y debaxo del agre
gado de ellos fe alfencara el comun denomi
nador . Supongafe, que fe han de fumar tas 
d os fracciones iiguiences • 

6 c t 2. q 8 c ~ 3 q t 1 

3R-f ;R- 5 

J.a forna de ellas, fera 

14 c - 1 q t 7 
~-------

3 R - 5 

Y !i las fracciones cuvi~ren diferente deno
minador ,·reducidas primero a una mifmL 
denominacion, fe fumara11 los nuevos deno
minadores , y debaxo del agregado de ello¡; 
fe aífcntad el comun denominador. 

6 c t f --
3 e - 2. 2. q t 4 

R educidas a una miíma denominacion,feran 

8 qq t 10 q ..... 11 ---- -.......-~~--.-... 

6 $Í j 11 .e - ... q - s 

18 q e t 3 e .... 10 .,..._..........,_,___ ____ _ 
6 sf t I 2. e - 4 q - S 

Sed Ja fuma de ello$ 

18qctSqqt;c t1 oq-2.:1.. --------------
6 sf t 12. c - ..¡. q - 8 

Del Reftar. 

SI las fracciones füeren de una mifma de.: 
nominacion, refiandofe el numerador 

menor del mayor, y aífentandofe debaxo de 
Jad1cha refia eJ comun denominador, que
dara hecha la operac1on. Sirvan para la pre·
íente regla los exernplos de la fuma. 

6c t l.q 8c-;qt7 --------- -----
; R- 5 3 R - ~ 

Refiandofe Ja menor cantidad de la mayor · 
la refi.afed . 

Si las fracciones fueren de diferente deno
minacion, como lo fon las que fe figuen • 

6 e t -~ --- ---
i q t 4 

Reducidas a una mifma denominacion,foran 

8 qq t 10 q - ll. 

6 sf t 11 e - 4 q - 8 

18 q et 3 c - to ----- ,_,_, __ --------
ti s( t 1 z. e - 4 q ·- 8 

Refi.andofe Ja menor de lama yor fed la reíla 

18 q e ..... 8 qq t ; e .... t o q t 2. 

6 sf t 1 2 c - 4 q - S 

Y fe hade adverrir,que la cantidad ruayor 
es aquella, cuyo primer numero co!Iico es de 
grado fuperior a losdemas; y aíli en la fuma, 
como en la reíl:a aprovecha el dífponer los 
dichos nnmeros cofficos de forma que va va n 

I'. > , 
minorando por ius grados; y efio fe deve ob~ 
fervar en codas las operaciones. 

Del .lt1ultiplicar. 

LA multiplicacion fe haze multiplicarl
dofe el numerador de una frac<.:ion por 

el numerador de la otra, y el denommador 
por el denominador , y la fraccion , qut !e 
fo rmare fera el produéto dellas • ~upong:\fe1 
que fe han de inult1plicar , 

T l 'q 
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6 q ~ e 48 sf 

- íera el produét:o - -
~ R 9 qq -

Si Ce huviere de multiplicar fracc1on por 
numero entero,reduciend0fe el entero a frac
cion,pon iendole debaxo la unidad, fe obrad 
en la forma que fe tia dicho: ftrva el cxemplo 
flUe (e Cigue. · 

1 e 4- q 
14-q- -

; R I 

1 e fer3. el i sí 

~ pr_oeué\:o 3 R 

Y íi fe huviera de multiplicar entero, y 
fraccion por fraccion, formandofe dtl ente
TO, y fraccion, una fraccion fola, fe multipli
cara por la otra fraccion. 

t 1 e 4 e reducida a que- J 4 e 4 e 

4q ; R ~ brado fera ;-R ~ 
Y fera el produél:o f 6'qc -

Jf C 

Del Partir. 

L A divifion de las fracciones coílicas, fe 
haze, atTentandofe la cantidad, que fe 

ha de partir a la mana izquierda, 'f el parti
dor a la derecha, y mulciplicando(e el nume
rador de la cantidad por el denominador del 
divifor, el produé\:o fera el numerador del 
quociente: affirpiimo multiplicandofe el de
JiOminador de la cantidad por el numerador 
del divifor, ej produéto fed et denominador 
del mifmo quocjente . Supongafe , que fe 
han de partir . 

8qq 1 e 7 4 q e 
- por- Sera elquociente --
3 R. ; q " qq 

Si fe huviere de dividir entero por frateion, 
reduzgafe d entero a fracc1on, y fi re hu viere 
de parcir entero, y fracc1on por fraccion, ha
ga fe del entero, y fraccion una fraccionfola, 
y obrandofe ce>mo fe ha dicho 1 fe hallara el 
quociente . 

Acendiendofe a le> que fe ha ofrecido en el 
principio detle Tratado, parece no ferl im
propno deHe lugar el poner algunas queíbo
pes, o enigmas , que fe refuelven fo lo con las 
reglas de las fracciones • 

.A ttn numero propurfio añadi,. qualquiera P4»-
te , y partes det mifmo nt1-rmro. s Ea el numero propuello J~.!_8al qnal fit han 

de añadir f del inifmo nume!o : aunque fe 
ignore el valor de los f del dicho nuq¡ero : 
aí1adefe a los T la unidad , y eO:o fe had. 
brevemente fumandofe con el numerador 
de la fraccion el denominador , y fera f 
los quales multiplicados por !. ~t !. , el pro .. 

s 

dué\:o , que es .,: .!... ~t ~ !_, o reducido , Cerl 
r 

7 R t 14 el numero, que fe bufca. ---
la demonO:racion deO-o es facil , porque 

añadiendofe a f, un encero fe forma un com
puefto del entero có f mas del mi~mo e":t~ro, 
y fe difpone una regla de proporc1on, d1z1en
.do,corpo •aj- ,ailiJ_RJ! a LltJ!.•,dcque 

fe ligue el averíe d/ multiplic1r tos t por 
t_ Rj ~. fin que a ya oece1füiad de panirfe el 

J 
produé};o fiendo el divifor la unidad. 

Ailimifmo aviendofede añadir a l 1 q les 
~de ellos; fumandofe con )- la unidad, fera 
el agregado .¡.,que multiplicados por u q, 
!era el .Produéto ~º_j, ~ ~ o q. 

~ 

1 I. 
'J'ropueflo qualquier numero , aPíadír a un~ 

parte, o partes del mif mo numero qual-
qttiera parte , o partes • ' 

s E.a el numero prop11eíl:o ~ ~ _:-! a la mi

t:ad del qua! fe ha de afiadir ta tercera parte 
del dicho numM"o: fnmandofe tas parces pro. 
pueftas, que fon;. y.;., cuyo agregado Cera 
.¡., mulcipliquefe efia fraccion por J~ .:-! 

' .o.. ' b J fera el produ""o !! ! ,:-1°.-• o a rcviandole 
ti 

f!-= .!.°.-•el numero, que fe bufca: larazon 
6 

es, porque fiendo la mitad, y el tercio de un_. 
encero i, fe forma una regla de proporcion , 
diciendofe como la unidad a .¡.. aíli J.~::~ a 

J 
rR-10. _ ...... ,- .... 

1 I I. 
'Dado qualquiernumero, reftardel uuapal'te; 

e partes pr?puefta$ • 

s Ea el nuJJmo dado Z..1-'i• del qual fe han 

de rell:ar -} del mifmo numero; reíl:andoíe; 
de la unidad lo que brevemenee fe had ref
tandofe el numerador de la fraccion del de ... 
nominador, quedaran {-, que multiplicados 
por .!RJ'..1 el produé\:o fera ª...!.~!!,y abre-

J lJ 
viandofe .J_ ! !_r .! numero, que Ce bufca.... . 

s 
La razon es la mifma con efia diferencia..J, 
que en lugar de fumar fe refta, y defpues fo 
forma la regla de proporcion. 

. 1 v. 
"I'ropueflo qualquicr numero reflar de untt par

te ,o partes del qualquiera parte, o partes. 

numero propueíl:o fea 1R-10,decuya 
. :. -.- .... 

Jnitad 
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mitad fe ha de refiar la tercera parte del di
cho numero, reflando f ele!, fera la reíla..:. 
que multiplicado por s. R...:'º, el producto , ___ .,... 

6 
fera !.. ~ ~ , que es el numero, que fe buf-

36 
ca, y la razones la mifma, que de las ante
·cedentes opera~ioncs • 

v. 
Hallar qualquieraparte,o partes de un numero 

propueflo. 

s Ea el numero propueíl:o .! ..9 J; ~· del 

qua! fe ha de hallar la tercera,yquarta parte. 
Siendo mas qu~ una fraccion, fe avrande re
ducir a vna fol a , y la fuma de f, y f, feran 
1, que multiplicados por 4 q t 6 R, fed el 
~ ~~-~ 

. 1• s 
produél:o .,:~t±i!-, o abreviados _!4j.!_ ~ ! 

60 30 
numero,quefe bufca;y la razon defto depen
de de lo mifmo, que fe ha dicho. 

,. VL 

Nall1tr un numero , del qual qualquier mmiero 
propuefio /ea parte, o partes, 

sEan ~~tl~ las dos tercias partes de al

gun numero: para hallar al dicho numero, 
d1vidanfe j ~_tj ! por -} , fed al quoliente 

f 
~!!_t.!.~ el numero que fe bnfca • La razon 

ICJ 

es porque fe fupone una regla de proporcion, 
d1c1endofe ,como~ a la unidad, atJi _J !!.. tj 5 

j' 

~I numero, del q\!lal la dicha cantidad foll.J 
dos tercios, 

D 1 V l S I O N 1 l. 

CAPITVLO I· 

A
Viendofc concluydo con el Algo

rithmo de los numeros cotJicos, 
~ que es el camino por donde fe en

tra en la parte mas amena del Al
gebra numerofa , fe tratara primeramente de 
la regla uniuerfal de efla ciencia, reduc1en .. 
dofe a lo practico lo que fe ha enfeñado 
hafia a ora: y la dicha regla es la que figue. 
. 'Porque111ediante los terminas con<Jcidos Ju 
ha de averiguar la cantidad ignota: fupongafe, 
qt1cla dicha cantidad fea unaRarz . .Algunas 
'OIC?:.CS pueden fuponc1fe dos , o mas ~~~es, Ó 
otro n11m1:10 qualquiera, conforme viniere me
jor para l4rcfolucion de lo que fe propone. Exa
minefe la dicba Rayx., o Ra.r:zes, o numero, 
f iguicndofe la nawrale~ de lii queflzon aft~ 
ta.lito que fe halle tma igualacion, la qual .fe_. 
ftdttcira ,Ji fuere neceffario. 'Partiendofe dc(
pues por et numer<1, que precediere al caraéf<;r 

coffico mayor, o al cant~e1· , que quedar«. folo 
el rc:ftantr m1mero de la tgttalacion el quocien
tc, o fer a el numero que fe bufe a, cfto es el va.
l~r de la rayz.,, que al P:mcipio fe affi nto, o fe
r a alguna rayz.. del mijmo quocicnte la qual 
dqta el d~chonume1·0, que/e b1~{ca. s'iendo aJfi 
que el mif mocara éter co,01eo , manifeftara,fi fe 
huviere de extraer ray:\ ,J la calidad della. 

De lo que fe ha dicho, fe infiere,que la pre
fente regla tiene quatro partes. La primera, 
es hallar la igualacion: la fegunda,la reduc
cion : la tercera,la di vi íion de una parte de la 
igua)acion por el numero que precede al ca
raé~er colfico r:iayor, o al caraéter que c:ue
dare; y la ultima, Ja extracc1on de a Jguna_. 
ra yz del quoc¡ente . · 

Las primeras dos partes fon eífenciates de 
qualquiel"a ígualaciom las otras dos no fiem
pre fon ncceffarias , pudiendofe ofrecer tal 
igualacion, que no neceífüa dereduccíon, ni 
de excracc1on de rayz. Todo fe had mas 
evidente'ºº el exe.mplo que fe figue . 

Hallar un numero, que multiplicado 
por S .y el produllo partido por 

4. el ~uociente fea 2.4. 

Sv pon gafe que el numero defconocido es 
, I R,porque qualquier entero , o quebra

do,o entero con quebrado puede fer el fegun
do termino en la ferie de una progreffiorL.. 
geometrica, queempie~a porla unidad, d~ 
manera,que fea rayz de la dicha progretJion; 
todo el arnficio de la prefence regla confifle 
en hallar qua! es la progreffion geometrica, 
que forma el numero, que fe bufca,o en qual 
progreffion geomerrica el numero, que ft!_., 
bufca es inmediato a la unidad. Con eftas 
premiíTas, figuienclofe la orden de la quef
t1on, o demanda, fe ha de examinar 1 R y 
fe had multiplicandola por 8, cuyo prodt;c
co fera 8 R, y porque el dicho produél:o fe 
ha de dividir por 4, haz1endofe la divifion 
íera el quociente i. R , cu ya cantidad ha d~ 
fer igual a i.4. De manera, que fe avra ha
llado la igualaci on entre :1.. R , y :1..4 , cum
pliendofe con lo que preferí ve la regla, no 
fiendo otra cofa la igualacion, que una pro
porc1on de igualdad emre dos cantidades de 
diferente denomrnac1011;porque a ferio entre 
dos cantidades de un;\ m1fm.1 t.l enominac1on, 
o feria faifa, como ti fo igualatfrn 10 a 1 i, 

que es numero a numero , o di! nmgun pro
vecho, para el fin del qua! fe erara file igua
IaíTe uua cantidad a fi m1fma efto es 1 R a 
i R,y porq.ueconrinuandofec¿n 1 tenor de 
la regla ~eípues de averíe h.al!ado 1:J. 1guala
cion, fe ltgue la reducc1on, no necetJitandola 
la prefente igualac1on,por lo que fe did. m.1s 
adelante, fepalfad a la diviÍlon,partiendofe 
l.4, que es una parte de la igualacion por :1.. , 
que es el numero que precedt: al caraél:er cof
fico mayor, cuyo qucx:ieate fienJo a f ... _.. 
avrahallado el valor delaray-z., que al prin
cipio fe pufo, y confecutivamente el numero 
que fe bufcava, o de qua! progreílion geomc:
trica es ,el dicho numero, que al prefenc,._ 
.cafo fera de la fi,gu1~ • 

l u 
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Para conocer íi dicho numerocorrefponde 
ti intento, multipliqnefe u por 8, fera fu 
produlto 96, que partido por 4, fera el quo
cientc 24, conformt fe pidio. 

Si elcaralter cofiico mayor hu viere exce
dido en grado a la ra yz , en cal ca fo del quo
ciente fe huviera av1do de extraer la rayz 
que el dicho caraéter huviera indicado; lo 
que mejor fe dara a entender en las queftio
nes , que fe propondran para eíl:e efeél:o;pero 
antes fe examinaran por menor las partes de 
la cticha regla . 

CAP ITVLO II. 

De la !gualacíon . 

r A Viendofe dicho, que la igualacjon no 
.{}. es otra cofa , que una proporcion dl!J 
Jgualdad entre dos cantidades de diferent""
denominacion: fa l~a aora el dividirla en fus 

'efpec1es . La igualacion pues , es de dos ma
neras, o fimple, o com pueíl:a: la íiR1ple es 
aquella,que fr forma de d os cantidadesfolas, 
igua landGfe la una a la o t ra , conforme la de 
la quefüon que fe ha refoelto, cuya iguala
cion eita va entre 2 R, y 14. Tambien fed 
igualac1on (imple la que eftu vi ere entre 1 <.'\• y 
64,oentre1 c,y p2,y todas lasdemasdeíl.e 
genero. La igualacioncompueíl:a,es aquella 
que fe forma ,igualandofe diferentes canti
dades, como fi fe igualaran 1 R t 3 6 a 60, o 
l. R t 36 a 7t - 1 R,y todas las demas 
defia calidad . La igualacion compueíl:a, fe 
fubdivide en pura,y afeél:a. la pura es aque
lla, en !dqual todas Jas cantidades conoci
das, mediante Ja reduccion vienen a ocupar 
11na parte de la igualacion, y la qno fe bufca 
la otra, conforme fon las ultimas, que fe.... 
a caban de proponer • la i-gualacion afeéta, 
.es aquella en la qua! for~ofamente fe ha de 
extraer algtlna rayz, y las cantidades cono
cidas eftan afeétas, o mcz.cladas con un lado 
' . d , o ra yz, o o~ro gra o inferior del caraél:er 
coffico, que denota la potencia del numero, 
que fe bufca, y defta efpecie fon las iguala
C1ones que fe figuen: la una de las quales eíl.a 
entre 1 q, y 72--G R. La otra entre r q, y 
6 R t 71, y la otra entre t q, y 18 R - 72, 
~n las quales fe conoce, que entre las canti
dades conocidas a y una ra yz del q u adrado, 
q ue forma una parte de la 1gualacion, 

CAPI TVLO IIt. 

/Je la forma con la qua/ fe pueden 
rvariar las igualaciones. 

DE mue.has maneras fe pueden variar Ja$ 
igualac iones , quedando en fu m1Ímo 

va lor , fi n que por la nueva forma, que fe les 
d1 er~ aya alteracion alguna, y eilo fe haz.IJ 
~e~1ante la fu ma, o refla, multiplicacion, o 
dlVlfion • Suponga fe, que ef\:a la igualacion 
entre .i. R , y 24, ti ;t cada una de las parte• 

fe añad iere ro, eftara la dich.a igualacion en.; 
nei R t ro,y H, fin quefealtereel valorde 
dicha cantid ad , eor el axioma> que di·le; ÍI a 
cofas iguales íe anadieren iguales, todo fer3. 
igual. De la mifrna fuerre,fi a cada parte de la 
dicha igualac1on fe aíudieren 2. R, eftaria la 
igualac1on en~re 4 R,y 14 t .1 R,y con efto la 
igualacion,que anees era ílmple,fe avra redu
c1do a compue!la. Porloquetoca ala refl:a, 
fupongafe,que efta laigualacionentre 1 R. t 
10,y ;4, ciertoes,que por el axioma, que dize 
de cofas iguales (¡fe quitaren iguales, todQ 
que1dad. igLJal; 6 de ambas cantidades fe qui-· 
taren 1 o,la igualacion ella ria entre 1R,y i.4, 
Por lo que toca a la mnltiplicacion, fupon
gafe la igualacion mifma 1 R, y lf, multipli
candofe por 5 , ambas cantidades, eftaria la 
igualacionentre ro R, y uo. Oividiendofe 
tambien ella ultima i,gualacion por f,el quo .. 
ciente feria 2 R, y 14, como lo era antes, por 
la razon que el comun mulciplicador,o divi
for no altera la proporcion: luego la propor .. 
cion de igualdad, que a y entre las dichas dos 
cantidades, íiempre vendd a fer la mifma, y 
con efta orden fe podra variar llAaigualacion 
canco quantofe quiíiere; y ello puodc fervir 
para diferentes operaciones. 

Por a verfe enfeñado la forma 'de variar las 
igu alaciones ,mediante las quatro reglas de 
la Arithmetica, parece no fed. fuera de pro~ 
pofüo el eofeñar el metodo de obrar en las 
dichas q narro regla¡ Algebricamente; y aun
que puede juzgarfe por cofa de poco mo
n1ento, fervid alomenos para el exercicio. 
Supongafe fe ha de hallar la fuma de 6, y .+, 
pongo por la dicha fuma 1 R,y eílad. la igua
Jacion entre 1 R,y 6 t 4;añadiendofe 6 a cada 
parte,eftad. la igualac1on entre 1 R t6,y r 2 t 
4,quitandofe 4 de cada parte, efiari la igua
cion entre 1 R t i., y 1 i., quitandofe de nue .. 
vo 1, eíl:ad.enrre r R, y IG, y fe hallad.que 
1a R vale 10; que es la fum a de 6 t + Por lo· 
que coca a la refl:a,fupongafe fe han de reftar 
8 de i.o, Pongo J R,por lo que ha de quedar, 
y eftara la igualacion entre r R, y 2.0 - 8.. 
Añadiendofe S a cada parce,e!lara la 1gual:i .. 
cion eAtre 1Rt8,y 20, qmtandofe+ de cada 
parte,la ignalacion e!lar:i entre t R t 4, y 16, 
quicandofe otros 4, fe reduc1ra ~ elhr la... 
1gualacion enrre tll,y u. Luego fe dira, que 
la ra yz, o relka fed 11. Por lo que toca a la 
mulciplicacion, fu pon gafe: fe han de multi
plicar 20 por f. Pongo que el produlto vale 
I R,caera la igualacion entre 1 R,y 10

1 
multi

phcado por f , o entre ..!.! , y 5. Añadefe a 

'º tada lado un zero, que no alterara la igua-
lacion, y eftara entre ! º-~, y fo, y porque 

'º 
abreviandofe el qttcbrado .!.~ ~ fe reducir~ 

'º ~ • R. , eftando la ignalacion entre la mitad --J. 

de una rayz, y fO, fe hallad que la.rayzente
ra valdd 1 oo , y fera el produél:o de 1 o mul
tiplicado por 5. Por foque coca a la div1íion. 
fupongafe fe han de parcir6o por+ Pongo 
que el quoc·enre es l R, efiara la igualacion 
entre 1 R, y'.¡, multiplicandofe ambas canti. 
dadei por 4, eltara !a i¡ualacionentre4 R., 

y (ÍO, 
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y 60. Tomandofe la mitad de cada una, Ja._, 
igua lacion efiua entre l R, y ;o, y toman
dofe de nuevo 'la mitad detle refiduo, efl:ara 
Ja igualacion entre 1 R, y 1 s. Luego fe dira 
fer x 5 el quocienr:e,que fe bufca,y podra cada 
uno encaminar las dicíl.as reglas, conforme 
mejor le pareciere , 

CAP ITVLO IV. 

De la formtS de reducir las 
igualaciones. 

L A reduccion, no esotra cofa ,que affen
tar tas cantidades, de manera,que todas 

Jasconocidas ocupen una parte de l:i iguala
cion , fucede machas vezes, que las dichas 
cantidades efian mezcladas en ambas partes, 
d~ manera, que no fe puedeexecucar la divi
ftoo, que manda la regla ,para eíl:ecafo íirve 
la reduccion. Supon gafe, que efia la iguala.,. 
cionentre 9 R- Il, y 41, porque en am
bas partes a y cantidades conocidas; fe íigue 
el no poderfe hazer la di vifion por el nt.Jme
ro que precede al caraél:er coffico nqyor, que 
es 9. J)e la mifma forma ,fi la igualacioiw 
eíl:uviera entre 9 R,y 71-; R, no fe podría 
hezer Ja diviíion, por a ver en ambas p<Jrtes el 
caraaer cotlico R. lo mifmo fucederia, íi la 
igualacioneíl:uvieífe entre 9 R tu, y 78 -
l. R, y efio es por lo que toca a las igualacio
nes compueíl:as puras . Reduc1endofe efias 
igualaciones mediante la fuma~ o la refia, o 
mediante ambas a dos reglas, conforme los 
dogmas que fe han dado en el precedente Ca
pitulo; porque fi en la primera igualacion_., 
que eíl::l entre 9 R - 1 l , y •P· , fe aña9ieren 
:i cada parte x 1, vendría a eíl:ar la dicha ¡gua
facion entre 9 R , y f 4 , y de compuefl:a fe_, 
avra convertido en íimple; pudiendofedivi
dir s 4 por 9, paraque quede folo el caratler 
collico R. En la fegunda igualacion, queefia 
entre 9 R, y 71 - 3 R, fi a cada parte fe aña
dieren; R~ vendd a eltar la igualacion entre 
u R, y 71. Porlo que toca a la tercera, que 
efü entre 9 R t 11,y 78 - 2 R.Si a cada par
te fe añadieren lR, eltnd la igualacion en~re 
1 t R t 1 l, y 78. Y íi de cada parte defia ul ti
ma igualacion fe quitaren 1 l , vcndd. a cflai: 
la igualacioa entre 11 R, y 66, y en codas las 
referidas igualaciones, fe hallara. que el valor 
de una rayLes 6. 

De lo que afia aquí fe ha enfeñado, Í'!.J 
pueden facar dos reglas generales para J~ 
reduccion. . -

La primera es, q11e todas las .cantid~des, que 
fe paJJa;i de tma parte de la zgualaczon a la_. 
otra mudan Je fenal . 'De manera, que fi an
tes d~ ha'Z..e1:(e la trmifpoficion tenian la fenal t 
hecha la tranfpo[icion, te11dran la fcYial -~ l al 
contrai'io . . 

La Jegunda es ,que en las cantidades d~ tm.a 
mijma denominacion, las mif masfciíales indi
can IJ.Ue fe /Jade reflar la mrnor de la mayor, y 
lasfcñalesdifemztes i11dican ,q11e las cantid..i
des Je l>an de fumar. 

hita enfei1ar la forma, con la oqMal fe re
ducen las igualaciones afeébls, que fon di!.,, 

la calidad de las que fe íiguen x q- 3 R >y 
108, o I q - 48 ' y 8 R • l q - , o 1. R t 60; 
y 108 t 8 R , y otras femejantes. La pr1me
r .i de las qnales fe reduciramediante la fuma; 
añadiendofe a cada parte 3 R, y efiara la... 
igualacion entre x q,y ro8 t 3 R. La fegun
da de la m1fma manera fe reducid.; añadien
dofe a cada parte 48 , y eíl:ara la igualacion 
entre t q, y 8 R t 48. La tercera fe reducid. 
primeramente mediante la fuma, añadiendo
íe a cada parte 1 l R , y eíl:ara la igualacion 
entre l q t 60,y 108 t lo R,y porqut.> de nue
vo fe pµede reducir,fe hara mediante la refin, 
quitandofe de cada parte6o, y eftara la igua
lacion entre i. q, y 48 t lo R,de codo lo qual 
fe colige,que pcira facilitar la reduccioo,fe ha 
de empes:ar la refiauracion del diminuto> 
que eslacantidadal:i qual precede la feñal 
- , 11 hu viere alguna, y fuceffivamente por la 
tranfpoficion de las cantidades, a las quales 
precediere la feñal t , y fe ha de continuar en 
la dicha refiauracion, y tranfpoíicion hafta 
que el numero co!Iico mayor, quecle folo en 
una parte de la igtlalacion, q. ue es el objeto 
final de la reduccion, 

Y porque acontece muclus vezes, que fa 
igualacion fe compone de fracciones; en efte 
ca fo fe hara facilmente la reduccion , multi
phcandofe el numerador de una fraccion pclr 
el denominador de la otra en crnz; conv1r
tiendofe primero en fraccion el entero, Ít te 
hu viere; y los produél:os daran una nueva.... 
igualac1on de enteros . Suponga fe, que dtl 
µna igualacion entre~!!~ y LR!i!..• porque 

1 f 
para reducirfe, fe ha de convercir priméra-
¡:nente en enteros, muJtiplicandofe 8 R t r 5 
por) el produtlo ferl .fO R t 7f ,que form:ira 
iina parre de la igualacion,rnulciplicandofe 
3 R t i.7 por7, fera el produéto l i R t 189, 
que formara Ja o~ra parte de l<l igualacion, 
que reducida en conformidad det merado, 
que fe h1 enfeñado, eíl:ara entre r9 R, y 1 x4. 
De la mifma manera fe obrara,ti l.i igualacion 
cíluviere entre !.~'l·Y 1 R t h porque redu-

7 
ciendofe el entero a quebrado, aílentandofe 
la unidad debaxo del haziendoíe la multipli
cacion en cruz, eíl:aria la 1gualacion entre 8 
R t x 5, y 7 R t l I , que reducida vendria a 
efiar entre 1 R , y 6. 

La demofiracion de la redu ccic:m de las 
jgualaciones,que fe componen de f ;.\.:.:iones, 
es muy facd • porque fuponitndofo las dos 
fncciones igual.es entre 1,i, fe íiguirl, qu::: la 
¡:n1fma proporc1on tendra el numerador de Ja 
una fraccion a fu denommador,qne el nume
rador de la otra a fu mifmo denominador . 
Luego conliderandofo por quatro ca 11cidad es 
proporcionales,fed el produél:o dt! la prime
ra en la ultima igual al produél:o de la fegun
da en la tercera, y confecutivamence por Ja 
<iicha multiplicacion 1 no quedad alterada 
la proporcion. 

J\ la prefonte regla va anexa Ja abreviacion 
de los caraéteres cofficos. fiendo una efpec1e 
dereduccion, y aun acontece el fer prec1fa la 
.abreviacion para la refolu.cion de¡, s quefüo:. 
nes. SupoRgafe efta la ignalacion entre 2q,y 
J l. R, aylendo nua~eros collico~ ·i¡ amb.l 

parces , 
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p rtes,abrevia~polas conforme fe ha mofüa
do, quedad la igualacion entre 1 R, y t:I, • 
.Aílimifmoel1ando la igualacion encre r q e, 
y r sf t 3 p ~6 qq, abreviandola eílara l:w 
igualac1on entre r q, y 1 Rt; 5156. Lo mif
mo fe hara por lo que toca a los numeros, 
que preceden a los did1os caraéteres, de lo 
qua! aviendofe baíl:antemente dicho en otro 
Capitulo, fo efcufa el repetirlo en elle. 

De la mifma fuerte feenfeñar:l en fu lugar 
la forma de l"educirfe una igualacion, que 
efü: entre un numerocoffico irracional, y un 
numero abfoluto, como feria entre R q de.., 
.:z.4 R , y 11 , o en ere R q aé1 o q , y 10. 

CAPITVLO V. 

Dt /11 divifion para las 
Igualaciones. 

HEcha la reduccion de la igualacion fi es, 
que fe neceífüe hazerla,fe ha de paffar 

a la diviíion; partiendofe por el numero, que 
precediere al caral1:er coílico mayor , lo ref
tante de la igualacion. La diviíion en efi~ 
cafo, no es otra cofa que una regla de pro
porc10n abrev1ada,conforme fe dad a enten
der mejor con el exemplo que fe íigue.Supon
gafe, que efü Ja igualacion entre6R,y ;6; 
dividier.doie 36 por 6 , que es ti numero, que 
precede al caratl:er coffico mayor, eltara la_. 

. igualacion 'entre r R, y 6, y fe a v,r:l hallado 
que el valor de una rayz es 6. E~ecutandofe 

Ja mifma operacion por la regli de propor
cion, fe did ,fi 6 R dan 36, que dar:l 1 R ? 
Mulciplicandofe los dos terminas pofireros 
encrefi, fera fu produc'to ; 6 R , que par ti do 
poref primero, el quociente fera 6; de que re
folta, que fin formarfe regla de proporcion, 
fe conGgue el m1fmo fin, con la íimple divi
íion. 

. De la m1fma fuerte, fi efiuvieíle la iguala
c1on entre u q, y 66 R t )6, y para averi
guar el valor de x q fe quifiel'fe obrar me
diante la regla de proporc1on, fe dira: íi t 2. 

q dan 66 K t 36, que dad 1 q l multipli
candofe los dos terminas poíl:reros entreú, 
!era el produél:o ~6 c t ; 6 q, que partido por 
12 q, primer termino, el quociente fera f;. 
R t 3, y eftaria la igualacion entre 1 q, y 6 
~ R t 3 ; íiendo aíli, que lo mifmo fe confe
. guira, dividendofe 66 R t ~6 por 11, dexan
.iofe en fu eftado el cara éter coílico mayor. 

Pero íi el numero, que precediere al carac
ter coffico mayor fuere la unidad , en tal ca fo 
no feri precifa la divilion; fiendo evidente 
que partiendofe qualquiera cantidad por I~ 
u111dad, 11omuda de efpecie, y muchas de las 
1gualac1ones, que no neceíiitan de d1viíion, 
1eran las que fe avran podido abreviar. 

Tambien fe puede dez1r ,que partiendofe 
por el numero que precede al caraéter coffico 
m.ayor lo refiance de la igualac10n, fe viene a 
rl1v1d1r el m1fmo caralter, o numero coílko, 
por el numero que fe le quita: de manera,q ue 
part1endofe la reftante canttdad por el mif
mo nu~ero, fe divide igualmente toda la... 
~¡cha . Jgualacion por un m1fmo partidor , y 

fe figue , que no viene a alterarfe la propor .. 
cion , refpeto del comun divifor. 

CAPITVLO VI. 

De la extraccion de las raytJS,'fUC 
fe ofrecen en el .Algebra,y efp~-_ 

ci4lmente d1 las .!zu": 
laciones afettas. 

Slendo la ultima parte de la regla, de ¡a_: 
qua! fe ha tratado haíl:a aora, la extrac

cion de rayzes, para demoftrar la forma dCJ 
hallarlas, fe ha de entender primeramente, 
que en dos maneras puede fuceder el averfl!J 
de extraer rayzes; es a faber de igualaciones 
puras, o de iguaf~ciones afecl:as; íiendo la... 
ígualacion pura e 1 ca raél:er coffico, que for
mad una parte de la dicha igualacion, o fera 
q,oc,o qq &e.Y la otra parte fed un.numero 
abfoluto.Si el caraél:er coílico fuere q,indica
ra que fe a vd de extraer fa rayz quadrada del 
numero abfofuto defpues de hecha la diviíion 
que manda la regla, íi fut!re c, la rayz cubica, 
y fi fuere qq la rayzqu .1drada de quadrada, 
y aíli fuceffivamente. Supongafe pues, q~t~ 
efte la igualacion entre 5 q, y 720, pamen
dofe efienumero por f, el quoc1ente Ít!ra 1++ 
iguala un quadrado,cuyarayz fed u. Affi
mifmo, fila igualacion eíl:uvieífe entre 6 c, y 
3072, parriendofe efie numero por 6, el qua .. 
ciente fed f n, igual a un cubo, cuya rayz 
fed 8, y eíl:o baíl:ad por lo que toca a la5 
igualaciones puras. 

Para las igualaciones afeél:as es precifo ma
yor artificio; y anees de darfe regla para ellas, 
fe ha de examinar quales fon las igualaciones 
capazes de poderfe extraer fus rayzes, y fon 
todas aquellas que compuefias de tres nume
ras cofiicos, fusexponences tienen un mifmo 
excel'ío, o que guardan la proporcionalidad 
Arithmetica, conforme fon las que fe liguen: 
ad virttendofe, que las dos ra yzes alfentadai· 
entre las cantidades rndícan igualdad. 

1 q ::: 6 R t 72 fos expon. fon .:t. 1. o. 

1q 72-6 R fus expon. fon .2.. o. 1. 

1 q 14 R-48 fus expon. fon 1. 1. o • 

1qq::: 18 q t 648 fus expon. fon 4. 1. o. 

xqq = 71f - 4q fus expon. fon 4. o . .i., 

1qq:::433q-41616 fus exp.fon 6 • .z.. o. 

iqc::: i..oo c t 3456 fus exp. fon 6. ;. o. 

1qqq = 2oooqq t 18fo768g1 exp. fon 8.4.0. 

y otras muchas, que puede a ver defta calidad, 
cuyos tres eicponentes guardan la proporcio
nalidad Arithmetica de qualquier manera..., 
queeíl:enalfentadas , como fe conoce en l:;u 
primera, fegunda, y tercer~, cuyoexceílo es 
la unidad, en la quarta, quinta, y fexta , fu 
· excc!Io 

.. 
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eiu:eCl'o eu, ti\ la feptima 3, y en la oébva 4. 

Pero fi lo.s exponentes de una ir;ualacion 
fudTen todos mayores que el zero,aunquc par 
otra parte guardaría la proporcionalidad 
Arithmetica, en tal cafo los caraéteres coíli
cos de la igualacio11, fe avran de abreviar pa
ra poderfeextraer la rayz. Supongafe, que 
efic la igua!acion entre I C sf, y 72.) J3 SÍ -

4 ce, aunque los exponentes 11, 7 , y' , guar
den 1-a proporcionalidad Arithmctica, por la 
t;aLon de fer todos mayores ,que el zero, fe 
avran de abreviar los caraéteres cofficos;par
ticndolos todos por el menor, que- es Bsf, y 
efiad la igualacion entre 1 qq, y 71 f.,- 4 q, 
cnyos exP?nentes feran 4, o, y 1 ~ .que t~n
d~an el nufmo e~ceffo, que tenian.;fos fMpe
riores) pero avra entre ellos el zero ,.qqe de:
notara fer capazes de extraerfe rayz., lo que 
antes no fe podia execntar. ~ 1 

De manera,que todas las iguafaciones, cn
yos exponentes no guardaren la proporci0-
.nalidad Arithmetica,nna de las qNáles fera la 
igualacion queeftaentre 1c,y4q t 16,cuyos 
exponentes fon 3, 1, y G, y qtie no tuvieren 
entre los dichos exponentes el 'Lero, no fer3. 
facil el extraer rayz dellas,por no averíe haf\a 
aora hallado el arte de ~xecuta rlo; fino es 
ufando de} metodo , que eufeí-.a Francifco 
Vieta para la extraccion de rayLes femejan
tes,o el de Benito Defcartes, que obra con di 
ferente efülo; val iendcfe de íecciouesconicas, 
porque íi Cardano, y Tartalla en algunos 
cafos partirnlares to han coníeguido,fu reg_la 
noesgeneral,comotampoco lo es,la deotros 
Au_tores, qne obran mas a tientas .\que po'C 
clcaminodentifico, y ci~rto. 

Aviendofe pues de enfeñar la regta con Ja 
_qua! fe extraen femejantes rayzes, fe ernpe~a
ra p<!tr las de las ignalaciones,cuyos exponen
tes fon 1 , r , y o , o 2 , o> y 1 , que todos fon 
de quadrados ;fuceílivamente fe tratad d~ 
la extraccion de aquellas, cuyos exponentes 
fon 4, 2., y o> u 6, 3 , y o, l\ 8, +,y o, que , 
vienen a fer ray'zes de quadrado de quadra
do, o de quadrado de cubo, o de quadrado 
'luadrado de quadrado;Ítendo affi, que tC>das 
las dichas ra yzes fe pueden hallar con meto
do cientifico,y mathematico,y fervid. para la 
extraccion de las dichas rayzes la regla gene
ral que fe figue. 

Tom,sndofe primeramente la mitad del nu
mero , que p1·ecede al caraéier co(fico R.,fe ana
dir4 a fu quadr.1do, o fe reflard; de fu quadra
áo el 11umero abfoluta, conforme la fenal de t , 
o - quele p¡-ecediere . 

.A. la ¡·ay-z 9i1~drada de, la tlieha fuma , .ª 
rrfta fe añadi>'it, o fe re.fiara de aquella la _rm
tad del numero de las ra:;x.es ,en conformidad 
dela Jeñal t , o - , que le precediere. Eft<L. 
ultima fuma J arefoa) dar a. el valor. de la -¡:ap., ~ 
'l"e fe bufe aba . . 

Para examina ríe lo que fe ba d1cho,fttpon-
gafe,queeft~ la 1gualacion entre i q,y 72- 6 
R,fiendo el caraél:er cofficoroayor I q >cuya 
rayz fe ha de averiguar me~iante 72. -6 N. 
Tomefe primerameote la mitad del numere. 
de lasra y"Les , que fera 3 , a c\tyo quadrado , 
que es. 9, añad1endofe 7?1, que es el numero 
abfoluto por la razon que al dicho 7l. prece
~e !a. feñai t 1fcra la fuma &1 .De la rayz. qua: 

drada defb fuma,que es 9,reficíe la mitad del 
numero de las rayzes,que es; ,refpeto de pre
ceder al dicho numero la feñal - ; lo que..,. 
quedare fera 6, valor de la ray-L, que fe bufca
ba. La prueba defio fera , porque aviendofe 
hallado que 1 R vale 6 las 6 rayzes valdran 
36, que refiadas de 72 numero abfoluto. 
quedaran otros 36, valor del quadrado,cuya 
'Ca y'L es 6. 

Supongafe, que la otra igualacion eíH en
tre 1 q, y 6 R t 72, que fe ha de hallar la 
ray2 quadrada de eíta cantidad 6 R t 71 , la 
mitad del numero de las rayzes es ; , cuyo 
quadradofed9, al qualañad iendofe 72. por 
la feña l t, que le precede, la fuma fera 8 1 , a 
cuya rayz. quadrada,que es 9,añad1endofe la 
mitad del numero de las ra yzei, que es ; ,. ref
peto de la feñal t ,que le precede,la fuma fera 
u valor de la rayz, que fe b ~1fca ba; y fe prue
oo,porque íiendo I R,o 12,l as. 6 R feran /2 , 
al qual numero añadiendofe 72, que es el 
numero abf?lqto, fed. la fuma, 144, valor de 
un quadrad\), cuya ra yz es r i.. 

Suponga(~ por ultimo, que la igualacion 
efi~ e~tre J <f, y 18 R-71 ; y ilue fe ha de 
hallar la rayz quadrada de eíta cantidad 1 & 
R - 7'1, la mitad del numero de las ray"Leses 
9,cuyo quadrado-fera Sr ,del qua! quitando
fe 72 numero abfoluto, refpeto de precederle 
la feñal -, la refia fera 9,. a cuya ra yz, que es 
3 ,añadiendofele Ja mitad del numero de las 
ra yzes, por la razon de precederle la feña 1 t ,. 
la fuma fera u, valor de la ray L, que fe buf
caba ¡y fe prueba , porque fiendo. 1 R u ,.las 
1 a R ft-ran 116 , de tas quates reft andofe 7z. , 
quedaran 144, valor de un quadrado, cuya 
rayzes 12. . 

Y fe ha de- ad vertir, que fas ign::i lac1ones 
defia ultima e[pecie, en las quaks .11 num ro 
abfoluto, precede la feñal -. tienen dnpli.
cada ra yz , la una ma yer , y la o era menor ~ 
Ja mayor fe halla en la forma , que fe acaba 
de mofirar,y la menor fe inquiere,reflandofe 
la rayz quadrada de la cantidad, que quedo 
de la mitad del numero de las ravz.es,confor
me fe hara evidente.Supongafe ale rrnevo,q ne 
la igualacion eíH. entre 1 q, y 1 SR - 72., la 
mitad del numero de las ra yzes es 9, de cuyo 
quadrado, que es 81 , quitando[~ 7 l queda
ran 9, cuya ray1., que es ; , refiandofe de la 
naitad del numero dt: las rayzes,que es 9,que
daran 6, valor de la ra yz menor, que ft: bu f
ea va. La prueba es, porque fi e11do 1 R (1,l as 
1 8 R feran 1 08, fi defia cantidad fe q uica
ren 72, quedaran 36 igual a un quadrado 
cuya rayL es 6. 

De que fe figue, que en las igualaciones de 
cfia efpecie, fe puede tomar la ra yz mayor, o 
menor, aunque en la refolucion Je los pro
blemas no facisfacen al intento ambas a dos > 
fino una fola, conforme la difpaficion del 
dicho Problema. 

Verdad es , que de la prefente regla fe han 
de exceptuar las igualaciones , cu yo numer o 
abfoluto fuere igual al quadrado de la mitad 
d el numero de las. rayzes, teniendo efras u na 
r ay 'L fola. Supongafe. eíta la igualacion entre 
1q,y u. R - ~6. La mitad del nmnero de las 
rayzes es G, cuyo quadrado es 36 , del qual 
rcfiandofe ~G numero abfohuo , quedar~ 
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%.ero, y añadiendole , o quitandole la mitad 
del numero de las rayzes, que es 6, fiempre 
quedara 6; y fera el valor de la rayz, que fe 
bufcaba, íin que fe pueda hallar otra mayor, 
' o menor. 

Falta el demofi:rar geometricamente lo 
que fe ha dicho afia aora en quanto a 1~ 
extraccion de rayzes<ie las tres igualaciones 
afeétas,de Jasqttales fe ha tratado,y fe hara, 
valiendofe de las Propoficiones, que refiere 
Francifco Vieta en fus Afeébones Geometri
cas, por fer las mas breves , y claras, y fea la 
primera, 

PROPOSIC ION l. 
Sien lafcrie detre51·eéfas lineas proporciona

les fe aiíadiere al quadrado de la extrema 
menor, el reélangulo que fe formare de la 
diferencia de las extremas en la dicha ex
trcm~· menor ,todo fe1•a igttal al qu4Jrad9 
de la media. -

D 

( 
---

----e F A G B 

A Sfentandofe las tres proporcionales ~n 
la forma que demueíha la figura, fera 

BF la extrema mayor , FD le media , y F C Ja 
extrema menor: quitandofe de Ja BF Ja parte 
BG igual a la FC,fera el reliduoGF Ja diferen
cia de las dos extremas. Digo pues, que el 
quadrado que .feh1Z1ere de Ja FC,juntamente 
con el rell:angulo, que fe formare de la CF 
en FG ,fera igual al quadrado de FD; po~que 
íiendoel quadradodeFC igual al re&angulo 
de FC en RG, fi a efle rell:angulo fe añadiere 
el rell:angulo de GF en FC,los dos feran igua-' 
les al rell:angulo de fiF en FC, y confecutiva
mente al quadrado de F D, ruego al mifmo 
quadrado feran iguales, el quadrado de FC , 
ju n tame~te con el reélangulo de GF en FC. 

Exammandofe con efia Propoíicion la 
jgualacion primera,que ella va entre r q,y 72 
- 6 R,añadanfe a cada parte della 6 R, ven
dd a ef\:ar entre r q t 6 R, y 7 2, y fe hallad 
que 72 esquadrado de Ja media entre Jasdos 
extremas, y que el numero que precede a las 
rayzes, que es6 ,es la ' diferencra de dichas 
exrremas. Con que mediante la media , y la 
diferencia de las extremas fe hallaran las ex
tremas, la meAor de las q u al es fera la ra yz, 
que fe bufca. 

De aqui fe ligue el averíe de tomar la mi
tad del numero de las rayzes, que es A F, a 
cuyoquadrado añ_adrendofe el quadrado de 
FD, todo ferl igual al quadrado de la h ypo
thenufa,que fe imagina tirada del punto A al 
punto D, cuya rayz, o h1pothc;nufa fed igual 
a la ~1fma AD ,o AC, y refiandofe dela AC, 
la mitad del numero de las ray:z.es, que equi
vale a l¡i AF, el rdich1o·FC, f~ra .el lado del 
'luadrado, o rayz que fe ln1fcava, 

~ 1 

PROPOSICION U. 
En la ferie de tres retlas lineas propo>·ciomzles, 

quitando(e del quadrado de la extrema ma
yo¡- el rcélang ulo , que fe hi~ere de la dife
rencia de las extremas la mifma extrema... 
mayor, la refta Jera igual al quadrado de ta 
media. 

SEan c@mo en la figura ya propuefia lls 
tres proporcionales BF,FD,y FC, y DF fea 

la extrema mayor. Digo, qt1e quitandofo del 
qulldrado de DF, el rell:angulo que fe forma
re dela DFenGF,el refiduo fera igual al qua
drado de FD. Porque el quadrado de BF, es 

. igual al rell:angulode BFenFG, y BFen BG, 
quicandofe del quadrado de BF ,el rell:angnlo 
de BF en FG, fera el reíiduo el reél:angnlo de 
B F en B C; y porque al reébngulo de B F en 
B Ges igual al.rell:angulo de B F en F C, por 
fer BG, FC igualesentrefi, luego el dicho rec
tangulo fera igual al quadrado FD. 

Examinandofe con eíl:a Propofic1on la fe
gunda igualacion, queeíl:ava entre 1q,y 6 R 
t 7z. ; porque quitandofe de cada parte 6 l:l 
vendd .. a efiar la igualacion entre r q - 6 R, 
y 7z., fe hallara que 72 es el quadrado de la 
mediaentre las dos extremas, y 6, la diferen
cia de las dichas extremas, y-conocida la me
dia, y diferencia de las extremas, fe hall 1ran 
las dichas extremas, la mayor de las quales 
fera.Ja rayz, que fe bufcava. 

De aqmfe íigueel averíe de tomar Ja mitad 
del numero de las ra vzes, como es la femidi
ferencia A ·F, cuyo quadrado fumado con el 
quadrado de F D ,dara el quadrado de la hi
pothenufa , que fe imagina tirada del punto 
A al punto D; que fiendo igual a la AU, li a la 
mifma fe añadiere la mitad del numero de 
las rayzes, efto es la AF, coda la BF, fera el 
lado , ora yz, que fe bufca va. 

PROPOSICION III. 

En la- ferie de tres reétas lineas proporcionales , 
quitandofe dd rcétangulo, que fe formare...... 
de l6l- linea compucfla de las dos extremas 
en una de las mifmas extremas ,fea lama-, . 
yor , o menor , el quadrado de la otra cxtre- .¡ti 
ma, el refiduo [era igual al quadrado de la... 
media. 

SEan las tres proporcionales,con forme de
mueíl:ra la mifma figura propuefia ,eíl:o 

es BF la extrema mayor, FD la media, y FC 
la extrema menor. Digo,que del reét.angnlo, 
que fe formare de la DC en la FC reflandofe 
el quadrado de la FC, fera el reíidu-0 igual al 
quadrado DF. Affimifmodigo,que el recl::aa
gulo que fe formare de la BC en la BF, menos 
el quadrado de la B F, fera igual al quadl'ado 
de la mifma • Por fer la 13 C compuefia de Ja 
BF,y FC, el reél:angulo de la BCen la FC,fera 
igual a los dos reél:angulos de BF en FC, y de 
FC en ta mífma F C ,efioes al quadrado de 
FC: quicandofe pues del reét.angulo de BC en 
FC el dicho quads:ado de F C, el reíiduo fcd 
el reé4ngulo de.B F en F C,al qua! es iguale! 
~uadrado defD. Aaimifmo, po.rque l.a.. Loea 

ne> 



( 

DE LA ALGEBRA= IJS 
BC, escoriipuefl:~ de Ja CF,y FB, el reél:angnlo 
dcC F en B F fera igual al reél:angulo de CF 
en BF, y al reél:angulo de Fn en ta mifma FB, 
efto es al quadrado de FB;quitandofe del rec
ta ng ulo de BC en BF ,el quadrado de FB, el 
re~duo fed. el reél:aagulo de CF en BF,al qual 
es igual el quadrado de la FD. 

Para examinr,rfe con eih Propoficion la 
tercera igualacion,que eftava entre 1 q, y 18 
R - 71. Añadafe a cada parte el numero ab
foluto 7i., eftad la igualac1on entre 71. t 1 q,r 
t8 R, y quitandofe de cada parte iq,quedara 
la mi(ma igualacion entre 71, y 18 R - r q, 
y fe ha.ílara, que el numero 71 es el quadrado 
ee la. media , y el numero' que precede a las 
ray zes el agregado de las extremas, y conoci
d~,. la media, y el agregado de las extremas, fe 
1J1allaran la extrema mayor, o meno1· cada 
runa de las qua les podra fer el lado, o rayz 
que fe bufca. 

Deaqu1 fe ligue el averíe de tomar la mi
tad del numero de las rayzes, q1:1e es la hipo
thenufa,que fe imagina tirada del punto A al 
punto D igual a la AB, o AC,y reítandofe del 
quadrado de la dicha hipothenufa el qua
drado de la media FD, el reíiduo fera el qua
drado de la AF, a la qual añadiendofe la mi
tad del numero de las ra yzes, que es AB , fu 
agregado fera BF extrema mayor: y quitan
clofe de la mitad del numero de las rayzes, 
que es AB, o AC, la AF ,el refiduo FC fera la 
extrema menor, o rayz menor; infiriendofe 
ddlo la razon , por la qua! las igualaciones 
defl:a tercera efpecie tienen dos rayzes, camo 
el quadrado de la mitad del numero dellas, 
no iguala al numero abfoluto, en la confor
midad, que fe ha advertido mas arriba. 

Diferentes metodos enfeñan los Autores 
para la refolucion de las igualaciones afeél:as; 
pero avieodofe explicado el que ha parecido 
mas fac11, y claro, fe omitid el proponer 
otros, que folo fervman de confuíion,y para 
~largar el prefente T ratado,en el qua! fe pro
cura la brevedad; pero fin dexar cofa de lo 
effencia 1 perteneciente a efta ciencia;. y aun
que con lo que fe haenfeñado, queda baftan
tcme111te allanado el camino para la refolu
cion de las igualaciones afeél:.as de mayor 
grado ,.como fea que fus exponentes ¡uarden 
Ja proporc1on Anthmetica , y que uno de 
ellos fea el zero,en la conformidad, que fe ha 
sdvertido,como fon las de quadrado de qtta
,,lrado ,o de quadrado cubQ ,o dequadrado 
quadrado de quadrado,&c. Se tratad breve
mente de ellas, fatisfaciendofe a lo que fe ha 
ofrecido • Supongafe pues,que la igualacion 
de mayor grado eHa entre 1 qq,y i8 q t 648. 
}'orque el numerocofficomayor de todas las 
igualaciones defie genero,for~ofamente fe ha 
de componer de quadrado, juntamente con 
otra potefrad, fe avra de obrar, extraiendofe 
primeramente la rayz quadrada,como fi fue
ra igualacion de quadrado, y fuceffivame1ue 
la otra ra yz, fo denomina de la potefiad, que 
fe acompaña al numero coffico mayor'. fea 
racional,ofurda. Dolviendofe pues a la dicha 
igualacion,, fuponicndofe que el numero cof
fico mayor fea quadrado,y que el que fe figue 
tenga el lugar de las rayzes,tomandofe la mi~ 
tad de! numero de !a~rayies ,Cup~eft~ qu~ 

es 9, fu quadrado ferl 81,at quat añadiendo:' 
fe el numero abfoluto,que ('S 648; la fnmade 
ellos Cera 7 i. 9, cu ya ra yz q uadrada fera i. 7 , a 
la qua! añadiendofe la mitad del numero de 
las rayzes, fu agregado fera 3 6; y porque el 
caraél:er coffico mayor fe compone de qq, cx
traiendofe de nuevo del numero 36 la rayz. 
quadrada, fed 6, y fe did, que la rayz que fe 
bufcava es 6.Affim1fmo efrando la igualacio11 
entre 1 q c, y s 110 - 16 c, fuponiendofe que 
el caraél:er coffico mayor tiene el lugar del 
q , y el caraél:er menor el de las R, tomefe la 
mitad del numero de las rayzes, que es 8, c.u
yo quadrado Cera 64, al qua! añadiendofe el 
numero abfoluto, que es p10, la fuma fera 
p84,cuyarayzquadradaes71,de la qual 
reftandofe la mitad del numero de las rayzes, 
que es 8, quedaran 64 primera rayz.: y por
que el caraél:er coffico mayor fe compone..; 
de q c, extrayendofe de64, la rayz cub1c:u 
fera 4, fe dira que 4 fera la rayz, que fe_.. 
bufcava, y la prueba fera muy facil. Obran
dofe en las dichas igualaciones de la mifma 
manera , que fe oh>raria íi fe huvieíl'e de ex
traerla rayzqq de 81 ,del qual numero pri
meramente fe extraería la ra yz quadrada..., 
que es9, y fuceffivamente la rayzde 9 ,que es 
3. Affimifmo íi fe huvieíTe de extraer la rayz 
q c de 64, primeramente fe hallaría la rayz 
quadrada del mifmo numero,que es 8,y con -
fecutivamente la rayz cubica de 8, que es l., 
y en efta conformidad fe obrad en todas las 
demas igualaciones defte genero. 

CAPITVLO VII. 

De l11s fegundas rayZJJ. 

PAra la refolucion de algunas quefüones 
Algebricas fue le fuceder el a verfe de buf

car dos' a tres, o mas numeras difüntos, 
entre los quales no fe da conocida diferen
cia, o proporcion, de manera, que fe pueda 
hazer tal comparacion , que mediante la_. 
poíicion de uno dellos fe puedan a!Tentar 
los reftantes; y porque el primer numero, 
por el qua! ordinariamente fuelen empe~arfe 
las opera iones, es la ra yz; y el otro cam
bien avria de denominarfe rayz , y foceffiva
mente los demas; íi las poficiones lo requi
rie!f~n, para efto los numeras, que fe hu vie
ren de affentar de efta calidad ,el primero 
defpuesde la rayz fueledenominarfe fegunda 
rayz.;el tercero,tercera rayz; y afficonfecuti
vamence,aunque raras vez.es fe ofrece el aver
íe. d~ ha~er mas que dos poficiones ; y para 
d1íbngmrlo de fuerte, que en las operaciones 
no caufen equivocacion por la fegunda rayz 
fe affienta 1 A,por la terzera 1B,por la quarta 
1 D,&c. En el principio defta fegunda Divi
fion fe ha dicho , que por 1 R fe entiende el 
numero inmediato a la unidad , en la ferie de 
una progreffion geomemca,que empie~e por 
ta mifma unidad: de manera, que aviendofe 
de fuponer fegunda rayz,fe avran cambien de 
fuponer dos progreffiones geometricas dife
rentes,y fi fe hu viere de fu poner tercera ray-1.> 
cambien fe avran de fuponer tres progreffio
~e~ ¡e~m~t!~~as ~:ninltas; porque da~o e~ 

1!.J ;, caio, 
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cafo,que la primera fueíl'e en proporcion íub
<lupla, la fegunda lo fena en fubtripla,o fub
qµadrupla, y la tercera en fubquintupla, o de 
.otra cahdad;conforme lo requirieífe la natu
iraleza de la quefüon. Para que todo mejor fe 
.comprebenda,fupongafefe han de hallar dos 
numeras tales, que el agregado de fus quadra
dos fea 340, y que el produél:o de los dichos 
dos numeras multiplicados entrefi fea igual 
a~, del quadrado mayor: porque en los refe"; 
ridos dos numeras, no fe affigna diferencia, 
o proporcion alguna, por el primero fe alfen
taril 1 R, y por el fegundo una fegunda rayz, 
efto es 1 A, y con efto fe profeguid la opera
cion conforme fe vera en las quefüones defia 
ca tidad. Las dichas rayzes fegundas, y terce
ras,&c. efian fu jetas a las mifmas reglas de la 
Arithmetica vuigar,que fon Ja fuma,la refia, 
Ja multiplicacion, divilion, y extraccion de 
rayzes, de las quales fe tratara por fu orden. 

Ve la refta, y fum~. 

EN Ja fuma, y refl:a no ay dificultad, por
que filas rayzes fueren de una mifmL 

efpecie, o denominacion,fe a vran de fumar, o 
refiar losnumeros vulgares, que preceden a 
ellas, dexandofe el caraél:er en fu eíl:ado : co
mo por exemplo, aviendofe de fumar 3 A, o 
tres fegundas ra yzes con 5 A, la fuma fer a 8 
A, y fi 3 A fe hu vieren de rtftar de 5 A,la ref
ta fera i. A: pero filas rayzes fueren de d ife
rente efpec1e, o denominacion, fe fumaran 
mediante la fenal t ,y fe reftaran mediante la 
feñal- :como por exemplo ,aviendofe de 
fumar 3 R, y 5 A, fu agregado fera 3 R t 5 A. 
Affimifrnoaviendofe de fumar i. A, y 4 B,fu 
agrega do fera i.A t 48, que Ggnifica dos ra y
zes fogundas, mas quatro rayzesterceras: y 
av1endofe de reilar 2A de 4 B, fera la rella 4 
B-2 A. Ailim1fmo av1endofe de reftar 1i. 

de 8 B,la reitafed 8 B- n. 

De la, Multiplicaci1n. 

1 A Viendofe de multiplicar una rayz por n otra de diferente denominacion ,co
mo feria una ra vz primera por una rayz fe
gunda, o una fegunda con una tercera o un 
n.umero fimple,o potencia por una rayz:mul
ttplicandofe entreG los numeras, que les pre
cedieren, en continuacion del producto f0 
~ífentara.n los cara&eres de las dichas ra yzes, 
o potencia: como por exemplo, a viendofe de 
multiplicar i. R por 4 Aje! produél:o feraSR, 
A, efi:o es och(Hayzes primeras multiplicadas 
en una rayz fegunda. Affimifmo av1endofe 
de multiplicar 6 por 4 B, el produél::ofed z.4 
B, e~o es veinte y quatro ra yzes terceras : de 
la m1fma fuerte, aviendofe de multiplicar 3 
qpor 4B, el produél::o fera 11. qB, y avien
dofede mulciplicar 2. e por 3 B q, el produc
to fera 6c B q. 

Si fe huviere de multiplicar en ú mifma 
11na feg~nda , o tercera ra yz, fe obrara como 
en la p~1mera ra yz , efio es ,multiplicandofe 
en fi m1fmo el numero, que le precediere..,, 
aífentaRdofe-e~ ~2!!tin11acion.deJ P.roduél:o el -- .. -- -- .. . - -

caraél:erdela rayz añadiendofe el deq i cO-
, u ' mopor exea1plo, aviendofe de quadrar 3 u,o 

tres rayzes terceras, el produél::o fed B ·q, o 
nueve quadrados de una ray~ tercera i íi fe 
lmviere de cubicar, cubicandofe el numero 
que le precediere, fe alfen tara en continua
ciondel produél::oelcaraél:er de la rayz co~ 
et del c: como por exemplo, aviendofe df!..> 
cubicar 3 B, fu cubo fera 27 B c, y aili confe
cutivamente. 

Si fe hu viere de multiplicar 1 c, por I R, 
.A q ,por fer 1 c, de la mifma orden del prl
,mer caraaer de la fegunda cantidad,fe a vran 
de fomar los ex.ponentes, el produél::o fera x 
qq A<¡,dexandofe el Aq,en fu eíl:ado,porfer 
.de otra efpec1e, y fe drra fer el m1fmo pro
duél:o un quadrado de qua'clrado, multipli
cado en el quadrado de una fegunda rayz: 
aunque no feria dehél:o en la Mathematica 
el dezir I c, 1 R,Aq,porque fo lo fe pecaría en 
a<fentar cancidades,que no fe pueden efcuf ar. 

S1 feofreciere el averíe de multiplicar 1 A 
c, por t q, A íiendo Ac, y el A, qu~ fe halla 
en la otra cantidad de lJ mifm:i efpecie , fe 
fumaran fusexponentes,dexandofe ll rdl; an
te cantidad en fu efiado \por fer de o era na
turaleza, y el produ&ofera r q, Aqq, ello es 
unquadrado mult1phcado por el quadrado 
dequadrado de una fegunda rayt.: y aunqm: 
pueden ofrecer fe otros muchos cafos d 1 fe ren
tes, fe omite el multipllcarexemplos; porqae 
con alguna reflex1on, que fe haga a las reglas 
de la mult1pl1cacion , que fe enfeüaron al 
principio fed muy facil la ºr>eracion. 

De la Divijion. 

e Omprehendida la multiplicacion no 
avr:l trabajo en entender la dmfion; 

porqueaíli como en la primera la fuma de los 
exponentes de los caraél:eres coffi(OS da el 
produél::o de dichos cara teres; afli en la d1 vi
fion la rdla de los exponentes clara el quo
cientede uncaraél:er pamdo por otro: como 
por exemplo, av1endofe de pamr 8 A q por 4 
Aq, el quociente fera 2,0 a viendo fe de parcir 
8 Ac por 4 Ac, el quoc1ente fed el m1fmo nu
mero 2 , y la raz.on es, porque relhndofe el 
exponente del quadrado del exponente del 
mifmo quadrad >,o el exponente del cubo del 
exponente del mifmo cubo,la refia fera zero, 
y quedad tan folamente el numero 2 quo
cientede 8 partido por 4. 

Aviendofe de partir 8 c, Aq, por 4 Aq , el 
quocience fed 2 c , porque reltandofe el ex
ponente de Aq, dd exponente de Aq, la rella 
ferazero, y foloquedaran 8 e, partidos por 
4,que viene a fer lo m1fmo,que 2 c.Afiim1fmo 
haviedofe de d1v1dir 8c, Aq, por 4c, el qno
ciente ferl i. A q; porque refiados los expo
nentes del cubo lo que quedad fed. zero. 

Perofifehuv1ere de partir 8Apor4B,a 
faber ocho fegundas ra yzes por quatro ter
cer.as, úendo ellas de diferente efpecie f<:J 
hara formandofe un quebrado , que' fed. 
8 A, o bien i. A, y affi fuceffivamence fe had. 
4ñ -¡ 
en todas las, qHe no fueren de nna mifma de
nominacion • 

'])ela 
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De ltf extrAccion de las fegundas 

¡R_ayzes. 

PAra Ja extraccion de las rayzes, fi prece .. 
diere a lgttn nt\mero al caral1:er coffico ~ 

feavradeextraer la rayzdel dicho nuinero • 
en continuacion de la qual fe aífentara el ca
raéter de la fegunda ra yz fin el caraéter de fo. 
potencia~ La rayzquadrada de 15 Aq, fera 
{A, ylarayz quadi;ada. dequadrado de 16 
n q q,fera z B, y affi fuc;efli vamente; pero fi el 
numero , o caraéter coffico no fueren ca pace~ 
para extraerfe la ra yz,q'ae fe bufca, fe fol'rna
ra una. rayz irracional,o furda, anteponiédo
:fe a la cantidad el caraéter coílico de Ja rayz, 
que fe a via de extraer; como por exe mplo, la 
rayz cubica de 3 A q fera B C,¡ A q,y la rayz 
quadrada, de 4 Ac "fera R q, 4A c. 

La prueva de lamultipltcac1on,y divifion 
por lo que toca a J¡is fegundasrayzes fehad. 
con mucha facilidad; aíl'entandofe algunas. 
progreffiones. geometrica~,qtte ernp1ec;an por 
Ja unidad, conforme fen las que fe figuen , 
la primera de las quales, que eíl:a en dupla 
proporcion fe confidarara para las rayzes. 
primeras, y la otra, que eíl:a en tripla para 
las ra yzes fegunda~, 

N. R. q. c. qq. sf. qc. qqq. 
1. l.. 4. s. 1,. 31· 64. 12.8. 
l. ;. 9. i7. 81. 143. 71-9· 2187. 

Porque fe ha dicho, que multiplicandofe 2R 
por 4 A~ el produéto es 8 R A, refolyiendofe 
las l. R ha ran 4, y los 4 A haran l 2 i y íiemfo 
48 el produéto de 4 por a, fe hallara, que 
8 R,que hazen 16 multiplicadas por 3 haran 
el m1fmo produél:o 48. Affimifmo porque fe 
ha dicho, que multiplicandofe J e por 1 R, 
Aq, el produél:o es l qq, A q, refolviendofe 
1c had 8, y 1R, Aq fed 18; y fiendo 144 el 
produéto de 8 por 18 , fe hallad que el pro
du¿l;o de 1 qq,que es 16en1Aq,quees 9 had. 
lamifmacantidad de 144. 

l>or Jo qae toca a la diviíion, haviendofe 
dicho, que partiendofe 8 A q por 4 A q, el 
quoc1ente es i, fe hara evidente, porque 8 Aq 
dan 71 ~y 4 A q fon 36;y div1diendofe la 
mayor deíl:as cantidades por la menor, el 
quoc1ente fed 1. De la m1fma fuerte por ha
verfe dicho'· que part1endofe 8 e, A q por 4 
Aq, el quoc1ente es l. e:. refolv1endofe Jos S c 
{eran 6.¡., que multiplicados por A q a faber 
9., fera el produél:o 576, que pamdo por + 
A q, que fon 3 6, el quociente fera l6 igual al 
quotiente l. e ,que fon los mífmos 16, y con 
efie metodo fe podran examinar las demas 
cantidades • 

CAPITVLO VIII. 

f ~ia1 q~flionCI, O enigmas cuyat 
igualaciones fon Jimples. 

LAS regl~s firven para la direccion , pero 
no pud1endofe llegar a la entera com

prenfion dellas fin el exercicio, fe hara e~ 

diante algunas q?eíl:ione~ ,o enigmas, para
que en fu refoluc1on fe reconozca el artificio 
deíl:a ciencia; empes:andofe por las mas faci
les,y paífanda a lasqueneceffitan de mas arte. 
la refolucian de las qneíl:iones depéde por la 
mayor parte de faberlas ordenar;d1füngnien
dofe las cantidades conocidas de las ignotas, 
y obrandofeconforme d1étare la naturaleza 
de la mifma quei1:1on, fea pues la primera. 

1. 

Hallar un numero , del qual reflaudofe f1t mi
tad ,y fu tercera parte, el ¡·cfiduo Jea igual 
a un numero dado • 

SEA el propuefto numero 7, fu pon gafe. 
qne el numero, que fe bufca fea l R , fu 

m1 tad fera '-} R , y fu tercera pa ne fera {- R ; y 
porque la fuma de T, y fes{, fe dira, que la 
fuma de las dichas partes fed{- R, que refla
da. de x R el reÍtduo fera ~R., que ha viend<l 
de fer igual a 7, fe a vd liallado, que la igua
lacion efü. entre .¡.R., y 7;mult1plicandofe 
por Gambas cantidades~ eHara la igualacion 
entre 1 R, y 4i, y fe <lira, que la rayz, o nu
mero, que fe bufcava es 41; Porque reíl:an
dofe de 4i. fu mitad , el reíid uo fed 2 l, y ref-"' 
tandofe de i. l la tercera parte de 4i. , que es 
14, quedaran 7 , numei:o, que fe propufo. 

1 l. 

Hallar dos numeros en una dada proporcion,qt1t 
fe excedemen un numero dado. 

EL numero dado fea 20, y la proporcion. 
quíntupla. Supongafe , que el primer 

numero fea 1 R, porque el otro In de fer 
quintuplo, fera i R 1reftandofe1 R de 5 R , 
feraelreÍlduo 4 R, quehaviendo de fer igua
les a zo, efi.ara la igualacion entre 4 R, y 20; 

parciendofe eíl:e ultimo numero por +,con
forméprefcnbe la regla, el quoc1ente 5 ferJ. 
el primer numero, que fe bnfcab.\ , y el otro 
fera l. 5, a faber el quíntuplo, del qual ref
tandofe 5, la diferencia ,oexcefofera 20 nu
mero, que fe propufo. 

l I I. 

~ividir un nume;·o propttcflo en dos partes ta-
les, qt#C tengan una dadapropo1·cion. 

EL numero propueft.0 fo;a loo , y la pro
porc10~ decupla • Supongafe, que el 

numero menor fea IR , el mayor fed. 1 o R, 
y porque ambos numeros han de fer iguales 
a 100, eíl:ara la igualacion entre 11 R,y 100; 
Partiendofe 100 por 11, fera el quociente 9, y 
-!; ; y fera el primer numero, el fegundo por 
íer decuplo fera 90, y ·~,y la fuma de los dos 
{era loo. " 

Hallar 
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1 v. 
Rallar dos numeros en rma dada proporcion , el 

menor de los quales reflado del mayor ,el re
fiduo fea igual al quociente , que refultare 
partiendofe el mayor por el menor. 

SE A la dada proporcion tripla; fupo
niendofe, que el numero menor es 1 R, 

fedel mayor; R, reíl:andofe 1 Rde; R ,el 
refiduo fera ¡R, ·qtte han de fer iguales a ¿~ 

1 R 
o bien a ; , dividiendofe ; por 1 , eftad la 
igualacion entre 1 R, y 1 ;. , que fed el nu
uiero menor, luego el mayor fera 4 f ; y ref
tandofe I f de 4 f, el refiduo fera 3 , igual 
al quociente, que refulta, partiendofe 4 f 
por i f. 

v. 
'])ad os dosnumeros, hallar otros dos en una da

da proporcion, que multiplicando{e el rrtayor 
de los, que fe hallaren por el menor de los 
dados, y el menor de los , que fe hallaren por 
el mayor de los dados , el agregado dellos fea 
igual a •n numero propueflo. 

SEan los dos numeros propueO:os ; , y 11; 
la proporcion oétupla, y el otro numero 

dado 180. Supongafe,queel menor fea rR, 
!era el ma.yor 8 R,multi plicandofe 8 R por;, 
{era el produéto 14 R, y multiplicandofe .r R 
por 12, el produéto fera 11 R , y la fuma de 
ambos produétos fera 36 R, que han de fer 
iguales a 1 80, de forma que Ja igualacion..... 
eíl:ara entre ; 6 R, y 180, y pamendof e r So 
por 36 ,el quociente 5 fera el primer nume
ro, que fe bufcaba , y el otro fed 40, y mul
tiplicandofe 12 por 5, el produéto fed 60; y 
mulciplicandofe 40 por ; , el produél:o fera 
12.0 ,que fumados coa 60,el agregado fera 
¡So numero propue{\:o, 

V l. 

'JJados dos numeros hallar otro, que multipli
c.ido por el menor de los dados ,y aiÍadien
doj e a fu produéfo un numero dado, todo fea 
igual al mif mo numero m11ltiplicado por el 
ma7or de Los dados. 

SEan los dos nurneros eados 9, y 14, y el 
qtte fe ha de añadir 90 ~ Supongafe, que 

.eJ numero, que fe bufca fea r R, que multi
plicado por 9 , fu produéto fera 9 R, al qual 
añadiendofe 90, el agregado fera 9 R t ~o , 
que ha defer igual a 1 R multiplicado por 
I..¡. a faber a 1.+R,de formaqueefiara líU 
igualacion entre f R, y 90; DividiendofC!J 
90 por 5 , el quociente 18 fera el numero, 
que fo bufca, que multiplicado por 9, fu 
produéto fera 16.i., al qual añadiendofe 90 
Ja fuma íe~a 2p, igual al produdo de I.f 
por 18, 

CAP l TVLO IX. 

~efliones ,~ Enigma1 cuyas igua..._ 
lacionesfon purascompueftas. 

l. 
'IHvidir un numero dado en dos partes tales, 

que la mayor a la menor tenga una propor
cion dada ,y ademas contenga qualq1,ier nu
mero propuefto. 

El numero , que fe ha de partir fea loo ,· 
la proporcion tripla, y el numero, que 

fe ha de añadir 10. Supongafe, que la parte 
menor fea 1 R, fera la mayor 3 R t 20, la... 
fuma de ambas partes fed. 4 R t 20, qne ha 
de fer igual a lOO, quitandofe 10 de cada... 
lado , eftara Ja igualacion entre 4- R, y 80, y 
partiendofe So por 4, el quociente 20 fera 
la ra yz, o parte menor, que fe bnfcaba; ta 
mayor ha viendo de fer tripla fera 60, a Ja... 
qua! añadiendofe 10, la fuma fera 8G, y am
bas partes formaran loo, numero propueflo. 

De otra forma fe puede dirigir la prefente 
operacion ; Supongafe ,que la parte menor 
fea 1 R, la mayor fera 100 - 1 R ,de la... 
qua! refiandofe 20, quedaran So - IR, y 
porque la mayor ha de fer tri pi a de la me
nor ,efiad la igualacion entre 1 R,y le - 1 R, 

~..--....-

J 
multiplicandofe ambas cantidade$ por ; , 
fera el produéto 3 R, y 80 - 1 R,y añadien
dofe i R a cada parte, fe reducira la iguala
cion a 4 R,y So, que es la mifma, que antes fe 
hallo. 

1 I. 
Hallar un numero, del qt,al reflandofe dos nu

meras propueflos,et refiduo del mn1or al refi
duo del mayor tenga una dadap1·oporcion. 

LOS numeros,qttefehandereftar feaL 
100 el uno, y 30 el otro, y la propor

c1on tripla; Supon gafe, que el numero, que 
febufca fea IR, ferael un reúduo 1 R- 30 
y el otro 1 R 100, y porque el primero ai 
fegundo ha de efiar en tripla proporcíotL ; 
eftara la igualacion entre 1 R- 30, y 3 R-
3 oo, añadiendofe; o a cada parte , eftari la 
igualacion entre IR, y; R-270, y aña
diendofe de nuevo 2. 70 a cada parte, e fiara 
la igualac1oci entre 1 R t 270, y J R,quitan
dofe de cada lado 1 R, efiara la igualacion 
entre 170, y 2 R, y partiendofe 170 por 2, 

el quoc1ente I 3 5 fera la rayz ,o numero, que 
fe bufcaba ; fiendo evidente, que fi del dicho 
numero Ce reftaran 30, y loo, los refiduos 
105, y~¡ eftaran en criplaproporcion, 

I I l. 
'Dados dos nNmeros ballar Otro, a[ qua[ afía:. 

diendofe el uno de los iados ,y reflandofe del 
mi[mo el otre , la fuma al rejiduo tenga una 
proporcion dada • 

LQ $ numerBS dados fean 100 e] uno , 
y z.~ ~!~t!O 1 y !a pro.pordon tnpla....; 

.. ~up~~: 
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Supong~fc, que el numero, que fe bufca fea 
1 R, fera la fuma 1 R t too, yel refiduo 1 R 
.,_ 10 ; y porque la fuma ha de fer tripla del 
refiduo,efiad la igualacipl\ entre 1 R t 100,. 
y ; R- 60. Añadicndofe a cada parte 60,. 
efiara la igualacion entre 1 R t I 60, r;, R, y 
quitandofe de cada lado 1 R, vendraaefiat' 
la igualacion entre 160, y l R, y partiendofe 
160 por 1, el quociente 80 fera la ra yz, o nu
mero, que fe bufcaba, al qual añadiendofe 
100, fera 180 ... y quitandofe 10 fera· 60 1 'I 
efiaran en tripla proporcion .. 

Supongafe de nuevo, que el numero, que 
fe bufca fea i R afl.adiendole 10, fera 1 R t 
20 , y l'efiandale 1 oo , fera 1 R. - 1 oo, y 
porque la fuma al refiduoha de relhren, tri
p 1 a proport:i{)n , efiad. ta i gua taci 0n entrl!..A 
1Rt10, y; R.- 300. Añadiendofe ;oo a 
cada parte efiara la igualadon entre r R t 
po,y 3 R,y quitandofe denuevo· 1 R,eíl:ara 
la igualacion entre ; 10, y 1 R; partiendofe- · 
31opor 1,el quocie,nte ¡60 fer:\ el numero,. 
que fe bufca,al qual añaaiendofe 10,la fuma 
fera i 80,y quitandofe 100 el refiduo fed. 60 :i. 
mi meros, que efia~ en tripla proporcion .. 

. ' 
Hallar dos numeros en una dada proporcion.,,. 

-que mult iptic ados entre fi, el produélo a la..... 
Juma dellos tcng a otra proporcio'T!dada .. 

SEA la proporcioo primera fefquialtera , 
y la otra dodecupla; Supon gafe para fa

cilitar la operacion, y evitar fr~cc¡ones, que 
el primernu.mero fea 3 R, el fegt\ndo ferhR; 
el produél:o del uno en el otro fet:a 6 q, y la 
fuma de los dos. fera 5 R, y porque 6 q a 5 R 
han de efiar en proporcion dodecupta.., efta
ra la igualac1on entre 6 q,, y úoR :,.abrevian.
dofe la dicha ig,ualacio11 por lo que toca a 
Joscaraél:eres>eítara entre6 R,y 60; y divi
dieodofe 60 por 6, el quociente fer:\ 10, y 
porque la pnmera cantidad, que fe fapufo 
fueron ; R, fer?!. el primer numero 3 o , y el 
íegundo i.o, cuyo produél:o fera 600 , que a 
la fuma dellos, que es 50 efia en proporciotl 
-dodic;upla. 

v .. 
"1)4dos dos numeros. &allar otrq, que fumadt> 

con el menor haga un numcr.o. igual al que_,. 
refultare fumando[e qualquiera parte ali
quota del dicho numero., que [1 bufe a co11 e~ 
mayor de los dados • 

Séail los d¡tdos numeras 10, y ;o, y la par
te aliquota -A-;. Supongafe, qi.1e.el nume

ro .. que fe b~fca fea11 R ,fc:r.?t 1 R...,- 10 igual 
a ~ R t 3 o;multiplicandofe todo por 6,eftad. 
la 1gua1acion cmn·e 6 R t 1.2.0 >y li ~ t .180;. 

quitandofe uo de cada parte, eftara la 1gua
.tacion entre 6 R y 1 R t 60, y quitandofe de 
Illlevo 1 R de cada lado, e{\: ara. la igualacion 
entre 5 R, y 60 ; de forma que pé\rtiendofe 
60 por 5 , el quociente i l fera la rayz, o nu
!!le~o, que~~ ~uf ca~ pQUlU~ !~ fll~ ~e u> y 

2.0, que es 31 , ferl igud a Ja de ;o con Ta 
fexta parte de 11 • 

V l. 

'Dividir tm numero dado en dos partes tales; 
qt1e partiendofe la una por la otra, el qt10. 

, ciente fea un numera dado. 

EL numero, que fe ha de partir fea 66, y 
el quociente lo. Supongafe, que la una 

parce fea I R , la otra fed 66 - 1 R; di vi
diendofe 66 -1 R por t R, fed el quociente 
~=!~,que haviendo de fer i&ual a J() 

l R.. 
efiai:~ la i_g_ualacion entre !_6 .=-..!~.y 1 o;mul-

1 R.. 
tiplicaodofe todo por x R , e.fiara la iguafa
cion eotre 66 - 1 R, y 1 o R , y afüid1endofe 
1 R a cada lado, elhd la igualacion entre-
66, y 11-R, y pari:iendofe66 por 11 , el quo
cience 6. fera la una de las panes , que fe lmf
caban, y la otra fed 60, de forma, que divi
diendofe 60 por 6,, el q_uociente fera 1 o. nu-. 
mero propueO:o, 

Supongafe de nuevo, que tlll parte-mayor 
fea i R ,,fera la menor 66 - i R, y partien
dofelamayor por la menor, fedel quocien
te __ ¿_!.,que ha viendo de fer igual a 10, 

66-1R 
ellad .. la lg_ualacianentre ~~ __ ,y 10; mul-

66-' R. 
tiplicandofe- todo. por 66 - x R , eftara la 
igualacion entre 1 R ,,y 6:60.-1 o R, y aña
diendofe 10 R a cada lado, eftara la iguala1" 
cion entre 11 R, y 660, y dividiendofe 660 
por 11 ,el quocience fed úo numero mayor 
y6 el menor. 

V l I. 

'Di'Vidir qualquier numero propucfto en do~ 
partes tales , que el prodtcélo de la una mul
tiplicado por la otra al quadrado de la parte
meno1· tenga tma dada proporcion, 

EL numero, que fe ha de dividir fea •H , y 
la proporcion fefquiq_uarca, Suponga

fe, que la parte menor fea 1 R,fera lama yor 
45-xR;multiplicandofe entre íi ambas par
ces ,el produét:o fera 45 R- 1 q ; y porque el 
quadrad? de la parte menor fed 1 q, y eíl:as. 
dos <:lnt1dade~ h~o de e(tar en la proporcion. 
de 5 a41mult1pl1candofe entre fi las extre
mas ). et produél:o 18<l, R- 4 q, d~viendo fer 
igua~ al de las. medias, que es ~ q , eftad la. 
igualacion entre 180 R:_-4q, y 5 q; Aña
d1endofe 4 q a cada parte, eíl:ari Ja iguala
cion entre 180 R, y 9 q , y abreviandofe por 
lo que toca a los caraél:eres., vendra a eíl:ar la.. 
lgualacton e(lti'e 180,, y 9 R, ,y partiendof~ 
1 So por.9, el quociente 20 fera el numero 
menor> que fe bufcaba >y 1) fora el mayor ;, 
fiendo evidente, que el prodaél:o de 10 por 
15, que es soo §ll quadrado de 2.o, que , e~ 
40~ ~ cfiara ~n la ptoporcion de s a .... 
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V 1 I I. 

'])ados dos numcros T1allar otrn , que multipli
cado por cadauno dellos, el miSyor produffo 
fea numero quad;·ad'1 , y el menor produfto el 
l4do, o ta)':t. dct dicho qµ,idrado, 

L os oumerosdados fean l.00 el uno' y f 
el otro; Supongafe, que el numero,qtte 

fe bu fea fea 1 R,el produél:ode 1 R multipli
cado por 2.0o , fera 2.oo R ; y el produ¿to de 

. 1 R multiplicado por ~, fera f R ; de forma, 
que fiel produél:o mayor ha de fer numero 
quadrado , y el menor fü lado, o rayi. qua
<lrandofe f R, deque refultarani f q,e!tad 
Ja igualacíon entre 2.oo R, y 2. f q; abrevian
dofe por lo que toca a los caraél:eres, vendd 
a eílar Ja dicha i gua lacion entre 2.oo, y 2. 5 R; 
y parciendofe .ioo por 2. f, el quociente 8 fera 
el numero ,que fe bufcaba. La prueva es, 
porque mukiplicandofe 2.00 por 8 ,el pro~ 
duél:o fera 16oonumero quadrado, y multi
plicandofe f por 8, el produél.:o fera 40 ra p , 
de16og, 

I X. 

Hallttr dos numeras rti •ma d11da proporción-., 
que el agregado de f us quadrados , a la dife
rencia de dichos numero¡, ten~a ot1·a propQr
cion clflda • 

LA prirpera proporcion fea tripla, y la 
fegu111da d<::cupla; Supongafe, que el 

menor de Jos nnmeros, que fe bufcan fea 1 R, 
el mayor fera 3 R; fus quadrados {eran 1 q, 
y qq, y fo agregado 1 o q; la diferencia d~ 
J R, y 3 R feran i R , y porque 1-a forna de los 
quadradosa la diferencia de losnumeros ha 
de efiar en propo~cian decupla; efl:ad J:¡_. 
igualacion entre 10 q, y lO R , y abrevian
dola por lo que toca a los caraél:eres, eftara 
entre ·10 R, y 10. Partiendofe 1 0 por 1 o, el 
quoc1ente 1 fed el numero menor, que f~ 
bufcaba, y fu triplo, que es 6 el mayor, cuyos 
quadrados 4, y 36, que componen +o a Ja di
ferencia de dichos numeros, 'lue es+ eft¡t~~n 
~n decupla proporcion , / 

x. 
'])J-uidlr u11 numero dado en t 1•ei partes tales ., 

que particndofe cadauno dellos refpr't-i,ua
mentc por uno de tres numeras dadosfor.m-en 
un m1f mo qHoc iente. 

SE A el numero dado 240 , y la primer:i_. 
parce haya de di vidirfe por f ,la fegunda 

por; , y la tercera por 7. Supongafe, que la 
primera parte fea t R, Ja qu;i.I háviendofe de 
dividir por 5 ,el quoc1ente fera ,!._R, y por-

r 
c¡ue al dicho quociente ha de fer igual el 
'}UOCiente de la parte fegunda partida porl ; 
para podcrfe partir por la dicha cantidad, fe 
avra de m\llt1plicar .!! por ~ ) fera {u pro. 

clull:o ! ~.y efta {eral~ parte fegunda,y por-
1 

que el mifmoquociente ¿,]:ha de fer igual 
r 

et quociente de la parte tercera dividida por 
por 7, fe avra de multiplicar el dicho quo
ciente por 7, fera fu produéto .!_R , y efia..... 

f 
fera la parte tercera ha viendo las dichas tres 
partes, que fon 1 R: !~,y.!.~, o bien; R 

f 1 
de fer iguales a 2.40, eftad la igualacion en-
tre 3 R , y 2.40, y partiendofe 140 por ; , el 
quociente 80 fera 1 R, o bien la parte pri
mera > la fegunda íiendo ¿ ~ , fera 48 , y I~ 

s 
tercera fiendo 1 R. fed 1 u, y la fuma de las --1 
tres fed 140, y partiendofe la primora por~, 
el qnociente fed 16 igual al de la fegunda..... 
parte dividida por 31 y al de la torcera di vi .. 
dida por7. 

XI. 

'1J11dos tres numeras, hatla1· otros tres ,que qua
lefquiera dos dellos formen uno de los nume
ras p;-opueflos, con q~e los numeras ddos 
f ean de tal calidad , que qutdefquiera «as 
dellos ¡ean ma¡ores, que el tercer•. 

ESta quefiion neceffita de determinacion, 
porque dandofe los tres numeros, que 

no foeíTen de la calidad, que fe ha dicho, 
feria impoffible la operacion, y por efta ra
zon todas las quefüones deíl:e genero fe lla
man determinadas. 

Sean los tres numeros propucfios r 1, 16, y 
18, Supongaft>,queel primer de los n~1m~9s, 
que fe bufcan fea 1 R;refpeto de que el prime
ro, y fogundo han de fer por exemplo igua
les a 12., fod el fegundo 12.- 1 R, y porqn~ 
el fegundo, y tercero han de fer iguales ar G, 
fi endo el uno d~llos 1 2. ...:. 1 R ; reflandofc.... 
efl:a cantidad de t 6 , el refiduo Cera 4 t IR, 
y vendra a fer el tercero , y porque el primero 
que es t R, y efie ultimo han de fer iguales a 
18 ,eíl:ad la igualacion entr~ 4 t ~ R:, y 18, 
quitandofe 4 de cada parte, Jfiara la iguala
cion entre 2. R, y 14, y dividiendoíe 1+ por 
2. , el q uociente 7 ferl la ra yz, o el numero 
primero, que fe bufc;apa ; el fegundo ha vie~
do de fer 1 2. - 1 R fed f, y el tercero ha vien
do de fer 4 t 1 R fed. r 1 , con que los tres 
numeros foran 7, 5, y r 1, y .fümadbs do das an 
dos, formí\ran los numerQs propuefros, 

X I I. 

<Dividir un nume1·0 dado en tres partes tale!, 
que las dos mer¡Qrcs tengan una difereT1ci~ 
dada,1 las dos mayores otra diferencia «ada. 

EL nnmero, que fe ha de dividir fea 4H, 
la diferencia de las partes men0res 10, y 

la de las mayores"'º· Supon gafe , que el mí
nimo numero fea 1 R Jera el medio 1 R t 1 o, 
y el maximo 1 R t 3 o; y porque Ja fuma de 
todos tres, que es ~ R t 4º ha de fer igual a 
4+5 , efiari la i¡u.alacion entre 3 R t +o, y 

4Ha 
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'44 f , qúitandoíe de cada parte 40, el.lara la... 
igualac1on entre 3 R,y 405, y d1vidiendofe.... 
.¡.o 5 por 3 , el quociente 1 3 f fera la rayz, o 
el mínimo numero, que fe bufcaba, el medio 
{era 1+5, y el maximo 165, y la fuma de los 
ues fed 4H numero propuefto. 

X I l I. 
'Di'Uidir un numero dado en tl'es partes tales, 

que partiendofe la primera por qualquier 
ntimero propur~o; mtllt iplicandofe la fegun. 
da por otro qualqttier numero dado ,y divi
diendofe la tercera por otro numero ,afflmif
ww dado, ref ulten tres numeros iguales. 

EL numero, que !e ha de dividir fea 17S, 
el divifor de la primera parte fea 5, el 

multiplicador de la fegunda 8 , y el parti
dor de la tercera 6. Supongafe, qµe la pri
mera parte fea 1 R , la qual partida por 5 , el 
quocientefed ..! ! , y porque a efte quocien-

f 
tehadeferigual la fegunda parte multipli
cada por 8, fe avd de dividir el dicho quo
ciente por 8, paraque multiplicandole def
pues haga el mifmo au·mero, Cera.!~, y eíl:a 

40 
:Cera la fegunda parte; y porque la tercera..... 
dividida ,que fe haya por 6 hade fer igual al 
nufm.o quociente .! ~ ,feavrade multiplicar 

1 
por el mifmo numero 6 fu produ~o fera 
! ~,y ferala tercera parte; y porque las di

f 
chas tres partes,que fon 1 R, ...! ~, y !. ~ han 

40 r 
de fer iguales a 178; fumandofe las c.tichas 
tres cantidades mediante la regla de lo• que
brados,la fuma dellas fera 1 9 R,deforma, --40 
c¡ue eftara Ja igualacion encre1 _9_R,y 178, 

. 40 
e bien entre.!! R, y 178, multiplicandefi:.., 

40 
todo por 40 ell:ara la igualacion entre 89 R, 
y 7120, y partiendofe 7x10 por 89, el quo
ciente So fed la rayz, O.primera parte, que 
bnfcaba,la fegunda ha viendo de fer !.. ~ fera 

.fO 
i , y la tercera ha viendo de fer !. !, (era 96, 

f 
y los tres numeros fcran iguales a 178,y tien-
do 1i1 el quoc1ente de la primera parte divi
dida por 5 , fera igual al dicho numero el 
produlto de la fegunda , que es l. multipli
cada por 8, y el quociente de la tercera, que 
es ,96 dividida por 6. 

X 1 V. 
'])i'Uiáir un numero propuefto en qualef quiera 

partes, que guarden l~proporcio~ .Arithmc
tica ,fimdo dado el pnmer termmo, con ad
-uertencia, q11eel rmmero propueflo ha de fer 
m.:iyor, que et prod11élo,qt1e rcfi.ltare, multi
plicando[e el primer termin1en elnumerode 
los terminos, q11c ha de baver. 

EL numero, que fe ha de dividir fea 116 , 
los terRlinos fean oc~o, y el primero 

detlos4. Supon gafe , que el exceffo de la pro; 
greílion fea r R, íiendo el primer termino 4 
el fegundo fera + t I R, el tercero+ t l. R, ei 
quarto 4't 3 R, el quinto 4"Í + R, el fexco4t 
f R,elfc::ptimo.¡. t 6 R, yel oéhvo4 t 7 R; 
La fuma de todos los dichos terminos fera 
p. t 18 R, que haviendo de fer igual a 116, 
eftara la igualacion entre 32t18R,y116,qui
tandofe 31 de cada parte , eíl:ad la iguala
cion entre 28 R, y 84, y divid1endofe 84 por 
:!.8 , el q~ociente 3 fera la rayz, o diferencia 
de los terminas, que fe bufcaban; de forma, 
que íiendo el primer tcrmino 4 , el fegundo 
fera 7, el tercero ro , el quarto 1; , el quint() 
16 ~el fexto 19, el feptimo l..l , y el ultimo 
2 5 , y la fuma de todos fera igual a 1i6 nu.: 
mero propuefto , 

X V. 

'])ada la fuma de los t erminos de una p¡·ogref
fion .l(ritbmetica, el nume~·o de los tenni
nos ,y fu diferencia, ballar los dichos ter
minos • 

LA fuma de los terminas fea 93, el nu.: 
mero dellos 1 .z. , y la diferencia 1 ; Su

pon gafe, que el primer termino fea 1 R, el 
ultimo fed por 10 que fe ha mofirado en el 
Tratado de la Arithmetica r 1 t 1 R; la fuma 
de \os extremos (era 11 t l. R, fu mitad íer3. 
~ -}t 1 R, que multiplicada p~r 11 el pro
dué'to fera 66 t r .z. R, que ha viendo de fer 
igual a 93, efbd la igualacion entre 66 t 1 ~ 
R, y 9 3 quitandofe 66 de cada part~, ~~ara 
la igualacion entre u R, y 27, y d1VJd1en
doíe 17 por 11, el quociente 1 ;. fer:i la rayz, 
o primer termino, que fe bu[caba, y íiendo 
1 la diferenóa,el fegundo fera; ¡.,el tercero 
4 ~,el quarco 5 f, el quinto 6~, el fexto 7h 
el feptimo 8}, el oél:avo 9f, el nono 10 ~,el 
decimo 11 f, el undec1mo 11 ~, y el duodeci
mo , y ultimo 1 ~ f, y la fuma de todos ferl. 
~; nµmero propueíl:.o, , 

X V l. 

Hallar quatro nunm·os de tal calidad, que lt!J 
fuma de quale_(quiCJ·a tres dellos forme una 
de otros quatro 11um1?1·os propuefios; Con ad
vertencia, que la tc1·ccr.z p.trte de la fum/lJ 
de dichos numeros propueflos fea mayor, que 
qf4alquier n11mcro de los dados. 

LA fu,m;i del primero, fegundo, y tercer 
numero fea 10, la del fegundo, tercero, 

y quarto u , la del tercero, q u arco, y prime
ro 14, y la del quarto, primero, y fegundo 
.z.7. Supongafe, que la fuma de todos quatro 
fea 1 R,porque el primero, fegundo, y terce
ro han de fer iguales a .z.o, el quarto fed 1 R. 
- 10; Por la mifma razon íera el primero 
x R- .z.1, el fegundo 1 R - 14, y el tercer() 
1 R- 27; la fuma defias quatro cantidades 
fera 4R-9;,a la qual deviendo fer igual 1 R. 
cftara la igualacion entre + R - 93 , y 1 R; 
Añadiendofe 93 a cada parte, efiara la i¡ua
lacion entre 4 R, y 1 R t 93 , y quitandofc 
de cada lado 1 R , eftara la igualaclon en trc 

- X JRJ 
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T R 'A TA D 0 VIII~ 
; R, y 93;pirtiendoíe 93 por h el quociente 
~ 1 f éra la ra yz, o fuma de Jos quatrb nume
Jos , que (e bufcaban, y porque el qt1arto nu
incro el) el pnnci pio de la operacion fu~ r R 
-1p, quir:andofe '-º dq 1,el retidup JI fer~ 
f:I dü:ho numero quarto ;~l primero fcra .9, 
el f,egundo 7, y el tercero ,if.,y lafuma<!el pri
Jnero , fegundo , y rercero fera .io ; la del fe
gundo , tercero, y quarto u, la del tercero, 
quarto , y primero .i4, y la del quarto, pri~ 
meio, y.fegul}go H• 

f))l'tlidir un numero (ladom tru partn tales, 
que multipJicandofe qualqtliera dellas re fpe
tivamrnte por 11no de tresnumeros propuef
tos , re{u /ten tres n11meros rn '"'ª dada ¡m)
porcion fopfinff4, 

EL numero íf ado (ea; l , y la primera de 
J las partes fe haya de multiplicar por ; , 

Ja feguuda por$, y la tercera por J 8, y la.., 
proporcion fea quadrupJa; Supongafe, que 
la primera par te fea r R, la qua! mt1ltiplica~ 
da por 3., fu produéto fera; R , y porque la 
fegunda parte multiplicada por 8 ha de for
Jnar l!l quadruplo de~ R,fera .!~ ~· (divid1~-

' doft>aorq por S, paraque quando fe multi-
plic:tue por el mifmo nLJmero forme cabal
mc:nce las u B.) Por la mifma razon,porque 
Ja tercer.a parte multiplicada por 18 ha d<:J 
(er el quadruplo 9ei1 R fera ~!.~;de for ... 

JI 
maque lastres partes, que fe bufcan fera~ 
J R, _!J.-~ ,y¿~~ ,y porque la fuma dellas, 

' 16 
que es 5 f R, a de fc!r igual a 3 i , eftara la.., 
jgualac1on entre 5 i R , y 3 1, y partiendofe 
J r por 5 ~.el quoc1ente 6 fera la rayz, o par
te primera ,que fe bufcaba, la fegunda ha
viendo de fu~ J.-~ fera 9 , y la tercera ba. 

a 
viendo d~ fer~!...~ fera 1 6 , y la fuma de las 

16 
tres partes fera; r.Mult1plicandofela prime
ra por ; , el produéto fera 18;multiplicandofe 
Ja fegunda por S, el produlto fera 7.i, y mul
tiplicandofe la tercera por 18, el produao 
fera 188 cantidades, quee!lanen i;ontinu~ 
proporc1on fubquadrupla. 

X VI l I. 

Hallar tres numeros de tal calidad, que Z.... 
fuma de qualefquiera dos dellos exceda td 
otro en un numero dado • 

EL exce(fo delJ>rimero, y fegundo fobre 
J el tercero fea 20, el exceífo del fegundo, 

y tercero Cobre el primero fea 3 o , y el exceífo 
dd tercero, y primero fobre el fegúdo fea 4º• 
5upongafe, que la fuma de Jos tres fea l R, y 
porque el primero, y fegundo han de..esceder 
al tercero en i.o; añadiendofe al primero, y 
fegundo el tercero y al tercero otro m1fmo fe (, ' , , 
. egtura , que el primero, fegundo, y tercero 
juncos excedcran al tercero duplicado en el 

miímo numero ~o ; y por efia raion el prime.: 
ro, fegundo, y tercero feran i_guales al dnplo 
del tercero añadiendofe i.o; Luego ti de IL. 
fuma de todos tres, que fe ha fupuefto fer 
i R., fe quitara zo , el reúduo fera el duplo 
del tercero; fien.do pues el terceroduplicadlJ 
1 R.- 20, fera el tercero fimple f R- 10. 

Por la mifma razon el primerofera f R-1 f • 
y el fegundo; R - 10; la fuina de las dichas 
eres partesfera • R -.45, laqual haviend<> 
de fer igual a i R, eClari la igualacion entr' 
i R - H , y 1 R; añadiendofe a cada parte, 
+s, e(tad la igualacion entre J R, y t R t -H 
y quitandofe de cadi parte i R, eftara l~ 
igualacionentre f R., y 45, y dividiendof~ 
1H por f, el quociente99 fed la rayz,ofuma 
de los tres numeros, que fe bufcaban; dcfor
ma,que bav1encJode fer el prirpero f R-1 f • 
vendra a fer Jo, el fegtmdo tiendo} R- .io, 
vend ra a fer .1. f) y el tercero tiendo .¡. R- I o, 
vendra a fer~ f , y cendran los dichos nume
r9s Ja propriedad, que reqLJiere la quefüoCl. 

XI X. 

Hallarquatro n11mert1s det4l calidad, que qu11~ 
lefq1úera tres dellos excedtm al otro en Ufl.J 

numero dado ,conaduertencia, que la femiJ 
fuma de fos quatro exceffos a de (er ma}O'I 1 

que qualefquiera de 4iclio$ e;fcef[os, 

EL excelTo del primero, fegundo, y terce~ 
ro fobre el quarto fea 10, el exceffo del 

fegundo, tercero, y quarto fobre el primero 
fea 3 o, el excetfo del tercero, quarto , y pri .. 
mero fobre el fegundo fea 40, y el exceífo del 
quarto, primero, y fegnndo fobre el tercero 
fea fo. Supongafe, que la fuma de los qua
tro numeras féa 1 R; porque el primero, fe
gundo, y tercero han de exceder al quarto en 
"º; fi a eftos tres , y al quarto numero f~ 
añadiere el m1fmo quarto numero ( poraña
dirfe cofas iguales, ) el primero. fegundo • 
tercero, y quarto juntos excederan at quar
to duplicado en Jos mifmos .io; luego 101 
quatro feran iguales al duplo del quarto 
añadiendofele 10 , y confecutivamente al 
duplo del quarto mas lo fera igual 1 R;luego 
íi de la fuma de los quatro,que fe ha fupuefto 
fer J R fe quitaren i.o ,el reíiduo fera el du-

-pfo del quarto, y fera 1 R- i.o, y el quarto 
fimple fera f R- 10. Por la mifma razon el 
primero fer:l f R - I 5, el fegundo f R-.io, 
y el tercero f R- l 5 ; la fuma de las quatro 
partes fera J. R - 70 , que ha viendo de fer 
iguales a 1 R, eftara la 1gualacion entre i. R. 
-70, y 1 R; añadiendofe a cada parte 70 
efiara la ig•1alacion entre l. R , y t R t 70, y 
quitandofe de cada parte 1 R, vendra a eftar 
Ja igualacion entre 1 R, y 7~ , de que fe íigui~ 
d, que la fuma de los quatro numeros, que 
fe bufcaban , fera 70; y por"ue el primero fe 
denomino por f R - 1 5 ,fera 10, el fegundo, 
que fe denomino por f R-10 ft:ra l.f; El 
tercero , que fe denomina por.!~ - l f feri 
io i y el quarto que fe denomino por-! R-
10 fera r f, y fiendo la ÍUl'l}a del.os quatro 
70 fe hallara, que en lo demas fat1sfaran a la 
queftion. 
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"DE LA ALGEBRA: 
X X . . 

'Dttda la(umadc unaprogre{liongeometricL, 
elrtltimo tetmino ,y lap1:oporcion hallar l;i 
die ha progtejfion • ' 

LA fuma de la progrellion fea 5 5 59; , el 
ultimo termino fea 19683' y la propor-

1on fefquialtera. Suponga fe, que el primer 
termino fea r R, porque rdtandofeel primer 
termino del ultimo, y dividiendofe el refi
duo por el denomina~or de la proporcion_. 
menos la unidad , y fuceffivamente ai1adien
dofe al quociente el ultimo termino, refulra 
Ja fuma de toda la progrellion, por lo que fe 
ha mofi.radoen la Artthmecica praél!ica, ft!.J 
íig_uirJ., que rellandofe 1 R de 19683 , el refi
duo fera l 968 3 - 1 R, di vidiendofe el dicho 
refiduo por-!, a faber por el denominador de 
Ja proporcion, que es 1 i menos la unidad, 
fed el quociente 39366- 2. R, elqual aña
cliendofe al ulcimo termino 19683, fod la fu_ 
ma de la progreffion )9049- 2 R, y porque 
elle agregado ha de fer igual a la fuma de la 
progreflion, eftara la igualacion entre )9049 
- 2. R, y 5 \ 593; añadiendofe 2 R a cada_. 
parte, efiad la igualacion entre 59049, y 
55 593 t2.R,y quitan4ofe de cada lado 55 593 
eHara la igualacion entre 3156, y 1 R; divt
diendofe 5456 por l.el quocience 172.8, fed. 
la ra yz,o el primer .termino de la progreffion, 
que febufc:aba en proporcion fabfefquialte
ra, y fe compondd de 7 cerminos, que todos 
formaran la fuma propuefta • 

X X l. 
'Dada la fuma de una progreffiongeometrica, el 

primer termhlo ,y la p>·oporcion, ballar los 
demas tetminos dela dichaprogrel]ion. 

L A fuma de la progreffion fea 5 5 )93 , el 
primer termino 172.8, y la proporcion 

1dqu1altera. Supongafe, que el ultimo ter
mino fea l R , del qual reíl:andofe el primer 
termino,el refiduo fera r R- 172S;divi
d ieridofe por -! denominador de la propor
cion menos la unidad , fera el quocientc:: 2. R 
- Hí6, al qua! añad1endofe el ulrimo ter
mino, que es l R,fera la fuma; R-;4s6, 
(por lo que fe ha moftradoen Ja Arithmett
ca pral'bca) y porque la dJcha cantidad ha 
de fer igua l a la fuma propueíl:a fS59) ,efia
ra la 1gualacion entre; R-34s!t, y s 5 í9;, 
anad1endofe ;456, a cada parte efiara !~ 
igualacion enrre 3 R, y )9049, ). diviendofe 
s_9049 por ;,el quociente 19683 fed la rayz, 
0 ultimo termino, que fe bufcaba, y eítara la 
progreílion , conforme la antecedente. 

X X I l. 
Hallar dos numeros d: tal calidad, qtte affi la 

juma , como la diferencia dellos feari rmme
ros quadrados • 

Sv pon gafe' que la fuma de los dos nume
ras, que fe bufcan fea un numero qua

crado, cuyo lado fea 1 R, y adi:mas qualef-

quiera unidades,conforme foria el qnadrado 
de IR t }, quefed l q t 10 R t2}, porque 
1i el menor de los dichos dos numeros (e fo
puúerefer; q,el mayor fed -}q t rn R t 25, 
y fe figuid, que la fuma de los dos fera nu
meroquadtado a faber r q t ro R t 15,falta 
aora, que la diferencia de"! q, y de -!q t to 
R t 25, que es ro R t 2 s fea numero qna
drado, y porque fe reconoce &videntemente, 
que no lo es, fe avd de ig~1alara algun nu
mero quadra~o mayor que 2 5, conformi:... 
feria 100, y fe hallad, que la igualacion..... 
ettad entre 10 R t 2 s, y loo, quitandofe 
J. 5 de cada parte, ellad. la ignalacion entre 
lo R, y 7í, y dividiendofe 75 por ro,el quo
ciente 7-!- fed. Ia rayz, que al principio f'!J 
pufo; luego fe 6guira, que 6endo los dos 
numeras! q el uno, y "!-q t ro R t 2 5 el otro, 
fed el menor la mitad del q uadrado de 7 -! , 
que fed 28-}, y el mayor 12.8.;., la fuma do 
losquales fiendo l 56 f fed. numero quadra.
do rnfpeéto de fer fu rayz, o lado uf, y la 
diferencia dellos tambien fera lOO nurrrei:-o 
quadrado; Advirtiendofi::,qneeíl:a, y feme .. 
jan tes quefiiones, en las qua les no fe decer

·mina numero alguno , tienen otras cantas 
foluciones diferentes, conforme fon los ou.
meros, con los qnales fe forman las iguala
ciones, porque fi en la prefente, en lugar qe 
igualar la cantidad al numero rno,fe huvieffe 
igualado a 36, o 6-t hubieran refulcado dife
rentes numeros, 

X x· I I l. 
'Dividir rm numeto dado cri tres partes canti

nuo proporcionales, de fvrma, que el pr<>
duéfo de la primera, rrmltiplicad.i por Ja te;"
cera, al produfto de la pnmcr:t, multiplic.1d.t. 
por lafcgunda, tenga mu dadaproporcion. 

EL numero dado fea 3 o, y la proporcion 
quadrupla . Suponga fe, que la parte 

fegunda, o la media fe ,\ r K , feran la prime
ra, y tercera )O- r R.; y porque el produéto 
de la media rnu\r1plic d~ ¡ or Íl m1fma fera. 
i q, tamb1cnel produél:o dt! l,\ primera mul
tipl1cada por J,\ cercera fod igtul a l q, y 
porque efl:e prodnt1:o l1a de f<!r q•udruplo 
del produ l:o d~ la pnmer:r multtpltc1d:t por 
la fegunda feri elte ultimo pro,ind::> f q , 
luego d1v1d1endofe f q por la media, que es 
1 R, el quoc1ence fed ~ R ,deforma ,que la 
parte pnm ra fer.l f l' ,qne funud.\ ·on h_, 
fegu1:,iJ har:l. f ,l:t qu.tl funu r-.itada de 50, 
el rehdLI<.> ;o - ¡.R. f:..rJ, l.\ parte tercerL. 
F:\lt:i aor.1, que mulciplic,rndofe el pnmer 
nnmero, que es f R., por el tercero, que es 
;o.-, t R,el produéto fea igual al qnadrado 
de la media, que es r q-·, y porque el prodnL. o 
de~ R. p9r 30- ¡.Res 7 {- l -,5

6 q;havien
t.io de fer igual a I q, el ara la iguab ion_. 
entre 7 {· K - f6 q, y. I q; a ñact1endof.: d.! 
cada parre ,55 q, eftari la 1gualacion entr<!-> 
7-} R, y .t q t.~ q, abreviandofe por lo que 
toca a los caracteres, ellad la 1gualac1on.... 
entre 7 "!,y 1 ,56 R. Pamendofe 7 } por r ,s6 , 

el quoc1ente 5.} Cera la rayt., ola media) que 
fe bufcaba, luego la primera parte, q11e 1~ 
hallo fer t R feri 1 {- ,la fegnn<la 5 ~-, y la 
tercera, que fe hallo fer ;o - r ~ R leu 2 2.~, 

X l. l<iS 
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las q\\ates tres partes formaran el numero 
propueíl:o ;o, y el produéto de la primera...
multiplicado por la tercera, que es '!~ es 

49 
quadruplo del produéto de fa primera mul-
tiplicada por Ja fegunda ,que es.!º!• y feran 

49 
continuo proporcionales por fer el produéto 
de las ex cremas igual al de la media. 

X X 1 V. 

Hallar dos numeros quadrados , cuya iiferencia 
fea qualquier numero dado. 

EL dadoexceífo, o diferencia fea 70. Su
pongafe, que cl lado del uno de los nLt

meros, que fe bufcan fea 1 R , y el lado del 
otro fea aíiimifmo 1 R, y ademas algim atto 
numero (cuyo quadrado fea menor, que I~ 
diferencia dada; porque (rendo igual, o ma
yor vendria a fer impoffible Ja operacion) 
conforme feria 1 R t S, fed el quadrado del 
primer numero 1 q, y el quadrado del fegun
do numero t q t 16 R t 64; fu d1ferenci~ 
{era J SR t 64, la qua! ha viendo de fer igual 
a 70 , efiad la i gualacion entre 16 R t 64 , y 
70, qnitandofe de cada parte 64 ,efiad IL 
igualacionentre 16 R, y 6, y partiendofe 6 
por 16 , el quodente l ferl Ja ra yz, o primer 
numero, que febufcaba, el otro tiendo i R. 
t 8 , fera 8 f, y íiendo el qnadrado del pri
.rnero _2. ,y el del fegundo :1!.9 , refiandofe 

64 64 
el menor del mayor, fu diferencia !era 70 
numero propueílo; Efias quefüones tienen 
otras tantas foluciones, quantos fon Jos nu
rneros, que para formarfe la fegunda canti. 
dad, fe pueden acompañar con la ra yz. 

CAPITVLO X. 

~eftione .r ,o enigmas, cuyas igua[4. 
ciones fiendo puras compueftas, 

fe ha de extraher alguna_ 
rayz dellas. 

l. 

Rallar dos numeras en una dada proporcion, de 
forma, que multiplicandofeet uno dellos po>· 
el quadrado del otro , et prod11flo fe a igual 
a qualquier n11mero propuefto. 

L A proporcion fea rripla , y el numero 
dado 191. Supongafe, que el numero 

menor fea 1 R, fera el mayor 3 R, y fiendo 
el quadrado del menor 1 q, multiplicandofe 
por 3 R, el produéto fed 3 e, que ha viendo 
de fer igual a 192, efiarl la ignalacion entrt: 
3 e, y 191, y dividiendofe 191 por 3, el quo
ciente 6.+ fed el valor de I c; luego para 
íaberfe le que vale el numero ,o rayz, que 
fe bufcaba ; 1txtraiendofe la ray%. cubicL 
de 64, fera 4 la dicha rayz, o numero; el fe
gu~do fed 1 1 , y el produé\;o de r 1 por 16 
fer;i 191 numero propuefio . Se obra1·a con... 

la mifma orden , queriendoíe multiplicar el 
menor por el quadrado del mayor • 

1 I. 

'])i'Uidir un numero dado en dos partes tales ,' 
qt!e la fuma de fus cubos fea igual a qual· 
qmer 11t1mero propueflo, ccm advertencia > 

que el rnbo defte ultimo n11mero ha de fer 
mayor , que la quarta parte del cubo, que fe 
fQrmare del numero , que Je ba de partir • 

EL numero, que (e-ha de dividir fea 101 y 
la fuma de los cubos ~ 70. Supongafe > 

que la primera parte fea 1 R, y mas la mitad 
del numero propuefio, a faber 1 R t 5 , fera 
la otra parce f - 1 R; porque defia forma 
las dos partes formaran 10. El cubo de la pri
mera fera l c t 1 f q t 75 R tu 5 , y el cubo 
dela fegundafera 115-75Rt15 q-1 c; 
la fuma deftas dos cantidades fera ~o q t 
l so, y porque la dicha fuma ha de fer igual 
a 370, eíl:ara la1gualacion entre 30 q t 2 50, 
y ~ 70) quitandofe de cada parte qo , etl:ara 
la igualacion entre 30 q, y no, y d1v1d1en
dofe uo por )O, el quociente + fera el valor 
de 1 q, cuya r~yz íiendo 2, v Ja primera par- . 
te 1 R t 5 Í.!ra el valor della 7, y íiendo la 
fegunda 5- t R, el valor della fed 3 ; los 
dos cubos fera 3 43 , y 17 cuyo agregado fera 
~ 70 numero propuelto , 

1 1 l. 
Hallar un numero , que multiplicado tJ01· una... 

dada parte, o partes del mi[ mo numero el 
produéto fea iguala qualquie1· nttmerQ pro. 
p11eftQ. 

SEA Ja dada parte, o.partes}, y el nume
ro propuefio486. Supongafe, que el nu

mero, que fe bufca fea r R los dos tercios fe
ran ~ R ,multiplicandofe el uno por el otro 
ferñ. el produél:o; q, que ha viendo de fer 
igual a f86, eftara ld. tgualacion entre.¡. q, y 
486 , y d1vidiendofe 486 por T, el quoc1ente 
719 ferael quadrado del numero, que fe buf
caba , cuya ra yz fiendo 17 fera el numero , o 
rayz, que fe fupufo,Ítendo ev1dente,q ue rnul
tiplicandofe 17 por 18', el produéto fera 4~G 
numero propuefio , 

I V. 
'IJada la cantidad de la fuperficie de un parale

logramo reaangulo, y la proporcion de los 
lados hallar los dichos lados • 

LA dada fuperficie fea f76, y la propor
cion de los lados quadrupla. Suponga. 

fe , que el menor lado fea 1 R , el ma yor fera 
4 R; multiplicandofe el uno por el otro fo 
produél:o fera 4q, que ha viendo de fer ig~a
les a 576,efiad la igual~cion entre 4 q,y 576, 
y dividiendofe efie ultimo numero por 4 d 
quociente 144 fed el quadrado del lado die
nor ,cuya rayz 6endo ,11 dara el valor del 
dicho lado, el otro fera +8, y multiplican
dofe 48 por 1.2. >el produél:o fed f76 numero 
propuelfo . 
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Enu;i triangulo Orto~onio daáo el valor de la 
bipotf1enufa, y ·ta proporcion de la bafis al 
pcrpendiculo, ballar la dicha bafis ,Y pcr
pendirnlo. 

EL valor de la hipothenufa fea p. , y l:L. 
pri>porcion dupla,porque conforme de

muefira Euclides en la Prop. 47. del l.lib. En 
los triangulas reltangulos el quadrado de la 
h1pothenufa es igual a los quadrados de los 
otros dos lados. Supon gafe para facilidad de 
la proporcion a fin de evitar fracciones, que 
cltnenor lado fea f R ,el mayor íera u R,los 
quadrados de los dos íeran l. 5 q , y 144 q , 
cuyo agregado fera 169 q , que ha viendo 
de !er iguales al quadrado de 5:., que es 
i104,efiara la igualacion entre 169 q,y 2704; 
part1endofe efte ultimo numero por 16 9 
valdra 1 q, 16, cuya ra yz íiendo 4, porque el 
Jado menor fe hizo igualar R, ferho, y el 
mayor, por haverfe hecho igual a 12 R fera 
48, éuyus quadrados fiendo 400, y 2304 ,el 
agregado dellos fera igual a 2 704 quadrado 
de 5i. 

V I. 
Hallar un numero, que multiplicado en fi mif

mo ,y el produéfo mreltiplicado de nue-uopo¡• 
un 1iumero dado,¡; defie ultimo produ[fo ,fe 
J'eftare otro numero dado, el refiduo fea igual 
a qualquier numero propueflo • 

. EL primer numero ,porelqual (e ha de 
mttltiplicar fea 10, el numero, que fe 

ha de refiar fea 1 oo , y el refiduo , que ha de 
quedar fea 300. Supongafe, que el numero, 
que fe bufca fea 1 R , fu quadrado fed 1 q , 
que multiplicado por 10, fu protlt.tél:o fera 
10 q, delqual refiandofe 100, el.:tefiduo fed 
10 q- IOo,quehaviendo de fer igual a 300, 
eibrl !¡¡ igualac1on entre 10 q - 100, y 300; 
an~d1endofe 100 a cada lado , efiari la igua
lac1on entre 10 q, y 400, y d1vidiendoff!J 
400 por 10, el quociente 40 fed igu al al 
qua:lrado del numero, que fe bufcabL 
cuyo lado for3. R q 40, la qua! multiplicad~ 
por fi m1fmo hara 40, que multiplicada de 
nuevo por 10 , fu produéto fera 400 , del 
qua! reltandofe loo• el rdiduo Cera 300 nu
mero propueíl:o • 

CAP ITVLO XI. 

f2!!:efliones, Ó enigmas, CUJdJ igua
laciones fon compueftas 

afeEtas. 

I. 

7>ividir un n•wm·o da'do en los partes taleJ , 
q11e multiplicandofe la una por la otra el 
produtlo fea qualquier numero propuefto. 

EL numero , que fe ha de partir íea 1 ~ , X 
el produél:o de las dos partes 84. Supon-

gaíe,'\ueel primer numero fea r R , el fegun~ 
do fera is - 1 R., y multipl icandofe el uno 
por el ~ero, fed el . prod uél:o 2 5 R - 1 q , 
que hav1eodo de fer igual a 84,efi ara la igua
lac1on entre 2 5 R - t q, y 84 ; añad1endofe 
a cada parte 1 q , eltad la 1gua lac1on entre 
2. 5 R, y S4 t 1 q, y q uitandofe de cada lado 
84, eftad la igualacion entre l. 5 R- 8+, y 
1 q ; de forma, que íiendo igualacion afeél:a, 
fe avd de extra her la rayz de 15 R- 8+, y 
fe haden la.forma íiguiente. 

La mitad de el numero de las rayzes fed 
Il;., fo quadrado 156 f, del qual rellando
!e84, el reíiJuo fer .1 71 .¡.,cuya rayz fera 8 :}, 
a la qt.tal aíiad1endofo la mitad de lasrayzes > 

que es 12 ! , fera la fuma z.1, luego fiendo una 
de las parres J. 1 , la otra frri f, que por fer 
igualacion de la tercera efpecie, que t iene 
dos rayzes, conforme fe ha mollrado, tam
bien fe hallara, refiandofe de la mitad de las 
ravzes, que es 12. ~-,la cantiJad 8 ;, cuyo re
fi<luo fera el mifmo mtmero4, y multiplican
dofe las dos parces a Caber i 1 ,y 4,el produél:o 
dellas fed 8t numero propueíl:o • 

1 I. 
'])ado el pi'odullo de -dos numeros, ballar los 

dichos dosnumel'os,y confccuti-u.t.mentc otro 
entremedio , que exceda al menor dellos en 
un numero dado ,y f.7.lte del m.iyor en otro 
ntlmero dado. 

F L produéto fea 4i , el exce!fo ~,. el de
_, fed:o 3. Supongafe,que el numero me

dio, quefebu[ca fea t R, ha viendo de exce
der al menor en 5 ,fed el dicho men or 1 I~ -
5, hav1endo de falttr del ma yor en ~, feri 
el mayor 1 R. t 3; urnlnpl1candofe ellas dos 
cantidades, el produéto dell as fer:i 1 q - z. 
R - 1 f ,que ha viendo de fer ~gu a.! a 48, Cla
ra la igualaCtOO entre I q - 2. t - l), Y 48; 
añad1endofe 1 5 a cada parre, efia ra Ja 1gua
lacion entre t q - 2 R , y 6 3 ; añad1endofe 
de nuevo 1 R a cada lado , ettara la 1gua
lacion entre 1 q, y 65 t l ll , cuya ra yi. Ít:.J 
extrahera en la forma figu1t'.nte. 

La mitad del numero de las rayzes fera 1, 

a cuyo quadrado añadreodofe 6~ ,la fum:u 
fera 64, a cuya rayz, que es S, aóad iendofe 
la unidad, que es la mitad del numero d~ 
las rayzes, fu agregado frra 9, rayz que f~ 
bufcaba, y porque el uno de los extremos era 
r R - 5 , vendd a valt'r 4, y fiendo el orro 
excren o 1 R t 3, fo valor fera 1 l, fiendo evi
dente, que el producto de 12 por 4 es 48 nu
mero propuefio. 

1 1 l. 
Hallar un numero , que éxceda a otros dos 

numeras refpeéfruamcnte en dos cantidades 
dadas, y que el produéfo de los dichos dos 
numeras exceda al 11umero, que je bufe a en 
otra propuefla cantidad • 

DE los dos excelfos primeros el uno fea 8, 
y el otro 6, y el e>.ceffo ultimo iea +· 

Supongafe, que el numero , que fe bu fea fea 
1 R; Jos dos numeros, que han de fer exced1-
dos.,el uno fed.1 R-S, y el otro 1 R-6; 

multi· 
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multipl icandofe entre Í1 efias dos cantidades, 
el produél:o fed 1 q - 14 R t 48, que ha
viendo de fer igual a 1 R t 4, efiara la igua
lacion entre I q- 14R t 48,y t Rt4, 
añadiendofe a cada parte 14 R, efiara la_. 
igualacion entre l q t 48, y 15 R t 4,qui
tandofe de cada lado t 8,efiara la igualacion 
entre 1 q, y 1 5 R- 44, y porque al numero 
abfoluto precede la feñal menos, indicara, 
que la prefenre igualacion tiene dos rayzes, 
la una mayor, y la otra menor; empe~an
dofe pues por la extraccion de la mayor; la 
mitad del numero de las rayzeses71,fu qua
drado fera 56}, del qHal reíl:andofe 44 nu
mero abfoluto , el refidt10 fera 12 7, a cuya..., 
rayz, que es 3 -} añadiendofe 7 "i mitad del 
numero de la s rayzes , fu agregadofera 11, y 
{era la ra n, o numero mayor; reilandofede 
7 -1 el nu~ero ; "! , el re lid uo fed 4 ra yz, o 
n1~mero menor. Examinandofe pues la quef
tion por Ja rayz mayor; fiendo la dicha rayz 
J 1, conforme fe i1a dicho, y haviendofe ha
Jlado, que los dos numeros , que han de fer 
excedidos, el uno es l R - 8, y el otro 1 R 
- 6, fera el primero 3, y el fegundo 5, que 
mult1plicadosenrrefi, fu producto fera t5, 
que exceded. a 11 en 4. Examinandofe I~ 
c¡uefüon por la fegund a ra yz, que es+, fien. 
dolosdos numeros 1R-8,y1 R -6,fera 
el primero quatro menos, que zero a faber 
- 4, y el o tro - z., que multiplicados entre 
fi formaran 8, que exceded a 4 en otros 4; 
íiendo en efio dignos de adrn1racion los fe_ 
creeos della ciencia; pues de cofas menores, 
que nada íe vien·e a formar algo. 

1 v. 
Hallar un numero, al qual fu mtfmo qt1adrad1 

jumado con otro qualqrJicra numero dado 
t enga una dada proporcion. 

EL numeto, que fe ha de añadir íea 1 ro, 
y la proporc1on de 17 a 1. Supongafe, 

que el m!mero, que fe b~fca fea r R, fu agre
gado fer~ 1 q, al qua! anadiendofo llo, I~ 
forna fera 1qt110, y porque efia cantidad 
a 1 R ha de tener la proporcion, que 17 a 1 , 
íiendo el produéto de los extremos igual al 
de los medios, eíl:ad. Ja ignalacion encre 1 q 
t 11 o, y 2 7 R , quitand..:>fe roo de cada... 
parte, ena ra la igualacion ene re 1 q' y 2. 7 
R. - 110 , y porque al numero abfoluto 
precede la feñal menos, tendri la prefente__, 
1gualac1on dos ray:t.es; la una mayor, y h .... 
otra menor ; Para extraer fe la mayor, la 
fn1taddelnumerodelasrayzes fera 13 .i. fu 
quadrado fer.i 182 :{,del qual refl:ando reª; 10 

el reliduo fera 7 2 .j, cuya ra yz fiendo 8 i fi fe 
Je añadiere la mitad del numero de Ja;~ay
zes, que es l 3 !, la fuma fara u ra yz mayor 
o numero, que fe bufcaba; fi de 1 3 f fe reil:a~ 
ren 8 :!' el retiduo, que es 5 ,féd la rayz me
nor; examinandQfe pues la quefüon por 22., 

fi a fu qu adrado, que es 484 fe añadieren.... 
110, la fuma que es 594tendra a u, la pro
porc1on di! 2.7 a r ; exammandofe la queibon 
por la ra yz menor, que es 5 ,fi a fu quadrado, 
que es 1 s fe añadieren 1 to la fuma que es 

' , 
l 3 5 a 5 ,eilara en la proporcion mifma d'!.J 
1..] a l. 

v. 
'Dados dos numeras defiguales ballar otr9, qlle 

Jumado con qt4alquicra d~ los dados~ Y mul
tiplicandafc la dicha fuma por el mifmonu
mcro , que fe bufe a, el produét(> fea igual al 
qulildrado del otro numero de los dos pro
pucflos. 

L os dados numeros íeran ro, y u; Su
pongafe ,que el nllmero ,que fe ~ufca 

fea 1 R ,añadiendofole lO, la fuma fera 1 a. 
'!ro ,qllemllltiplicada por r R, el produéto 
fera 1 q t lo R, que ha viendo de fer igual al 
quadrado de 11 , que es l +4, efiara la igua
lacion entre 1qt10 R, y 1+4,qnitandofe de 
cada parte 1 o R , eíl:ara la igualacion e~tre 
1 q, y 144- 10 R, cuya rayz fe extraera en 
la forma que fe figue. La mitad del numero 
de las rayzes es 5, a cuyo quadrado ,que es 
2. 5, añad1endofe 144, el agregado dellos fed. 
169, cuya rayz fed 1;, de la qual quitandofe 
la mitad del numt!rode lasrayzes, que es 5. 
el reíiduo fed 8, rayz, o numero, que fe-buf
caba; Porque añad1endofe a 8 el numero 
dado 10, la fnma feri 18, que multiplicada 
por 8 el producto feri igual a 144 quadrado 
del numero x 1. 

Supon gafe de nuevo,que el numero,que fe 
bufca fea 1 .R, añadiendofele 11,lafurna feril. 
l R t 11, que mul[lplicada por 1 ll, refultad. 
el produél:o 1 q t 11 R., que ha viendo de fer 
igual al quadrado de 10, que es roo, eftara la 
igualacion entre 1 q t 11 R., y 100, qu1tal\
dofe 12. R. de cada parce, e{l:ad la igualaciol'l 
entre 1 q t, y 100 - 1.J. R., la mitad d~l nu
mero de las rayzes es .6 , a cuy<? quadrado, 
que es ;6 aítad1endofe 1 oo, fer:i el agregado 
13 6, en ~u ya rayz, que es R. L 3 6, quitat1dofe 
la mitad ¡4e.l numero de las r,l yzes,, que es 6, 
el reíidua .f~J. .R 1 ;6 -6 rayz ,o numero, 
que fe bafuapa , cu ya prneba no fe acaba de 
perfecionai: por aora, por no ha ver fe aun 
dado las reglas tocantes a las ra yzes furdas, o 
numeros 1rrac1on~les. 

V l. 
'Dividir tm numero dado en dos partes tales-; 

que el quadrado de ta mayor al quadrado de 
ta menor tengarma dada proporcion. 

EL numero, quefe ha departir fea JO, y 
la proporc1on dupla ft:fqmquarta. Su

pon gafe, que la parte mayor fea 1 R, fera la 
menor 30 - 1 R, el quadrado de la primera 
fera r q , y el de la fegunda fera 900 -60 l{ 
t 1 q ¡ y porque 1 q a 900 - 60 ~ t r q ha de 
tener la proporcion ,que 9 a 4, í1endo el pro
duél:o de los extremos igual al de los medios, 
ei1ara la igualacion entre 4 q, y 8100- 540 
R t 9 q; ailad1endofe a cada parte ~ 40 a, 
e tara la igualac1on entre4q t 540.R,y8100 
t 9 q , y qu1candofe de cada lado 4 q, eltaril 
la igualac1on entre 540 R., y 8100 r f q, qui
tandofe de nuevo 8100 de ca:ta parte elhra 
la igualac1on entre 540 R.-8 Joo, y 5 q; di
vid1endofetodo por 5 numero, que precede 
al caraél:er coíiico mayor, vendra a e!hr J;¡ 

. .- igualacion entre 1 q, y 108 1l - 1620, la. 
mitad del numero de las rayz.es es 54,de cuy~ 

qua: 
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(iuadrado, que eS15116,quítandofe1620,el 
reíiduo fer~ 11.96, a cuya rayz quadrada , 
c¡uees 36 anad1endofe 54mitad del numero 
de las ra~zes, la fuma fera 90, y feria la rayz 
mayor ,o numero, que fe bufcaba; pero re
conociendofe , que efte numero no puede 
fatisfacer a la quefüon, refpeto de fer mayor, 
que et numero, que fe ha de dividir,fe havra 
debtúcar la rayz menor, y fe hara quitando
{c ~ (. de H, y el refiduo,que es x 8 ,fera la ra yz 
menor, o numero, que fatisfara a la deman
da; porque íiendo 1 R 1 8 ta primera parte 
íerata otra u, y el quadrado de ,g, que es 
'24 al quadrado de 12, que es 144, eftara en 
proporcion dupla fefquiquarta, conforme fe 
ped~a , y por efia razon en los preceptos, que 
fe dieron para la e1'traccion de rayzes defia 
cfpecie, no fiempre las dos rayzes fatisfacen 
al intento 1 conforme fe ha reconocido en' Ja 
prefente. 

V I I~ 

'Dividir un numero propuefl~ en dos partes ta
les , que la fuma de fus cubos Jea igual a un 
11umero da.do. con advertencia, que el cuba 
dcfle ultimo numero ha de fer mayor, que 
la quarta parte del cubo , que fe formart:J 
del primer numero propueflo. 

EL numero, que fe ha de dividir fea 10; 
y la fuma de los cubos 3 70. Supon gafe> 

que la primera· parte fea x R , fera la fegu nda 
1 o- I R ; el cubo de la primera fera 1 c, y el 
de la fegunda fera Jooo- ;oo R t ;o q -
J c,la fuma de ambas cantidades fed xooo-
1300 .R t 30 q, que haviendo de fer igual a 
370 ,efiad la igualacion entre 1000- ;oo 
Rt 30 q,y ;7o;añadiendofeacada pane ;oo 
lt, efiara la igualacion entre 1ooot 30 q, y 
37ot 300.l{;quitandofe decada lado;70, 
dlaclla igualac1on entre 630 t 30 q, y 300 
R, quitandofe de nuevo de cada parte 630 > 
eí\:ara la igualacion entre 3oq,y 300R-630. 
l)artiendofe todo por 3 o,nun1ero, que prece
de al caraél:er co!lico mayor, eítad. la igtJa
lacion entre x q, y JO A- u , y fe hallad, 
que por razon de preceder al numeroabfolup 
to la feñal - cendra la prefente igualadon.... 
dos rayzes, conforme fe reconoced por Ja 
extraccion dellas. La mirad del numero de 
las ra yzes es 5 , fu quadrado fera i 5 , del 
qua! reíl:andofe 21, el reftduo fera +,a cuya 
rayz., que es :z.,añadiendofe la mitad deJ nu. 
mero de las ra rzes , que es 5 la fuma feri 7, 
rayz mayor ,o numero, que fe bufcaba; la 
ra yz menor fe hallara refiandofe l. de 5 ,cuyo 
rehdno fera;, y fe did, que la parte mayor 
fera 7, y la menor 3, que ambas hazen 10, y 
{uscubos H3, y .2.7 formanHº· 

V 1 1 l. 
Hallar un numero, rnyo qttadrado fumado cotL; 

otro numero dado forme el quadrado de qua
drado del mijmo numero , que fe bufe a • 

EL numero,que fe ha de añadir fea 83131. 
Supongafe , que el numero, que fe b~fca 

iea 1 .lt, fu q11adrado fed 1 q, y fu quadrado 
ae quadrado fera i qq1 y porque aefia,hade 

fer igual 1 q t831~1,efiara la igualacion.... 
entre l qq, y I q t 832.;1, íiendo los deno
minadores de la prefente igualacion 4 ,1 , y 0 > 
porlas reglas, que fe han dado, fera capaz 
para extraerfe ra yz della, y fe haca en la for
ma íiguiente. La mitad del numero, que en 
la denominacion viene a correfponder a las 
rayzes es:-, a cuyo quadrado, que es ;f, aña
diendofe 8pp., la forna fed 8; 232 i, a cuya 
rayz quadrada, que es .2.88 !-, añadiendofe 
la mitad del numero, que correfponde a las 
rayze6, que es -},el agregado fed 289,de cuya 
cantidad ha viendofe de extraer de nuevo Ja 
rayz quadrada,por fer la igualacion ale qua
drado de ,quadrado, fe hallad fer 17 , y fed. 
la rayz, o numero ,que fe bufcaba, porque 
fomandofe en fu quadrado, que es 189 ,el 
numero 83232,el agregado dellos formarl el 
quadrado de quadrado de .17, que es S 3 p. 1. 

1 x. 
Hallar un numero, cuyo cubo fumado con otro 

numero dado forme el quadrado de cubfJ del 
mifmo numero, que fe bufe a. 

E L numero , que fe ha de añadir feL 
7516792. Supon&_afe, que el numero, 

que fe bufca fea 1 .zt,fera fu cubo 1 c,y fu qua
drado de cubo fera 1 q c, que ha viendo de.... 
fer igual a x c t 7 526792,eíl:ara la igualacion 
entre J q e, y l c t 7526792, porque los ex
ponentes de la prefente igualacion fon 6, ; , 
y o , fe hallad, que la dicha igualacion es 
capaz para extraerfe rayz della, haviendofe 
primero de extraer la rayz quadrada,y fucef
fivamente la cubica, y feexecutara en la for
ma íiguiente • 

La mitad del numero,que por razon de los 
expohentes vendria a correfponder a lasray
zes es f,a cuyo quadrado, que es~. añadien
dofe n16792,fed la fuma 7526792 ¡.,a cuya 
ra7z quadrada, que es 2 743 -! , añadiendofe 
la mitad del numero, que correfponde a las 
ra yzes, que es'!- , la fuma fera z. 744, y por
que della cantidad todauia fe ha de extraer 
la rayz cubica por fer la igualacion de qua
drado de cubo, fe hallara fer 14 rayz, o nu
mero, qtte fe bufcaba, a cuyo cul.'lo, que es 
2744,añadiendofe7526793 elagregado fera 
igual al quadrado de ,ubo de 14 , que es 
7 s 2,9 5; 6. 

X. 
Hallar un numero , cuyo q14adrado de quadrado 

fumado con qualquier numero propueflo al 
quadrado del numer~, que fe bufe a tenga l4J 
proporci8n dada. 

EL numero, que fe ha de añadir fea r 1 8 J, 
y la proporcion fea de 176 a 1 ; Supon

gafe, que el numero, que fe bufra fea xR ,fu 
quadrado fera x q,yfuquadrado dequadra
doferb qq; y porque 1 qq t 1183 ax q ha 
de tener la proporcion, que 175 a I, fiendo el 
produao, de ~os extr~mos igual al de los me
dios efiara la 1gualac:1on entre I qq t 1183, y 
176 q , quitandofe de cada parte II 8 3 , efta
ra Jaigualacion entre I qq, y I 76 q - II 83; 
y porque los exponentes de la dicha iguala-

c.:1on 
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~on fon 4, i , y o, que indican poderfe ex. 
traer rayz della, fe extraefa la primera ray:& 
<¡itadrada en la forma figuiente • 

El numero, que por razon de los exponen
tes correfponde a las ra yzes es 176, fu mitad 
88, de cuyo quadrado, que es 7744, quitan
dofe 1183 el refiduo feri 6561, a cuya rayz 
quadrada, quees81, añadiendofe fa mitad 
4!el numero, que correfponde a las rayzes, 
que es 88, la ÍL1ma fed 169,de la qual extra
iendofe de nuevo la rayz qnadrada por fer- la 
jgualacion de quadrado¡de quadrado, fera 
1 3 ra yz, o numero que fe bufca ba ; porque 1i 
a fuquadrado de quadrado,quees28f6t, 
e añadieren 1183 lafuma, que e¡ 29744 a_. 

169 quadrado de 13 cendra la proporcion de 
:i 76 a l; y porqµe Ja prefente igualacion tiene 
duplicada ra yz ,'.ha viengofe averiguado la 
~ayqr,fehallari la menor, reíl:andofe 81 de 
88 Jcuyo reíiduofed 7 ,delqual haviendofe 
de extraer de nuevo Ja ra yz quadrada , fed. 
R 7, porque fiendo fu quadrado 7, y fu qua
~radQ de quadrado 49 ~ fi a 49 fe ;i.ñadierel\ 
p 8) fa fqma que fera p. 3 .i a 7 > tench·~ i~ 
Plifma proporc~Qll de i 7q a 1 • 

X l. 
Hallar Josnumerosde tal ~alidad, que la fuma 

de fus quadradas Jea igual a un numeto da
do ,y que el produf1o de los dichos dos nume
TOS, a la fuma de los c¡uadr4da~, tenga"'"' 
d4da proporcion , 

EL numero dad o fea 180, y la proporcion 
fea fubdupla fefquialtera. Supongafe, 

que el uno de los numeras fea 1 .R , y porque 
el produéto de los dos numeras a 180 ha d~ 
tener la proporcion , que fe ha dicho, fera el 
dicho numero 7i; luego fuponiendofe fer el 
'modelos numeras I R, fera el otro 1~ el ... ___ , 

1R 
quadrado del primero fera 1 q,y el quadrado 
del fegundofera .!. ~!.,y porque la fuma de 

•q 
ambos quadrados ha de fer igual a 180 efta
ra la igualacion entre l q t .,! !_!.!, , y' I 80 ; 

multiplicandofe todo por r q eft:~a la ígua
Jac1on.entre 1 qq t p84,y.180 q,quitandofe 
de cada parte) 184,eíl:ara la igualacion entre 
1qq,y 18oq- pS4,cuyarayzquadrada de 
quadrado fe hallara en Ja forma,que fe ligue. 

La mitad del numero, que refpeto de los 
exponentes correfponde a las rayzeses 90, de 
cuyo quadradCi>,que es 8100, quitádofe 5184 
el reliduo fera 1916; a cuya rap, que es 54, 
añadiendofe 90 fed la fuma 144, y porqu~ 
defta cant1d<1d fe ha de extraer de nuevo la 
rayz quadrada la dicha ra yz,que es 1 i fera el 
numero, que bufcaba. y porque la prefente 
igualacion nene dos rayzes, la una mayor, y 
la otra menor ,para hallar la menor fereíl:ara 
Hde 90, cuyo refiduo fera ~6, del qua! ha
\1iendofe de nuevo,de extraer la rayz quadra
da ,efia fera 6 rayz menor, o fegundo nume
ro, que fe bufcaba , de forma , que !iendo Jos 
dos numeras 11 , y 6, fera fu produéto 72, y 
fiendoel quadrado de 1 l. el nttmero 144, y '6 el quadrado de 6, la fuma de los dos fera 
i¡ual a 180, c.onforme ped1a Ja quefuon. 

Xlt 
Hallar 1m numero de tal e ali dad, que añadien~ 

dofc a fu quadrado ttn numero dado,y q11itan
do(e del die bo ftt qt4ad1·ado otro numero dado, 
e{ produéfo de las dos cantidades multiplica
das entre fi , fea i.g11aJ 4 qual<¡uie1• numer~ 
propucflo. 

EL numero , que fe ha de añadir fea S, y· 
el que fe ha de quitar 3 , y el produél:e> 

6941; Supongafe, qlle el numero, que Íl!..oo 
bufca, fea 1 R. ; añadiendofe a fu quadrade> 
8, fora la fuma 1 q t 8, y quitandofe de fu 
quadrado 3, fera larefta ·1 q - hel produc
to deíl:as dos canr1dadesmultiplicadas entrct 
fi fera 1 qq t f q-.. 24, que ha viendo de fer 
igual a 694?. , eftad la igualacion en~re 1 qq 
t 5 q - 24, y 694i; añadiendofe a cada-
parte 24 , efiara Ja igualacion entre 1 qq t s 
q, y 6966, quitandofe de cada lado 5q,eftarl 
la igualacion entre 1qq,y6966- 5 q,por 
fer laigualacion de quadrado de quadrado .. 
(e extraed fu rayz en la forma íiguience, 

La mitad del numero, que en la ferie de los 
exponentes cQrrefp0nde a las rayzes es 2 ~,a 
c;uyo quadrado,que es 6 ~,añad1endofe 6966 
la fuma fera 6971 ¡.,de cuya ra yz quadrada, 
que es 83 ! , quitandofe 21 mitad del tlllme
ro , que correfponde a las ra yzes, el reíidue> 
fera &1 , y porqQe defia cantidad fe ha do:., 
extraer de nuevo la ra yz quadrada Qíta fer3i 
9 rayz, o numero, que fe bufcaba, íiendQ 
evidente, que añadiendofe a fo quadrado, 
que es Sr el numero 8, la fuma fera 89,y qui~ 
tandafe de 81 el numero 3 el refiduo fera 7 8 , 
y el produélo de 89 multiplicadq por 7S fer~ 
6941 numera prapuefia. 

AR TICVLO XII. 

~efliones' o engima.r, que r~ 
refuelve"' con el ufo de Ja~ 

fecunda1 rayzys. 

l. 

Hallar dos numertts de tal calidad, que la fuma 
de fus quadrados /e4 igual a qualquier nu
mero dado ,y que el produffo tie los dichtts 
dos numeros multiplicados entrefi ,el qua
dradQ ma¡or teng ll una dada proptrc ion • 

LA fuma de los quadrados fea Hº, y la 
proporcion fobfefqt1ifexta. Supongafe, 

que el numero mayor fea 1 lt, el otro fed. 
una fegunda ra yz a faber 1 A, los quadrados 
de ambos numeras feran 1 q , y I Aq, y por
que el produéto de los dos numeras, que es 
1 R. A, al quadradomayor, que es 1 q ha de 
tener la proporcion de 6 a 7 ; fiendo el pro
duéto de Jos extremos igual al de Jos medios• 
eíl:arl la ignalacion entre 7 a . A,y 6 q; par
tiendofe todo por 6 R., paraque 1 A fegunda 
rayz quede folo, eíl:ara la igualacion entrr:... 
JA, y!!.. ,y fe havra hallado,que el valor de 

1R 
la íegunda ra yz fera !i, o bien reducido~ 

1R. 
menor 

~·· 



·oE LA ALGEBRA: ., 
menor denominacion ~R ; de forma qtt'!J -- ' 1 
bolviendofe a empezar la operacion fopo
niendofe el numero mayor 1 8., como' antes, 
y el menor !!- ; q uadrandofe ambas cant1-

7 
d:ides, la primera fed x q, y la fegunda j6j_; 4, 
y porque la fuma de ambos quadrados, que 
es 1 q t l~ ha de fer igual a 340 efiara 1~ 

49 
igualacion entre 1 q t .l~q, y 340, multipli-

'49 
candofe todo por +', eftara la igualacion..... 
entre 49 q t 3 6 q , y 16660, y furn;;,ndofe las 
dos cantidades pnn1eras por fer de una mifma 
denominacion, ethd la igualacionentre 85 
q, y 166(.0; dividiendofe 16660 por 85, fed 
el quociente 196, del qual haviendofe d~ 
extraer la rayz quadrada refpeto de fer la 
igualacionde quadradofera 14 rayz,onu
rnero mayor, que febufcaba; el otro havien. 
do de fer !3 fera 1 i. , y fo hallara, que la fu_ 

7 
ma de fusquadrados, que fon 196,y 1.44fera 
340, y que el produ.c'to del uno multiplicado 
por el otro, que es 1 68 al q nadrado mayor , 
que es 196 tendd la proparcion de 6 a 7. 

1 I. 
'1Jividir un numero dado en dos partes tales, 

que partiendo/e la una pot· la otr,i, el quo
ciente fea otro numero dado • 

EL numero, que fe ha de dividir fea 200, 
y el quoc1ente x ¡, Suponga fe, que la 

primera parte fea 1 R, la fegunda fea 1 A, y 
porque ambas cantidades han de fer iguales 
a 100, efiara la primera 1gualacion entre i R 
t l A, y .z.oo, quitandofe 1 R. de cada parre, 
efiad la igualacion entre 1 A, y 200 - 1 R; 
luego fe havra hallado, que el valor de la 
fegunda rayz fer:\ 100 - 1.R;valiendofeaora 
defta cantidad en lugar del A,porque la una 
parte dividida por la otra ha de fer igual a 
1 '!-,o bien · a t, efiara la igu:ilacion enm·_,_ 
~!"':. x~, y{; multiplicandofe todo por xR, 

1R 
ef\:ara la igualacion entre 200 - 1 R., y l!, 

~ 

m~ltiplica.ndofede nuevo todo por .z., efiara 
la 1gualac1on entre 400 -2 R, y 3 R., aña
d1.endofe a cada parte 2 R. , citara la iguala
cion entre 400, y 5 R, y divid1endofe 400 por 
~,et qu0ciente 80 fera la ravz, o primer nu
mero,que fe bukaba,luego fiendo el otro 100 
-1 R fera 120, y partiendofe el rna yor por el 
menor,el quociente l (era '!-,cóforme fe pidio. 

I I l. 
Hallar tres num~ros de tal calidad , q11e aiía

diendo{c a c,id.i dos qellos un m~{mo numero 
qualq1úcra de los tres numeras a la .(urna de 
los otros dos ¡1mtamente con el dicho.lmmero 
tenga tma p,.oporcion dada. 

EL numero, que fe ha de añadir fea loo,y 
el primer numero fea fubduplo a la fu_ 

ma del fegundo, y tercero juntamente con_. 

I 

lOO, el fegundo numero fea fubtriplo a la fu~ 
roa del tercero , y primero juntamente con_. 
100,y el tercer numero fea fubquadrnplo a la 
fuma del primero, y fegundo juntamente con 
100. Supongafe ,que el primer numero fea t 

R,y que la fuma del fegundo,y tercero fea 1 A 
fefiguira,que 1At1ooferaduplode1R.,lue~ 
go efiara la igualacion entre 1 R.,y x At 100; 
quitandofe 100 de cada parte, e!larl la igua
lacion entre .z. R - 100,y 1 A, de forma, que 
el fegúdo,y tercero,que fe fupuíieron fer 1 A, 
valdran 2 R.-100,añadiendofeles el prime
ro, que fue 1 R.,la fuma de los tres feri; R. -
lOO; Suponiendofe aora, que el fegundo fea 
1 B, la fuma del primero, y tercero fera 3 R-
100 - I B, y porque la fuma del primero, y 
tercero juntamente con 1 oo ha de fer tri pla 
del fegundo,eilacl la iguatacion entre 3 R
B,y 3B (porque añadiendofe 100 a; R-100 
- B, la fuma fera ; R - B) añadiendofe 1 B 
a cada parte, eítad la igualacion entre; R, y 
48; y dividiendofq R por.+, efiara la igna
lacionentre .!~,y B, de forma, qne el valor 

i ' de) fegnndo nnmero, que antes era l n ferJ. 
!~; Snponiendofe de nuevo, que el tercero 

1 
fea le; par haverfe hallado fer los tres O U-

meros iguales a 3 R - 1 oo, fed la fuma del 
primero, y fegundo 3 R- 100 - C;y porque 
la fuma del primero, y fegund o jlllttarnente 
con 100 ha de fet quadrupladel tercero, eíl:a
ra ta igualacionencre 3 R-C, y 4C, aña
d1endofe le, a cada parte,eíl:ara la j gualacion 
entre; R,y ) C,y di vidiendofe; R p.or) ,efia
ra la igualacion entre .l~) y e, y fe hallara ' 

f 
que el valor del tercer numero, que fefupufo 
fer l e [era .l.!-' de forma' que el primero 

r 
fed xR,el fegundo J.!-, y el tercero l.~, la 

.. r 
fuma dellos fed 47 R , que ha viendo de fer ---:z.o 
iguala 1R-100,efiara la igualacion entre 
¿1_R_, y 3 R- 100 ,multiplicandofe codo 

2.G 

por io, efiad la igualacion entre 47 R, y 60 
R- l.ooo , añadiendofe a cada parte 1000, 
eflara la igualacion entre +7 R t 2000, y 60 
R, quicaodofedecada lado 47 R, eftar.11~ 
igualacion entre 1000,y 1 3 R,y dividiendofe 
1 ooo por 1 3, el q uociéce l 53 ~~ fera la ra yt, 

' . lj {i d o numero primero, que bufcaba, el egnn o 
fiendo J~, fed 1 1 5 _!.., , y el tercero tiendo 

4 IJ 
3_~ fera 9 z. _!_,porque el fegundo, y terce-

1 lJ 
ro juntamente con 100 haran la fuma de 307 
-~,que es dupla de q 3 ..!!.. numero prime-

I J 1 l 
ro ; el primero, y tercero juntamente con 100 
haran la fuma de H6 _:._,que es cripta de 

lJ 
1 r 5 s· numero fegnndo , el primero , y fe---1 j 
gundo juntamente con 100 haran 1 a fuma de 
369 _!,.,que es quadrupla de 91 -~numero 

13 13 
tercero, y quedara fatisfecha la q ue: ion. 

Y Hallar 

t' 

I 
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1 v. 

nallttr tres numeros de tal calidad, que aiía
Jiendofe al primmJ un numero dado, fet1..J 
igt1al a la Juma del fegundo , y tercero ; añ.a¡
diendofe al fegunJ-0 el mifmo numero ditdo, 
fea duplo áe lti fuma del tercero ,y primero, 
.y aiíadirndofe al tercero el mif mo numero 
dado {eatriplo del primero ,J fegundo. 

EL numero, qtte fe ha de añadir fea 100, 
Supon gafe, que el numero primero fea 

1R;añadiendofele 100,la fuma fera 1 R t1óo, 
y otro tanto valdra el fegundo, y tercero, y 
c onfecutivamente la fuma de los ires feri z.R. 
t roo ;fuponiendofe, que el fegundo numero 
fea 1 A, añadjendofe 100 , fera la fu~a 1 A t 
100, y porque ha de fer el duplo del primero, 
y tercero, que fon z. R t 100 - 1 A (porque 
tiendo la fuma de los tres 2R t ioo,qu1tando
feleel feguncio,qnees 1 A, el refiduo z R t 100 
-A fera Ja fuma del primero, y tercero) efia-
1·a la ígualacion entre i A t 100,y + R t 200-
2 A; a1i.adiendofe a cada parce 2 A eO-ad la 
igualacion ene re 3At100,y +R tzoo;qu1tan
dofe de cada parte 100, eHara la igualac1on 
entre 3 A, y 4 R t 1 oo , di vidiendofe todo por 
3, el quociente.}~t.!~ ferael numerofegun-

J 
do,que fe fu pufo fer 1A.Supongafe de nuevo, 
que el tercero fea r 13, añad iendofele 1 oo, la 
fuma fera r Bt roo,que ha viendo de fertriplo 
de la fuma del primero, y fegun do, qu e fon 1 

lt, y 4R t 1eo, y fumados fon 1Rt 100 elhra ---- _.,.--~ 
J J 

Ja 1gualac1on entre 1Bt100, y 7R t 100 (fu_ 
pneito, que ha viendofe de mulc1plicar por 3 
efl:a ultima cantidad, bafia el borrar al d1v1-
for,qne es el mifmo 3) quitádofe 100 de cada 
parte ,efiad Ja iguaJacion entre 1 B, y 7 R, v fe 
hallad, que el tercer numero, que fe fup~fo 
fer 1 13 valdra 7 R, íiendo pues los eres nume
JOS iR el primero,!~...!.º~ el fegundo, y ¡R 

J' 
el tercero, fera la forna de todos ~~t~º!i y 

porque e~a fuma. ha de fer igual a :i. R 
3t 1 oo, 

eitari la 1gualac1on entre ~~t¿~, y 2 R t 
3 

IOO; multiplicandofe todo por 3, efiad la 
igualacion en ere zS R t 100,y GR t3oo, quj
tandofe de cada parte loo, eHad la igua
Jac1on entre .i8 R, y 6 R t 200 , qu1can
dofe de nuevo de cada parte 6 R, eftara la 
1gualacion enero ll R, y 200, y parciendofe 
.ioo por i.2, el quocience 9 ~ fed la rayz, o 
pnmernnmero, que fe bnfcaba, el fegundo 
íiendo !..RJ !..º2.> fera 4 í 1'. , el tercero fiendo 7 

J 
R, fera63 ~ 1 y feíiguira ,queañadiendofe al 
primer numero 100 hara 109 ta, y fed igual 
a Ja fuma del fegundo,y cercero,que fon +5 ,s, 
y 63 ?. ¡el fegundo numero con 100 haca 145 
!, , y foca duplo del primero, y tercero, que 
fon 9 -!;, y 63 ?. , el tercer numero con 100 , 
hara i63 ?.,y fera mplodel primero,fi feg un
do, que fon 9 f., y 45 ,s, , y qut'dara refudca 
la qudhon . 

v. 
Hallar tres numeras de tal calidad, que ana

diendofe al fegundo ,y tercero la mit~d del 
pnmero; aiiadiendo(c al tercero, J pr1me1·0 
una tercera parte del .feg1mdo ,y añadiendofe 
al primero ,J fegtmdo una quarta pan~ del 
tercero, las {ttmas formen fi empre un mi[ mQ 
numero dado • 

EL numero dado fea 100; Supongafe,que 
el numero primerofea x R, lafumadd 

fegundo, y tercero fera 1 oo - .!~ , luego la 
:r. 

fuma de los tres fed ¿_!- t 100; fopongafe, 
:r. 

que el fegundo numero fea 1 A, fed la fuma 
d~J primero, y tercero...!.!- t 1 oo - 1 A; aña

~ 

diendofele una tercera parte del fegundo,que 
es ~~,fera l.a fuma...!.~ t roo -__z~ ,que ha-

3 J, 3 
viendo de fer igual a 100,eftad la 1gualacion 
entre.!~ t 100-.!~,y 10o;mulciplicandofe 

J, J 
todo por 2., eftara la igualacion entre 1 R t 
zoo - ~~,y 200, mulciphcandofe de nuevo 

todo por~ , eíl:ara la igualac1on entre 3 R t 
600-4A,y 600; aii.ad1édofe +A a cada parce, 
efiarl la 1gualac1011 encre 3 R t 600,y 600 t + 
A, qu1tandofe óoo de cad ,i parce, e(hd la 
igualac1on en ere 3 R ,v 4A; d ivid1endofe todo 
por +,el quocience l~ Í i!ca el valor del nume-

+ 
ro fegundo, que fe fo pufo fer 1 A; fo pon gafe, 
que el numero tercero foa r B,porque la forna 
del primero, y fegundo fon!~, anad1endo-

+ 
fe les una qua rea parce del tercero, que es !...! 

.. 
han de fer igu ales a 100, eíhd. la igualacio11 
entre .z~ t.!.~, y 100, mult1plicandofe todo 

• + 
por 4 citara la 1gualac1on entre 7 R t 1 B , y 
400, qu1candoie de cada parte 7 R elhr.1 la 
igualac1011 entre 1 B,y 400 -71.l, y fe Ílguira, 
que el ter~er numero Cera +oo -7 R.; fiendo 
pues el primero 1 R, el fegundo J.~, la fuma. 

4 
de los tres fed 400 - ir R ; y p<>rq ue antece-

+ 
dentemente fe halló,que la fuma de los dichos 
eres numeros era...!.~ t roo, ellara la iguala

:r. 
cion entre400- :_13,y ¿~ t 100, multipli~ 

+ J, 

candofe todo por 4,eibra la igualacion entre 
1600-1 l R,y i. l t 400; anad1endofea cada 
parce 2 1 R, efl:ar.l la igu,tlac1on entre 1 Goo, y 
2.3 R t 400,quicandofe de cada parte400 efta-' R , ca la 1gual:l<.:1on en ere 1200,y 23 ¡ d1v1dien-
dofe t<>do por 23 ,el quocience , que es c1 + 
r • l ' ' 21 1era. a ray7, o numero primero, que fe bufca. 
ba; el fegundo fien<lo 3 R, fed 39 J, y d ter-

-- 2J ... 
cero íiendo 400 - 7 R, fed 3 4 !! ; íiendo evi
ll t!n t t!,q ue affi el fcg undo,y tercero juncamt! ce 
con Ja mi tad del primero, como del primero, 
y ct:rcero COA un tercio del fegundo, y el pn
mero, y fogundo con un quarto del tercero 
for m n 1 oo , que es el numero propueíl:o. 

TRA-
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DIVISION l. 

CAP_lTVLO I· 
De la invencion, nombre.r ,y fon.:. 

damentos del .A{gehr~ -
Efpeciofa. 

ORQYE el Arte ma~ 
yor ,o Algebra nume
rofa (que fe acaba de 
enfeñar ) procede por 
numeros,en los quales 

._,,,,..., ......... ,.u. no fe pueden conocer, 

;~¡~~~~¡ ni diftinguirtan f~cil-i mente los limpies d~ 
los planos, ni los pla

nosde tos fol1Jos, pudiendo fer un mifmo nu
mero plano, y foltdo, en qua neo fe entiende, 

0 fimple o multiplicado muchas veze~ por la 
vnidad ( lamultiplicacion dela unidad con
tinua nunca muda el numero, aunque fe au
n1ente la efpecie del mifmo) por ef\:a caufa, 
queda en confufo el Arte, pu~s q~e muchas 
ve¿es fe añade, y fe confütu1en iguales las 
Rayzes a tos planos, o fo!idos, lo qua! eser
ror en Geometria. Por efia caufa fe a penfa
do un Arte Analitica nueva, que llamamos 
Algebra Ef peciofa, la qua! ab~aza tant_? la 
(:antidad d1fcreta,como la contrnu.a,y fenala 
Jas ef pecies de las cantidades con ciertas no
tas por las quales empleandofudifcurfo to
ma ~tn qttefüo como conocido , y por la con
fequencia faca lo verdadero. 

Las cantidades de que fe lir~e el Algebra 
E.fpeciofa fon, o las que _de Íl m1~mas ~u ben_, 
0 baxan con multiplicac1on concm~a, o apli
cacion, por lo qua! fe llaman Cantidades Ef
c.ilal'es, (que fon las qu~ en la numc:rofa fe 
dicen numeros coílicos ) o las que como fean 
cantidades dadas fe comparan con las Efca
lares, y fe llaman Comparadas. 

El primer grado,o Efcalon de las cantida
des Efcalares es laRayz,el fegundo el O!gl
drado,el tercero el Cubo,el quarto el~
drado quadrado >el quinto e! Cubo quadra". 

( / 
·$" , · ,,--

• ·, "f , . 
l/ 

/ "·"·· 

do,que otros llatñan furdefolido primero,&c! 
El primer efcalon, o grado de las cantida

des Comparadas es la Longitud, o Latitud , 
el fégundo el Plano, o fuperficie, el tercero el 
Solido, el quano el Plano plano, &c. 

Adviertafe, que tanto las Cantidades ef
calares, como las Comparadas deven fer to
das homogeneas , ef\:o es de una mifma efpe"". 
cie , y grado • 

CAP I T V LO I l. 

De lasNotas,de que fervaleel A/ge: 
braefpeciofa, par11moftrar las 

efpecies de las cantidades. 

H Aviendofe inventado las notas par;L;' 
claridad , y brevedad de las operacio

nes, qualquiera puede hazerlas, y pintarlas 
afü fantaíia. Yo pongo l:\s que fean halla
do con mayor facilidad en la Emprenta, y las 
difpongo de manera, que juntando letras, 
numeros, feñales, caraél:eres, y indicios ,cor- · 
refponden, y lirven para fuputar las cant1da
des; y como ef\:as fean o Dadas,o Bufcadas, las 
Dadas fe notaran con leer a confonance, y fas 
Bwfcadas con vocal • 

El numero fe antepone a las letras para.... 
mofirar la multitud de las cantidades, que fe 
reprefentancon lerras,como 1. A u1 B quiere 
decir l~ cantidad ~,o la B tomad~ dos ~ezes,y 
! lignifica la media cantidad B. 

• 
Cinco fon las feñates ,de forna, de re!la, 

de multiplicacion, de lplicacion,y de excrac
cion de rayzes. 

Señal de fuma , que fe llama feñal de a1ic
macion es t, es a faber mas , como A t 3 B 
íignifica ,que a la cantidad A efia aí1ad1dct 
tres vezes la cantidad B. 

Seí1al de Ref\:a,que fe llama de negac1on es 
- es a faber menos , y fe antepone a la canti
dad, que fe deve ref\:ar, y fe pofpone a la can
tidad, de la qualfedeve relhr,como 1.A-n .. 
fignifica, que de dos caatidades A fe devf!.J 
teH:ar la B. 

Y 2. Advicr-
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68 TRATADO IX· 
·Adviertafe ~que ta cantidad, que no tu

viere feñal, fe devc entender, que tenga la de 
afirmacion t. 

Señal de Multiplicacion es•, y fe inter
poneentre las cantidades , que fe an de mul
tiplicar , y fe pone fofamente quando las 
cantidades ,que fe an de multiplicar ella~ 
notadas con diferentes letras; porqueJasque 
cfian notadas con Ja mifma letra,multiplica
das por íi producen las cantidades efcalares, 
como A* B, quiere decir que la cantidad A 
cfü multiplicada por la B. 

La feilal de Aplicacion es - , y fe inter
poneentre la cantidad' que fe a de aplicar> 
y aquella por quien fe deve hazer Ja div1fion, 
de manera ,que ta quefcdeve aplicar fe note 
arriba, y la ocra abaxo como~~' que íigni-

c;; 
fica,que la fuperficie de A en n, es Ja aplicada 
a la longitud e~ 

La feñal de extraccion de las rayzes es ~, 
Ja qual muefira, que de la !iguiente.cantidad 
fe a de reltar la rayz, como~ A * B t C • 0 7 

quiere decir, que hecho el quadrado igual a 
Jas fuperficies A en B, yC en D, fedeve tomar 
el lado del mifmo. 

Los Caraéteres unos pert~necen a las can
tidades Efcalares, otros a las Comparadas, y 
fe pofponen a ias cantidades. Los de las Efca
Iares caminan con la fene Geometrica con
tinua proporcional , enpezando por Ja uni
dad, como 

o. I. 1. 3. .... f. 6. 7. 8. 9. 
n. ~. q. c. qq. qc. ce. qqc. ccq. ccc. 

I. J., 4• 8. 16. 32. 64. ll.8.l.f6.pl.• 

A la primera rayz correfponde el Caraéter \' 
Al ~adrado------ q 
AICubo------- C 
Al O!!_ad,rado de quadrado --- qq 
AIO!!_adrado-cubo ---- qc 
AICubodecubo --- ce 
Al Qwldrado de quadrado cubo-- qqc 

Y tambien en la ferie Arith metica conti
ntia propoxciooai van creciendo igualmente 
defde, la unidad , de donde empieu : lesi:or
refpontle 
AlaRayz------ t 
Al <l!!_adrado------ .i 

AICt1bo------- 3 
Al(41adradodequadrado --- 4 
Al <l!!_adrado cubo ---- f 
A1Cubodea.1bo ----- 6 

Los numeras de la progreffion Arithmeti
ca fe llaman exponentes,de tal modo, que la 
fuma delos exponentes fignifique la multi
plicadon de los expueftos; y Ja refta de 1os 
exponentes fignifique la aplicacion , como 
tambien ta nucadde los mifmos,Ja extraccion 
de Ja rayz quadrada. 

l'or cuya caufa quife poner al exponente 5 
el O!iadradocubo,y no eJ furdefohdo prime
ro,comootros pulieron; porque~ fe compo
ne de J., y 3 , y por efio el numero eicpuefio 
fera el produéto de quadradoencubo,lo que 
11 amamos Quadrado cubo, y no Cubo del 
quad.rado,o ~adrado del cubo ,cuyas can
ttdadc:s correfpondera an al exponente 6. O!!_i-

fe hazer efia advertencia, porque !i algnno !e 
firve de los furdefolidos, no fe confunda en_, 
la variacion de los terminos. 

LosCaraéteres de las magnitudes compa
rad¡ts correfponden muy bien a las efca ~are~, r a Jara yz a quien correfponde \a lo?gttUC\, 
o latitud, el dado caraéter es quatqmer letra 
confonante. 

2. Plano------ P 
3 Solido ------- s 
4 Plano plano ----- PP 
f Plano folido ---- ps 
6 Solido fotido ---- fs 

El Indicio es el que firve para mofirar la.... 
habitud entre las cantidades; es de quatro 
maneras; es a faber Indicio de Igualdad ,de.... 
Excefo, de Defi fJo, y de 'Proporcion tanto de 
la proporCJoo continua, como de la fepa
rada. 

El Jodido de igualdad es :::: , como Aq :: 
B p ,quiere decir, que el quadrado de Afe.... 
iguala al plano B, y 1 A t ; C - 4 D = 5 M, 
fign1fica, que la cantidad doble A,mas que I •, 
trípla C, menos de Ja quadrupla D, fe iguala 
a la qtuntupla M. 

El Indicio de excefo es-, de modo que.
A ..-.. B ~ du;e que la cantidad A es mayor, 
que la B. 

El Indicio de Defeéto es -, de manera que 
Aq........, B p muefira,que el ~adrado A es me
nor, que el Plano B. 

El hldicio de proporcion continua fe nota 
con tres, o mas terminos; quando el confe.J 
quentefe tiene, y como confequente, y como 
ancecedente,efie Indicio es en eres • : : • ,en 
quatro • :::·,en cinco·::::· ,yaílien 
adelante, de modo que 13: C: D: E: F: quiere , 
decir,quecomoB aC,affiCaD,y DaE,y EaF. 

lndicio de proporcion feparada, conúíl:e en 
quatro terminos,como .. : : ··, de modo que 
P,, C:: F. E. dice, que como B a C aili Fa E. 

CAP I T V L O 1 II. 

De la Suma,y Rejla. 

Porque las reglas de fumar, y reílar tienen 
entre íi cierta habitud, de tal modo, que 

Ja una es la demonfl:racíon de ta otra, mf!.J 
parece tratar dellas en e{te mifmo lugar, y 
Capitulo. Las ca ntidades , que fe deve~ 
añadir, o reítar pueden notarf.e, o con la_. 
mifma letra , o diferente ; íi con la mi fma,. y 
con la rn1fma feüal de afirmacion, fe habrán 
de añadir folarnente los numeras, que Í'!J 
anteponen a las letras, como íi fe hu viere de 
añadir 4 A q con 6 A q, la fama fera 10 A q. 
Pero ú una cantílllad tuviere feñal de afir
macion , y la ocra de negacion , fe reftatL 
los numeros, como íi fe hu viere de añadir 
la magnitud t 6 A q con la - 4 Aq l fum:t 
feri 2 A q • Si fe a de añadir la cantidad. 
t 4 A q con la -6 A q, la fuma fera- !. Aq • 
que es menor de nada,y enfeña, que íiguiendo 
la operacion fe deve reltar fiernpre; y íi no es 
cantidad afirmativa, de la qual fe pueda l'CÍ

tar, na fe p d refol vel el Qu.efito ~como fe 
enfeüara. 

Si 
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$i las cantidades eftuvieren notadas con..... 

o~ferente let:a , fe haze la foma interpo
niendo la fenal t, como fi fe an de añadir 
las cantidades 3 A c, C f, y D q .. H. La fu
~a fed i A c t C s t D q * B : pero íi fe hLt
v1eren de añadir las cantidades 

t 5 A q t B p -C D. 
Y t3Aq-Bp tCiwD-Fp 
~-------

Sed la fuma t8 Aq to - o - Fp 

Eftoes _8Aq-Fp. 

De la mifma manera fe had en la reíl:a de 
los numeros íi las cantidades ell:uvieren nota: 
das con la mi(ma letra, como íi fe a ge rt'ftar 
la 6 A, de la cantidad 8 A, fu diferencia !era 
%. A'. pero fi tuvieren diferentes feñales, y fe 
hu viere de refiar la cantidad - z A, de la 
cantidad t 6 A, la diferencia fed t 8 A, por
que como la cantidad' que fe a de refl:ar es 
menor de nada , fe a de añadir la cantidad 
por la qua! falta del nada. 

Si las cantidades, que fe ande reftar, y las 
de quien fe a de hazer la reíla efl:uvteren no
t~das con diferente letra, fe refta interpo
niendo la feilal - , como 

Si de 
Sea de refiar ____________ ,_,__ ___ 
Sed la diferencia A t; B-C-D. · ---------Ofi de ~At6 B-;Dt 4C 
Se a de reflar z A t 8 n t 5D-9CtF-1G 

Sed la diferen. 1A-i.B-8Dt13 C-Ft 1G 

A qui fe deve advertir, que la fuma r~ 
haze bien difponiendo todas las cantida
de5, cuya fuma fe bufca direél:amente un:w 
defpues de la otra, con las feilales, que fe an 
propuefio. 

En la Reíl:a,íe deven poner las cantidades, 
de las qua les fe a de hazer la reíl:a ,con las 
mifmas feñales,que fe proponen, y difpuefias 
direél:amente debaxo las cantidades ,que fe 
ande refiar, pero mudadas las feñales, dc....
modo que las afirmativas fe hagan negati
vas, y al contrario, 

CAPITVLO IV.' 

V.e Íd. Multiplicacion , y 
Divifion. 

conducir, y aplicar. En cuyas operaciones ' 
olas cantidades efl:an notadas con la mifma > 
o con diferente letra; y affi mifmo,o tienen I; 
mifma, o diverfafeñal: fi tienen la mifm~ 
feñal fe deve poner ftempre al produél:o ta... 
de aftrmacion; y fila tienen diferente, fede
veponer fiempre la feñal de negacion. 

Si efiuvieren notadas con diferente letra, 
fe hara la multiplicacion interponiendo la 
feñal •entre las cantidades, que fe an de 
multiplicar. Por exemplo , que fe aya de 
multiplicar, o conducir la cantidad. 

AqtBp-B C 
por P - E 1 
El produéto fed 

1 

O!;te íi preceden a las letras los numeros, efios 
fe multiplican entre fi; y lo que fe produce fe 
antepone al produéto de las letras. Por exem. 
plo ;q.ue fe aya de multiplicar la cantidad 

· 3Aqt1Cq-6J!,>j¡l<F 
por 3 E-J. B. 
El produéto fera 

9 Aq *E t6Cq ~E-18 D"" F•E-6At:¡ 
B-4Cq*Bt1i.B•D F. 

Pero íi las cantidades efiuvieren notadas 
con la mifma letra, en efte ca fo la muüi pli. 
cacion fe hara añadiendo el caraCter de.... 
aquella podefiad, a la qua! fo ben en virtud 
de tal multiplicacion. Y el grado al qual 
habran de fubir fe conoced por el agregado 
de los exponentes de las cantidades, que fe.._.. 
rnuTtiplican. Como por exemplo, que fe aya 
de multiplicar la cantidad 

A. ofea ; Aq. Ofea f Aq~· 
por Aq por 4 A por 1 Ac 

..,_,__.._ ---- ------
Produél:o Ac prod. uAc prod. xo Aqc. 

ECl:ablecido lo dicho, falta foto añadir al
gunos exemplos >en los qua les algunas canti
dades fe notc:n con la mifma, y diferente le
tra , y cambien con las mifmas, y di ver fas Ce
ña les.Sean pues de multiplicar las cantidadc:s 

por 
A t B 
A t B __ .___ __ 
Aq t A * B 

t A•BtBq 
---~~-----------

Lo que en Ja ~~it_hmet1ca ft llama m~lti- la fuma Aq t z A * B t B q 
plicar, y d1v1d1r ; en la Geomema es 

·--------- Aífimifmo, fe aya de multiplicar la cantidad 
Aq-3A Rt2Bq-Ct1<D 

pooA t B- 1C 
1Ac-6 A q Rt 4 A• Bq-i.A•C,.,D 

tAq B-3A~Bq l 
t1Dc-Cll'D•B 

--i.C*Aqt6A•B•C-..4Bq Ct1Cq D. 

I 
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l.o que fe 1 dicho de la Multiplicacion fe 

puede hazer en la Divifion , fupuefto quCJ 
entrambas las operaciones fe convierten, y 
{e demuefiran la una con la otra, pero fe deve 
advertir en la divifion filas cantidades efian 
notadas con la mifma, o diferente letra; y fi 
tienen la mifma feñal. o diverfa, fi las can
tidades, que deven aplicarfe a otras, tengan 
con ellas alguna parte comun ,o no: fi no 
tuvieren tal comunicacion ( lo que fucede
ra quando las letras de una foan diferen
tes' de las de la otra) entonces el divifor fe 
pondd debaxo del que fe a de d!vidir inter
puefia una linea a modo de fracc~on, la qual 
{era el quociente. Ayafe de apllcar la can
tidad, 

A• Bt Cpa fa B-F. 
hagafe la fraccíon, como fe vee, y íaldra ol 
'}.U Ocien ce 

A,.BtCP ---
enas fracciones tienen fu regla particular; 
que fe tratara mas adelante. 

Si a las letras precederan los numeros,efios 
fe dividen rntre ellos mifmos, y defpues ha
gafe la apl1cacion de las letras, como fe a di
cho. Por exemplo, ayan de aplicarfe 

6 A• Bt 4Cp ala 1D-1 F 
'A• Dt 1 Cp -----------El quociente íerl D-F 

Pero Ci efiuviertn notadas con la miÍmL 
letra , y la cantidad) que fe a de dividir fe 
comunica con el div1for, fe habra de hazer 
della la deprefion, y por ell:o baxara agra
do inferior. En Iasfeñales fe obfervaran las 
regla~, que fe an enfeñado en la mult1plica
c1on: eíl:o es, que en los mifmos fe pong~ 
íiempre en el quociente la feñal de la afirma
cion, y los diferentes la de l\egacion. lo que 
{e explicara con algunos exemplos. 

Sea por d1vid1r la cantidad A• C tC •F. 
y fea el divifor e, ha&afe la deprefioo, y fe 
reducira a la A t F, que fer3. el quociente. 

Affi mifmo A,. C-C * F,cuyod1viforfea 
C , hecha la deprefion fe reducua a A- F, 
que fera el quociente. 

De la mifma manera D*CtC*F, dividida 
por D t F, dara el quociente C. Aíli mifmo 
Bq -Cq, div1d1dapor B t Cdara elquo
cience B-C, y affi de lasdemas . - -

CAPITVLO V. 
De las Fraccionu. 

T odas las vezes, que las cantidades, que 
fe dividen, no fe comunican con fus 

d1V1fores; falen las fracciones de ladivifion; 
por la qual nos devemos governar por las 
reglas ordinarias de la Arithmetica, y coll..J 
dto fe reduciran a terminosmenores,íirv1en
d?nos de un divifor comuna mayores, íir
v1endonos de un multiplicador comun: y li 
fueren enteros, y quebrados, multiplicando 
ti entero por el denominador • y añad,enc:lo 

al produ&o el numerador por la regla ordi
naria, tendremos dellos una fraccion íola. ' 

El Divifor comun, o es max1mo, o parte 
del maximo, fi lo primero, la fraccion fe,, 
reducid a los terminas mínimos. Defio tra ... 
ta largamente Euclides-en el lib. 7., y de Ja_,' 
Pro p. ; ., y ~S. tanto el Arithmetico, quanto 
el Analítico a prended ,como fe halla lama
xima comun medida, y affi mifmo, como fe 
halla el numero mínimo, el qua! fe a medid<) 
por los numeras dados. 

Al reducir las fracciones a los terminas 
minimos,o el numerador comunica con el 
denominador foiamente en los numeros,qne 
preceden las letras, o tan folamente en las 
letras, o en los unos, y las otras. Si fol~men
te en los numeras, elfos fe di vid en por fu ma
xima comun medida ; íi en las letras fe bufo¡ 
la medida comun del numerador y del de
nominador,di vidiendo fiempre et'mayorpor 
el me.nor, como enfeiia Euclides. Lo que 
tamb1en fe obferva quando las cantidades 
comunican con las letras, o con los numeros : 
de lo que fe pondran algunos breves exem. 
plos enJas figuiences fracciones. 

4 A• B fe reduce a 1 A * R -- --1C e 

---e 
_,..... ____ ___ 

---
A• B t n q fe reduce a 1 efto es 1 
A•BtDq 1 

e 

Aq •C- A q"" D-A •C • Dt A•Dq 
fereducea C•D-Dq ---D 
Bq*AtBc fereducea Bq --- --.Aq-Bq A-B 

De otra manera ninguna fe reducen los 
enteros, y los quebrados a una fola fraccion. 
Affi AtDq fer7ducea efia A•DtBq - ---D D 

Palfemos aora al íumar, y reilar, que fon 
oper~ciones algo d1fic11ltofas , quando las 
fracciones no fon homogeneas; pero en el 
multiplicar, y dividirno fe halla tanta difi
culcad,como fe vera mas adelante. Pero pri~ 
mero declaremos, que quiere decir, fer las 
fracciones homogeneas , o eterogeneas. 

Las Homogeneas fon aquellas, que efial\ 
en el mrfmo grado, y poteftad , y tienen el 
m1fmo denominador, en las quales baftL 
añadir los numeradores con tener el mifmo 
denominador Ciernpre. Deíl:a manera de las 
framones Aq, y c.~o Cera la fama AqtC*D. --B a. . 
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'lns Et-erogen~as, o fon ta les por r.azQn del 

grado de fu potefiad, y entonces no fe puede 
bazer ni la füma ,oi la refta ;o eíl:aR en el 
mifmogrado de poteíl:ad, y folamenteforLJ 
cterogeneasrefpeto de los denommadotes, y 
entonces fe habran de reducir a ta mifmL 
denominacion, como fe acofütmbra en IL 
Arithmetica. 

Efta reduccion fe haz.e, o por la mnltipli
cacion continua, como q u ando Jos denomi
nadores fon los numerós primeros entre ellos; 
o fino hallando aquella mínima cantidad, 
que fe l medido por los denominadores da
dos, del modo que nos enfeña Eucl. en el hb. 
7. Prop. 38. 

Sean para fumarfe,o refiarfe las fracciones 
'4-Aq-3Btt<C,y Ac __ .,_,_,. - .... 

CtD 

y muttiplicado el numerador, y el denomi.: 
nador de la fraccion 

---
por el quociente del otro denominador ,que 
es A-B fale por produélo la fraccion 

Cpp •A-De* Aq-Cpp*Bt De * A,.R ~.__.., _____ ._ __ __ 
Aqq-Aq*Bq-Ac'll'nt A :1t lk 

Luego queda!\ con efio reducidas al mif
mo denominador , y a la mifma homogenei
dad de partes, pero dexando el denominador 
como es, fe havran de fumar los numerado~ 
res falos , y 1a fuma íera 

las quates reducidas 
al m1fmo denomi
nador daran 

-~....--~------------.------------

la fttma de los quales fera 
4Aq *C•D-;B *Cq * DtAc * Ct Ac* D ------------- -------------

Cq * D tC >11< Dq 

la refl:a fera 
4Aq• C•D-1Il..,Cq* D-Ac•C-Ac* D ------------------------

Si los denominadores de las fracciones,que 
íean de añadir, o reftar, tuvieren entre íi n1e
clida comun , bufquefe la c.antidad minima 
medida por los denominadores dados; o Gno 
Ja maxima,que mí de los mifmos,como enfeña 
Eucl.en lasProp+,y 38.del lib.7. Y médian
te la diviíion conti1rna fe harl la reduccion a 
terminas roinin'los, como fe acoítumbra en la 
Arithmetieá comun. 

Sea por exemplo, que fe ande añadir, o 
refiar las fracciones • 

Cpp-Dc A, y CctBq ~ D --- ---Ac-A«-Bq Aq-Bq 

Teniendo los denominadores Ja medida... 
comun A t B, dividiendofe el denominador 
A e- A* B q por A t B, faldrael quoc1ence 
A q-B *A; y dividiendofe A q-B q por 
A t íl,faldra A- B: pero multiplicandofe el 
numerador , y el denominador de la fraccion 
C c t'Il q * D por el quociente del otro deno-

Aq-Bq 

'minador, que es Aq - B ~ A, fe haz.e la frac
c1on 
Cc"AqtBq>ll-Aq • D-Cc" B >it A-Be * D *A 

Con eíl:a mifma manera de obrar fe redu
cen las fracciones a minimos terminos,hallá
do la cantidad rnaxima, que mide el nume
rador, ye! denominador: porque el mifrno 
mulc1plicador, o divifor, no puede mudar 
el valor de las fracciones. 

Pc:ro qneriendofe ( por exemplo) reducir 
a terminos m1nimos la fraccion. 
A q *C-Aq li<D-A ~ C"" Dt Ao1tDq 

C:t- D-Dq 

Siendo la medida maxima del numetadot, 
y del denominador la C- D; d1V1diendofe. 
por ella el uno,y el otro,fe reduce a una frac
cion mas !imple,que es 

A q - A * D, o fino A q - A --- .-
D D 

Mas breve fed el quitar las letras, y los nu~ 
meros comunes contenidos del numeracor, 
y denominador : Pues todo efio es impot
c.~ nte el faberlo para fervirfe de aqueJ meto
do, que fed mas facil, fegun lo que fe ne
cefficare. 

Mucho mas facil es la multiplicacion, y 
diviíion delas fracciones;·porque fin haver 
menefier de cuydar de la homogeneidad, con 
Ja fola multiplicaci~n de los numeradores fe 
faca el numerador, y de la de Jos denomina
dores fe tiene el denominador como en Lt.J 
Arithrnetica ordinaria. • 

La diviíion fe reduce a la multiplicacion , 
ajufiando el divifor de modo que el numer.t
dor febuelva en denominador; y aquel que 
era denominador fe buelva en munera~or . 
Lo qua! bafia ha verlo notado, fin obligar a 
mu!t1p!icar exemplos, faliendo todo bien..... 
claro por las reglas . Anthmeticas, y por lo 
que fea dicho. 

Parece , que en efte lugar devieu tratarfe 
de la extraccion de las ra rus, y dtfcurrirfe de 
Jas cantidades furdas,pero porque procedieq
do por las efpec1es, no acontece el fenurf~ , 
pues maspercenecen a !os numeros, que a 13\s 

lineas; 

,. 
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lineas; y porq\1e dellas a tratado largamente 
Euclides en el lib. 1., y 10. me remito a el por 
no alargarme demaíiado .. 

D I V IS l O N I I. 

CAPITVLO I· 
De la reduccion de las igualacione!; 

O fea 
De la praltica del Analitic11 

efpeciofa. 

L A Analítica efpeciofa firve para la folu
cion de los problemas propueíl:os. Efios 

fe componen de cantidades dadas,o bufcadas; 
las dadas fe notan con letra confonante, co
mo fe a dicho • y las bufcadas con vocal : y 
por efio fe diil:inguen las unas de las otra$. 

Def pues, puefio el Problema como hecho, 
y por via refolut1va facando una con~equen
cia de la otra, fegun la ley de la quefüon: las 
dadas con las bufcadas fe cotejan fumando, 
refiando, multiplicando, y dividiendo, afia 
tanto, que fe llegue a alguna cofa, que fe pue
da reprefentaren dos maneras; y eíl:a fe llama 
igualacion cuya feñal es =. Efia igualacion 
deve fer entre las cantidades dadas, y las buf
cadas; y por efio, las unas havran de efiar de 
una parte, y las otras de la otra,íin mefclarfe. 
·y quando fuceda, que la igualacion efiu
viefe folamente entre las bufcadas , o fola
mente entre las dadas,íincotejarfe la una con 
Ja otra; en tal cafo el Problema fe llamaria 
abfurdo, o nugatorio, 

CA Pi T V L O I l. 

De la igualacion • 

QVeda 'Yª dicho , que la igualacion quie
re decir una cofa , que fe puede repre

íencar en dos maneras, de modo que de una 
parte eílen las dadas , y de la otra las bufc\
das, con las quales las dadas fe cotejan. 

Las efpecies diverfas de las igualaciones, 
provienen todas de la cantidad bufcada; la 
q ual , def pues de ha verfe hecho la depreílion 
afia el ultimo efcalon, o grado, conforme las 
reglas del arte, o !erara yz, o poteílad, y efio 
& pura , o afeéta. . 

Q!ando en Ja igualacion Ja bufcada es 
rayz, y confiíle en fu bafe, entonces la igua
Jacion fe Jlama limpie ftmpliciílima , o fino 
1imple abfolutamence. Y no fe havd della
mar compuefia fegun el vulgo de los Alge
brifias, aunque el termino de las dadas , que 
{e cote Jan con la bufcada tenga muchos nom
bres; porque aunque fean quantas fe quiíieren 
las dadas a una fofa fe pueden igualar, como 
cnfeña Euclides • 

Ol!ando la bufcada es potefiad, y es pura 
en elle cafo, la igualacion fe llama úmpli!..> 
efcalarmente, o climat1camente. 
~ando finalmente la bufcada espocefiad, 

y es afeaa; entonces la afeccio11 fe haze ~º 

por afirmacion, o por negacion; y conforrile 
a la diveríidad de los feñales, fe llama igua
lacion Polynomia, ello es de muchos nom
bres. 

Defias igualaciones afeétas , algunas f~ 
refuelven con los falos pofiulatos de Eucli
des, otras an menefier para ello las fecciones 
canicas, y del poíl:ulato V1eteo. Las prime
ras, a las quales nos reducimos folamente las 
llama V 1eta igualaciones de medio íimple; y 
fon aquellas cuyos numeras exponentes ca
minan con proporcion geometrica fubdupla, 
como fon las potefiades expuefias de l..4. 8. 
16. &c. 

Y porque efia igualaciones una compara
cion de dos cantidades homogeneas, las que · 
confian folamente de las dadas, fe llaman_. 
homogeneas de comparacion; y las que fon 
compuefias de las dadas, y dela• bufcadas , 
fe dicen lwmogeneas de afeccion ; y la dada 
fe llama coeficiente, y la bufcada fe dice gra
do a la pocefiad,o (como ufa el Vieta) grado 
parodico. 

El primer grado a la pote fiad es la ra yz, 
el ultimo grado es aquel la poteíl:ad, que en 
la ferie de las Magnitudes efcalares; imedia
tamente íigue a la poteftad del afeéto homo
geneo. 

OJ!antos fon los grados parodicos, afia la 
poteltad , otras ta neas fon las afecciones• de 
la qual la mafma puede fer t:mbuelca. o con
fundida . Pero el quadrado puede fer afeét:o 
debaxoel lado, el cubo debaxo al quadrado, 
y al lado; y al quadrado quadrado, debaxo 
al 'ubo, y al lado, y affi de los demas • 

CA PI T V LO 11 I. 

De las reducciones de las igua:, 
. .,J 

lae1ones. 

L A reduccion de la igualacion fe hazc..:; 
con la fuma, y refl:a ,quando las canti

dades dadas, o fus grados fe contunden con 
las bufcadas ¡ y elle modo fe llama Antiteíis, 
o tranfpoficion;O fino por la multiplicacion, 
y aplicacion: efta fe puede hater en dos ma
neras, o aplicando el todo a la dada, o a la 
bufcada. Oi1ando la aplicacion fe haze a la 
bufcada, fe llama lpobibafmo; quando a la 
dada fe dice Parabo!Jfmo, entonces, fegu~ 
nueíl:ro metodo, la ig-ttalacion fe d1ra depri
mida, o baxada afia el ultimo grado; quan
do de una parte della eftaran las dadas, y de 
la otra Ja bufcada, o fu poteíl:ad pura, o afec
ta. La Anmelis, o traf poGcion fe haz.~ 
traf portando la cantidad de la una parte de 
la igualacion a la otra , mudando la feñal t 
en-. y la - en t. Sea por exemplo la igua
lacion 1 A - C = B ; porque la b11fcada A 
deve eíl:ar fin 1 as dadas ; fe hara 2 A= B "t C; 
Affi mifmo A q t 11 q = D q vendri a fer A q = D q--: B P., porque. fi a cofas iguales f'!.J 
añaden, o qmcan cantidades iguales; los to
dos, o h s rectas feran iguales. 
~a11do la bufca~a , Ofu poteíl:ad fe halla 

aplicada a la dada; 6> la que fea hecho de las 
dada , fe halla npltcado a la bufcada; enton-. 

ces 

.· 



DE LA A~GEBRA: 
ces para poder alternativamente tibrar una 
deotra, fe reduce la igualacion co11la mul
tiphcacion;la qual hec.ha por un mifino mul
tipJicador, en ambas partes, no puede mudar 
la igualdad. Etla operacionfuele explicarfe 
de{\aforma todo en, po.r·exei;nplo fea, ~i = 

B 
~ fehavra de decir todo m B, y fetcndra Aq 
:::;: B •C. Affi mifmo fea !!~ = A, fe dira 

A 
Rtlo tn A~ y fe tendrl B :it C = A q. Luego 
la multiplicacion refuelve lo que era embuel
to , o confufo por razon de la aplicacion , o 
íeadiviúonrefuelve loqueeftava ,o embuel
to,oconfufo porcaufa de la multiplicac1on. 
Eftoacontece, quando la bufcada, o fu po
teftad fe multiplica por las dadas, o las dadas 
por las bufcadas ; y con tal arte fe haze fa _ _. 
depreffion igual de las poteíl:ades , y de fus 
grados, obfervando el orden de las cantida
des efcalares; y lo homogeneode la compa
racion fe reduce a grado mas baxo, ni por 
eíl:o fe muda la igualdad. Por exemplo, fea 
dada la igualacionD1oAq tBp •A= Ac. 
Apliquefe todo por el Ipobibafmo a la buf. 
cada A; y fe tendra la igualacion D *A t B p = A q • Affi mifmo fea N p t B q = .z. Üt•A: 
paraque la bufcada efte de fu parte, fin mef
clarfecon otra cantidad, es menefier librarla 
del dobleC, con la qual efü embuelta por 
cfiar mu ltiplicada con el; lo que fe haca con 
el parabolifmo aplicando todo a 2.C,de don
de faldra ?!_p _t ~ j ::: A J nt ~on eíl:o fe gaf-

i e 
tara la iguaJdad, por efiar todo dividido con 
un mifmo divifor. 

Obrando defia manera fe puede llamar ter
minada, y acabada la redu ccion de la igua
lacion ,quando una parre fuyaeftaraocupa
da de la bufcada, o de fu potefiad, la qual o 
:fea pura, o afeéta debaxo de fus grados; y de 
Ja otra parte eftaran foto las dadas. Lo que 
fe coníigue , o por la Antitefis fola , o por la 
multiphcac1on fo la, o por el fo lo parabolif
mo, o por el folo lpob1bafmo, o por todas 
JUOtas, fegun lo que pediran, o las dadas, a 
las bufcadas poco mas, omenos.embueltas, o 
confufas encreú • 

CAPITVLO IV. 

De la áiverjidad de los Prohlema1 > 

y como fe refuelven. 

L
OS Problemas fe difünguen en planos , 

folidos y lineares . Los p1anos fon.... 
aqueilos que'fe pueden refolver con el circu
lo, y lineas rel\:as ; y efios f~los los llam~ 
propiamente Pappo g~ometnci:is. Los foh
clos requieren las fecciones conicas; y ~nal
mente los lineares tienen menetter de !meas 
aun mas compueftas, que no fon las. d.i~has 
{ecciones. J.>ero en quanto a eíl:as rem1t1el\
dome a Renato de Chartes., y a Vieta, que 
an tratadodellas, me baftad por aora enfe
{lar el modo de refolver los problemas pla
nos , cu ya domna no patfa de !~~ ~!~~e~~~s 
de E.uclidc~ --- - - ·-
~ - --- - -' 

1 

<l!!ando los problemas planos efien refuet~ 
tOS CA la forma,qtte fe a enfeñado,daran una 
igualaci on , en la q ual el grado mas alto , de 
la poteíl:ad buícada fera quadrado, que fa le 
de rayz, o plana, o folida ,o aun mas alta....; 
pero en manera tal que dicha igualacion fera 
~empre de aquellas, que fe llaman de medio 
fimple, como queda dicho arriba. Q!!ando 
concurre alguna afecc1on fe hara fiempre de
baxo de un grado parodico ,cuyo exponente 
fed la mitad , que el de la potellad: íiendo lo 
mifmo como Ít entre dos cantidades, la una 
femejante a la potefiad, y la otra la un idad, 
viniefe a caer una media proporcional,có la 
qua! fea ya hecho la afeccion. La refolucíon 
de todos ellos problemas es la mifma, ni ay 
otra diferencia íinoes, que el quadrado, que 
viene de rayz íimple, la rayz que febufc;i_,, 
es una linea ;en el quadrado de rayz plana• 
la rayz. bufcada es un plano, a un quadrado ~ 
en el quadrado de rayz folida 1 la ra yz )Jufca~ 
da es un folido. 

Puefia tal dí verfidad de problemas; o la.... 
igualacion hallada fed íimple abfolutamen
te, o íirnple climaticamente, o afeéta. Siíim
ple abfo!utamente, un duda ninguna, que la 
cantidad bufcada fed conocida . Sea B t C _ ......... _ 

2. = A,fiendo dadas las dos B,y C,y configuien
temente fu agregado, fed. dado la mitad de 
tal agregado, a la qual mitad íiendo igual la 
bufcada A, efl:a vendra a fer conocida [ea_. 
B * D ::: A. Siendo dadas B, y D,y por con-.... C.... . 
figuiente tamb1en el plano formado de la.... 
longitudB en la latitud D, efie plano aplica
do a la dada linea A C, como a enfeñado Eu
clides en el lib. 1.. Prop .. 44. d:u:i una linea.... 
igual a la bu fea da. O íino ha gafe, como la 
primera C, a la fegunda B, affi la tercera D 
a otra, y efia quarta proporcional feri la 
bufcada. 

Si la igualacion fuere fimple cl ímatica
mente fe habra de hallar una hnea,cuyo qua
drado fea igual a l homogeneo. de compara
cion, fegun el grado del ,\ cant idad bufcada. 
Sea B p t e p = A q fe hara un quadrado_,CO
mo R q igual a B p ¡ y otro como S q igual a 
C p , y tomando por bafe R , y por perpen
diculo la S, íe formara un tri angulo reétan
gulo; la h1potenufa defl:e fed igual a Ja bu f
cada A ;como confta de la 47. del i. lib. de 
Euclides. 
' S1 la 1gualacion fuere de quadrado afeéta. 
debaxo el lado , etl:a fed o a firmad a , o neg;i
da; y ú fuere negada, o fed d1reél:amente o . , 
contrariamente. 

La afirmada, es quan~o el homogeneo d~ 
afecc1on , y la poceftad tiene Ja feñai de a fi r

' macion t, como es A q t A* B = C p. 
L~negada direétamente, es quando el ho

mogel'leo de afecc1on ~es.negado de la pocef
tad ,como A q-A • B = C p. 

La negada contrariamente, es quando la 
poccftad etla negada por el hamogen1:0 de 
afeccion, como B * A-Aq = C p. 

La folucion de tales igualaciones fe reduce 
a !os ii¡uiente prob~emas. 

I 

z PRO-
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Fig. t, 

PR0BLE1VIA l. 
'])ad a la diferencia de lis extremas de tres co,,.;. 

tinue proporcionales , la qual fea B; y dado 
el reétangul• Cp, ctmtenido ácllas. Hallar 
la 1xtrt'ltta menor. 

SEA la G F , i~ual a la B, y del punto F Je. 
vantefe Ja perpeodic.ular f D > la qual 

pueda e p , efio es) que tenga el quadrado 
igual a C p. Dividafe Gf en dos parte¡ igua~ 
les en A ; y haziendo centro en A , con el in
tervalo AD, defcnbafeel l;irculo ,que corte 
Ja G F prolamgada , en Jos puntos C, y B ; y 
feran C F F D y F B wntinue proporcio· 
nales, de l~s qu;les la menor C F fera igual a 
la bufcada 1 lo que fe preceodia. 

Corolario. 

LVego: tomando una linea tal, la qua) 
pueda el quadrado.hecho de la mitad 

de la B, mas C p; y quitandofe defia 1in~a 
Ja mitad de ta fobre dicha B, el refiduo fer~ . 
igual a la bufcada, 

.Aplicacion del Problem4 ~la 
Analitfra. 

SEA la extrema menor A; luego ta mayor 
fera A t 13, y el reél:anguto de entrambas 

fera A q t A* B = C p; cuya igualacíon es 
afirmada direétamente . Luego la bufcada 
!era A='(( !<i.tCp)-~. Conquepara 

.. Jo 

hallar la rayz bufcada,quando la igualacion 
es direél:amen teafirmada,fe bufque una can
tidad, la qnal pueda el quadrado de la mitad 
de la coeficiente , y mas pueda el homogeneo 
de comparac10n defpues de la dicha canti
dad, qui tefe la mitad de la coeficiente, y el 
reúduo fera la ra yz bufcada. 

PROBLEMA ll. 
'])adala diferencia de las extremas detres con

tinue proporcionales, la q11al Jea fl,y dado el 
reétangulo C p contenido dellas • Hallar la 
extrema ma7or. 

H Aziendo la mifma Confiruccion, que 
Fig. I. fe a dicho en el Problema antecedente, 

fera BF la extrema mayor, iguala la bufcada. 

Corolario , 

L Vego: fi fe hallare una linea tal ,cuyo 
quadrado fea igual al de la mitad de la 

diferencia, y mas, igual al de la media pro
porcional; y a efia tal linea fe añada Ja di
cha mitad de la diferencia: toda aquella... 
linea fera igual a la bufcada. 

.Analiticamente fe refuelve ~ 

SEA ,la extrema mayor A, luego la menor 
fera A-B; y el reétangulo debaxo dCJ 

entrambas f~ra A q -A~B :: C p, y ~~ igua: 

lacion ferQ. direéhmerite ñegada ~fuego ti; 
bufcada fera A=. ~ (~i t ·C p) f ,! , (on 

4 ~ 

que para hallar la bufcada, quando la igua ... 
lacion es direéhmente negada , k dtve buf• 
car una cantidad, la qual pueda ti <).l1&dradt> 
de la tnitad de la coeficiente, y mas pueda el 
homogeneo de cámparacion . Dt'fpues a. la 
dicha cantidad añadiendo la 11\itad de fil, 
coeficiente , el agregado vendra ~ fer igua~ 
a Ja bufcada • _ . 

'Dad4 lie f""'4 S de las e:rtremas;¡ dado ti ree~ 
t angulo e p tonttnido dellas, Judlu la ~4 .. 
o ta omide las dicb•s. 

EN dos maneras fe puedé refo!ver eft:~ 
Problema, porque Ja bufcada puede fer 

la extrema mayor, y puede· fer tambien 13.J 
menor ; y p6r efto fe llama problema anfi. 
belica. 

Sea dada la IlC:::: B del plmto extremo C, Fig. 1.' 
!e levante ta perpendicular C E, cuyo qua. 
drado fea igual a e p;defpues dividafe l:u 
B C por medio en A, en donde haziendo 
centro, defcribafe con el intervalo A B el 
femic1rculo B D C, y tirefe la DE paralela a 
la F C, y la D F paralela a la C E. , la bufcada 
íera B F ~ o F C , ' 

Corolario. 

LVego la bufcada fera. igua 1 a la mitad de 
la fuma; pero aumentada, o d1fminuida 

de una tal linea, la qua! pueda la diferencia, 
que eiH entre el quadrado de la media pro. 
porcional, o el homogeneo de.comparac1on, 
y el de la dicha mitad de la fuma. 

.A.nali1icamente fe obrara en l~ · 
maner4figuient«. 

SEA una de las ex~remas A , Cera pues la 
otra B -A, el refrangulodebaxodellas 

fera B *A - A q = C p; la ·igualacion fera 
negada contrariamente, y por efio anfiboli
ca , pttdiendo fer la buf~ada A , y extrema 
mayor, y menor. Luego la bufcada fed A 
::: _!!- '( ( ~i - C p) COQ que 1 para hallar 

J. t .. 
la rayz, quando la igualacion es contraria
mente negada; fe haG-ra de bufcar una can
tidad, la qua! pueda aquella diferencia, que 
eftaent~e el quadrado de la nütad de la coe
ficiente, ye! homogen.eo de compar~ion.: X 
efia 9 tomada,o añadida a la mitad de dicha
coefÍciente dara la bufcada • 

A efios tres Problewas fe reducen tod 
lasiguaJaciones de qnadrado afeél:o debno 
el lado no folode rayz timple, p~ro tamb.i..en 
de plana, y folida; .,.ro adviertafe, quo en 
la igualac:ion de medio fimti~, de rayz pia • 
na , la bufcada es uo plano, por lo qual ti 
menefier , defpues 4e hau.erfe h.aUado fac,ar 
la rayz quadrada ;o fi~conveo.dta hallar 
ettlttdicba rays, y b '1Atdad una medUi,pr.Q .. 
porc!~~a! ! E~!~~ f.l!~!e ~e !ªYz. .(QfidG ,f ' 

mene;, .. - -- -



DE LA ALGEBRA; 
meneíl:er, o !acar la rayz cubica> o hallar 
élos medias proporcioqales 

1 
como fe ~ dicho 

arriba. 
Suele acontecer , que en algunos proble

mas fe bqf~~n rqas r<lyzes , fas quales los Al
gebnftas llaman fegundas, y terceras rayi.es: 
Pero ha viendo efias de tener entre íi alguna 
dada proporcion , fe vienen a reducir por el 
·analogifmo a ~ma rayz. fata, procediendo 
con las igualaciones con el metodo ufado 
con las otras , p~reciendQnW, que efl:o ba fl:a 
para fu declarac.ion • · 

Aña<!iremos aora algunos Problemas to
mados de Diofanto, ajuftandoles al rnetodo 
de pueftra Anal itica par~ dei;:lararlo mejoi:, 
y facilitar la pratica , 

CAPITVLO V. 

Problemas refueltos analíticamente, 
· y aplicados a.lft. a numeras, 

como a lineas. 

PROBLEMA l. 

Explicafe efte mifmo Problem1i 
por 'Numerot ~ 

Sea B = 11 R = 3 e::: <f. S-2. 
~uego 
fera ;B•R-tC*S 108-;1 76 S 

---::::--ello es-efio es4-:: A' 
.+St;R 8 t 9 17 17 

Luego añadida a la inenor C fera 8 ,.!,cuya 
17 

tercer;t parte es 14.La mifma defpues reft~-2 ....,. 
17 

da de la mayor n dara _2,cuya quarta parte 
717 

es 
1 

!_!,con que las parces~ que pide el Pro-
17 

l>lema feran 14, y 1r , las qual~s entre íi 
2......,. I -

17 17 
tienen la rai.on )le ; a 2. > ~ue es lo que r~ 
deífea. 

Declarafe lo mi[ mo por Lineas~ 
Sean dadas las B, C, R , S • 

R-----':Dadas dos cantidades íl, y C , ballar ot1·a que B --------
. anadida a la menor e ,y reftada de la mayor 

S B , tenga la tercera parte del compuesto a la C 
quarta parte del rcftduo, la ral.on dad.:z de...... 
Ra S. D ----------- A-

SEA la cantidad bufcada A , luego añadi
da a la menor C fe hara A t C , y reilada 

de la mayor B ,quedad R -A, la tercera 
parte de aquella es!'...!~; y la quarta parte 

3 
ciefta ~=~. luego como manda el Proble-

4 . 

rna, fera ~.! ~. !!_;:::_A : : R. S, y el reétan-
3 4 

gulo debaxo de las extremas fera igual al de 
las medidas . 

Luego ~t_SJS!'! :: ~*.,!l:-~!;~, Y 
3 4 

multiplicando todo por 3 , y 4,fera 4 A* S t 
'4- C ~ S = 3 B * R - ; A"" R ; y por la Anti
tefis (porque las dadas fe hallen todas de u na 
parte de la igualacion,y las bufcadas de otra) 
fera 4 A* s t ; A"" R = ~ B ~ R - 4 e • s • 
defl:a 1gualacion fe conoce la decerrmnacion, 
ta qua! etU notada con la feñal de negacion, 
efto es 3 B * R,.... 4 C to S (la feñal "denota 
excefo de 3 BtoR fobre 4C*S) pero fi las dadas 
fueren tales ,que el plano triplo de Ben R no 
fueíle mayor del plal10 quadruplo deC * S,el 
quefito no fe podria refoluer, pero; B a 4 C 
deve tener mayor razon, qne Si R. 

Aora pues fiendo, como queda dicho 4 A 
• St 3 A* R = 3 B * R-4 C * S, paraque 
la bufcada quede pura, íin embolverft: con_. 
las que eí\:a mulriphcada > fe habd df!.J 
aplicarcodoporelparabolifmo a4St; R, 
y fe tendra A= i. B_*_R_:-_+_c~ ! de donde 

4 S t J R 
fe infiere, que fiendo dadas las cantidades, 
que forman las fracciones, fer~ dada tambien 

• A 1 que es !a bufcada. 

Hagafe como la R a la quadrupla C, affi 
la Sala D. Aíli mifmo hagafecomo la com
puefia de la quadrupla S, y de Ja trtpla R, 2 
la diferencia entre la tripla B, y D; affi R 
a A. Digo, que A es la bufcada. 

Porque la compueíla de la quadrupla S, y 
dela mpl.t R a la diferencia encre la tripla 
B, y la D, affi R a A; fed. el reétangulo de
baxo A, y la quadrnpla S, junto con el rec
tang11lo debaxo la 1111fma A, y la trip la R > 

igual al reé\:ang11lo debaxo la trtpla B, y R; 
difminuido ~1e un reéta ngulodebaxo de R ~y 
D: pero el reétangulo debaxo R, y Des igual 
al quadruplo reétangulo debaxo e, y s; lue
go el rechngulo quadrnplo debaxo A, y S, 
juntamente con el reétangulo rriplo debaxo 
de A, y R, fed igual al mplo reétangulo 
debaxo B, y R, d1fm10uido del reétangulo 
qnadruplo debaxo e, y s. 

Añadefe_ ,al uno , y al otro el reétangulo 
quadruplo debaxo e, y s • fera el reétangulo 
quadruplo debaxo A, y S juntamente con el 
reétangulo triplo debaxo A,y R,y con el rec
tangulo qnadruplo debaxo e , y s, fed > 
igual al 1·eétangulo t'ri plo dc:baxo B, y R. 

_Q1itefe del uno, y de! otro el teébngnlo 
tnplo debaxo A, y R; Cera el redangulo qua~ 
drnplo d~b.1xo A, y S; juntamente con d 
qu ad ruplo rettangulo debaxo C,y S, igual al 
red:angulo mplo debaxo B, y R ,menos el 
reétangulo rnplo debaxo A, y R. • 

Luego frri como la comp uefta de C, y A a 
la tripl<l R,aili La diferencia entre I3 , y A a la 
quadrnpla S; y com-0 la cen;era parce de la 
compuefia de C, y A a la R , affi la quarta 
parte de la diferencia entre B, y A a la S, y

1 

Z i. per-: 



fig.1. 

( 

RATA D·O ·1x~ 
p~rrnueand<>íera cotilo la "tercera p~rte de la 
compuefta deC, y A, ala quarta part-é dela 
diferencia entie B, y A, a.ffi ~ª S, qnces IQ 
<l ue fe p~ífea • · · 

PROBLEMA · 1~ 
~ividir-wa cantidad ciada C en dQs partes .. de 

modo que la f100a4e jus quadrados fea igual 
al planodado B p , como fea et plano dado 

' menor del quadrado de la dada C,y bab1·ade 
fer mayor de la mitad del mifmo ,por loisal 
las partes de'ª e 11(1 feran i~tu~les' s E.A una de aquellas partes~ t A,y la otra 

~ - A, el quadrado de la primera fera S j 
~ . 
t C *A t /\ q 1 de la fegunda fera _<) - C * 

4 
''A t A q l¡¡ ÍUWíl de eptrampas fed. Cq t l. A --
q = B p ,y por ta Antitefts 1 A q = Bp
c;,.s,, y divi9i~ndo el codo por 1 fera A q :::: 

J. 

J3-p e q. la janalaciop es limpie climatica-
~- -- is-

:i. .. 

mente , y efia manifiefia la det~rmin~cion • 

~xplici:l{e el Problema por 
· ~umeros, 

-

SEA C = 10,y fea Bp;: ~08 fed !.t - 5_, 
~ J. 4 

=::: 104- ¡oo, efto es-4:::: A q, i::uya rayz,es 
l. =A. Luego una parte fed ~ 2., y la otra 8, 
y la fuma de fus quadrados fera 2.08 , que es 
Jo que fe pretende. 

7Jeclarafe lo mifmo por 
Lineas. · 

LA dada e íe rcprefenta por la J,.inea o p ~ 

O H 

y fea la BCenlafig. J,aqucllalinea,cuyo 
quadrado es i.gual al plano l3p. Sobreeíl:a def
cribafe el femicirculo B I C, en la qua! fe ajuf
ten las da$ reél:as iguales BI , Cl. Defpues fo_ 
bre la 13 J defcripafe afli mifmo el fem1circulo 
·BMI ,-en el qua! .flpliqµefe la linea Ml igual a 
.la mirad de la dada efio es a Ja O B. Hecho 
eíl:o, rirefe la B M: digo fer efia Ja bqfcada 
con qqe afladiendola a Ja mitad de la qaqa, 
efio es a Ja OH; tendremos la parte mayor: 
que fed O L, y quitandola de fa otra mirad 
J-IP, tendr~mo$la menor, quefera L P. 

Porque fierido ~I quadradode MI junta.,. 
mente con el quadrado de M l3 igual al qua
drado de B l; fe ligue, que el d.oble quadrado 
de la Ml, y el doble de la MB entrambos jun
fos fean iguales al quadrado de fl e, eil:o es 
al dado B p. Aora porque O P efta dividi
da por mitad en H, y en parces (!efiguales en 
~;fe figue que los quadrados de OL,LP fean 
iguales al doble quadrado de OH, junto con 
~1 doble de H L ; y !ienda la H L pueíta igual 

a Ji BM, y iJendo la MI puefi:a igual a Ja OH~ 
feranlosqt1adrados OL, LP ig1.tales tambien 
ellos al quadrndo d~ 13C 1 eJlo es al dado Dp, 
qqe fe d~!Je~. 

PROBLEMA 111. 
llaUar dos cantidade¡ , la difcrentiti de l4S 

qua.les fea la dada B, de modo que el pro. 
duéfo de la multipli~4Cionde/Jas, ju1t•mm
tecon el plano dado e p, te,,ga a la r~ma 4 
los quad1·actos de las mi/mas ta r49" 4a44 
dd\4), 

LA bufaad• puede fer o Ja parte menor~ 
o la mayor. Sea pqes en primer lugar 

la menor A; luego la mayor fera A t B. El 
reél:angulo debaxo de entrambas fed. A q t 
A* B. La foma de fus quadrados.fera 2. A q 
t 1 A * B t B q ; luego por la Coní\ruccüan.., 
del Problema, f ed 

pero el hecho oeba}{ó los dos extremos fera 
ir;ual al hecho~nel medio, por lo ~ual fera 

A q '1!' s t A .n .. s t Cp*S :::: 2. Aq* R t l. Al.B• 
Rt Bci"'R. , 

Hallada e{\a primer ignalacion, antes que fe 
haga la tranfpoficion, fe e ndra ad verten
cia fiC P* S ~ B q * R., o {j Bq '*'R...-. Cp *S. 
Tenga el primer lugar Bq*R..,........ Cp*S; 
luego fer~ 

Aq * S- zAq * R t k~B '*' S-,; A •t"13'-'R = Bq «< R-Cp"""S~ 

~e íirviendonos del parabofümo aplicando 
todo a s-2 R, faJd d . 

-------s-...1.R 

L p 

-aqui ,quefi Bq *R..--. C p* S ,tambienS
l. R, paraque fe pueda refolver la quefiion. 
En tal modo.el Problema eftad reducido a 
una iO'ualaoion de quadrado afeél:o debaxo el 
lado ~firmatjvamence, cuya coeficiente es 
B ; y el hornogeneo de i;:ompar~cian e¡ · 

aq .. R-cp,.,s 

S-2.R 
pero fi C p * S "B q * 1\. 1 fer~ 

i..A q ... R- Aq~ Sj z A*B* R-Alffl'l!'S:: 
Cp S.--3 q•d~ 

Aplicandolo toqo por el parabolifmo a 2. 
R-s, fera 

A q t A* n;: C p ~ S-B p * R, cuya igua~ 
__.-............ 

iR-S 
lacion es~ffi mifmQ afirmativa dircébmen~ - , 

'~' 

t) 



. ... 

•e", célño Ja otr.a, dtbaxo la mifma coeficien
te B; y folamente es diverfo el homogeneo 
de comparac1on C p• S - B q * R , advir-

:z. R-S 
tiendo, que l R deve fer mayor de S, lo qual 
fe denot~ cpn la Ceñal 2. R..-.. S. Afia aqui fe 
a pueíl:o la A por parte menor . 

Sea aorala A parte mayor, luego fed la..... 
mcaor A ...... J3. El reél:angulo de entrambas 
f~raAq-A11iB. La fuma de fus quadra
dos fera i. A q - 1 A .- B t B q : ll.lego co~o 
lp qlliencl Problema fe.ra 

Aq-A•B t Cp. 1 Aq- 1 A* B t Bq : : R. S, 

pero que el hecho debaxo los extremos fera 
igual al hecho có el de medio ; por la qual fera 

Affimifmoenefia igualacion oBq * R - Cp 
*S ,o al contrario C p * S ~ B qA R 

Si fera en la primer manera , tendremo$ 
por laantitefis efi.a igualacion 

Aq • S- 1 Aq*R-A* ll11<S t 1- A* Bol\' R:::; 
Bq R-Cpt-S, 

A plicandolo todo a s- 1 R ferª __ .,._,,......,....,. 

S-1R 
tiendo tambien ~qui~ que fi (e.,Q. BqiikR - Cp 
,.5 ; ferhffi n1i(mo S- 1 R ; y la igualacion 
!.era-.d.eqliadrado afelto debaxo el lado, y fe 
llamara negada direltamence. Su qoeficien
te fera fü 'Y eJ bomogeneo de cornparacion 
fera B q ~ - e p• S • Si fuei:e en-la fegun-

s-1R 
..tJ«ta mi ;efio es Cp ~ S - nq"l<R ;•obrándo 
ce>mo uriba fed. 

Aq - A,. B ::: C p * S - B q * R, la qnal 

~R-S 
aílimifrnp es una igualacion negada direc
tamente ,como la de arriba; con lafoladife. 
rcQcia del homogeneo de compar~ort, y d~ 
ladetenni nacion de i. R - S. · · · -

Explicafe la Operacion_ por . 
Num1rQS, 

SEA la primera, y tercera igualacion, en 
Jas qµales las determinaóones.,fon \as 

m1fmas. · 
La primera, en quien fe bufca la cantidad 

menor es , A q t A* D:: fi q * R - C p * S , ......... --.-~-----
s...;.. 7. R 

la qual finalmente viene a falis:, 

la tercera, en quien fe búfca la tnayor,es effa 

Aq-A~B = Bq~R-Cp•S,la qua! ------------S - i. R 
finalmente viene a falir 

A = '< ( B q t B q * R-Cp •S) t B ...- _______ _._ -
4 S-i.R 1 

Sea pues B :::: 6. e p:::: I; .R = +· s:::: 9. luego 
fera B q * R - CpitS , y affi mifmo s- i R • 

Luego la primera iguCJ.lacion refuelta en:.. 
numeras fera A:::: '( (36 t 1+f-117)- 6 - ----....---

4 J 2. 
eíl:o es Y ; 6 - 3 , efroes ; , y efia es la rayz; 
l>uícada, que es la parte menor. 

La tercera iiualacion !ed A =: '( ( ~ t 

+ 
i44-u7) t 6 efto es V ( 3.6) t 3, efio es -- ...,. 

1 i 
9, y efia es la parte mayor. 

Refolvcmos aora en numeras la fegunda,y 
Ja qua rea igualacion,que ÍOI) las dos figuiéces. 

Segunda. A q t A* B = C p "" S-B q ~ R > _____ _..... 

la qual fe reduce a 
/\= "( ( Bq t Cp~S-Bq•R) B ..... _____ .... -

4 iR-S .z. 

<l!Larta • A q ..- A * B = C p '*'S- B q A' R; 
que ferl finalmente ----

i. R.-S 

A= y ( Bq t C p * S - B q * R) t B 
_..,. ----- .__...... ---- .... 
4 ,_ R ..... .S 2. 

I 

Sea puesB = 3. C p:: 4~· R = 1. S = J· 
Luego fera C p s-. B q * R, como tambieh 

1R-S. 
Luego ea la feguo.d;i fer~ 

/..=y( 9 t u.6-18)-;;efioes'<(.«1)- ; 
.- -- .... ..,...-. .... 

1 1 z .. z. 
eíl:o es 9, ,y eíta ferl la p;ute menor 
J:.n la quana fer~ • 

9 . 
· A:::~(-t tl.c>-18) 3 · ( 44~ 

4 -- t-;eftoesY -
IJ l ). . 4 

t - ; efio es 11 , y efia fed. la parte mayor. 
;z, 

Declarafe lo mifmo por. 
Lineas. 

· A = '°:< .(B q t B q * R- C p • S ) - B - ._....,--------- - COn~dc:reíe ~o lamente la fegttnda,y quar~ 
ta 1gqala<;1on, y lo ro1fmo fe-l de obfer

vai: en la piimera , y tercera fi las determina. 
c~Q~es ~on ias mif mas. · ' ,.. s-.i~ ~ 

Sea 
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TRATAD O IX· 
Sea pues Ja dada B -------
y aquella' cuyo quadrado es igual a e p íe3.J 
e ' y las otras fean 
R S------
Hagafe D -- igual a la diferencia...., 
que ay entre la doble R, y Ja S. Defpues 
hagafe como D a la C , aíli S a la 
F --~~~~~~~~~~~~ 
Y como Da la íl, aíli R. a la 

~~~~~~~~~---~~~ 
tomefe defpues la diferencia , que a y eptre el 
reétangulo hecho de la F, y de la C, entre el 
.reétangulo hecho de la G , y de Ja B. A efia 
diferencia fe halle ( como enfeña Euclides) 
un quadrado igual , cuyo lado fea 
H . Eíl:o hecho 

. ha gafe F G igual a la dada R, y fe levante la 
frg.r. perpendicular F D, igual a la H; y dividafe 

G F por mitad en A. del punto A fe tire AD, 
y haziendocentro en A mifmo ,defcribafe..... 
con el interualo AD el femicirculo B D C, y 
fecontinuela linea G F de la una, y otra par
te afian, y C. Digo, que fera B F la canti
dad mayor bufcada, y F C Ja menor. 

Por fer B F, F D, F C, continue propor
cionales; fed el rechngulo debaxo BF, FC, 
jgual al quadrado de F D, y igual al reétan
gulo de C en F, menos el reél:angulo de Ben 
G; luego el reétangulo debaxo BF, F C, jun
tamente con el reél:angulo <iebaxo B, y G, es 
igual al re~angulo de C en F; luego el folido 
clebaxo B F, F C, y D, juntamente con el 
folidodebaxo B, G, y D, es igual al folido 
de C , F , y D . Pero el re~angulo debaxo 
(;, D, es igual al reétangulo de Ben R; y el 
reétangulode F en D '·es igual al reél:angulo 
de~ en S; luego el fohdo debaxo B F, F C, y 
D , ¡untamente con el foJido de n quadrado 
en R,es igual_ al foJido deC quadrado en..... 
S. Pero Des igual a l. R-S; Juego el folido 
d e~axo 1 B F, F C, y R , juntamente con el 
ÍOl~do debaxo B quadrado en R, es igual al 
íohdo debaxo B F, F C , y S juntamente con 
clfolido de C quadradoen's. Luego como 
el hecho por B F en F C , juntamente con el 
.quadrado de C, al hecho de 1. B F en F C 
juntamente con el quadradode B; :ro R a S~ 
Péro, (como ~n el Tctorema íiguiente) el he~ 
cho de l. B F en F C, juntamei:ite con el qua
drado de ~,efio ~s juntamente con el quadra
do de la d1ferenc1a F G, es igual al agregado 
de los quadrados B F, F C ¡ luego cmrno el 
hecho por B F en FC, juntamente con el qua-

. drado de Cal agregado de Jos quadr~dos J3F, 
f C, affi Ra 6, Jo que fe pretenüia, . 

_TEOREMA.' 

'Si una reOa A B eflwuiere dividida en partes 
defiguales en e' de modo que la diferencia 
detlas fea e p; digo >que el rellangulo doble 
deba~o AC, CB,1untamentc ctn el quadrado 
de DC, es iguat a los quadrados de AC, CB. 

Fis.1 , porque A D, C n fon iguales; A I, A O, 
OQ., QI, fon quadrados fed el ñomon 

COE , juntamente con los q uadrados O Q, 
Q!_, igual a los quadrados A~ QJ, ello es a 
!PS quadrados de AC,CB. Pero el dicho ño. 

mon C O E , juntamente con eJ quadradc:J 
Ql, es igual a dos reél:angnlos debaxo A C ~ 
C B; luego efios dos reél:angulos juntamente 
con el quadrado deDC,fon iguales a los qua
dradosde A C, C B, que es lo que fe bufcaba. 

PROLBLEMA IV. 

'Dividir una dada cantidad Ben dos partes, rlr: 
tal manera, que el p;·oduéto de fu multlpli
cacion, juntamente CO/t un dado plano C p, 
tenga a la.fuma de los quadrados de Las mi[. 
mas tarazan de R a S . 

SEA una de una de las partes A; luego la 
ocra fed B-A, la qua les muJc1phcadas 

entreíi daran íl *A-A q. · 
La fuma de los quadrados fera B q - l. B 

*At1Aq. 
Luegofed B* A-A q tCp.Bq-1B-.A 

t 2 A q:: R.S , 
Y el hecho debaxo los extremos fera igual 

al hecho de medio; con que fcrl 
B* A * S- Aq * S t Cp,,S = Bq* R-
2B * A *R t2 Aq,,. R. 

Se deve advertir, que B q * R 1 de fer ma
yor C p * S j porque liendo de Otra manera, 
no fe podna refolver Ja quefiion . Aun mas, 
esneceaario >que e p t ~! tenga a~~ raz.on 

4 ¡. 

mayor de la que tiene R a S; efio fupuefto, 
fed 
B•A * S tl.B* A* R-Aq* S-2.Aq•R 
:: Bq• R-Cp*S, 

y aplicandolo todo por el parabolifmo a S t 
2 Rfer~ 

Bq*R-Cp*S. 
A*B-Aq::---~ 

Sti R 

la qua! igualacion és contrariamente ne
gada, y por c:il.o anfibologica; por lo qual la 
bufcada A pllec!e (er la mayor, o menor, 
e{lo es ' 
A = B - '( (B q n q. R t e p * s 

--t - .... --....... ~ 
i 4 Sti.R 

Refuelvenfe aora las dichas igual'!~ 
ú~nes por '°Numc~os ~ 

Sea pues 
B::: n. Cp ::.: 13. R ~ 4. S::::: 9, Efio puefio 
Sera B q * R. ...-.. C p * S ; y C p t ~1 tendra .. 
mayor razona ~-q, de la que tiene R a S. 

i 

luego fera 
576t117 t 

A :: 6 t Y ( ; 6 - - - efto es 6 - '( 
17 

( 3 6 - 1 7 ) efios es 6 t 3 

lntgo la bufcada fed 9, o 3~ y cada una defia 
'umplira con la qu~füon. 

Decla.._ 

- ' .. 

• 
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DE LA ALGEBRA: 179 
'Declarttfe .lo mif mo pr1~ 

Linea1. 
Sea la dada 

Sea D el excefo de la pritúera , y terce~ 
fobre Ja fegunda. 

Sea la primera A. 
Sea la fegunda E. 
la tercera L Luego fera 

B~~--~-----------------------~~ 

c----- R 

s 
Yfehagala D 

igual al agregado de la S , y de la doble R ¡ 
Defpues hagafe 2 como Da la.B, affi Ra 

G 

y como D a la C, áffi S a la F 
T omefe def pues la diferencia, que a y entre el 
reél::angulo d~ G en. B , entre el de F en C, y a 
efia diferencia fea igual el quadrado de 

H 

Efio hecho pon gafe la B C igual a ta dada 
B, y fe divida por mitad en A , y de fü centro 
A defcribafe el femicirculo B D C. Levan
te fe del punto C la perpendicular CE ignal 
a la H, y fe tiren las dos paralelas E 1?, D F 
a las dos correfpondientes F C, CE~ digo fer 
la bufcada F B, o F C. 

Porquefiendo B F, F D, FC, continuepro-
porcionales; feGgue, que el reébngulo deBF, 
en F C fea igual al qnadrado de FD. Pero el 
quadr~do de F D por la confiruccion es igual 
ül reéhngulo de Gen n s menos el reél::angulo 
de C en F, y por elfo el reébngulo de BF, FC, 
juntamente con el reél:angulo de C en F, es 
igual al reél:angulo de Ge~ B ~luego el fohdo 
debaxo B F, F C, y D, Juntamente con el 
!olido debaxo C, F , D, es igual al fohdode: 
baxo G, B, D. 

Pero el plano de G en Des igual al plano de 
·Ben R;y la D por la Confrruccion fe a hecho 
igual al agregado de la S, y de la doble R, y 
el plano de Den Fes igual al planodeCen S; 
Juego el folido debaxo B F, F C, y S, junta
mente con el folido hecho del quadrado e en 
S ,es igual al folido del quadrado Ben R, 
menos el folido deb axo 1 B F, F C, y R. 

Luegofera como el rell:angulo de B F ell..J 
fe' juntamente con el quadrado de e; al 
quadradocle B C, menos el tioble reél:anguto 
de B F en F C , efio es al agregado de los qua
drados de B F , y de F C. Affi R a S, que es 
to que fe pretende. . 

PROBLEMA V~ 
Hallar tres cantidades, de m~do que la fuma

i.e las dos exceda el remanente de una e anti-
dad dada. 

A Los Problemasdeftegenero los llaman 
los Algebriftas,Problemas de fegundas 

ra yzes,por fer la cátidad bufca~a mas de una. 
Sea pues Bel excefo de la pnmera,y fegun

da fobre la tercera • 
Sea e el ex cefo de ~ f egu~~~ ~y t~!~e!~ 

f º~!e !a pr~~e!~ ~ 

A t E :::: I t B. 
E t 1 :::: A t C. 
l t A:::: Et D. 

Siendo pues A t E:::::: I t B, por el antitelts 
fera A t E-B = 1, con que la fegunda f 
Ja tercera junta fera::: 1 E t A - B;pero f:ra 
2. Et A - B::: A t C ; y por la antitefis 2. F. = C t B , y dividiendo todo por 1 fera 
ctB =E. --2r 

Per'? porque I t A::: E t Dfera por ínte~"". 
pretac1on. 

e B e B 
A - B t - t - t A:: -t- t D, 

. l. 2. 2. 1. 

pero quitando las letras comunes fera 1 A -
B:: D, y por la antiteGs l. A= Bt D; pero 
A:: !!~;y interpretando, fera E = ~!!J·, 

J. 2r 

y 1:: ~· 
J. 

Sea en los numeros. 

B :: 10 • 

e= 3o. 
D::: 40. 

Luego A:: 30. E ~ 1f. I ::: H, cuyos 
numeras cumplen con el Problema. 

Por Lineas • Sean las dadas 

B------
C -------------~-
D 

La mitad del agregado de B, y D fera Ja.,; 
primera bufcada. 

La mitad del agregado de C, y B fera I~ 
íegunda bufcada. 

la mitad del agregado de C, y D fera l1J 
la tercera bufcada. 

Porque la mirad del agregado B y D jun
~arnente co~ la mitad del agregadd C, y 'B, es 
igual a la mitad del agregado C, y D, junta
mente con coda la B; fe figue que el excefo de 
la primera, y fegunda, fobre la tercera fea B • 
Affi mifmo porque la mitad del agregado de 
C,y n,juntamentecon la mitad del agregado 
de C, y D, es igual a la mitad del agregado 
B , y D , juntamente con toda la C; fe figuCoJ 
que el excefo de la fegunda, y tercera fobre 
la primera fea C. Finalmente, porque la mi
tad del agregado C, y D, iuntamentecon la 
mitad delagregadoB, y D,es igual a la mitad 
del agregadQ B, y C, juntamente con toda la 
D; fe figue, que el excefo de la tercera, y de 
la pribmer ~C?br~ !a~egunda fea D, lo que fe 
bufca a.. 
- - - - TRA-: 
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Rigonometria es Ciencia que fe emplea en mcrdir y refoJver Trian
gulos, toina eíl:c nombre d~l Grie~o, pues Tpi)',,,,., es Jo mifmo que 
Triangulo, y Mnfº' es medidiJ de que formaron la palabra T,1,.., 
foµ.eTpltt. Es vna delas cieociasMathcmaticas mas importanre, pues 
por fus reglas fe miden con facilidad, los Ciclos, Tierra, Mares, y 
demas elementos, como lo explica Caramuel en eíl:os vcrfos • 

Cun8a Trigonus habet, referat qute doéla Mathe.fis, 
Q!!ft T erra, & traélus Maris, Aer,& lgnis Olympus 
POj/idet; bttc fimple:c cun8a T rigonus bAhet • 

Dividefc Ja Trigonometriaen Plana, y Efpherica: Ja Plan11 es Ja... 
que mide, y refuclve los Triangulas reélilineos que fe forman Cobre una fupcrficie plana. L.a 
Efpherica trata y rcíuelve los Triangulos,que fe defcriben en la fupcrficie de un Globo, dlo 
es que fe forman de tres arcos de un circuh maximo. 

En todos los Triangulas ay fe is cofas, es a faber; tres Angulos, y tres lineas, bufcaodoíe y 
fabiendolas competentes que fon tres,dc: nccefidad fe inferiran y conoceran las otras tres. 

Para fu conocimienco, y refoluciones canco la Plana,cumo la Efpherica í e valen del Ct1no11 
, Trigonometriro que es vna Tabla de numcros,con Ja proporcion que tienen las lineas reétas 

de vn circulo con fu femidiametro. 
Los Mathcmaticos que con mayor diligencia an calculado las Tablas Trigonometricas an 

fido Vieta, Clavio, Lansbergio, Picifco, Longomoncano, Sncllio, Brigio, VJac, Cayalcrio, 
Hc:rigonio, Caramucl, y el P. Zarago~a, y todas fon una mifma cofa;pucs de quatqu1era del
las que el Erudito fe qu1fiere f ervir para fus operaciones configuiraJu intento, que por no 
aumentar eíl:e Volumen no pongo,y repito, pues baíl:ara faber las reglas de calcularlas, 1 
mediante ellas refolver todo genero de Triangulos planos y Efphericos. 

Todo eíl:e Tratado fe divide en tres libros. El primero, trata del Canon Trigonometrico, 
dela Naturaleza, lnvencion, y admirable ufo de los Logarithmos,porquc todo efio es comun 
a la Trigonometría Plana, y Eípherica. El fegundo, traca de la Trigonometria Plana, 1el 
tercero, de la Trigonomecria Efpherica. 

LIBRO J. 
Del Canon Trigonometrico, ydc losLogarithmos. 

€APITVLO l. 
Difiniciones dela 'Trigonometrü1. 

1 LA Trigonometría fe compone,., 
de ciertas lineas red:as , que,., 
tiradas en el circulo fe JI aman 
Senos , '[' angmtes , y _se,~ntes, 

por lo qual fe llama Trigonomema linear; 
aunque _ por eílar exprelfada con nume
ros , ctlos fe infieren de aquellas, las qua. 
les lirven a los Mathematicos en rcfolver 
Jos Triangulos; y porque la$ dichas rcébs a 

unas caen todas dentro del Circulo, otras 
codas fuera , otras parte dentro , 1 parte 
fuera, fue precifo ponerle diverfos nombres 
para poder di~inguir las un;is delas otras. 
Advirtiendo primero , que los Senos caco 
todos dentro del Circulo ; las Tangentes 
tocan el Circulo por fnera; las Secantes Je.,, 
cortan, y caen parte fuera, y parte dentro. 

,, Y a queda dicho en el T[atado de Efphc~ 
~~ ra 



TRATADO X. DELA 
ra, que los Mathematicos conftderan qual
quier circulo dividido en 360. partes que 
llaman Grados, y cada grado en 60. parces 
que llaman Minutos, c:ada minuto en 60. Se· 
gunáos, c3da íegundo en 60. Teruros, y affi 
en adelante en !J!!artos, fJ.#intos &e. 

3 'La Medida delos angulos, fon los Gra-
. dos y minutos. Demanera que fi del punto A 

f1z.r. fe forma un angulo y fe defcribe un circulo y 
el arco CB fuere de t 2. grados, y 1 s. minutos, 
feri umbien el angulo BAC. de s 2. gr"Jos, 
1 s. minutos, &c. Y porque todo el Circulo 
conlta de 360. grados, el Semicirculo DMB, 
fera de 180. y el Q!!_adranre MB, que es me
dida del angulo retto MAB, fera de 90. gr•· 
tlos,con que todos los angulos redos fon igua. 
les entre fi, porque todos conftan de 90. gr•
Jos. El que tuviere mas de 90. gr•Jos, fera 
Obrufo, y el que menos de 90. fer a Agudo. 

4 BI Comp/111111110 de un angulo,o arco,es 
lo que le falta, y dize refpeto al ~adrante,o 
al Semicirculo. El complemento del angulo 
Obtufo,fiempre es halla el Semicirculo,como 
li el angulo DAC, o arco DC, es de 128.gr•· 
Jos, y fe reílan del Semicirculo 180. quedara 
el angulo CAB, o el arco CB, de s 2. gr.sáos, y 
es BC, complemento al Semicirculo del arco 
CD.El complemento dtl angulo agudo, pue
de fer al Quadrante, o al Semicirculo. Si el 
arco CB, o angulo CAB, es de si. gr11tlos, y 
(e reíhn del <l!!.adrante BM , 9•· quedara 
CM,o CAM, de 38.gr11Jos, y fera MC,cnm
plcm coro al Quadrante del arco CB: y ti BC, 
60. grados, íe refia del Semicirculo BCD, 
180. quedara CD, de 12 8. y fera CD, com
plemenro al Semicirculo del arco BC, y Jo 
mií mo es de los angulos. 

s Diametrt es la línea que paífa por el 
centro , y corta al Circulo en dos partes 
iguales, como DB. Su mitad AB, 

Semidiametro, Rayo, a Ratlio, es el que 
fale ~el CCOt~O a la Clrcunfercncia,y todos los 
Radios fon iguales, como tambien los Dia
metros. 

6 El Ratlio, es la linea mas principal, a 
quien íe refieren todas las otras reaas del 
Circulo, y aunque fe pudiera dividir eo qua
Jefquiera partes, Ja facilidad de las operacio
nes pide,que fe divida en una unidad con al
gunos ceros, como en 10000. partes, o en 
1ooooco ,&c. y cita divilion ftrve para de. 
terminar la c3nridad de las orras lineas del 
Circulo,que fon Cuerdas,Senos, Tangentcs,y 
Secantes: porque todas fe miden rcfpcao de 
las partes del Radio. 

7 La C11trái1, S11btenf11, b Inftript•, es 
una rtéra Jinea,que cae toda denrrn del Cir
culo,y fe termina en los dos puntos efiremos 
del arco,i quien fubtende : como CG, es la 
Cuerda, o Subtcnfa del arco CBG, porque 
le tt rmina en los dos puntos C, G, que fon 
Josefiremos delmiímo arco. 

8 .Sino r1llo, o Stno prin11ro, es una rcc
ta,que del ellremo del arco cae perpendicu
lar fobre e~ Diamecro que pafa por d otro 

eflremo: como fiel arco es CB, y por et cen 
tro A, y el punto B, paffa el Diametro DAB, 
y del punto C, cae la perpendicul:.r CE, fera 
CE, fe no rec9:o,o feoo primero del arco CB, 
y del angulo agudo CAB. La mifma rcc9:a 
CE , es f eno primero del arco DC, y aSi d 
Seno del angulo agudoCAB, es tambien Se
no del Obrnío CAD,que es fu complemento· 
al Semicirculo. 

9 El Seno tod", o Total, es el Seno del Fig.1. 
Quadranre,o angulo Reéto, y es el mefmo 
Radio: porque ficndo BM,quadrante,la per. 
pendicular MA,cae en el centro A, y affi el 
Seno MA,cs el mcfmo Radio AM , y por fer 
MA,la mayor perpendicular que puede caer 
Cobre el Diamecro DB, es tambien el Seno 
Mt1yor, Smo Todo ,a Tot"J ,1 R"dio, que es 
Jomefmo. 

to El Seno fagundo de un arco, es el mcf. 
mo Seno primero de fu diferencia al Qua
drante: como fiel arco es BC,s 2.graJos, re
ilados del ~adran ce 90.quedara la diferen
cia MC, 38. y la perpendicular CO, que es 
Seno primero del arco CM, fera Seno figundrJ 
del arco CB.pero ti el arco es DC, 12 s.gri1J., 
quitandolc el ~adran te DM, 90.qued•ra la 
diferencia MC,3 8. grados.fu S1111 prim1ro es 
CO, y fera el Sem fegundo del arco OC; y 
porque en el rl!étangulo OE, fon iguales OC, 
AE, fera AE, Sino f1gundo del arco BC, 
y tambien de CD. Dcfucrte, que el Seno 
figundo del Angulo Agudo, es el mcfmo Smo 
primero de fu complemento al Quadrantc; 
pero el Sen1 fegunJo del Angulo Obcufo es 
el Seno primtro de lo que excede al qua
dranrc. 

I 1 Sen1J Ver fo, es la porcion del Diame· 
tro,conprchcndida entre el Stno primtro, y 
la circunferencia del Circulo: como EB, es el 
Seno Verfo del arco CB: y ED,es Seno V cr
fo del arco DC. Luego el Seno Ver fo EB,del 
arco BC, con el Seno (egundo A E, Con iguales 
al Radio AB,y el Seno Verfo ED, meno11 el 
~cno fcgundo AE, del arco DC, es igual al 
radio AD, luego conocido el Seno fegundo 
AE,del arco CB,(i fe quita AE, del Radio, o 
Seno Todo AB,quedara EB,Seno Verfo del 
arco CB, y ft AE, Seno fegundo de DC, fe 
añade al Radio AD, fera ED, el Seno Verfo 
del arco DC, o Angulo Obtufo DAC, De
fuertc, que en el Angulo Agudo fe reíla el 
Seno fc:gundo, y en el Obcufo fe fuma con el 
Radio, y fale el Seno vcrfo,y por ella razon 
no fe fu ele calcular Tabla de los Senos V cr
fos. 

u La T 11ngen11, es una tinca que toca al 
Circulo en un punto, y es perpendicular al 
efiremo de 1 Di a metro, que paffa por aquel 
punto. Ella Tangente puede Ccr infinita: 
pero Ja Tangente de un Arco es la qu~ 
toca al Circulo en un efiremo del Arco, y fe 
termina en Ja reéb que: del centro paff'a por 
el otro eftremo del mefmo Arco:como BH,cs 
Tangente del Arco BC, porque toca al Arco 
en cJ ellrcmo B,y fe termina en J.¡ rcéta AH, 

CJUC 
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que fale del centro A, por el punto C,llamafe mando ~ualquier~ otro Arco CM,y [u Duplo 
Tangente prime::a, para difünguirla de la CL,ferau proporc1onales,como CO,es mitad 
fegunda. de CL,aHi CE,es mitad de CG: y alternando 

13 La Tangente fegundtf. de vn Ateo me- como d Seno CO,al Seno CE, affi la cuerda 
nor que el ~;idrance, o Angulo agudo, es la CL, :i la cuerda CG. 
rocfma Tangente 1 de fu complemento al 18 El Seno r ,y z puedmtanto como el Ra· 
Quadrante:como fiel Arco es BC,fu comple· dio. EJ Seno z ,y Seno ver fo pueden tanto co
mento f era CM: y MP, es Tangente 1 de mola cuerda. La cuerda de Ja diferencia de 
MC, digo que MP, es Tangente~ del Arco dos Arcos , puede tanto como las diferencias 
BC, y por la mefma razon BH, que es Tan- d1 fus fanos primeros, y fagundos. 
gente 1 de BC, fcra BH , Tangente 2 de Sea el Arco BC, y fu :Seno 1 CE, y el Seno F. 
CM,&c:. ,. CO, que es AE, el radio es ac: Juego ig.r. 

14 L11 Secante 1 de vn Arco, o Angulo · por fer el Angulo E, reéto, fer a el ~adrado 
Agudo,cs la rcél:a que fale del centro,y corta de AC, ranro como los quadrados AE, EC, 
a la Tangente 1,y la Secante 2 es la que cor- Juego AE, EC, pueden tanto como el Radio 
ta a la Tangente 2, y alli fe terminan: como AC. Por la mifma razon en el Arco CL, 
AH, es Secante r del Arco Be, porque AH, cJ Seno 1 CZ, y el Seno V erfo LZ, pue• 
fe termina en la Tangente 1 BH: pero AP ,es den tanto como la cuerda LC,porque e.1-Q!a· 
Secante 2 de CB, porque íe termina en la... drado LC,es igual a los dos ~adrados CZ, 
Tangente 2 MP. Affi meímo AP, es Secante ZL. Affi mifmo la cuerda GN,de la d1feren-
1 del Arco MC, y AH , es Secan re 2 d~I da de los Arcos BN, BG, puede tanro como 
mcfmo Arco MC, de fuerte, que las Tangen- KG,diferencia de Jos Senos 1 GE, SN, y co
res, y Secantes primeras de vn Pl reo, fon.,_, mo KN,difrrencia de Jos Senos 2 G X,N [. 
Tangentes,, y Secantes 2 de fu comph:mtn- t 9 El Seno r de vn Arco, es medio propor-
to al Cl!!_adrante, y al Contrario. &ional entre Ja mitad del radio,y eJ Seno Ver fo 

1 s Los Arcos mayores que 90. grados, y del Arco Dupfo. 
Angnlos Obtufos,no ciencn otras Tangc:ntes Sea al Arco DL,y DLC,Cu dnplo:fera OZ, . 
y Secantes que las de fus complementos al Seno 1 de LD, y DE ,Seno V erfo de DLC, Fsg.r. 
Semicirculo: con que fiel Angulo es de 128. Porque los Triangulos DZA,DEC,ticnen los 
grados, fu Tangente 1, y 2 , y Secante 1 , y :z. Angulos Z,y E,reél:os,y e 1 Angulo D, comun, 
feran las mifmas que las de 51. grados, que fon Equiaogulos; luego como DE, a DC, affi 

• es fu complemento al Semicirculo. Advier- DZ,a DA, y alcernando como.DE, a DZ, affi 
rafe, que quando fe dize folo Seno, Tan· DC, a DA; luego como DE, a DZ, afsi DZ, 
gente, o Secante, fe entiende Seno primero, mitad de DC, a la mitad del Radio DA; lue
Tangente primera, Secantc primera. Pero goDZ,Seno1 d::IArcoDL,r.s media pro
quando fe añade el termino :a. fe entiende porcional entre e 1 Seno Ver(o DE, del Arco 
Seno fegundo, T:rngenrc fegunda, Secante Duplo DLC, y el Semi radio DA,&c. 
fcgunda. zo El Radio es medio proporcional entre 

la T Angente 1, y 2 del Arw. 
e A p 1 T V Lo 11. Sea el Arco HC, fu Tangente I BH, y la l F. 'r 

MP.Porquc MA, BH, fon perpendiculares a ig. • 
Fundamentos del e anon BA, fon paralelas, y los Angulos Alternos 

MAP, AHB, iguales, y los Angulos MB, 
':í rigonometrico. reél:os iguales: luego los Triangulos AMP, 

HBA, fon Equiangulos; luego fon propor
J 6L.A Jifirtnria Je.qu•lefquiertJ dos Arcos cionales HB, Tangente 1 a BA, Radio: co

~ .Angulos,es 111 mef ma que tle fus rum- mo AM, Radio a MP, Tangence 2, y afsi el 
plementos al fl!111drant1, o Semicirtulo. Radio es medio entre la Tangente 1,y 2. 

Sean dos Arcos DR. DL. fu diferencia es 21 Bl Radio es medio propo~rional entre d 
p· RL. Los complementos al <l!!_adrante fon.,_, Smo 1, y S1t11nt• i dn;n drro,o 1ntr11J Slflfl 

'l• 1 º RM,LM,y fu diferencia tanbien es RL: los ,., y Sttante 1. 
complementos al Semicirculo fon RB, LB, y Sea el Arco BC, fu Seno 1 es CE, y la Se- . . 
fu diferencia es RL. Luego fiemprc es la... cante i AP. Porque fon EqJiangulos (como Fig·I· 
mefma. antes) los Triangulos AMP,CE.A,fer~n pro-

17 Bl Seno Je qualqui,, Arto es media.- porcionales: como CE, Seno 1 a CA, Radio; 
eu1rtl11 tld Arco Duplo , y fon propor&ionales affi AM,Radio,a AP, Secante s :luego e J Ra
¡0, Senos di dos Artos 'º" las rntrtlAs d1 Jos dio es medio entre el Seno 1 CE, y la Secante 
Arcos Duplos. ,. AP, o entre CE, Seno 2 del Arco MC, y 

. Sea vn Arco BC, y fu Ceno CE, continu~do AP, Secante 1 del mifmo, &e:. 
P1.1 • hafia G.Porquc el radio AB, es perpen~1cu- ?.2 El Ratlio con la 7' angmte tl1 'VIS Arto, 

lar a CG.( § .s.)fcr an los Arcos CB, BG, 1~ua. tiene la rat.on 'l.'" el Sino i t1l Seno I dd mif
les, y tambien CE, EG , Ci, es la matad mo Arro. 
de CG, y cJ Arc:o CBG, duplo de CB. Sea el Arco CB,fu Tangente BH, el Seno Pig 1 
luego el Seno CH, deJ Arco CB , es media... I CE,cl Seno 2 CO,o AE. Porque AB,es per- • .. 
c~~~q~ CG, del Arco duplo ~BG: Luego to~ pc:odicalar a EC,BH, (§. 8. y 1 i. ) f cran CEa 

~a~ BH, 

, 
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BH, paralelas: luego como AE, Seno z a EC, 
Seno 1 affi AB, Radio a BH, Tangente. 

z 3 Et Radio con la Secante 1 de vn At'co, 
tiene la razon que el Seno 1 con Ja T Angen
te I. 

Pig.1. En los mefmos Triangulas ACE, AHB: El 
Radio AC,al Seno 1 CE, es como la Secante 
AH, a la Tangente HB, luego alternando: 
AC, Radio, a AH, Secante; es como el Seno 
CE, a la Tangente HB. 

z4 El Radio tiene Ja mifma razon c•n la 
Su ante I que Ja Tangente z con 111 Secante 2. 

7ig.r. Sea eJ Arco BC,fu Secante I es AH,la Tan
gente z MP,y la Secante 2 AP.Enlos Tria_n
gulos femejantes AMP,HBA, fon proporcio
nales MP,Tangente 2 a PA, Secante z como 
BA,Radio,a AH,Secante 1. 

2 ~ El Seno r, y 2 de vn Arco fon direéle 
proporcionales con Ja Secante I •.Y 2 del mif mo 
Arco. 

p~.1.ScaA,Scno r.-R R dº -B,Sen.2. 
Sea C,Secan. 1.- ' a 10 

• -D,Sec.2. 
Porque el Radio es medio proporcionalen
tre A, y D, (§.21) fera clReétangulode A, 
y D, igual al ~adrado del Radío, y por
que el mefmo Radio es medio proporcional 
entre e, y B, ( §. 2 I.) fer a el Quadrado del 
Radio igual al Redangulo de c,y B,Luego el 
Reétangulo de A,y D, es igual al Reétangulo 
de C, y B , Luego los lados rcciprocos fon 
proporcionales, como A, Seno 1 a B, Seno 
2, affi C, Secante 1,a D, Secante 2. 

2' La T 4ngente 1, y l de vn Arto ,fon re· 
eiprocamente proporcionaJ1s con el Seno I •J' 
Secante z,() con el Seno"•! Set ante 1 áeJ mef
mo Arco. 
Sea A, Tangen. r. R. radio. B. Tangen. l. 
Sea C, Seno I. R. radio. D. Secante 2. 
Porque el Radio es medio entre A,yB,(§.20) 
fera el Reél:angulo de A, y B, igual al Q!_a
drado del Radio,y porque el Radio tanbíen 
es medio entre C,y D,(§.z 1 .) fera el Rc:él:an
gulo de C,y D, igual al <e_adrado del Radio. 
Luego clReél:angulo de A, y B, fcra igual al 
RedangLllo de C, y D, Luego los lados re
cíprocos fon proporcionaks, como A, Tan
gence 1,a C,Seno r ,afsi D,Secante z,aB,Tan. 
gente z. Lo mefmo es del Seno 2,y Secan
te 1 por l.i mef ma razon. 

~ 7 La Tangente 1, y 2 de qua/quier ANo, 
fon reciprocamente propormmales con ltt..J 
X angente I ,y 2 de qualq tJier otro Arco: o con 
el Seno 1 ,y Secante 2:0 con el Seno z,y Secante 
J. Jcem. El Smo r,,secante 2 de vnArco 
fon reciprocame.nte propor&ion11/es CQn el Se· 
no 1, y Secante 2, o ton el Seno 2,y Secante r 
Je qua/quiera otro Arco; y al contrat'io. 

La demofirac1on es la mifma, porque el 
Radio es medio entre vnos,y otros ( §· 2.0• y 
21.)Lut-go el Reétangulo de los unos es igual 
2lde los orros, y afsi feran los lados recípro
cos proporcionales como anees -

2 8 La cuerda de Ja áifirtncia de d1s Arcos 
.i la diferencia de fus Senos z , tiene la razon 
'l"e el Radio iil Se•o del ANO intermedit. 

Sean dos Arcos BN, BG ,y fu diferencia_.. 
NG, ylareélaGN,cuerda de la diferenciLFig.r: 
de Jos Arcos:Ios Senos 2 de los Arcos fon_, 
NI,GX,y fu diferencia NK,fiendo A T, per
pendicular a la cuerda GN, parte igualmen-
te a la c:uerda, y arco. Luego el Arco BT, es 
el Arco intermedio, y fu Seno es TF. Luego 
porque GE, es perpendicular a BA , y A T, a 
GN,y Jos Angulos V crticales A VE, GVT, 
fon iguales, fera EAV, igual a VGN, Luego 
porque VGN, con GNJ\., es un rcéto,y A VE, 
con EA V, es tambien un reao, feran tan-
bien EVA, GNK, iguales; y por fer iguales 
AVE,ATF,fon tambien iguales ATF,GNK: 
Luego los Triangulos Rc~angulos ATF, 
GNK, fon Equíangulos ,y los lados propor
cionales, la cuerda GN, a NK, diferencia <le 
los Senos 2, como el Radio A T, al Seno TF, 
del Arco intermedio BT. 

Otras porporciones fe hallaran en Lans
bergio, Clavio, y otros, que dexo por no fer 
neccffarias para nuellro mechodo. 

CAPITV LO 1 II. 

De los lados de L~s Figur11s 
regul11res • 

z9LOs lados de las Figuras Regulares, 
y los Senos que dellos nacen, f eran 

mas exaétos, qnanto la divilion del Radio 
fuere mayor: y porque en Ja excraccion de las 
raizcs irracionales no fe puede facar el nll• 
mero prccifo,y en la contínuacion de las o~e· 
raciones crece el error, para que cfie fea in· 
fenfiblc,cóvienc añadir al radio quatro,o fe is 
!eros mas de lo que fe eligiere para la Tabla 
de los Senos: como filos Senos fe hau de hal· 
lar ref petto del Radio 1 oo. oco. ooo. para la 
operacion fe tomara por Radio 1000. ooo. 
000.000. y de los Senos hallados f c qui taran 
4. lc:tras a mano derecha, y quedaran los Se
nos fin error r~nfible. 

Del Lado del Hexagono. 
30 El lado del Hexagono es el mifmo Ra

dio del Circulo Juego fiel Radio fe fuponc:... 
1 oeo.ooc;.000.000.efte fer a cambien el valor 
del lado del Hexagono. 

Del Lado del Triangulo. 
31 Dividido el Circulo en 6. partes, es . 

ABC,el Triang. Equilatero y tirada BD,fera Fig.i. 
lado del Hcxagono. Luego porque el Angulo 
ABD,en el Semicirculo es rcét:o f era el ~ad. 
de AD,igual a los dosQn.AB,BD,y pues AD. 
Di a metro es duplo de 1 Radio AE, fer a AD, 
~000000000000. fu ~adrado fera 4000. 
OQO.ooo.Goo.ooo. ooo OOOo ooo. y put:S BD, 
es lado del Hexagono igual al Radio, fera fu 
~.10000000000•000000000"000.qu e qui• 
tado del Quadrado AD,quedara el Quadr.dc 
AB, 3.000.000.000.oQlo.ooo,ooo.ooo.ooo. 
Su raíz quadrada es el lado dcJ Triangulo 
AB, 17320508•7j68. 

Del 

• 
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Del Lado del Q.uadraclo. Del lado del Decagono, &c. 

Fig• J• 31 Si dos Diamctros AB,CD, Ce cortan en . n El lado del Decagono esDH, "i fu Qu. Pig·f. 
Angulas Reétos, fcran CA, AD, lados del 1gua la los QQ!_. DR, RH .. 
~adrad.luego porque el Angulo A,es reéto, Ei Radio ZH, es 1000000000000• 
Jos dos~adrados CA,AD,feran igualesal ZR,poreJ§.6.es 809016994375. 
Q!_.CD, y por fer DA, AC,igualcs, fera cada La difer. es RR. 19098~005625. 
Q!_. la mitad d 1 ~·CD, y pues el Q!_.CD, DR,por eJ §.36. es S &77852p292. 
es 4000.000.000.000.ooo.ooo.ooo.ooo. fu BiQ_u.deRH,es 3 64 7•H oi43 7 5 5 8 78 r 6406 2). 
mitad 2000.ooo.oe>o.000.000.000.000.000. EIQ_u.deDR,es14549150281197009125 p6i
es el Qu. de AC. fu raíz <l!!_ad.cs el lado AC, Las.de Jos dos 3819660112495 28872g938S9 
1..¡.1.f213562373. LaRaizQ!e.esDR. 618033988749. 

. Dei Lado del Pentagono.. y die es el lado del Decagono. Con el míf-
Fig+ 3 3 Sea BC,D1amecro,DA,Radio perpen- mo eftilo fe hallaran todas Jas figuras de do. 

dicular,y DE,mitad de CD,junta EA,fea EF,. bladoslados, 
fu igual:y junta AF, Cera el lado del Pentago-
no. 

H El Qu. AE, es igual a ED, DA, y AF,.t 
FD, DA, 
:El ~.AD. 1000000000000000000000000, 
Zl §l:!.. DE. 2. 5 0000000000000000000000. 
:El fi.!!· .AE. I 2. 5 OOOOOOOOOOoooooooooooo. 
su Raíz §)_u.ese! lado ÁE, o El{ I 118033988749. 
T piw ED, medio Radio es 5 00000000000. 
~pando ED,de -Z.F,jeri..FD. 618033981749. 
:El~.FD,es 38196601 u4a9,1105S5 i5oor •. 
J!l ~ • .A.D,es ioooooooooooooooooooooooo, 
Llfumadefil..~· 1381966Q1 u489,90.58585001. 
!iu rlfiz ~.es ellado .AF. 1175 5 705•45 84. 

y es el lado del Pen tagono,como fe ha dicho. 
Del lado del Q!:finzagono .. 

Pig.;. 35 SeaABDEG ,vn Penugono,y ACF, 
Triangulo. Los Arcos AB,BD,de 72. gr. y 

• fera ABD,144.gr.y pues AC,cs !. del CJrcu-
3· 

Jo 120. gr. f era CD, 14.~r· Arco del Quinza
gono,y por fer ABH.AGH,Semicirculosigua
Jes,quitando iguales Arcos ABD, AGE, que
daran iguales DH, HE: luego el Radio ZH, 
parte igualmente la cuerda DE, y es fu per
pendicular,y affi mifmo a CF,y DE,CF,feran 
Paraklas,}· tambien fus perpendicular~s DS. 
R P. luego porque el Qu.de CD,cs igual a los 
Q_Qu. CS, DS, conocidas CS, y DS, quedara 
conocida CD, que es lado del Quinzagono. 

36 La Pr~tica es la jigtúente • 
C::F,lado del Triang. 17 31oso8075 68. 
DE,ladodc::I Pentagono. 1175570504584. 
CP,es mitad CF. 866025403784. 
DR,esmicadDE. s8778pp292. 
Ladif.esCS.. 278:a401p492. 
ElQu. CP. 7499999999992-fo241p S656 .. 
El Q!!.DR.. 3454915028x.197009125 3264. 
Q!.ítados del <l!:!.· del Radio ZC, y ZD, que
daran los~· de ZP, y ZR, 
El Q!..de ZP.2~0000000000759758481H4• 
El Q!..deZR.65 450849718&0299087"1-67 36. 
La Raiz Q:!.es zp. 500000000000, 

La Raiz.Q_u.es ZR· 8090169943¡s .. 

La diferencia esPR,oSD· ;09016914375. 
La dif.de CP,y DR,esCS· 278240151492. 
Et ~·de SD. 9H9I 5028125 58781640625 .. 
Et !J.!1·decs. 774175S190229110982cfo64. 
La ::,uma es 172909084714849891i66689 .. 
Su Raiz~.esCD. 415S.z3381635 .. 
y ctte es el Lado dd Quinzagono • 

• 

<::APITVLO 'IV. 
Modo de Halla'I' Los Se nos ~ 
'T angentts ,ySec11ntts ,y 

formar las T i4b!11s. 

38H A'flar los Se,,os de 60.45.36.30.18 .. 
y 1 2. grados, y los Senos de fiu 

c.ompleme.ntos. 
Porque la mitad de la cuerda es.Seno de la 

mitad del A1·co ( §. 17.) y el Triangulo fub
tende I 10.gr.El Quadrado 90.El Pencagono. 
72. El Hexagono 60 .. El Oecagono 36. El 
Quinzagono 24. L.as mitades de fus cuerdas 
feran Senos de fus medios Arcos.. 
Fig. J' Arco f Cuerd,.. Gr. Senos. 
Tri1tng, uo . . 1732.0S0807f68. 60. 8'60~5+0118+ 
fil..rJ11d, ,. 90. ,· 14142.13562.373. 41· 707106781186 
l'ent. 7J.. l IJH70)04S8+. 36. f877Sp.5u9i. 
1lt:>.·. 1 6Q. : 1000000000000. 30.15,00000000000 

D1J:... , • 36., 61So339S8749.¡is.'3c;11016994374 
!iJ.!!_ínt:., 2.4, 41;s:i.33i16.H. u. z.079u6,0S17 

Rallar los Senos de Jos Complementos. 
J9 Porque el Seno 1, y 2 pueden tanto 

como el Radio(§. 1 8.) fi e 1 ~del Seo o 1 fe 
rcfia del Q!_.del Radio; y de la refia fe faca 
la raiz~. fer.i.ell:a raii. el Seno 2,0 Seno del. 
Complemento. 
Seno 1 de 36.gr.es. S877651.p.29. 
Su!J.!1. es 34549150281197009125 p64. 
t¿u.del Rad.1000000000000000000000000. 

La refla es 651'5084971880299087467 36. 
Su raiz!l!f.es Sen. '1. de 36.gr.809016994374. 
y Seno 1 <fe fu complemento, que es 5 4• gr. 
con efl e artificio fe hallaran los Senos fegan
dos fi fe conocen los prü.neros, O. los Senos 
1, fi fe conocen los 2. 

Gr. Senos.. Cópl. Senos. 
60. 866025403784. 30. sooooooooooo. 
45· 707106781186. i5· 70710678118,. 
3'· 5S77852s2292. Jf• 809016991'374• 
30. 500000000000. 60· 8660214037!4. 
18. 30901699i374• 72. 951056116295. 
IZ• 20791169~817. 78. l97S147600733. 
Rallar los Senos de Ja mitad, O. A"o Duplo. 

40 Porque el Seno 1 de vn Arco es medi() 
proporcional entre el Scmiradio,y Seno Ver
fo del Arco Duplo(§. 19.) fiel Seno V crío fe 
multiplica por el Scmii:adio-. la raiz Qu. de 

--- feo .. ... 

> 
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Prodoéto f era el Seno 1 de la mitad del Arco 
y fiel Seno de vn Arco fe multiplica por el Se
m1radio,la raíz Q!..deJ Produéto f era el Seno 
Verfo del Arco duplo,y [u diferencia del Ra
dio fera el Seno 2 del mif mo Arco duplo, y 
por el §.39. fe hallara el Seno 1. 

Sea el Arco de 1 2.gr. y fe bu(ca el Seno de 
6. gr, y de 24. 
R•dio. 1000000000000. 

Seno 2 de 12 gr. 97814760073 3• 
Seno Ver/o de 12.gr• s1852399267. 
Semiradio. 500000000000. 

Produé1o· 109261996 3 3 5 00000000000. 

Su raiz !J!!·es Seno de 6.gr. 1045 28463267. 
Su Seno 2 por el f • 39• es 9945 ZI 895 368. 

'1- 1 Con die artificio fe hallaran los Senos 
J ,y 2 de ;. gr .luego de 1 .gr. 30. m. Ju ego de 
45.min. Juego los Senos de Ja mitad de Jos 
complementos, &c. 

1 
Qr111l. 1 Sen•s • 1 Co,,,pl. 1 Senos. 
u.oo. ,.07911690817. 18.00. 9681.•n60031s. 

' 

6,00,, J04p8463167. 84.00.1 ?94SU8953,8. 
3.00. p335956z.4i.. 87.00.1 9986:z.9s34114. 

1 1.30. \ 16176948307.
1 
88.30., 9996573:1.497$. 

0.4f. 1308959fj7J. 89.15. 9999143:1.7574. 
42 Luego fe hallaran los Senas •e la mitad 

de Jos eomplement~s. 
Y pues el Seno 2 de 78.gr.es 2079 u 690817. 
quitado del Radio , fera el Seno V crío 
7920883091 8;. que multiplicado por el Se· 
miradio,y facada Ja raíz ~.(era el Seno 1,dc 
39.gr. 619320391049. y el Seno 2,por el¡. 
39.lera 777145 9614) 6.y con el mifmo eftilo 
fe hallaran todos los figuicntes. 

( 
39.00. 6J.9J10391049, , p.oo. ¡ 11114f961416. 
19.30. HJB06159:z.31. 70.30. _ 94164149109z.. 

1 9.45. 169349503849., lo.15., 98H560$9058. 
4:z..oo. 669130606358. 48.00, 74J 1448:1.5477, 

l 2.1. 358367949545' · 169.oo., 9JH80416497. 
10.30. l81:1.Hs:z.549:z.. 79.30. 983:1.54907563. 

\ 
5,15. 91501618663., 84,45, I 995804917574. 

43.30· 688354575693. 46.30. 7:1.5374371012.. 

\ 
it.45. 370557437509., 68.15. ¡ 9J.880955:z.S71. 
44.15 . 697790459841. 45.45.1 7163019434z.4. 
43 Luego los Senos de l11 mit&cl .de e}los 

€omplementos • 

1

1.5.30. 430511096808.164.30., 90:1.585:1.84349. 
1:1..45. :i.:z.069743502.1. 77.15. 975Hz.po508. 
35.1s. 577I4S'J90073.) ~4·45· 816641555161. 

, :z.4.00. 406736641075. 1 6C>.oo. 913 545 45764:1., 

t 34·3º· S664061369:z.4, I S5·3º· / 8:t.41161886z.:z.. 
17.15. :z.96541574975. 7z..;¡.r. 9550199444$7. 

l 3SM5· 639439001980., 50,15., 76884183:1.'>73. 
i3 .15. 3947438~6384. 66.45. 9187912.10148. 
44 Luego los Senos de 111 mitad de eftos 

Complementos. 
3:z..15., 533614p5915. r 17·H· '8457:z.78:z.1703. 
33.00. 544639035015. 57.00. 8386705()79-H. 
16.30. ¡ 184015144703.: 13.30. ¡ 858819734868. 
s.15., 14349162.1991. \ s1.45., 9896p3s6s19. 

~7·45· 46f6145,,op5. 6:z..15. 8l!4987634463, 
Luego los Senos de ltJ mitad de e/los 

Complementos. 
:z.s.;o. \ 477z.5a76o:z.59. , 61.30. \ 878857111661. 
14,15. :z.46153:1.93018. 7S 45. 969130909706. 
36.45. , 598314600570, ¡ 53.15. I So12.538u691, 
30 .. u. 5112.93086017 . 59.15. 859406411501. 

45 Como del Seno de u.gr. han nacido 
Jos Senos d e treinta y dos, y de fus compJe. 
mcntos:con la mifma praéHca del f, 40. y 12° 

naceran 16.Senos con íos comp lemencos del 
Seno de 3 6,gr.y luego 8. delS no de 30.gr.y 
luego 4. del Seno de 45. que todos fon 60. 
Senos, y con fus complementos fon 120. di
íl:anrcs entre ft 45. min. y fe difpondr~n en..... 
forma de rabia por fu orden , affi • 

1 
Gr ad. 1 Seno 1, f Seno i. ¡ Compl. 1 

o.45. 1 1308959H7t. 9999143z.7574. 89. 15 • 
• , 1.30. :z.6176948307. 999657p4975. 88 30. ,· . 

:z..15. l391s9815759. 999n9036z.40. 11. 45· 
' J. o. P3.H9562. 41. 19986:z.9534754. 87. o. • 

1 3.45. 6540312.9:1.30. 997858933:1.38. 86. 1s. ¡ 
• 4.30. 7845909572.7, 996917333713. 85. 30 .• 

1 5.15. 511501618663. 995804917574. s... 45., 
Copl. Sen1 z.. 1 Seno J. Graios. 

Defia fuerte fe continuara h:ith los 45. gr• 
baxando,y fus C'Jmplern etHos fo bieoJo. 

HaJJar Jos Senos d~ vn minuto. 
46 Porque el Srno menor,quc fe hallo,foc 

de 45 .min.Continua(e el lull.ir los Senos de 
las mitades halla que fea ti Arco menor que 
1.mi.que fera a la fcxta m1cad,de dta fuerc e. 

1 
Min.1 Seno l. Seno 2. \ 

1
45· 013089595571. 999914327574 

• ~ 006544937967. 999978581664: 1 

l ; 003272486506. 99999464540 2• l. 
1 4~ OQI 636245 443. 999998661 H6. I 
1 4~ 000818122995. 999999665335.' 

i ~ 0004090615¡'.1'99999916¡¡1. 1 
, ~ 000204530770. ¡99999997908 2 • J 
1 l~Ín• 00~290888103. ,999999957692. ! 

47 Luego porque hemos llegado a termi
no en que los Arcos, y Senos fon infenfib:e
mcnte proporcionales, porque como el Arco 

4~ es duplo de H cambien aquel Seno es du· 
J:Z. ¡ .. 
plo ele elle,íe hallara por regla de tre~ e 1 Se 
no de 1. min. como el numerador i5·ª fu d ~ · 
nominador 64.affi el Seno de ~ al Seno de ,4 
~4 que es Seno de 1 .min.fucgo moltiplicádo 
64 
00020H ;0770. por 64. y partiendo por 45 • 
fale el Seno de 1.min.que es 000290888203. 
'J' fo Seno 2 por el §.39.es 999999957692. 

Modo-de eontinuar Ja Tabla• 
48 Conocidos los Senos 1, y i de 1. min. 

fe hallaran los Senos de los Arcos duplos por 
el §.40.de ella fuerte. 
El Seno de 1.min• • z90S88203• 
El Semiradio. 500000000000° 

Produélo. 145444101500000000000. 

Su raíz Q_u.y Seno Verfo de 2.min. 169232• 

Luego el ~eno 2 .por el §.11. 9999998 30868° 
TelSenor.pore/§.39. 581776385• 

Continuando de cfia fuerte íc hallaran Jos 
Senos de 4.8. I 6. 32.min.luego de 1ogr.,..1ue
go de 2.gr. 8. &e.luego los Senos Je la mitad 
de fus complcmencos,como co el ¡ . .¡.o.&c. 

• 
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Modo de'º"' Juir la Tabla. 

419 Hall.idos los Senos de i, y 4 mino fu 
hallaran los de 3 mi11. de ella fuerte. 

Doblando el Seno de: 1 minº tendremos la 
cuerda de ,. min. y Cera 5g1776406. y es 
cuerda de la diferencia de los dos Arcos 2.. y 
40 min· La diferencia de los Senos fegundos 
de 2.·Y 4.min. es 507696. Lnego fon propor
cio na les por el§. 2 8. 
Lacuerdadeiomi11. 000581776406. 

Al a dij.Je /oJ Senos i 5 07696. 
CtJmo el Radio • 1000000000000. 

.AJS1nod13.min• 872664515. 
Multiplicando el i por el 3 y partiendo por 

el 1 fale el 4 que-es c:I Seno de 3º min. Arco 
intermedio entre 2· y 4. mino otra vez, l:u 
cuerda a la d if. de los Senos primeros, como 
el Radio al Seno 2 de 3. mino 

50 Determinado el Seno de 30 min. fe 
Jp llaran Jos Senos de los Arcos duplos, 6. 1 2. 
24.4801.g.36. &c. como en el§. 48. luego los 
de la mitad de fus complemencos, &c. como 
en el §.40.Conocidos los Senos de 4.y 6.minº 
fe hallaran los Senos de 5 .min.que es el Arco 
intermcdio:luego los Arcos duplos 10.20.40 
mino &cº fabidos los Senos de s. y 1 ºº min. fe 
hallaran los de 9. y íos duplos 1 8, 36. &c. de 
ella fuerte fe con:inu3ra en hallar todos los 
Senos de Jos minutos impares, y fus duplos, 
&c. halla llenar los 45. min. que con fus du. 
plos, y mitades de los cornplernentos,f e aca
baran de llenar, y perficionar las Tablas. En 
los Senos de los minutos impares, es de gran 
ali vio, que 6empre el partidor es la cuerda 
de z.•in.como en el§. 49• 

Moelo mas e;eallo para todas las T ah/as. 
s 1 Quien quiftere haier vna11 tablas pcr

fcfüffimas,comara el Radio 1 .con zoo zcros, 
y hallados los Senos como antes halla el de 
45. min. y para hallar el Seno de 1. mino con
tinnara la biparcicion del §.46. dos operacio
nes mas:efio es, 4f 4S 4f ·H 4r 4r 4r H 

-;. -4 -s 16 3:r. 64 i6s ;s& 
que fon ca611. fcgundos; y luego [era mas 
inf~nlible la diferencia del Arco, y Seno,con 
que fe hallara el Seno de 10. Ccgundos por 
regla de cres:como 4f a fu Seno affi JO a 

;-;6 60 
fu Seno: fabidoclScno de!_! qt1e fon 10. 

60 

fag· fe ha liaran los Senos de los Artos duplos 
20.y 40.fag. luego los del Arco intermedio 
por el §049.que fon 30.Jtg• Y luego de los ~r: 
cos duplos 1. i. 4º 8. mino &c. Y fe conc.lmra 
Ja tabla como antes, y al fin fe qui taran de to
dos los Senos hallados cinco letras a mano 
derecha, y quedaran los Senos con el Radio 
de 1. y' 5. zeros 1 o quitando 80 l~tras, ~ue
dara el Radio 1. y uº zeros, y quien tuviere 
paciencia,puede trabajar la tabla de Iooen..... 
1 o.f egundos. 

Modo d1 Hallar las Tangentes • 
s l Porque fon proporcionales el Seno ~ 

al Seno 1 como el Radio a Ja Tangente, fi fe 
multiplica el Seno 1 por el Radio, Y el Pro-: 

duao fe parce por dSeno 2 fale la Tangente 
1 por d §.22.Al contrario ft el Seno 2 fe mu). 
tiplic:i por el Radio, y el Produélo fe parte 
por el Stno 1 , falc la Tangente ,. del mifmo 
Arco. Tambien porque el Radio es medio 
proporcional entre la Tan gente 1 , y 1 6 el 
Qgadrado del Radio fe parte por la Tan~cn-

111 
gente 1 , fa le la Tangente 2 por el§. 2o. 

Modo Je ballar las Secantes. 
f 3 Porque el Radio es medio proporcio· 

nal entre el Seno 2, y Secante 1 , por el §.u. 
fi fe parte e 1 <l!!_3drado del Radio por el Seno 
,. , fale Ja Secante I, y affi mcf mo por fer el 
R3dio medio proporcional entre el Seno r, 1 
Secante 2 , fiel Q!!.adrado del Radio fe parte 
por el Seno 1 , Cale Ja Secante 2 • 

S4 Con cfte artificio fe hallaran todas las 
Tangentes, y Secantes de todos los grados,~ 
minutos del ~adrantc,y quedara concluida 
la Tabla de Senos Tangentes,ySecanres.Pc
ro porque las operaciones de Jos Logarith· 
mos fon fin comparacion mas faci les, explica
remos agora el modo con que los Senos Tan
gentes, y Secantes fe convierten co Loga
rithmos. 

C APITVLO V. 

De los log.11rithmos,(u invencion~ 
n11tur11/et,,a y propiedades. 

HES la Logarithmica ciencia nuev:u 
.J que toma derivacion delos nombres 

Griegos flo,.os que lignifica razon: y ttf1911-01 
num1ro, por confiílir en nurneros proporcio
nales. Es el Arte mas util breve y facil que 
a falido a luz dcfde que ay numeros y quen
tas. Sus operaciones nos quitan dela mole. 
fria del multiplicar, dividir,rcglas de propor
ciones,y extraccion de rayz.es, pues fe refuet
ven con la Cola fuma y rc{b. Porque en l:u 
Trigonomcttia fon prolixas , y peligrofas, 
las cuentas fe convierten los Senos, Tangen
tes y Secantes en Logarithmos, y por fus nu
meros con admirable facilidad fe rcfuclve" 
todos fus problemas. 

Dcvemos la invencion dcila admirable 
ciencia a luan Nepcro,Inglcs Baron de Mer
chiílon, y excelente Mathematico, que pen
fando abreviar mas las Tablas Trigometri~ 
cas fupufo que el feno todo fuelfe ºº 00000. 
efio es nada •. I~itole Keplero,y otros? pero 
reparando Brig10 en algunos inconvcnacnccs 
defios logarithmos, feñalo 'ºººººººal reno 
entero, o Rayo del circulo. 

El ufo y fabrica delos Logarithmos depen
de delas Progre(iones, pues guardan entre 
fi Ja progrefion Arithmetica y con c:lla van
contand.o faltos gcometricos de otra ferie de 
numcros que concurren con ellos. lus pro
piedades fon las figuientes. 

5 6 En qualquiera Progr1JPon Aritbmeti
ta( cuyos terminos pro&eien fiemp,., &on ig""l 
excejjo) I• JumA d1 los tlos ejlr1mos" ig1"I .a 

'" 
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188 TRATADO X. DELA 
1.s fuma de qualef!uiera dos terminos igual
mente di/ianteJ de Jos ejiremos, y doblado que 
1l termino medio. 

Sa rv an de excmplo las Progreffiones 
6guientes. 
Numer.de ter. 1 2. 3 4 5 6 7 i 9 
Progref prim. 4. 6. g. to. r 2. I 4. r 6. r 8. 2 o. 
Progref Jeg. 5. 8. 1t.i4. 17.20.23.26.29. 

Proiref ter. 1. z. 3. 4• 5 • 6. 7• 8. ~· 
Progre f. qu.n" o. 1. 2. 3 • 4• 5 · 6. 7• s. 

~ 7 En qualquiera de las quatro Progrcf
fiones, el termino primero ,y nono que es el 
ultimo, fon iguales al terzcro, y f epcimo,pucs 
en la Progreffion primera el termino primero 
cs4, y el ultimo 20. la fuma es 24. el tercero 
es 8., y el f eptimo es I 6·, y la fuma de s., y 
i 6.es cambien 24. En fa fegunda Progreffion 
el primero, y ultimo hazen 34.,y el tercero, y 
f eptimo, cambien u., y 2 3. haz en H·• En la 
tercera 1., y 9. fon 10., y cambien 3., y 7. fon 
10. En la quarta o., y 8. fon 8., y cambien 2., 
y 6. fon 8. Y fi en todas las Progeffioncs do· . 
blamos el termino medio, que es el quinto fu 
duplo es igual a la fuma de los dos ellremos: 
como en la primera dos vez es 1 2. fon 24. co
mo cambien 4.,y 20.: en la fegunda dos vez"s 
17. fon 34• como 5·, y 29. &c. 

5 8 La razon de todo ello es, porque como 
el exce!fo es fiempce igual, quanto el termino 
primero es menor que el tercero tanto el ul
timo es mayor que el fcptimo:luego el prime
ro, y vitimo fon iguales al tercero, y f eptimo: 
affi mifmo, quanco el primero es menor que 
el quinto medio, ramo el ultimo es mayor 
que el mifmo medio: luego el primero, y ul
timo fon iguales al duplo medio. 

5 9 De donde fe infiere, que el f egundo, y 
oétavo fon iguales al tercero, y feptimo, por
que como fon iguales al primero, y ultimo, 
entre fi fon tamb1en iguales. Tambien fe in
fiere,que en qualquiera Progrcffion Arithmc
tica, f1 de la fuma de qualefquiera dos cermi
nos fe quita otro, la rella [era otro termino, 
que diltc tanto del mayor, quanco el menor 
difia del primero, tomo fi de la fuma del ter
cero, y feprimo fe quita el primero, fale el no
no que difia del fe primo tanto como el terce
ro del primero, porque como las fumas de los 
cquidifianres fon iguales, es prccifo que li fe 
quita el uno, quede el otro. 

60 En qu alquierit Progrej/ion Geometric11 
ti Produfio de éJ primero, y ultimo es igual al 
Produélo de Jos:dos terminas, que igualmente 
Jijlan de los ef/remos,o al Produélo del medio 
""ji mef mo. 
N.de ter. I 2 3 4 5 6 7 8 9 
Progr.i • 3.6.12..24.48. j6.192. 384. 768° 
Progr.2.1.2. 4• 8.16. 32. 64. 128. 256. 
Frotr· J· 1.3. 9.z7.81.243.729.2 r 87.6561. 

<..orno en la primera Progreffion el rerce. 
ro, y feprimo, que fon 12. y 192. fe multiplj. 
can, Cale 2 304., y lo mifmo íalc del primero, 
y nono, que fon 3. y76i., ylo mif mofalc: ti el 
qurnco,quc es termino medio fe multiplica en 

fi mif mo 48. en 48. fale 2. 304., Y lo mifmo es 
fi fe multiplican el quarro, y fexc~, &c. 

La demofiracion dello es, porque la razon 
del primero al tercero es duplicada: la del 
feptimo al nono es cambien duplicada de la 
mifma razon: luego el primero al tercero es 
como el feptimo al nono, y affi el Rcéhngulo 
del primero, y nono es igual al del t re ero, y 
feptimo. Affi mifmo la·razon del primero al 
quarco ,es igualmente compuell:a que la del 
quarto al nono: luego fon proporcionales el 
primero al quarto, como el quarro al nono: 
y affi el Reétangulo del primero, y nono es 
igual al Q:adr3do del quarto, y affi en codos 
los equidill:antes de los dl:rernos, &c. 

61 De donde fe infiere, que el Produao 
de quale(quiera dos rerminos ígualment~ 
difiantes de los eflremos, es igual al Produc
to de qualefquicra otros dos terminos igual
mente diílances de los mefmos efiremos:por
quc cada Produéto es igual al Produéto de los 
ell:remos (§. '9•) luego fon iguales entre fi. 
Tambien fe infiere, que li el Produéto dü 
qualefquiera dos terminos íe plrte por qu.il
quiera otro termino, el Q!!ociente f..:ra otro 
termino, que diltara tanto del mayor, como 
el Partidor difia del menor. Porque <omo 
los Produétos de los equidifiantes fon igua
les, fi vn Produéto fe parte por vn t erma no, 
neceífariamente el Q:ociente es rl otro ter· 
mino equidifiante; con que partiendo vn._, 
Produéto por el termino primero, fale vn._, 

term~n~ vJrimo, que dilla tanto del mayor 
multiplicado, quanto el menor dalla del pri
mero. 

62 Si dos Progrejfiones, una Arithmetif a 
y otra Geometrica fe correfponden , Ja Juma, 
y refla de Jos lerminos Aritbmeticos eq1"vaJ
drajiempre a Ja muJtipiicadon' J' partici<m 
de Jos Geometricos, y los Aritbmeticos /erad 
Logarithmos de Jos Geometricos. 
Sirvan de exemplo las figuic ntes Progr rs. 

Ter. Jlrogrelf. Gtomttri CIU. Progrcfl • .Arithmeti&As 
,,,;, l. u. IU. IIV. l. U.¡III Vl V Vl.l. 
¡ 1 3· 2.. , 4. l. 1 f· 9.li. o. s.t4 
I ::.. 6. 6.1 8. ::.. . ::.. 7. lo,¡ ::.. . 1. 7. t3. 
l 3 h. 18.; 16.1 4. 3 9· lJ. 3· ::... 6. t 2. 

4 i4, 54· 32.• S. 4 uÚz.. 4. l• 5. t 1. 

5 48. 162.. 64.
1 

I6. · 5 13./13, 5• 4. ,4, O, 

6 96. 488. 12.8. p. 615'14.6. 5. ,3.-1. 
7 1 f12., l45S. 1-f6. 64. 7 17 .1 15 .¡7. 6.12· · J., 
s ;s.,.. 4374. pz.. us , 8 19. '6. s. 1• 1o • • 3. 
9 76S.13112.1oz.4.i56 1921,17.¡9./a.o •. 4 

6 3 En la primera Progre ffion Gcometrica 
fiel quarto,y fexto termino (e mulciplican 24. 
por 96. , y el Produéto 2 304. fe parte por el 
fegundo,que es 6. fale el Q:ocicnte 384• que 
es el oétavo termino: Tomando luego la pri
Rtcra Progrcffion Arichmetica, fiel quarco,y 
fexto fe fuman u., 115. fon 26. quitando el 
fegundo que es 7• quedan 19. que es el oda
vo. Lo mefmo es de qualquic:ra Progreffion 
Gcometrica, porque fiel Produéto de qua. 
lefquiera dos terminos r~ parte por otro, el 
Qaoc:icntc diíla tanto del mayor, qu:mto el 

Partidor 

,, 
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Partidor difia del menor por el§: 60. y en la 
Arithmetica, fi de la fuma de dos terminos 
fe quita otro,el refiduo difia tanto del mayor 
quanto el que fe re fió dilla del menor, por el 
§.59.luego ftempre con Ja fuma,y reíla de Jos 
terminas Arithmeticos faldra otro termino, 
que corrcf pon da al que fale de la multiplica
tion, y particion de los Geometricos. 

De las efpeeies injl11itas de Logaritbmos. 
61- A los Terminas de la Progreffirirw 

Arithmctica, que correfpondeo a Ja Geo
metrica, llamamos Logarithmos, que fon nu
meras racionales , y rc:lacivos, que corrcf
ponden a los termÍOOS abfolutOS, y Vl!rdade
fOS de Ja Progreffion Geometrica: y como a 
la mifma Progrc:ffion Geometrica primera le 
correfponden, no folo las feis Arithmeticas, 
tino otras infinitas, que fe pueden formar con 
dif(rente excetfo; de aqui es,que puede aver 
infinitas dpecies de Lugaritbmos para una 
mifma Progreffion Geometrica: y al contra
rio, como a la primera Progreffion Arithmc
rica, no folo le: correfpondco las quatro Geo
metricas, fino infinitas otras, que: fe pueden 
formar duplas, triplas, quadruplas, &c. t{L, 

qualquiera efpccie de razon: de aqui es, qne 
unos mifmos Logarithmos pueden infinica
mrnce correfponder a diferentes numcros 
abfolutos. 

De los Logarithmos Direélos, y Retrtgrados. 
6) Logarichm-os Dircétos fon, los que 

figuen el orden de los cerminos Geomerri
cos, y crecen los Logaríchmos, quando los 
numerosa quien correfponden fe aumentan: 
de cfia efpecic fon la I.II.IlI. y IV. Progref
fion Arithmecica. Los Rerrogrados val'LJ 

• contra el orden de los terminos Geometri
cos, y quando eftos crecen ,a quellos men
guan, y al contrario: de efta f pccie fon la 
V. y V l. Progrcffion Arithmetica: y porque 
en baxando hafta la unidad, ya no ay numero 
verdadero menor, Ce conc1nuan los Loga
rirhmos con el zero,y con numeras figurado~ 
o fingidos, que fon menos que nada, y fe dc
noran con ella raya .... que lignifica menos, 
c~mo ell~ + lignifica .mas: y affi los Loga
r1thmos mferiores al zero Con diminutos, de
feflivos, y negativos. 

lnrJmodidades de los Logaritb111os 
Retrogrados • 

66 Aunque la fuma, y reft a de los Loga· 
richmos Retrogrados equivale a la multipli
cacion, y pamcion de los ter~inos Ge.omc
tricos; pero quando los Logar1thmos tienen 
fignos contrarios de-+, y .... es fuer~a fcan 
Jas operaciones del Sumar , y Refiar con
trarias: y efto es de mucho embarazo para 
Jos que no eílan exercicados en las opera
ciones del Algcbra, com~ ~ en la Progref
fion I.Geometrica fe mult1pl1can el fegundo, 
y fexto, que es 6· por 96. fale 576., y parti
endo por el primero, que es 3• fale el fepci
mo que es 192. Tomando, pues, la Progref-
fion V l. ~'~~hm~tica, fi f ~ ~~~~~e~ feguodo, 

_.,. 

y íexto,que es+ 3.y ... 1. en lugar de fum3r 
fe re'ílara 1. de 3• y quedara + 2. que fer& 
Ja fuma de+ 3 • ... 1.¡Si de ella fuma+ 2. 
fe quita el primer termino , que es...¡. -t-• 
como el 4. no fe puede quitar de 2. fe rell:ar~ 
al contrario 2.de 4.y quedaran 2.con el tigno 
contrario de cíl:a fuerte ... 2. que tiene el 
feprimo lugar, y correfponde al 192. de la 
Pro~reffion Gcometrica l. 

Nadie dud:i que ellas operaciones fon mo
lefias, y mas para los que de nuevo entran.... 
en e Uas; y por otra parte cíUn muy fo jetas a 
.Ja equivocacion de fi fe ha de fumar, o re fiar, 
ó poner el figno-+o o .... En la extraccion 
de las raizes, que es uno de los mas admira .. 
bles conpcndios de los Logarithmos, fe ex
perimentan los mif mos inconvenientes. Ne
pe ro defpucs de a ver trabajado fus tablas de 
Logarithmos Rctrogrados, reparo en eftas 
i ncomodidadcs , y dio la forma de los l.oga
ri thm'ls Direétos, que defpucs formaron... 
Brigio, y V Jac, y de ven fer prefc:ridos. 

CAPITVLO VI. 

De los Log11rithmos Direélo.r: 

67AVnque los Logarithmos Dirctlos 
quedan ya preferidos, como dCJ 

ellos puede a ver infinitas cfpocies por la in
finidad de Progrcffioocs,queda nueva mate
ria de clcccion. De todas las cfpecies de 
Progreffiones Geometrica ,y Arithmctica.., 
fon las mejores la Geometrica,que comienf a 
de la unidad, y la Arithmerica dd zero, co
mo fon la IV. Gc:omerrka, y Ja IV. Aritb
meticadcl §. 62. Porque como en las opera
ciones de los tcrminosGeometricos fe ofrece 
muchas vezes multiplicar, o partir por el 
termino primero, fi cíl:e es la unidad, ni mul
tiplicando aumenta,ni partiendo difminuyc. 
En los ter minos Arithmeticos c:l zero no au
menta la fuma, ni dif minuye la rclh. · 

De las Progre.flio11es Ge1metfitas, 
1 Arilbm1tietu • 

68 Eligidas las efpecies falta la elcccion 
de los individuos, porque las Progreffione• 
Geometric:as ,que comien~an de la vnidacl 
pueden fe~ infini~as, dupla,tripla ,quadrupla 
&c. las Amhme~1cas ,que comien~aa del ze
ro, pueden fer 1n6ntas con varios exceífos 
de 1.2.3.4. &e.Digo, pues, que tas Progre~ 
Gones mas com~das. para los Logari~h'!los. 
fon las mas fcnc11las, claras, faciles, e mtc:~ 
ligiblcs • De las Geomctricas es la decupla. 
que todos f us tcrminos fe componen de l:u 
unidad con un zero mas, que a cada termino 
fe añade: como 1.10.10&. 1000. &c. De las 
Arithmcticas es la que tiene por cxccffo la 
unidad con los zeros que fe eligieren , que 
oo ~onvicnc fcan menos de ocho, como Ce v~ 
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190 TRATADO X. DELA 
69 Progr.G1om11. j T~r· \ Progr.Ari_tb. \ 

Numeras• mm. Logtarttb. 
I • ' I • I 0.00000000. \ 

1 o. ,. 2. 1 1.00000000.1 

1 oo. 3• ' "ººººººººº· 
1 ooo. ,. 4· 1· 3.00000000. 1 

10000. S'. 4.00000000. 
1 00000. 1 6. • 5 .00000000. , 

1000000. 7· I 6.00000000 •• 
tocooooe. 1 s. • 1°00000000.1 

t OOOOOOQO• 
1 

9• ' 8000000000.

1
• 

t 000000000. 1 I o. , 9.00000000. 
10000000•00. 11. 10.00000000.1 

70 Las primeras letras a mano izquierda 
de Jos Logarithmos, que eftan di vid idas con 
un punto, fon Jas que forman una progreffien 
natural con unidad de exceífo, y las llamamos 
Car11lltri/lir11s, porque fon como Signo , o 
Car"fler, qué.denota las letras que tiene el 
numero de 1.a Progreffion Geometrica a quien 
corref ponde. Porque todos los numeras di
gitos, que eftan entre 1.y 10. tienen fu Lo
garithmo entre el zcro, y r. 00000000. y affi 
tienen por C6raf11ri.ftica zero • Todos los 
numeras que conftan de dos letras, y ellan 
entre 10. y 100. tienen fus Logarithmos en
tre 1. 00000000. y 2. 00000000.y fo primera 
letra, o Caralleri.ftica es 1. Todos los nume
ros que confian de tres letras, y eftan entre 
100. y 1000. tienen fus Logarithmos entre 
2. 00000000. y 3. 00000000. y fu Caraéleri
/li&a es z, Defuerte, que la Caraélerijlica 
ticmpre es 1. menos que las letras del nume
ro a quien correfponde el Logarithmo: con 
que ft la Caralleri/lic11 es 4. ya fe fabc: que 
el numero coalla de cinco Jet.ras &c. 
La Juma jola equi'Vale J Ja muJtiplicacion. 

71 A todas las efpecies de Logarithmos 
conviene que Ja fuma, y reíla de los terminos 
Arit_h~c ucos equivale a la multiplicacion, y 
part1c100 de los Geomctricos por el §. 6z. 
pero Cola la fuma no equivale a la multiplica
cion, ni la. rci\a a la particion, fino quando la 
Progrcffion Geometrica comico~a de la vni
dad, y la Arithmetica del zero. Porque fi 
de la fuma de dos Logarithmos fe refta el 
primero , y la multiplicacion de los numeros 
correfpondientcs fe parte por el prim.,falen 
los terminos correfpondientes ( /.62.) como 
rcftar el zcro no dffminuye Ja fuma, ni partir 
por 1. difminuye la mulriplicacion, liguefe, 
que fola la fuma en nueflros Logarithmos, y 
equivale fiemprc: a Ja m~1ltiplícacion, y efto 
aunque fc:an los terminas tres, o quatro, &c. 
como li el f egundo,cerzero,y fexto fe (u man, 
!ale el Logarithmo s.00000000. que es c:J no· 
no, y li el f egundo, y tctzero de los Geome
tricos fe multiplican 10. por 100. falc 1000. 
multiplicado eíle por el fexto,que es 100000. 
falc 100000000. que: es clnono,y correfponde 
al Logarichmo s.00000000. 

La 1't/lA Jofa 1qui'VAle a la particion. 
72 Nacecfiodelf.71.porque fide Iafu

madel 3 Y 4nacc el 6 Logarithmoa fidcl6 ÍG 

. 1 

qui ta el 'f es preciío que fe reílituya el 3 •· 
Affi mifmo, ti en la Progreffion Gcomecrica 
fe multiplican 3 y 4, fale el 6. luego al con
trario fiel 6 fe parte por el 4, fe reílituira el 
3 , y corref pon de la reíla de los Logarit hmos 
a la particion de los numeras fus colaterales. 
Del {&adrado, Raiz_,y medio propo"ional. 

7 3 Si vn Logarithmo Je dobla, o muJti· 
plfr• por 2. Jale el Logarithmo del numero 
!&adr•Jo:yfivn Logaritbmo fe p11rte por i. 
Jale el Logaritbmo de Ja r11iz. Porque la fu
ma equivale a la mulciplicacion ( §. 7 c.)!uego 
fi multiplicando el numero 3 por fi mifmo 
100.por 100. Cale el 5, que es 10000. ~a
drado de 100. tomando el Logarithmo 3 dos 
vezes, que es multiplicarle por i. Cale e 1 LO• 
garichmo 5 ,que es 4• 00000000. Logarithmo 
del Cl!!_adrado de I oo.AJ contrario partiendo 
por z, el Logarithmo 4. 00000000. fe refii
tuira otra vq el Logarichmo z, 00000000. 
que es Logarithmo de coa. raiz del ~adra
do 10000. Luego porque multiplicando el 3 
y 5, y facando la raiz del Produéto es c:l me· 

· dio proporcional, ft los Logarithmos del 3 y 
5 fe fornan, la mitad de la fuma fc:ra el Lo
garithmo del medio proporcional. 

De las otrAs Pote.ftades , y f us raizes • 
74 Multiplicando el numero por fi mifmo 

falc el Quadrado: multiplicando el Q!_adra· 
do por el mifmo numero, fa le el Cubo: multi
plicando el Cubo por c: l mifmo numero, falc 
el Q:adrado Quadrada; y affi infinitamente, 
Luego porque Ja fuma equivale a la multipli
cacion (f. 71.) fumando vn Logarithmo dos 
vezes, fale el Logarichmo del O!!_adrado, Y 
fumandolc tres vczes, Cale el Logarahmo 
del Cubo: y fumandole qnatro vczes, fa le el • 
Logarichmo del ~adrado ~adrado, y a~ 
infinitamc:ncc. Luego cambien al conc_rario 
ti el Logarithmo del Quadrado fe parte: por 
1.falc la J:3t, y ft el del Cubo fe parte por 3 ·fe 
rcfiituye el Logarichmo de la Raíz Cubica: 
y {i el Logarithmo del Q!adrado Q!_ad. fe 
parte por 4• fe rcíl:ituye el Logarithmo de la 
Raíz ~adrado Q!adrada ,y affi infinita
mente, 

CAPITVLO VII. 

Modo de ballar los logarithmos 
de los numeras intermedios • 

7S D Os Logarirhmos fotos puede el 
Arithmecico determinar a fu ar· 

bitrio para dos numeros,todoslos otros que
dan ya determinados por lu naturaleza, y (e 
deveo hallar con arce. Para nQefira fabrica 
a los numeras 1. y 1 o. determinamos los Lo· 
garithmos 0.00000000. y 1. 00000000. con• 
tinuando defpues los o umeros con la mifma 
razon 1.1 o. 1 oo. 1 ooo. &c. fe continuarail-1 
los Logarithmos con el mifmo cxcc:ffo , como 
c:n el §.69. Pero como entre 1. y 1 o. faltan s. 
oumcros intermedios, y entre 10.y 100. fal-: 

tall 

..: 
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tan 89. y entre 100. y rc¡>oo. faltan 899. &c. fu Log:irithmo ( §.73.) que es el numero ~de 
el hallar fus Logarithmos tiene efpecial difi- la tabld 6gu1entc; y porque el 2. dta entre d 
cultad,que es el aífunco de dle capitulo, cuya 1 y 3, [e hallara entre dios dos otro medio 
inteligencia pende unicamcnte de los §• 71. propcn• ional, que es el 4 con fo L ogarithmo 
71 .. n• y 74• por el §. 7 3• Luego entre el 3 y 4 fe hallara 

76 Como en la fabrica de los Senos fe ad- otro medio con fu Logarithmo ,que es el 5, 
virrio, que para hallar los Senos c:xaélos era de eíl:a füert:e. Entre el proxime mayor que 
necdfario añadir quatro, o fe is zeros mas al el 2. y el proxime menor, fe continuara en 
Radio,por Jo que fe pierde en la cxtraccion hallar m edios proporcionales, hafiaquc def
dc las Raizcs irracionales: affi en Jos Log:i- pues de p.. operaciones falc el 31, que es 
rit hmos 6 han de tener 9. lec ras, fera mc1or 1. 9999999999.tan proximo al 2.qne de diez. 
comen~ar las operaciones con I 5.0 20. y de[. mil m1lloni:s de partes no Je falca una, parL 
pues de concluida 13 fabrica quitar de mano igualar al 2. y fu Logarichmo , que es 
derecha las 6. vltimas,o mas, fegun lo que fe o. 301029995 78.fe puede tomar fio error por 
hu viere añadido. La fabrica de efios Loga- el Logarithmo del 2. La opcracion ella en la 
rithmos confiíle en la iovencion de los me- Tabla 6guience, la columna primera tiene el 
dios proporcionales por la Raíz ~adrada.... orden de los numeros r ~ 3, &c. los caracre-

De/ Logarithmo del nu1111ero i. res pequeños denotan entre que numeros fe 
77 Porque el 2. ella entre I. y 10. aóadi- ha tomado el medio proporcional : como 

remo¡ a cada vno 20. zcros, porque la opera- 3 1 
• 

1
• quiere dezir. que el 3 es medio en

e ion falga mas preci fa, y hallaremos entre ere el 1, y 2 • Affi mefmo 14 • 1
•. 

11 
• dizc 11 

cltos dos numeros v n medio proporcional , y que el 14 es medio entre el 1 o >y 13 , &,. 
7 8 Formula para ballar el Logarithmo de z. 

1 Numeras. 1 LogiJrithmos. 1 
1 1.oooooooooooocooo. 0.000000000000. 
2 1 10.0000000000000000. l 1.ooooooooocoo. f 
3 .. :z.. t 3.162 2 7166016s3793. ¡ º·'ºººººººººªº· I 
4 :z. .3. I 1.77827941003892z8.

1
0.250000000000. l 

iJ 3+ 2.3713737oi;6616)52. 0.375000000000. 
6 ... $. 1 2.0)3)250264571460., 0.312500000000. ( 
7 r.6. I 1.9109s 2 974970 4405. J 0.281250000000. f 
8 6 .1. 1.9809s677Si;103387. o.29687;000000. 
9 6.8. 1 2.016914)547303304. f 0.304687;00000. f 
10 9.s. 1 1.99885481187H 10'· 10.300781210000.1 
11 9• to. 2.0078643786024093. 0.302734375000. 
12 Hl.ll, I 2.00l3í45311449098• 10•30l71)78t2500e I 
I 3 10.u. I 2,001 Jo34067402922.1 0.301269; 31250. \ 
14 10.13. 1.999978793 29239;7. 0.30102;39062;. 
I 5 13.14. ( 2.oco541020990;099. \ 0.30114146093 7. \ 
i:6 1.p5.' 2.0002598873877707. , 0.30108642;781.1 
17 14.1c>. 2.0001193354020097 .. o.3010;;908203. f 
18 14.17. 2.0000490631127277.10.301040649414. 
I9 14-18. 2.000013921893948+ 10.301033020019., 
20 14.19. 1.999996360516019+ f o.3010292or;32·z..

1 21 19,10, 2.00000')144I8')69i;d. o.30103i:112670. 
22 :z.o.u. 2.ºººººº1r234603s4-1 º·'º1º~º1"s996. 1 '23 :Z.0,2ot., 1.999998;54179820>· 1 0.3010296821 r;9. 
24 u .i3. 1.9999996;326262;9. o.3ólo29920~1s. l. 
2; ,,i,i4. 2.000000'2028042;;2. I o.3010~0039787. I 
26 :z.4.15. 1.9999999280334216'., 0.301029980182., ¡ 
'21 :z.p6. 1.00000066;4188337. 0.30103000998+ l 

28 i.6,2.1. 1.999999996726126t;. , 0.30102999;083.' 
29 :z.7 18. 2.0000000310•724198.' 0.301030002;,4- ' 
30 :z.8.:z.9, 2.0000000138993oj'I. 0.301029998809. 
31 l.S.Jo. 2.00000000í3121148• I 0.301029996946. 1 
32 :z.s .11. 2.0000000010194206. I o.30,102999601i;. 1 
33 iS.31., 1.999999998812173;. o.30lo2999t;;49. 
,4 ¡i.31. 1.9999999999460971. l o.301o299911s2.' 
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192 TRATADO X. DELA 
79 En Ja tabla precedente el 1 1 y 2 nu me .. 

rodelafegundacolumna,fon 1. y ce.añadi
dos J 6.zeros a cada V DO: los Otros fon (os me· 
dios,qlle fuceffi va mente fe han ido facando: 
multiplicando los dos entre quien fe buÍCL 
el medio,y facando la raiz. del produd:o. Los 
dos primeros oumeros de Ja tercera columna 
fon los Logarithmos de 1.y 1 o. los otros fon 
Logarithmos de los medios,íumando los dos 
Log.nithmos entre quien fe hl\ÍCa el medio, 
y tomando la mitad de la fuma, por el 1·7 3. 

80 El Logaricbmo de 3. fo hallara con eJ 
mifmo artificio: y porque el 3.efra entre 1. y 
1 o. fe pondran ellos en primerlugar en la ra
bia añadidos los zc:ros, &c. y fe hallaran los 
medios proporcionales fi empre entre e 1 pro
:xim e mayor que el 3.y el proximc menor,ha
fta que Caiga un numero 3• con diez zeros, o 
un numero 2.con dii:znucves: y el Logarith. 
mo de elle numero fe podra tomar por Loga
rithmo del 3. fin error tenlible,y lo mifmo es 
del numero 7.Por no tener efro efpecial difi
cultad, no pongo nueva formula. 

Otro modo para el Logaritbmo del !Jumera 3. 
81Mulcipliqueleel3.porlim1fmo can

tas vezes,hafta que falga vn numero, que en 
las dos primeras letras convenga con algunos 
de los medios hallados en la formula del §.7g 
yalas8.mult1plicacioneshallo 19683. y en 
la tabla ancecedwte hallo que el 7 es fu pro
xime menor,y el 8 fu proxime mayor. Tomo 
cílos dos numeros con fus Logarichmos, y fe
r.in el I , y 2 de la formula figuiente : Conti
nucf e defpues en hallar los medios propor
cionales, y fus Logarithmos entre el proxi
me mayor,y menor que el 1968 3. halla que 
falga elte numero con cinco zeros, y a las 14. 
operaciones haJ13re el 26 que fin errer fe pue
de tomar por 19683., y fo Logarithmo 
0.2940912 9 2 6.,y mudando l.t Carad:eriílica 
de zero en f .porque el numero 19683. tiene 
5 .letras (§.70.) fer a el verdadero Looarichmo 

• ::> 
4.294091 2924. pamendole por 9. porque fe 
tomo el 3• nueve vezes en las 8. multiplica
ciones fale o.47712uSf7.que es el Loga· 
rithmo del numero 3• 

82 Formula del Logaritbmo del numero 3. 
1 Numeras • 1 Logaritbmos. f 

• 19109529749704405. 0.281250000000. 
2 l19so9s611s5so3381.lo.296s1sºººººº·I 
3 J.l. 1 194564006158863 56. ¡ 0.289062500000. t 
4 :..3. 1 1963 21900679040; 5., 0.292968750000., 
~ :..... 19720679499652940. 0.294921875000. 
tS 4·~· t 19676385041348564. J o.29394n12500. f 
j ~-6• t 19698519840896686.' 0.294433593750., 
8 6

•7• '19687449330325334. 0.294189453125. 
9 6

.S. I 19681916408356205.10.294067382812.1 
IO 8.9. 1 19684682674943 266. l 0.294128417968. , 
11 9.Io. 19683 29947305 3775. l o.29409790039o. 
12 9.11. f 19682607938556427.' 0.294082641601.1 
13 11.u. \ 1968 ·29~3112167906. \ 0.294090270996'. l 
14 11.13. 196S3126602I~1535. o.29409408c;6,93• 
'1) 13.14. \ 196S3040Ii;126989c;. \ 0.294092I18344. ( 
16 13.is., 196829969349·p445. l 0.294091 ·224670., : 
17 1s.16., 19683018546108806 •. o.294091701c;o7. 
18 16.17., 19683007740537119· j 0.294091463088. f 
19 16.18., 19683002337753560. f 0.294091343879.,. 
'-20 16.19. 196S299963S362317., 0.294091284275. 
21 19.io. / 196s3000987057s92. ¡ 0.294091314011· I 
22 :.o.u., 19683000311710093., 0.294091299176.1 
23 io.u,, 19682999974036202. 0.294091291725. 

1
. 

24 u.iJ. , 19683000142873147. f o.~940912954c;o. I 
2i :.3.z.4. I,96830000)84146'71.' 0.294091293588. 
~6 SJ,2.f. J 1,968300001624)438.10.2940912926;6.1 

Dtl Log•rithmo del N11m1ro 1 r. 
• 8~ Sicntrecl10.y 100.del§.69.fecon

tmua en bufcar medios proporcionales entre 
clproximcmayor,ymenorquc el11. hafia 
que falga vn 11.con nueve a o diez zcros, {~ 

hallara el Logarithmo de 11. De otrafuertt, 
fiel 11 .fe multiplica 6· vczes,fale 1948 7 t 71 • 
qucefia catre el 3, y 4 del§. 82. Tomando 
aquellos numcros con fus Logarithmos,fcrao 
los primeros de la Tabla figuicnte. 

8..¡. For-
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TRIGONOM. Y LOGARITH. 
84 Pt1rmula del Logarithmo del numero 11. 

1 
Numeras • ' Logartthmos. • 

I 1945640061;886H6. 0.289062500000. l 
2 1963 21900679040') 5· ! 0.292968750000. l 
3 1.i. \19544097700542905.10.29101;621;000. 

; 1.4. 19478287926431815. o.289r;507812r;o. 
4 1.3. 19500199858919038. 0.290039062500.1 

6 1.1 . 119489240813 202296.10.289794921875. 
1 f.6. 19483763600165150. 0.289672851562.1 
8 6.7. 1948650201424,704. 0.28973 3886718. 
9 6

•
11

• 119487871365609615.10.289764404296.1 
IO ll.9. 19487186677898736. o. ·289749145 ')O/. 
II 8.10. t948684434306429i. 0.289741'il6l13. 
12 ro.II.119487015 ';09727466., 00289745 330810.1 
J 3 10•

0
• 19487101093622856. 0.289747238159· 

14 lO.IJ. 1948714388')713812. 1 0.289748191833.' 
15 1~ 1~119487165281794528.¡o.289748668670. 1 
16 IO.lf, 19487175979843695. 0.289748907089.1 
17 I~.16.' 19487170630818377, '0.289748787879. f 
18 16•11· 119487173 30533085).10.289748847484. 
19 J7.18. 19487171968074569. 0.289748817682.1 
20 17.19., 19487171299446462. ' 0.289748802781.1 
21 Ipo,, 1948717096)132417.10.289748795330., 
22 2 º·21 ·11948717113 2289439.1o.28974.8799or;5· I 
23 1.1.u. 19487171048710927. 0.289748797193. 
24 2.l.~3· 19487171006921672. 0.28.974819626i:. ( 

8 S Continuando en hallar medios propor· 
cionales entre el proxime mayor, y menor 
que 19487171. a las viente y dos operacio
nesifc hallara el 2.4 que las diez primeras le
tras no fe diferencian dl!I numero verdadero. 
Tomando, pues, fu Logarithmo mudada la 
caraél:erifiica zero en 7.porquc el numero tic· 
ne a.letras, fcra 7. z.897487962. Logarith .. 
mo de 19487171. y partido el Logarithmo 
por 7.porquc fe multiplico el 11. feis vez es, 
que es facar la~ por el §. 74. Cale el Loga
ri thmo del II .que es 1.t)4139i6852. 

De los Logaritbmos por fumas , y reft as• 
86 Hallados los Logarithmos de 2. 3. y 11. 

fe tienen facilmente otros muchos, porque 
como la fuma equivale a la multiplicacion 'y 
Ja rcfi.i a la particion,fi el 2. fe multiplica por 
fi fale 4• Luego tomando el Logarithmo del 
~.dos vezes,fate el Logarithmo del 4• y por
que dos vezcs 4.fon 8. fumando e 1 Logarith
mo del 4.y :z.,fale el de 8. y porque 10. parti
do por 2. fale s .quitando el Logarithmo de 2. 
del de 1 o.falc el de s. &c. De fuerce, que fi 
dos numeros multiplicados, o partidos ha· 
zen otro,la fuma, o reíla de fus Logarithmos 
dara el Logarichm'> de el. otro ; co~ .que fe 
hallan muchiffimos Logamhmos fac11tffima
mente. 
De los Logaritbmos de los numeros primos•. 

87 Numeros primos fon los que no fe mi
den fino por la unidad,y no fe engendran de 
Ja multiplicacion de otros enteros, como fon 
s. f.5.7.11.13.17.19.23.29.31.37.41.43.1-7· 
&c. que los h"allara e~ c:uriofo ~~fia 10000. ea 

Ja Ccccion s. mifcellanea de Francifco Scoho
ten,que enrre 1.y 1 ooo. fon 168. Todos efros 
fe han de hallar como el Logarithmo del 2. o 
como rl de 3.y 11. pero quanro mas vao fu . 
hiendo los numeras, fon las operaciones mas 
breves. 

De los Logarithmo1 por proporcion. 
88. <l!.!.ando el numero es mas que 1 ooo. 

aunque fea numero primo, fe hallara Cu L~· 
garithmo de cfia fuerte. Bu Cea[ e el Logari 
thmo de 1011. e\ Logaritbmo de 1 0 10. es 
3.0043113738.cl de 1012.es 3.oos i 805 n6. 
La diferencia es 85 91387.fu mitad 419 5 69i• 
que es diferencia proxima de los Logamh
mos de 101 o. y 101 I .pero menor de lo JUllo. 
Tomcfe luego el Logarithmo de 1014. qu e 
es 3. 0060379i;f o. La diferencia de efic, y 
del 1 cs_171~s-8u. y formcfe "ºªregla.de 
tres~ S1 la diferenciar 7165 812. da la d1f~
re!1c1a 8591387. quedara 859q87.? mult1-
phcando el 2, y~, y partiendo por el r, falc 
42999 38. que es diferencia proxima de Jo.> 
Logarithmos de 1010. y 1011. pero m~yor 
de lo JUflo. Sumando, pnes, la diferencia..., 
que fe hallo menor 429s694. y cfia que fe 
hallomayor4299938.íalc 8595632. Cu mi
tad es 4i97816. y es la diferen:ia mas pro
xima de los Logarithmos de I o I o. y 1011. 

Luegofi al Logarithmo de 1010. que es 3• 
0043213718. le añadimos la u leima diferen
cia hallada,que es 4-297816. fa le el Logarich
mo de 1011. fin error,que es 3.00475 11) H• 

89 De efia fuerte, fi tomamos los Log -
rithmos de 1oo8. 1o1 o. y x o 1 z. hallaremos 

el 

• 


