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trtnmflm Antípodas,,afs?flido de los otros emem 
Serenifsimys Placetas, qu e le rodean ,y que de 
mas cerca reciben fu luz( el Magnánimo Jú p i
ter Fernando, el invencible Marte Carlos, el be- 
'nevolo Mercurio Phelipe, y las des hermoffsi- 
mas Venus, con alguna otra E Jlrella, que aun 
no efld defeubierta) de efia Efpbera,digo, Señor 
Excelentifsim'), es V.Exc. A fir o fixo de la pri- * 
mera magnitud, y puedo decir de la mayor; pero 
A fro para mi de tan benignas influencias, que 
dífde el punto (al qual con prop r iedadpuedo lla
mar Orofcopo) que ohferve fus aJpeéfos,y recibí 
fus influir aciones, me anuncio honras >y me influ
yo fortunas. La gracia de V. Exc. fue para mi 
fd'tz conftelación , a quien debi mi dicha. Ellos 
JLflrossi que influyen: eflos afpeBos si que cau- 
fan favorables efeffos; y efleprognoflico me hize 
yo a mimifmo, Aflrologo de mis fuceffos, afsi 
que logre la dicha de afeender hafla los pies de 
V Exc , En lo qual fe  conocerá 3 que no efloy re
ñido eoniodogenero.de Aflrologiaypués aunque 
en efla Obra impugno lajudkiaria,profejfo Id 
f  uickfa. :

'' Por lo demás, mucho tiempo avialExcelen-

ilfe fifbleckndo^ en elM undoJbf



tenida, deia credulidad>y del ocio Ja  Monarquía * 
délos A fir os 3 aun /obre aquella región de me fi
ero arbitrio > a quien hizo República libre la 
Providencia de nuefiro Criador. Empezaron 

fu s Inventores por predecir Lunaciones f Eclyp- 
fes3y otros efeftos neceffarios \y mal pagados'del 
vulgo, pajjaron dprognojlicar cofechas s nau- 
fr'agios¡ enfermedades3y muertes: fucefics que re
cibió el Pueblo con tanta mayor'atención¿quant o \ 
m ellos fe  trataba de mas cerca fu  interes. A l 
ayre de efia acceptaclon¡empezó a volar mas al- 
ta la ojf a da a 3 atreviendofe d mirar cara a 
cara al Sol de la humana libertad ¡ y-queriendo 
infiituir fobre ella vn genero de dominación de 
los A fros ¡que ano contenerla el miedo de la Fe3 
ya la huvieran bechorefclava de la necefsidad. ’

Oy ¡ entre burlas ,y  veras ,fe  prognofikan 
safamientos} litigios3 batallas ¡pazes¿ caídas de 
M in if ros3 muertes de Reyes ¿y otras cofas pen
dientes del arbitrio humano3 y  de la Providencia 
D ivina (fiimportaba poco qm fe  prognofiieaf 
[en3f i  no fe  temkffen) pero tengo obfervado3qm 
no folo el infimo vulgo, fino Ingente de habito 
mas serio ¿ entraren cuydado confemcjnntespre-

l dicciones y A  m  pudiendafa en vna República
Chrifiiana erm^ m preferinfiofriam enU ibao

. ■ .y : ■



mcóntrMo 14 malicia vn tHddto de et¡j 
fedite es hablarlo de chanca y  esforzarlo de te- 
tna\ y lafmplcza otro, que es comprarlo de hur
las }y creerlo de •veras* Paree enfe efos A frolo
gos, en elconquifar la fee de los necios¡a los en
gaño fús Romanos, que no pudiendo a las claras 
poffeer las Sabinas, inventaron juegos, y fe fa s , 
con que lograr el robo.

Nunca creí yo tener ocafon de contribuir 
con mis difeurfos d la enmienda de tan común 
abufo-. Contentábame con fentirlo , fin publicar
lo. Pero avien do la Providencia difpuefo, que 
me vea eji anulado a tomar efe ajfmnpto,, le de
dedico k V.Exc. como al mas oportuno Prote ñor, 
pues quien mas a prop of to contra las fu perfì- 
ciofas Credulidades, que quien profef a encimas 
alto grada de pureza la Religioni T  en ordena 
los daños politicos ¡quien alentara. mas mis ran
zones, que vn A fro  déla primeraClafe ,perpe-

o remo ò 01, cuya p ic i
fea  infuenciapiene fafffcadosshsiñf'tácQsde. 
M ar fe con fus de creí os, ¡ los de ' Mercurio con f í  
puf leía, y los de Venus con fu  exemplo i -ÍT contra 
la  refante turb a del vulgo (en orden a  lo Phi*
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pe fiable pata elt'tít& tejqffi atendiendo atas * 
excelfos méritos de V* Exc< fem pre fu  amor 3 y  

fu  refpeto le han anticipado los premios 3pudien- 
dofe decir 9 que

* .... taciti fuffragiavulgi
Jam tibi detulerant, quidquid móx reddidit

Aula.
Por bien empleado daré qualquier vituperio x 

que por ejia Obrilla fe me figa 3, yperdonare la  
tal qual gloria que pudiere tocarme 3folo por- . 
que fe  confga v n fn  tan chrifiiano 3y difereto, 
pero en elle cafo todo fe  deberá a la autoridad: . 
de F.Exc., no teniendo yo alguna wde modo 3 que. 
jen nadaíucird mas lo mucho que F,Exc. es3.que 
m ía pocoque. yo foy».

En Francia fe  ha, hgradoextinguirefapef-, 
te AJlrologica., y dentro, de;nuefra,Efpanaem ' 
Valencia (jin duda a perfuafonesie,m efro. in-- 
figne. M athem aiieo^ofca)yf^ft firm en  los 
Calendarios confemejqntesefolifzes/.ponenfí. 
las Fie f a s 3: vigilias3koras, de fa lir  el Solí3 novi
luniosj y  plmihtnñ>s3deferrandoefe fomento de 
la fuperficion* Tpues en losj Palacios* 3y Cortes3, 
i  lo> menos m, materia de Ciencias- ¡fe  dice la

Á "rologia* coma HMainknítrafaenÍMtiva^ ¡n-*



s tnfilma Dios en ios efi flos
■y J
ja ñ  fios Reyes en las froi 
tos; influya el Sol en lascoj 
£ influyo, el hombre en los efcólos iibres , quecon 
izfib, fin otros Infimos ,fe  conferí ara, la  fie fu -  

, rd , U República dichofa}y la Philofbphia lim
pia, No influya ya Marte en los duelos, M er
curio en los robos, ni Saturno en los fraudes: ni 
tenganyk eficacia los Signos yy para decirlo con 
mas elegancia'.
Non ínter geminos ANGU1S giacialc Triones 
Sibilet, immodko neefrigore faeviat URS A.
Noa torvo frémáfc igne LEG ,nec bracliia C ANCRÍ 
Urat; atrox sitas¿madids nec prodigus;vrns 
Seiriína prsrúpto diílblyat AQUARIUS imbre.
Frixeus nec cornu
'Ver ARIES : pingues nec grandine tundat'Oiivás 
SCORPIUS, Autumni aut maturet gramina Virgo. 
SoljDeus, hæcfàciatit, Açrb&^ôfimfaEaborum.

Dios guardefikfiPerflbnk deVcfix^comoner: 
çefsitamosJusCfiiadésfi: ; ■ ■■ - ;■ ■ , .f-fy V

B . L . P. de V . 
mas fumimrotefpeto.
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E N k  Academia Delphica ,  entre el mayor concurfo de fug 
Sabios, fe oyó inopinadamente fonar vna trompeta , que 
les causo no poca admiración, y efpanto ; y mas quando fe 

Fupo, que Apolo , altamente ofendido de no se qué rumores, y 
quexas de la confufion en que fe hallaban fus bellas Ciencias en el 
Mundo, y las extoríiones que padecían fus fieles fubditos, mandan 
ba tocar á Juicio, para aparcar los malos Artes de los buenos  ̂
dando á los buenos la gloria merecida; y á los malos la pena per 3 
¡durable de fu olvido, é indignación.

Entonces: cofa prodígiofa! vierais allí en Vn momento leVanq 
fcarfe ajuicio todos los Sabios vi vos, y muertos; los vnos a daq 
fcuenta en fu propia voz ; y los otros prefentando fus libros : auo-¿ 
íque entre la bulla, y la prifa , muchos avian perdido algunas hoq 
jas ; otros avian tomado las agenas ; qual bufeaba fu pergamino 
poto; qual vnos folios, que le avian trinchada pata fundas de 
ojaldres ; aqni venia vno con fu Tomo dcfquadernado; otro anda-? 
foa preguntando por los fragmentos del íuyo ; y en fin,todo era dk 
de Juicio, y confufion. La primera fe prefentó la Sacra 1 heologia, 
á quien haaiendo vna profunda reverencia Apolo, la colocó á fu 
mano derecha, dándola el fupremo lugar entre las Ciencias efcogl* 
das, Siguiófe á efta la Jurifprudencia Canónica, y Civil : y coíí' 
mil elogios de todo el venerable Congreffo, fueron admitidas á k  
bienaventuranza de la Sabiduría* Iba á dar fu cuenta la Medicina*' 
pero Apolo la mandó quedar paradefpues; ó por no tratarla con 
cumplimiento , por fer familiar fuya; ó porque aun la faltaba dar 
cuenta de los vivos que quedaban* Prefentófe la Mathematica, y 
fentoda fu conducta diómueftrasde juftificacion: hafia que al 
levantarfe la Aftronomia, vno de los del; Circo, hazlendo vna hu
milde genuflexión á todo el refpetuofo Auditorio, en tono de Fif- 
jgal,dixo afsi.

guerej fcx como Biofes, paja faber lo venidero » 'fee la pvU



VVJ v,i uvim/iv
tlinâcion à adivinar , y — - » - :. ■ r
por mayorazgo cl primer Padre, y ella1 le conferva natta oy; pues
ksi como c l , por eftàr en eleftadode la inocencia, creyó del dia
blo , que podía feradivmo ; afsi aun oy, como ni faltan inocentes,; 
ni diablos que fugieran lo miftno, tampoco faltan crédulos.

De eft a infernal raíz bata nacido ,"Koberano Apolo, tancas 
mortales ramas, quantos fon los vahifsimos Artes de> la adivi- 
pación; pero principalmente el que fe funda en las Eftr'ellas, co
mo que Tiendo eft as innumerables, hermofifsimas, è ínaccefsibles, 
hallo en ellas la malicia toda la precifa recomendación para ma- 

, quinarías embulles : Y por. tanto, à vue tira brillante Mageftad fa- 
.plico, que deftiérre del gremio de los Sabios elle, iniquo fomento 
de la fupçrfticion.

A efte tiempo la Aftronomìa, con inalterable Temblante, y vo£ 
grave, y feréna , reprefentó , que los Chaldeos , combidados del 
cfpaciofo Orizonte,que habitaban, obfervando/curiofos el regulas 
movimiento de ios Aftros, echaron los primeros cimientos de ella 

V Facultad , que es vna de lasnobtlifshnas, y vtilifsímas'partcs dq 
i la Mathematica ; y que fe diftingue tanto de la A Urologia , coma 
: Vna honelra Conforte , de vna dilfoluta Ramera. Por la Aftrono- 

mía (añadió) Ce computan los tiempos., fe determinan las Lunacio
nes , y fe prognoftican lo's Eclypfes ; y fin ella alarían las demás. 
Ciencias barbaras, e incultas. En virtud de lo qual, alto Apolo* 
fifiajera porque foy quien mas diligentemente obferva tus luden-, 
tes palios, te fuplico me dès lugar entre tus- efeogidas Profefsio-j 
lies, que es jufticia qué pido, y paraelío, &o»

Hecho cargo Apolo de fus juftîfsimas razones, y aviendo inf- 
tituido elle juicio Final para falvar vnás Facultades , y condenar 
otras, y para feparar los malos libros de los buenos, decreto, que 
todos los libros Aftiûnomicos le pufie-flen entre lo-, julios r y que 
cayendo la acufacion hecha Cobre, la A Urología, condenaba 'defilé 
-ûora para entonces ,y de entonces para abra , todos los libros Af- 
trologicos., dicicudoks con vn grito elpantofo : Id malditos al 
f 11 ego eterno , porque no ayeis guardado la? Tantas leyes de-Íafiíw 
certdad, y^l^zon. - . - -  ^
- A levantó de enere la turba vn .hombre rde prO:4

; fe sion Epiceno, que en el trage parecí Thcologo, en el deleiifado



,Medico , y en teda fu catadura Afirologo ; y con voz arrogante,*y ! 
tlcfpejadj, pidiendo: á Apolo fnfpcodidVe la fentencia halla óiíle,

; I 'empezó á. diéclámarafsi,t..Qpalc|úiérá que ufsi hablaííe de b Afro.
> iiogia (Padresy;Fühdadorés';d¿l ergo);aq teiidri hrío:dé:pipbar-;,
: :lo áuce tn‘i; paeá quátidp ho tenga authoridád enfeíle ]utciü ci :m-.-y.
■ vínico pueblo, que efia ál fuera cfperaifdoy y. que.dicgaaiciite rhe fi-: - d. 

gue, tengo 'yo fobradas: razones- ,:y experiencias con que 'defender.
. la ; yen defetto de ellas, me valdré de otras mas eficaces armas, 

que aunque prohibidas, no me faltara maña para 'introducudas.de 
.contravando. ;( • :: : ■ ■ v. : ; .

La Aílrologia, por mas que diga efle prefümido , merece dig
namente lugar entre las demás Ciencias, porque es Al te conga«- 

* ral , como otras muchas , y can antigua , y noble como la.nüima 
Aftronomia; pues los miímos Chaldeos, que elle.hombre cica por 

a antiguos, fueron tus primeros Progenitores, Admiráronle todos 
•de ver intrufo aquel hombre , con ayre tan improprio , entre los 
..Sabios ; pero luego conocieron, que fin duda fe avia entremetido 
-con la bulla ; y los Porteros quifieron echarle, pero la piedad dál 
vPreluiente quifo que le le , eCjuchaile , pqc motilar mas tu jufiifi-j. 

cacion. .

'■■y: ii

yis!; i c- •

Entohces’el A&or * que primero -aviá comparecido ,'íe: levan-?•’ ,•
to nuevamente , y con vn profundo acatamiento replicó ¡ Suprema 

:̂ Deydad, Aiithor_ry^origen de la Luz, como permite tu jufticix 
que iemejantc genre entre ril serio Congrcífo de los Dodtos ? A ti*

• Señor, es aí primero á quten levantan mil teftimonios,, achacan-: 
pdote , fuera de las que tienes, otras mil fon acias influencias* A tí 
. te echan la culpa de que aya bermejos en el Mundo, Ha de durar . 
.elle enredo hafta el dia del juicio "t Acabe yá, Señor, tal locura: y, i 
■:de.tantos juicios como hazen cada año eífos Aftrologos, manda 

:; que.eífc tome vno para si 5 y efcuchandonos en Juicio , viílos los 
' fund; meatos de vn a* y otra parte, dignare de promulgar la fencen-;

cia , dando publica ■ fatisfaccion al Vhdverfo de tus decretos irre- 
, VQcables, y.de tu inexorable providencia* Condcleendió Apolo i  
, laifuplica, con feñales de regocijo a Mando., que callaíle latrompe- 
ta ( que apenas los dexaba entender ) dio vna palmada para Ib fíe- 

. gar el murmullo , y el que hazia 'la acufacion ñica!, prorrumpió 
; en efias vozes* !

¡;V: i Es verdad que trabajaron en eíTe Arte los primereas Aflrono*.
r mos; pero no fue de buena fe , fino porque viendo que la con-;

| :'£§ní?ip U c Í . ó t í Edrellas} y la 'eí|ecul:ativa .obíeryacioahde:



•liis syfqs, fio tés daba entré el vulgo áqúdla fofiíH, y pró^ecM, 2 :
que fe, juzgaban dignos acreedores, vfaron la eílratagema de fingir 
en el Cielo vn volumen (folo á ellos Inteligible) en que hallaban 
;pra£fcicauvence efedros losfucefTos mundanos , las guerras, ha m- 
ibres,peftileneias , tempeftades , naufragios, cofechas, enfeimeua- 
tles, y demás fortunas de la humana vida. Con lo qual, abufando 
-de la vanidad de los podetofos, y la íitriplicidad del vulgo, empe
zaron áfer mas eítimados, y ricos, aunque menos cuerdos, El^nif- 
jno Ptolomeo, vno de fus principales Campeones, como advierte 
fel elegantifsimo Seheri, no profefsó eíle ridiculo empleo , por eñív 
macion que hizleffe de el, fino porque viendo las corras ganancias 
que facaba de fu Aflronoitua, fe aplico á la adivinación , querien
do, á cofia de vna hija baflarda, y loca, qual es la Aflrologia, mmi 
tener á vna madre honefia, y fabia, qual es la Aflronomia, Efta es 
la que literalmence encarga á los Médicos Hyppocrates , en vanos 
lugares de fus Obras; pero principalmente en el Libro del Ay 
Aguas>y Lugares% para el conocimiento de ks eftaciones, y buena 
adminiftracion de ks medicinas y no la Aflrologia ,como falfa-j 
mente fuponen algunos preocupados, de lo qual fe hablará er$ 
adelante,

Efla Aflrologia, Señor, es el pretendido Arte de faber lo poif 
Venir, por la ¡nfpecciondeks Eftrelks: fuponiendo, que el FiYím-i 
mentó es vn gran Libro» y los Aftros otras tantas letras diferentes,1 

.quefegun fus varias conjunciones, á quien le toca la gracia de fa-i 
bcrlas deletrear,explican los prognoítícos de lo futuro : v. g. fi fc ;

; concluirá la paz, bavrá guerra >y fie Aa Cera faneíla , ó favorable 
SÍ la hambre ,1a pefte, b la Tequia amenazan á Efpaña ? Si ciertas 
perfonas feran prefas, bdepneílas de fus dignidades ? y otros de-i 
lirios femejantes. Efle perjudicial engaño pafso, como díxe, de los 
ChaMeosálos Egypcios, y defpues á los Griega, Arabes, y á to
do lo retíante del Mundo ; ayudando no poco a fu propagación, el 
abrigo que hallaron fus Inventores en los Principes , y Poderof os 

, ^  aquel tiempo , que fe fervian de eftas predicciones, para lifon- 
.gcarfu amor proprio , o apoyar fu política ; los Sacerdotes Gení  
tilicos^para authoriẑ ar fu faifa Religión ; losHiftoricos > para eG1 
c t Ivir á guflo dei vulgo 5 y losMuthcmaíicos, para mantenerfe cm  
efla fruslería, y i que no podían con fu principal profefeidn* ■

En nnéflró tiempo, defpues que San Aguflin , Pico Miranda 
kno , y codos los Sabios (cuyas Obras tenei-s preíentes) con irre-

onvenderon de ndío .̂p’ticrd, y fegerftí- aixagrabks argumentos



tícíTo eñe Afee, eft 3 ya defterráJó de
p.i; folo acien Efpafia (no se por qué defgracia) fe coníérvan auné' - *' 'MI. j-* V - '■  ̂ j. ,
algunas reliquias^wantcnidas, fin d udâ  por la indulgencia de los i 
V̂ulgates» y  la tolerancia de los doétos*

Por preliminar aora , baile decir, que ios Afiro$3 y conílelax 
xiones (quando mas) folo pueden influir calor, y Iu2. Y tu} Sagrad 
doIVpolo , que eres el Luminar mayor entre ellos, y Prefidcnte 
dd dia , me ferás buen teftigo , de que cílas quaüdades no Yon; 
xapaces de producir los vanos efeftos que fe las atribuyen , y que 
efíbtras ocultas influencias , que fe cree ocafionan guerras, epide-t 
mías, y muertes de Principes, no fon otra cofa ¿que afylo: de 
malicia, de la ignorancia, o la fuperflicion.

Las hiflorias, y experiencias , que fe alegan , no fon mas que 
ilufiones de fus Profeífores , y á vezespermifsiones de la Divina 
Providencia , en caftigo de fi^ofTadia, Poco ha fc creía, que la 
muerte de nueftro amado Luis Primero eftaba efcrlca en las Efx 
trelbs, y prognofticada mucho antes en el Pifcator* Yo lo oi al
gunas vezes á gente de eílofa , y aun me reí de la jaftancia vcon 
que el famofo Vaticinador fe alaba en otra parte de fu buen tino, 
O execrable credulidad, mas propria de vn País de barbaros y que 
dé prudentes, y eruditos! Pero efto fe tocara mas adelante.

Solviendo á lo pallado : mas inftuxo tiene paFár líá vida , h la 
hiuerte, vna hacha encendida en la alcoba de vn enfermo , vn Ta
pio de ayre, a  vn ladrido de vn perro, que el mifmo Planeta Mar** 
te ,  6 el melancólico SatuniOi Y fi ay Philafophüs ¿y Medico ,̂ 
que fe guardan de laCanieula , como de vna conftelacion, que 
caufa calor maligno, efle debe repntarfe por prejuicio popular  ̂
pues porCankub hafolido haz'er frío, y por Odtubre excefsivo 
calor. Demás de eíTo, eílando la Canieula mas alia delEquacór, 
fus efedos debían ftr mas fuertes en los lugares donde día mas 
perpendicular; y con todocílo , los días que llamamos canicula
res-, fon el tiempo de Invierno en aqueíPais : tte modo , que ellas 
Pueblos tienen el mifmo fundamento para creer que la Canícula- 

-les influye frió, que nofotros tenemos, para creer que nos influye ■ 
xalor.- La verdaderacania de losca ores, que experimentamos en 
Canícula, es el So!, que avkndo eílado concianadamente pov mas 
eieanpo fobre miefiroOrizonte, con mayor reditud de fus rayos, 
;afsi direbbos, conTo reflcrfOs, ha refecado entonces1 mas la fierra ry

tbv- ratón; ios habitan:
: ^V". ■ '■ .de.
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*'■'" Los nombres de Arle?, Tauro, Geminis, Cáncer,&c. que han
Ipuélio a lós'SigrioSj;h¿iT fiAo .pueftós al. gúflo de fu imaginación, 
fquíié na Mugido yftgunfu antojo. Vacias figuras, de; Topos, Can.?. 
fótqcís. ,iEicorp’tóî s'",.yi bezes:Víng adiendo tales Tierason-el Cielo, 
^nqddi-eüas eíparcldas, que. á, cada Ario le reprefentan dite&nre 
11 éWeqie ; ci garro, a vno lé parece rallo, y á erro trevedes; a ¡Os 
tTahurás, ticte de oros;, y - á los Pudores ficte Cabrillas. El.León 
(plebe ba^Cit>a.faxf)n.p^a ferio , que:para¡fer perro, ó Tygre;. Por 
l'fejVq̂ iiYq ott9Ídfl;.ie.ch;luga.c de elfos nombsés,(parque á fu fáncafía 
Te fe antojaron "otras mas deceoces'hgüras-) :al Signo de Aries le l!a- 
;jiio ..Saq Pedro.; al Períed 5a.n Pablo í-á: ,líi- Vrfa. mayor. San Mi-i 
. guei, y áfsi de lías demás conjlclaciopes: y eonmuchapázon; pues 
-. illas; decente,parece, que ocupado - con San Pedro, y

San Pablo, que iiecho cafa.deTÍearas', cOu íLeones, ,Oír0S,‘y Toros;; 
Acorno ellos le fingen, : - , ' - : :■
i Si el Píte, deellos Aftrologos -fuera verdadero, por que no pü» 

¡.dieran, adi vinar apucho para si miímos ? Y no -que Zoroailrcs , que 
- ,fuc tenido por muy Sabio ,.y que ip.rognoditaba, Jo  ¡que.avia. d,e fu- 
1 ceder a. ¡o., pifos, no obftapt;? no pudo preyeer. para- s i , que avia, 

Te Lr (nuerro en la guefra:, que Emprendió contra Hipo. De vn 
jlAftrologo (permitidme eíVa gracia) se , que acabando de prognoí- 
ticar a otro, qpe i,c amenazaba vna gran'calda , al. irlo á .l.evan- 
Itar el, trop,ezo.’qnw:'.J!uedQ..,:y por pocó no, fe, desbaratados hoi.
.ZJCOS,.,......;.- ;U_, c;- ,. . ' - ; . : '

. Contra efra Wydra domeftica , pido la venia para combatir; y 
i .porque dé las íiete malignas1 cabezas., con que nació , ha ocultado 

.las quatro.,.-paria disfrazarte., y vivir piifsimulada-entre noíbtros, 
.omitiendo a losGeuethiiacos, y otros de efiu tari na, que eflán yá 
condenadosdadme licencia -,para,: perfuadir ¿que la Ailvologia, 
(aun porlo que mira á, la-Medlcina, Agricultura , blautica, Moral,' 
,y Politica,es vana,frivola,Tuperfticiofa,.y perjudicial,.-.
; . . Apenas acabo cftas razones, quando el AOrologo,.vertiendo 
efpumapor la boca , levantó el grito , y dixo quatro mil ,liberta
des.: hafta que. finalmente, conociendo era Medico, afsi por la ci-' 
ta de Hyppocrates ,cotno porque al deicuydo le avia viíto no se 

’■■que libros de Medicina , que traía también que cenfurarfe ven- 
; gode el, diciendo, que era vn tonto, y que no fabia palabra de 

y  Ifcdicinaj;..: golaióntodos losSabjos la rila admirados: deli-deíq



meneos ícótifr̂ lá'. felloct'o’ ansía^íi MeF
dicina; pues quefreniá tjtíé^íif vritf <fcri:dtr<9-'?-;'':¥! lo que mas les 
admiro » fue oirfa decir, <jue;ten'ia';las- Ucencias neteífariás pafa1' 
hablar afsi, Pero Apolo, oftentando Cobre fu ordinaria‘rriágeílady' 
erro nuevo gradóle cimuifpeccion ,pof poíó'no manda á los 
Porreros , que le'eclt¿h*toil defpreeio tíiera 'del iElfrado ( y ello' 
huvieralido otro dia de Juicio!) pero como- á las Deydades ¡as 
dominan poco (ó no las dominan) las pafsiones , también le codo 
poco contenerle; y afsi mando al Ftfcal , que profiguieífeda Caula 
con la mayor brevedad pofsible, porque era vn Juicio lo: qne’fal- 
tabaque hazer, y queria , lomas apnfs qué fer pudielfe  ̂dár'cbn 
los Aflrologos, y fus llbrós en los Infiernos refikuyCndolos de
más á los fepulcros de fus efiances!. Gon efto^ofienrando vna gra
ve indura, ceceó , pufo el dedo en 1 a boca , en fralft de chitóte 
fonaronfe todos (yduró bailante » porquelos doítos padeccu dd 
deííilacioncs) deupio el quetenia C|ué, ■ : ' --i ■. ' .. -.I

Conticuere atunes inteñtiqUe Ora tenebantj: 
y el A6tor empezó) á- dlfciirrir afsi. ' -1 '

D I S C U R S O  P R I M E R O .
F

:$UE LA A S T R O  L O G I A  ES VANA , T  RIDICULA
¿ ■ en loNaiurah

: ; : v ' .■ V

P Ara hazer mas recomendable fu Ciencia, los Aftrdlogos'hatf 
eftendido la fuerça ̂  y poder de las Êftrellas â caü todos1 los 

efedtos naturales ratribliyenlas las lluvias } vientos , y derrós á̂i-; 
tera îokes del ayre. Ñ5 ay metal en las■ entrañas-de lk:tietrá> fo- 
bre gue no mande fit influencia *, Marte , dicen' doivhitif al hierro* 
lU'Luna ala plata , áléftaño Jupiter ,-al plomo Saturno , at cobre 
Venus , y al azogué Mercurio ; y quieren quê  cale' el influxo de 
t&Q$ Planetas 'à docientas varas de profundidad i ;qüándd el caloi?

, del Sol en Verano -, que es influxo mas podéroío , dexadaagu^ 
r fm  endaS: cuelxrsy porno poder calarlas. N‘óíag amibaííterreáfef 
i -aqüatîf j ni- yol^tatv cvJyô nacimièntOv vidab y muerte* juo dependa 
:■ míuqiiiciO: de ios A (Iros | y aun ie'atreverla eíVender ;&ántpériq^



■ imialmeñtó fe llevo Hd M es M ó s , e mdódól; tfiágfiacSS.y pléf
á v o s ' y auáoy, talqualMedicoeftápoífeídode e l , íéúalandoj 
i  cada cuerno celefte fus efpeciales qualidadcs ,fin averias expern 

A mentado ; á vnos hazen calientes , y a otros fríos por fu devoción* 
ávnosfecos, y ¿otros húmedos fobre fu palabra :á  cada parte 
del cuerpo la fefialan vn Planeta tutelar; al corazón ei Sol, al ce-j 
tebro la Luna , al hígado Marte, al l̂ izo Saturno, Venus ¿ los rU 
ñones, Júpiter al vcero , y Mercurio al pulmón ; y por no aves?: 
m is, no han feniUdo ocros ai eftomagô , páncreas, íntefunos, j f  
teiles , partes nobles , que han quedado fin reparo, o tutela ; y era 
fin, tienen conftituidos a eftos Planetas por Juezes Confer vadores¿
hada de las menftruaciones, y crifes.

Iba á profeguir > pero vn viejo venerable, con la barba ha (tí 
la cintura, y íu ropa talar, llamado Aulo Gelio (que por fu buena 
contextura , fe avia confervado entero, como carne momia) le in
terrumpió i y erifeñandb fus noches Aticas , que traía debaxo del; 
brazo dixo: Yo oi en Roma difpucar elegantemente al Phílofo* 
pho Favorinq,, y defender, que de todos eflos engaños no avian ; 
(ido Autores los que dicen, fino ciertos chuzones., que. fe mante-j;

; nian de mentiras, y aun hazían ganancia con ellas. Y  que fé ad-f 
; miraba, que los Planetas po fueífe^mas que los líete, que vulgar- ¡ i 

mente cuentan; pues podia fer que huvieílc otros de igual podcr¿ ; : 
que no fe vieflen por muy altos, á los quales fio les feñalaban po
der , ni dominio, pudiéndole tener para Impedir, ó moderar el dq 
los otros.

Y  es afsi, dixo ei Medico; pues á las Anfulas (que yo llamd 
Maceros de Saturno) y á los Sateilítes, ó Alguaciles de Júpiter* 
nuevamente defeubiertos (y que fon verdaderos Planetas)-ni aun i 
los Aftrologosde ogaño fe han acordado de darles veleta de rep 
partimiento.

Al oir ello, fe levantaron azorados tres Aflrologos.Ptolomeo; 
Firmico, y Manilio ; y el primero, como mas viejo, difculpandofe 
de fu corta villa, y la poca habilidad, qqe huvo.cn fu tiempo parí 
bazer Telefcopios, figulendo, no obftante, fu manía, y reparan-í ■ 
do quedas Anfas Saturninas nopodiati menos de fer Eftrellas d6 
(Condición melancólica, y que el Azabache , y Lápiz eilaban fin 
Aftro Prote&or, y eran minerales funeílos por fu color, le pare-};
ció encargar á las Anfas la influencia fobre ellos , y que fe aña*
jpielfe eñe nuevo Canon en los Reportónos; y á las cinco Lunetas
d£ m m

m ñ



qué eftában vacantes, Firrhicono quería cónfennr en eflo , ¿ftJ 1  J - í  
noque los cinco SatelUces s 6 Lunetas vdomínaííen en las v?  Jb
tunelas izquierdas de arriba ; y fobre efto , por poco fe arma vna -  
pelotera éntrelos Aflrologos, que ib acaba el Juicio antes,con an -J :v JJ  
tes i pero Apolo con fu poderoía autoridad * en fuetea de la i íce 
pendente, los mandó que no innovaflen por entonces, y que pro-? ! ? 
figuiefle Au]o Gelio : quien afsi dixo, J

Cierto , Padres ampliísimos, que el mifmo Favorino fe admí-r 
raba, de que aviendo aplicado eíias influencias á todos los hoiav ; 
bres, y vivientes,, batiendo á vnos Saturninos, y a otros Mercurial ; 
les, ie les huviefle pafiado de memoria feñalar fu influjo planeta-' 
rio á los gatos, y mofeas que tanto nacen dehaxoue las confieU-r 
clones como los hombres mifmos ; y que por los temperamentos^ 
y orofeopos, los gatos roma ras no defmerectan llamarfc Saturnia 
nos Jos blancos Lunáticos , y los rosos Solares,

Anadia el cloqueóte Griego (fobre el iniluxo de los Afires en 
cada parte del cuerpo) que jamás avia podido entender, como el
influjo, que feiulan los Aftrologos á Aries Cobre la cabeza, cayeflc 
con tal medida , y tiento (basando de tan alto ) qdc no penetrada, 
hafta otra parte, antes fe quedafle enredado cutre los lefios,, Ni cec
ino el influxo de Tauro, viniendo defde arriba >palTdíe al cuello,; 
fin influir primero en la cabeza. Pues que exageraciones no haziaí - 
fobre la futileza de eftos Aftrologos,en conducir cada influencia de ; 
Planeta, ó Signo (fin confimdirfe) á cada imperceptible miembro 
devna crefa, 6 mofquico ; que fin duda también deben participar; 
eftos fublunares de los infíuxos fuperiores.

Celebro todo el Concurfo la chanza ( que lo era masenbocab 
! de vn viejo) pero Apolo, que no cftaba para ellas, mandó, que efJ 
fas ridiculas opiniones, phildfophícamence fe bacieflcn en brecha^ 
porque tenia gana de concluir las poftrimcrias* ;

Entonces, cierto Phllofopho Catcheíiano, fe incorporó , y atu*' 
fandofe h garceta, tentandofe la barba,y tofiendo hueco ,poc' 
oftentar mas gravedad, argüyó en*la ficuicnte forma bicornuta. O r 
eftos influxos, que Imputan a los Afiros, fon quididades 
tas (y afsi pecan en no fetularlas) ó fon qualidades oculcrfs^^eflo Li/ô } 
es decir, que no faben fi las ay : pues donde para: qualqĵ rera efedo^ 
ay otra caufa rnanificfta , nadie fabe que ay la que fe 
jeffo, dixo, mas he tenido yo fiempre á la Aflrologia 
de Theatro, que de Gathedra , porque mas fe fanda’jei 
gue en,Arte; y porcierta, fi huviera hombres iutcligei

&



no han iaDituMcgim ---- ; ^  - * t-r r  *
Urar, para pattar la vida vy al modo que los Churucos despera
dos dàn en curanderos, afci los Poetas aburridos luden dar cu
Aftrologos.

Y  que no pueda aver tales ínftnxos, fe prueba » porque no ay 
mas razón para que la Luna , Marte, ó Saturno influyan en la 
tierra, que para que la tierra influya en ellos ; pero la tierra , fuera 
de la luz reflexa, no les embia otro influxo ; pues fus vapores mas 
icnues, y exhalaciones (que era lo que podia embiar) fiendo mas ; 
pefados que el ether, no pueden paitar de la Athmofphera arriba: 
luego ni ellos etnbian à la tierra otra cofa que la luz ; y aqui efìà 
el feñor Fontanelle , Secretario de la Academia de París, que ha 
patteado-fu imaginación por la Pluralidad de los Mundos, y no 
lue dexará mentir.

Allí al oír ello , fe levantó vn muerto, que fegun las cartas, 
credenciales, pareció llamarfe J untino ,y con el movimiento,y 
ruido, que hizo el cfqneleto al ¡ncorporarfe, por la boca de la ca
lavera empezó à echar fapos, y culebras, y à decir, que votado à 

: tantos, por qne no avia de influir ia Luna en nofotros ? Sabien-- 
■ dpfe por experiencia, que todas las cofas fublunares , y principal

mente el Occeano, en fu fluxo ,y  refluxo , fe governaban por la ■ 
Luna : el cerebro, y las manías cregian con ella: y los cortes de. 
nucieras fe haziau en Lunas determinadas, porque no fe pudrtef« 
feo.  ̂ _ .. , . v~ v

Pyrrhón, que avia millares de años que eílaba en el pudrido-, 
ro (aunque él de nada fe pudria) con gran forna, le replicò : Por, - 
donde labe Vra. que el durar mas, ó tóenoslas maderas, los lúct-f 
dqs intervalos de los Maniacos , y el fluxo , y refluxo del Mari i •! 

; fon capítulos por la Luna ? Mis hueflos , velos Vm. aquí, aún fe; i 
; «onfcmtv freCcos, y fin corrupción, defde las ruinas de Grecia, fin 

averíos dida la Luna defde entonces, ni aver tenido comercio al
guno con fus influxos. Lo. mifmo. incede en las maderas , fi ellas

de,buena cali dad, y fe cortan en tiempo fèco, quando efiàn en : 
ái mayor vigor (efté la Luna como eftuvieífe) fiempre íaldrán bue¿;. ' 
o^Sjpcro fi ellas ion rnalas,y el. terreno que las producevó fe cortan
tú  tkmgq httaaedo» o uè val-- \

' J '



ga^QuelósTéflbs fttcz&con h  Lünase?iabu!a.tos foco^qne eftátf 
confeflos, f  tratados pot tales > es verdad que tienen fus exacerba* 
dones periódicas, como los tercianarios, por caufas que ni Vm. ni 
yo fabemos i pero es mentira, que figati el creciente, y menguante 
de la Luna, Cada vno fe enfurece , quando dentro le tocan al ar
ma ; eftú de que la Luna crece, y mengua, es mal modo de hablar, 
porque íiempre tiene fu mifmo bulto, y fiempre tienda mitad 
iluminada: con que para delirar , no tiene coneyiotf, que el Sol lz 
alumbre por el lado derecho, ó por el izquierdo; y efto lo con
firma el que ay otros locos convicios , aunque no confeífós, que 
difparatan á todas Lunas, y deliran por quarros. Lo de que es la 
Luna quien hincha al Mar dos vezes ai día , lo tengo por dudofo;

; pues no se, lleudo igualmente cuerpos contiguos , y líquidos, por 
que hincha al Occeano , y no al Mediterráneo 5 donde nofepb* 
ferva fiuxo, m refluxo.

A efto repufo BagHvi, vn Romano , muerto tan flamante , que 
aun citaba por defearnar 3 que el que la Luna con fu gyro, quando 
paila por el Meridiano de qualquícr Lugar , por encima , ó deba- 
xo del Orizonte, oprima at ayrc , y que efte haga fluir las aguasj-ve 
hinchar los cuerpos húmedos, no tiene que ver con los otros fo~ 
fiados influxos, que la Imputan. Y que era abfurdOjé ineptOj creer;
, que porque el Occeano fe movicíle co-n la Luna, también los Co
mercios, y empleos públicos avian de padecer fluxo vy refluxob o 
■avia de fallr bien el pieyto / que yo tenga con mi vecino, Cobre 
vna; pared de medianería : o avia de morirle vn Príncipe , ó def- 
tecarfe vn niño , que fon las cofas que Cuelen potierfe , y admirar-/ 
fe en los Pifcatores.

Tenga Vm. dixo Pyrrhbn, que fi la Luna fuera caufadel flu- 
xo, y refluxo , al pallar por el Meridiano de qualqurer Lugar , ci
tando calí en vn mifmo Meridiano Gibraltar, y San Lucar d6* 
Barrameda , á vn mifmo tiempo fuera en ambas partes la plena' 
m ar; y con todo eíTo, en San Lucar es vna hora dcfpues , en Por
tugal hora y media , en otras Coftas de Efpaíiaf dos horas ; y err 
Santander, Laredo ,y  Caftro,dos y media. En algunas partes del: 
,Norte no -ay fluxo en: quince días ; demás de eflo , teniendo tal 
poder la Luna , que eftiende fu preíion i  millares de leguas en el 
;ÓcceaiiO‘, y caufa la creciente , no puede llegar, como dixe, á las 
Coftas de Efpaíia en el Mediterráneo,y folo alia en el Mar Adriáti
co, y golfo de Venecia, ay cambien fu plena , y baxa mar; ’ha#?d^ 
me güito, puesj de explicar eftas contradicciones en Já hypotheíis*'

1 ' ■ ■ B z \ . de
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•^ i  nnnros cardinales del Onzonte , y eftando mas cercana , que, 
í n  e S ¿ i a n o  -debáse de el, no caufa plena .mar en losaos pun*; 
-tos onzónwles, y la caufa en el Meridiano debaxo. del Onzonte.
'/.claradme (Vi efla gran comprefion es¡ F o l i o t e * b T q a c 'S '  
al ivrc ) como no Tienten el impulfo de la atmolphera, ios que ucn ,
£ n  W e n d a  de las aguas ? Componedme, fiendo axioma ver-;
dadero en la Phifica, que vn cuerpo grave, que nada en vn liqiu-,
do no gravita fobre los cuerpos inferiores (por lo qual vna viga,: 
qué nada fobre la agua, no haze pefó fobre vn hombre que nada, 
debaxo de ella, ni las nubes, que nadan en elayre, buen prefion 
fobre el Mercurio del Barómetro , y por eíTo basa en los tiempos 

i nublados ( que ya he tenido yo también por aca noticia de eftas ,
nuevas-invenciones) Componedme, buelvo a decir (fupuefto efto)
como la Luna, que nada en el Ether, puede gravitar fobre los Ma- 
rcs, que eftán debayo ? Y quando gravitaffe, al pallar por el Meri
diano , baxaria las aguas v pero no las hincharía. Decidme , de
más de eífo, por que al pallar la Luna por el Zenith de los grandes. 
Ríos, no caufa también en ellos fiuxo,y refluxo ? y no digo folo de- 
Jqc ¿andes Ríos,como el Marañon,ó Danubio, fino qualquier va- 

; fo,b unaia llena de agua,ü otro liquor, debiarevofar.fi la Luna tu
viera él poder de hinchar los cuerpos húmedos, quando llega á to-¿;
■ car el Meridiano de las bodegas. En el Negroponto, fe dice , que 
vn tiempo huvo fluxo, y refluxo , yyá no le ay, fin aver mudada?;

: la Luna fu carrera* ./
Y afsi, quizás cOas crecientes, y menguantes del Mar,  fon; 

fermentaciones periódicas, que fe fufeítan por el concurfo de azu~; 
fres, betunes, hierro, y otros minerales, que fe engendran en fus 
entrañas; de modo, que por la cacochimia que el Mar continuar 
mente acumula, no impropriamente fe puede decir, que padece vna. 
doble terciana fubintrante jy  quizás las Cues, combinadas de re-t 
íulta de efias fermentaciones, la dan el fabos falfo.: en k  qual opi-f 
«ion fe explican mejor que en la vueftra, los phenomenos del flua 
•xo, y refluxo. Pero en todo cafo , yo retengo mi afleníb , dixo*. 
jPyrrhbn, porque halla aora no fe ha averiguado la caufa de e(ie- 
fluxo; y en fin,. Señores, acá yá no.es meneíler fingir, q,ue efiamosí 
en el mundo de la verdad : y yo menos que nadie ; porque avien- 
do mantenido «fiefentlr en vida, los muertos de bien debemos; 
«onfervar aca las buenas ptogticctódcs j.e indtoaciopes, que aliar 
¡tuvimos.. : "" ' ¡ : "i



,  : ■ . r j
; Sòfiré etto fè ágárfafSn loS wéèiBù§r^»yJuntin6, devti | 
'golpe que le tiro à Pyrrhóoyle arrancòde quaxo el huclfoParici 
tal de vn lado, y èl fedefgajòtodoslos. hueíTos de la tercera 

-Ehal auge; de ' los dedos. Sonaba el paloteado de das canillas, y cl|j 
crugido de las choquezuelas ; y yaque.r o pudieron, dar fe en lo 
vivó, à lo menos fe dieron muy buenos muertos. De modo, que 
fe defvarata de efta hecha todo- el (Mario, fi no los fufpende la fo- 
nòra voz de Cicerón (y yo mas creo quefuefle. el vèr fús:tremen-í 
das narizes) elle, pues, famofo Caufidico , con fu acofinnibrada 
retorica, empezó á perorar en la ferma liguiente» - ‘ ‘ o

Ik

I en la Ciencia de- lo futuro fe pudiera alcanzar algo de cien  
v_/ to, mucho tiempo ha que adivinara yo mifmo , que niego la 
adivinación.,Sagrado Apolo ,confcr3ptosPadres, Auditores arru 
plifsimos ; fi en la Ciencia de lo futuro (buelvo ádezir) pudiera 
alcancarfc algo de cierto, huviera aprendido a adivinar yo mif- 
mo, que niego la adivinación; pero, viendo que para fabér de las 
enfermedades, nonosivaleiHos dé adivinos , fino de Médicos. Pa
ra faber fi el Sol es mayor que la tierra? O fi es-mas grande de lo 
que parece ? O qué proporciones en la Geometría fon verdades 
ras , ó faifas , recurrimos á los Mathematicos. Y  eh la Philofo- 
phia Moral, para inquirir, fi vna cofa es buena , mala, ó indife
rente ? No vamos á que nos refponda vu Aftfologav Si queremos' 
congeturar, fi ay vn Mundo, ó muchos-? Apelamos á vn Phyfico* 
Si pretendemos adivibarel artificio de vn Sophifma, ecliamos ma
nó de vn Dialedtíco. Y  aun para ahorrar gados, fi nos hallamos' 
empeñados, no vfamos de Pifcator- alguno , que mirando los Af- 
tros , nos adivine el modo dal defempeño > fino dé algún prua 
dente Economo. Y  en fin, aviendo reparado, que fi queremos fa
ber qnal fera el c fiad o oprimo de la República ? Qué leyes, ó coi-' 
Cumbres ferán vtiles, ó inútiles, para vfar bien del Imperio ? Y  qué' 
■ cfe&os podrá traer la coligación, la guerra,, oda batalla ? Confuí-; 
tamos efeogidos Politicón verfadós en las colas civiles, y exper
tos Militares ;. pero-no Afirologos, ó Arnfpices de E truria: he in
ferido, que de lo que no; ay-conocimiento, do ay Arte»

Y  verdaderamente, Varones-fapletuifsimos, fi ní de las cofas» 
que fe fujetati á los.fentidos, ay adiví nación’ r ni. ele. aquellas que' 
feconú^ea^io^ AfteSg.nidg las gae fe diígntaii em la Pbiloíb-
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«Ibiá, nirdc m m  fe el#vfetító  civil i &m&'úé:qt&
Acotas puedefercfte Ártedbiádivínar. Porque, o debe íer de todas 
í feoías d déialguM ; pero ñires de todas, como quedaprobado ,n i  
;|»y tugar ¿íamaréria particular, en que-podamos preferir efte Arte 
|d e  ádivinaéionrhiégo rtoay taí;Arte.

Embarquemos juntos vn Piloto, y vn Aftrologo; qual prog- 
, ñoñi cara mejor fi ameraba , ó fio tempeftad , el Aftrologo , o el 
Marinero ? Conjeturará ede, acafo, por los Aftros la-naturaleza, y
: éxito de via-enfefmedad mejor qüe vn Medico ? O alcanzara con 
mas prudencia que vii.Capitan, la adnnmftracion de vn Exercito, 
ó el fuceffo de vn Sitio ? Todos dirán , que no; pues (i el Piloto, 

1 Medico, y Capitán , aun congeturaúdo con razón los fucefios , y
■ nunca opinando fin ella, muchas vezes fe engañan, que fe debe 
dífeutóír-deaqB.eHos’í que fiemp're íimrazbti prógnoCHcán? Aque
llos tieiieu fus .caufas, ó.feñales'eficaces, y perceptibles; las que ef
ees dan, para fus vanas congeturas, ni fon perceptibles, ni eficaces. 
El Medico fibe,por autopfia.» que por elColldoco baxa bile al 
Duodeno; fon .que.quaiido no:baxá, ni tiñe los cxcretós , y man* 
oha el ámbito del cuerpo j con juila razón congetura, que ella el

; Colidoco obftrüido* El Pifotó fabe por experiencia , que fiempre 
: que aparece cierta nube , fe figue borrafca vpero el Aftrologo,; 
qoanto congetura es arbitrario , fin razón , ni experiencia. Los 

:.- EcHrpfcsdeSol,y Luna,puedcn .predeciriospara muchos años, los 
que contemplan el curio, y movimiento ciento de las Eftrellas,por-

■ que predicen lo que la necefsidad de > la naturaleza lu de cumplir;
■ pero que fe ha de hallar vn refero , venir vna herencia , tener vna.:
■ ganancia en el Comercio, caer en prífion., ó llegar la muerte , por 
donde podrán governarfé para faberlo ? O en que fe funda efte 
futuro añil, d cuento de viejas, lleno deeftolidez.y fttperfticion? ;

En e-fto , el corajudo Aftrologo , viendo que Cicerón íe iba 
echando á cueftas cafi todo fu fegundo Libro de Dhinatione , de 

; rabia fe. tiro vn mordifeon en vna mano; y no fe facó el bocado
■ poique no debía de eftar de fu Signo quedar manco, o ( lo que es i 
mas verífimil) porque ie dalia mucho ; contentófe con dár vna tan;

-terrible coz en el fuelo , que partió dos baldofas, y afsi obligó a- 
callar a lá modeftiade Cicerón, y el fe defahogo(que era fuerte 
deíuhogado) diciendo : Señores , yo no puedo creer, fino que los¿
Sabios, defde que no hazcn cafo de nueftros juicios, han perdido 
el luyo. En efto conozco que íe acabad Mundo, y.que, oy es cT. 
dia del Juicio, en que hafta aora jamás fe ha dudado, que la Af-

í : - tr»Í



r tfólógía ¿S él-altmde la- Agrrcòttiifa; Nautica, f  Medícitía ; y 
la mifma Iglefia ie govíerna por las Lunas,

v■ V
Tenga Veo. replicó el Medico, que oy, fe duda, fe ha dudada 

Sempre, y (fi dura eLMundo maisillade cfte Juicio) fe dudara en 
adelante , aunque cada día fe dudará menos- . porque los hombres 
cada día fe defenganarán mas. Señor mio, hemos de diftinguir ló» 
que es cafualidad , de lo que es Arte ; lo que es cafual puede aeen. 
carfe, pero no mferirfe. Lo mlfmo es ponatfe dos á . jugar dados,- 

L que ponerfe dos à hazer Pifcatores (fin tener los Almanaques mas 
ciencia, pues es echar los-dados , comò echar los anuncios) vn®
prognoftica , que ha de echar mas puntos , otro, que no: de los 
dos nadie duda, que el que gana haze mejor Pifcatoc ; pero nadie 

4§|p dice, aunque acierte, que hizo mejor prognoftico, porque el acérq 
i \ car fue ácafo, y tío artificio; y difta mucho lo-qué en las Artes 11*4 
; mamos congetura, de lo que en, los. Pi&atores llamamos contm-;

' Í C
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gencia.
Por lo que toca á que la Iglefia fe govíerna por laLona, er» 

arreglar las Pafquas, es afsi verdad, como lo es que también fe > 
govierna por el Sol en las horas Canónicas ,y en todo el año Eclc- 
fiaftico; pero efto es Aftronomkt, no Aerología. La Iglefia con4 ¡ 
templa el feguro movimiento de los Aftros ,y  afsl los Kalendarios ; 
fon inftitucion Eelefiaftica“., qne fe fubfticuyeran por las Cartas 
Pafquales, que antiguamente fe remitían á losObifpos ; pero ya 
©y vofocrosavds corrompido ella Sagrada inftitucion, mezclan  ̂
dola nefariamente con anuncios profanos, y delirios Aftrologicós* 
dignos de rifa, Y  porque no. parezca capricho la folueíon, ni pro-; 
murcie yo cofa delante de tan venerándoGongreííb,de que no preq 
fente-juftificacion, pfefento efta mifma refpuefta', en vn teftigo dá 
liíayor excepción ; y al decir ífto ^tomb dé lá’Biblipthecá Dél-r 
phica las Epiftolas deSan Aguftia.j.y en la y^. leya el figuientfi 
párrafo: Por ejfo debemos reírnos con deteflación de los delirios de 
los. Afir ologo s-, d quienes objetándoles fus vanas fice iones ,con qú¿t 
precipitan d los demás hombres al ertar yen que ellos primero f e  
precipitaron, fe muefiran démafado habladores (afsi los trarael 
Santo)'dlctendonos con bachillería : Tpor que vofotros celebráisIa 
P a/qmfé¿un el computo del So!,y la Luna i Gomo f i  aofótros ar4 
gtipé(fimos contra el orden de lasEjlrellas, ó contra larepetidors 
‘(d&tor thfHp0Jfefiqblecidos¿p6r mefiro Sumiho,y Optimo Dios^ym)
(tmtrafit perverfidiad^que abufa de las cofasfabitm fiU ejjjpkkei*;

...........  '. _ . — • - ' ■
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.  BolvlSiet Medie» á édrrae cl libio átoiia Pr!&, p o l i t i  ftty 
etologo M  à cerrar con èl à cachetes, viendo U autoridad taxi 

í prkn términos contra sì ,y que no podi* interpretarla ; pero corno- 
" dkdehjuicio, ínases diadefatisfacer, quede reñir f intento 
è plegar, que el Santo fe avia engañado en efto,como en otras opu;
: piones phificas* Al oír Apolo femejante blafphemia, le anpiazo 
i con que para los mordaces avia mordazas ; y que erta dottrina del 

Santo no era phifica, fino moral, en que* como Do&or de la Igíe- 
fia, no podíaeügañarfe, quando condena eftc abafo de ios Aftro- 
Jogosj y que aunque para los demás fe le toleraba fu obñinacions 
'.para con San Aguftin (á cuya fantídad , y foberáuo ingenio fe re- 

í ■ conocía muy inferior el mitmo Apolo) no fe le tolerarla en ade
lante; y bolviendofe al Medico, con femblante apacible , y magef- 
tuofo, le mando proíiguíelTe philofophicamente Ia inipugiiaciora; 
pues .teníani traza de gaftar todo vn día en menudencias , aunque 
ifuefTe tan largo como vn dk de J uício. El Medico, pues, proliguio 

■ 1 ■■■ ■: . ■ ■
m .

S Ofo tu y refulgente Apele, eres d  Altro.,que eontu Humt-í 
nación, y movimiento , como vníca r y vniverfal caula, in- 

í ! fluyes en la tierra , y fus producciones * y nos hazos-diflinguir lo«
: tiempos. Los ¿tenas Artrosi* vnos por no tener qualidad adiva, 
;comp los Platjecaà; otrps por eftár efemafiado remotos, como los 
demás Aftros fixos, tampoco tienen fenlibie influencia fob re nofo* 
tros. A tú perenne gyto fe deben ios dias^y las noches ; à tu de
clinación , por cl?odiacò, k ,variedad de laseítaciones;y à ia va-; 
dedad de eflas, c om o ca ufa- general (modÍficad a'COn las diverfa-s.
combinaciones;siyfetm^taiéioneSidct^eñtires , ò nietheoricas) fe. 
Cgue la variedad de los temporales ,*y las diverfas enfermedades* 
que epidemicamente corren* Todo.lo detrnsi que íupone el ridi-; 
culo (que llaman) Arte de Adrologia^es lmprobable , y dicho , Cm 
mas fundamento, que el g uíio.de( fus Inventores, - Á tu calor fe 
debe el calor, y fequedad de la t i e r r a quanto Cacando el hn- J\ 
mor Je las cofas, las hazes Cecas ; y a tu aufencia, accidentalmen-;, 
te fe debe el irlo, y la humedad , por quanto lia calor ,*feel jfrioT • 
fc expele, ni d humor fe evapora. Tus rayos ponen en movi-i. 
miento las femíllas, en perfección Iqs metales,en fer me n c ac io n lpáv 
minerales, en vegetación las plantas, y^n animación Ips fenfitiyos* 
íLas demás Edrelks lumino fas r quizás podtau alia cu fus Orbes
' ■ ■ ; ‘
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&1éniátf, 5 pteductr ocros efc&os; pero para nofotros fon t¡u| 
inobfervables ,que no tenemos de ello argumento fenfible. l 

A tu Calor, Padre vniverfal de la Naturaleza fe irgue la 
atenuación de las materias .diftrayendo fus partes , afsicomo la 
incrafacion, extrayendo lo que impedia íu coherencia. Siguefe! 
también la molificación , que no es mas que vn divorcio de las 

; partículas eílrechamente vnidas, y la Induración , que es vna efe 
trecha vivion de las partes antes diílociadas: y lo mifmo digo da 
la febli marión , fermentación , y demás qualidades , que conciic4Í 
:ren para-fes varias generaciones , y corrupciones del Univerío. ' 
> Y  aun todas eftas alteraciones, que reciben de ti los fubluna- ’ 
.¡tes, no fon por ti , fino accidentales á tí mifmo ¡ pues al Sol 1c I 
?es accidental, que aya femillas, ó materias que reciban fu infiu-i 
|jb ;aísi como á vna fuente, que defpide fes aguas la es acciden*.:- 
-¿tal, que aya quien las recoja. Del mifmo modo caufa acciden
talmente el Sol la variedad de las Eilaciones, pues al milano tieai-í 

¿pb que para nófotros es caufa del Verano; para míe (iros Ante-i 
neos es caufa del Invierno ; lo qual depende de que quando fobre 

íj^Bofetros embía los rayos mas perpendiculares, y por más tieuH 
, fobre los otros caen mas oblíquos , y menos durables : y efe 

,to le es tan accidental, como le es accidental á vn brafero , quá 
Wque efiá tnas cerca , y más continuamente fe abrafe , y elque 

fiá lejos, y mas-breve tiempo fe yele. De donde fe dexa inferir,: 
¡ue íi aun efios cfeifVós, que fon tan manifieílos , le fon acrid'enf 
ales al Sol, Aflro poderofifsimo, como podrá eflencialiiientfi 
rdducir otros influjos, que vanamente le imputan , y que no nos 
n máriifleftoá ? Y  mucho menos puede decirfe de los demás Plaa 

[Befas, que fon mafas pafívas, y fin la a&ividad , y eficacia!, que 
|Cemerariamente les atribuyen efiós Planetarios,
| ‘ Tampoco las Congelaciones , ó Signos fon caufa de las qua- 
pidades que.produce el Sol , no folo porque «llegará- tiempo de 
oye entrando el Sol en la Canícula baga frió ( y aun aora- por Ca-t 
m'ciíTá feWác¥*éft’ huéftfós Ánt1pt>da$) fiw¡©porqire entfar ;¿1 Sol en; 
Caiijcer i b’Eeófi (qüando mas) e$‘ indicio bó -tátrfk^drl calor, t x  
Canícula fe parece á la¿ Golondrinas, q<ue «ofon caufa del Ve-:1 
ranor, fino indicio-.Con razón-fe llaman Signos, porque folo fon 
Sígtíri íy ootadíisi' Etfpiicoffie-con vn'exemplójrfidandoiel Sol 
nace tdbfé fePCón vehtcnfe Saíitd-Bárbara«, «y fe ponetfóbre Gua-í, 
dárrama, es feftibVyáy muéáás enfermedades .ardientes; yynadie 

m qWfea cuerdo dirá i bde-,Sánci■ Barbara «* h '.Guadarrama) prpdu-.. 
I S :í ■ - g  ' céiiji



le n d wi „ r j , l  cilio b  «ufan as tales énfefmédadesagudaá,’ 
ce» c* ardor del «u  Eftacion, fino fetu-
porque los tales litios no ion cama ae £  “  - ■ * nnnerf. ,

"íes de ella, por quanto el aparecer el Sol, al nacer , y  .ponerle, 
C X s  parages, es indicio de que entonces caen mas re^os fus £4 fobre fo fo .™ , y fc gyto a ™  mas fobr=
: K . Y por el contrario .dir et Sol en «o balcón de Mediodía,quan-
lón aee.yfe  pone.no es canta del frió del Invierno, fino indi. 4 que yotomo, deque fu confiante:, y ordenado movimiento 
«kfcribc entonces fobre mi Grizcmce vna porción de circulo me
nor̂  i¥ mas obliqua que en Verano. . , ,
, Y  porque fe vea, que ni aun el bol es caufa particular de
las mutaciones, y temporales , fino vniverfa , y acct eirta > ^a* 
gamos, Varones Sapicntífsimos., reflexión, a qne enmedio del 
Invierno ay algunos dias templados, y  en el Eftio. algunos ia$ 
freídos í y fi el sol fuera caufa efpecifica de os tiempos, el calo* 
con igual tenor fuera creciendo defde el Solfttcio de Diciembre,

; ihafta elSolfticio de Junio, y defde efle igualmente fuera decrer 
cíendo* bafta otro Solfiicio , lo, qual fe experimenta fer rallo. 
Demás de eflo .todos los Veranos, e Inviernos fueran iguales, 
como que la poficura del Sol íiempre es igual vn ano,y otro. Tam-j 
bien hicieramas calor á fin de junio»que á fin de Julio,corno que 
el Sol cae mas reíto Cobre nueftías cabezas por Junio, que por Ju^ 
Üó , qne vá yádeclitíandoáziaJaiEquinpccial^-iil eflp fuelen de4 
cir ios Aflrológos, 'que del frió que Cuele .venir en Verano , es cali
da el aterido influso de Saturno ,.y que los días templados por In» 
ivierno provienen de la influencia del iracundo Mar,te ,  Planet^ 
ardenriísimo, quexonfu afperio Cuplé la vecindad del.So! ; pe-i, 
to¡fi eflo fuera ufsi¿Jlernteeiaíp£#o de.¡Saturno, 6 .Marte igual 
en toda la tierra, en toda la tierra ;haria el' mifmo temporal, lq> 
qual no.fe obferv.a: pues quando en Madrid hace frió, en Valen
cia Cuele hacer calor aguí llueve % allí hace feco ■. acá ay íerc(nidad¿

..aliá-toripenar» v . «vi....  >■; ,:¡ - • . . . ¡ ■ ! ,. f.: ô .vrjrs-:'?
.'l̂ eidonderfe infieren, .«píe la qaqfajidfc rafteragip^es ,<81;% 

,VarÍa;fifnacidn de t e  Pat-fés ;,'.y\ variedad de vientqs, que rqynan»y 
pues quando en Inviernoíopla el Auftro , hace templado,y quan-r 
do en Verano fopla el Bóreasa bace ffefcQ,Pe.ro repliqaB efloSj
pertinaccs.;Seifatioa, q»e¡ eliÍQplsisxcflQs.j c^lqf-p&os 
pende tatnb!ÍenideLVarip afpd^¿ifei¡loS dÍ,4>qs:P)aü§tas 
Ouvioifque. es«lSeñcw del Ayire‘i¡rb.el0ioa £qlo4e.}oa 
**'"A p;na es iansfiqsi quimérica e flu vafloa # rB ^ Í¿ ÍW i.,ílfÍ1̂
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vfto mlñao el afpedo de eflbs Planetas edtodala tierra;

no obftante no en toda ella fe experimentan fos mifraos vientos; 
pues quando en Cartilla foplan Nortes, en Andalucía eípiran Auf, 
tros : ton que (tempre es menefter recurrirá la efpecia! courtiti*. 
clon de las Regiones, y à las diverfas fermentaciones, y otras a t 
teraciones elementares, para explicar ertos Phenomenos, deípre* 
ciando por fuperfluas las cavilaciones Aftrologicas.

De otro modo : todo lo que puede fundar conjetura : parir 
prognorticar lo venidero, ò ha dé fer caufa continente fuya,, ò 
ha de fer Signo neceífario ; pero ninguno de los fundamentos d t  
ellos Planetarios es caufa, ni Signo necefíario de fus predicciones: 
luego , ni tienen fundamento para la conjetura de ío venidero,' 
La menores clara ; porque ñ la caufa (que fuponen) puede eftár 
fin c! efedo que prognofticau, y el efedo fin el antecedente de 
donde le infieren, y no fe prueba la conexión de vno con otro,1 
el tal antecedente, ni puede fer caufa , ni Signo del tal efedo. Y| : 
por experiencia^continuada conrta, que con prognoftico de fría 
hace calor, con feñas de feco , lluvia , con afpedosde efterilidad ,̂ 
abundancia, con mueftras de enfermedades ,falud (como detf 
pues del Metheoro dfcl año paflado prognoílicaron muchas doletiá 
cías, y fue el tiempo mas fano ) luego erta prognofticacion poe 
los Aflros ,ni merece el nombre de Conjetura , ni es masque vn 
fortuito acafo , aunque para difsimularló aplican el Dios fibre to f 
do , como fi en ¡os efedos naturalmente conexos con fus califas*’, 
.hideca'jamás Dios milagros para fai fifi car las Prognofiicos.Quan« 

ÍÜo viene el Equinoccio Vernal, prognofticamos, que avrà fiore^ 
Itn los árboles, y quando rie la Aurora , anunciamos, que vendrá; 
■ preñoel So! ; y aunque Dios fobre todo, en erto nunca'recélili 
iníos, que fálfifique Dios nuertros prognofticos , pbr fer '«atúrate 
Unente connexos con fus antecedentes ,Como i  cada’ paflo fallii- 
•ca los fuyos. Ningunos vociferan mas el Dioí fobre todo , qué 
los Almanaques, y fobre todo efìà D ios, menos fobre ellos. Por 
tifo decía vn dífereto j que acababan con vna mentira 4 y empe
zaban con otra, pues fiendo el Pifcacor pequeño , lo primerocon 
quéempiéza es fllamandofe Gm » Pife uto? > porque les coja la 
hientira de rabo a oreja. « :  ̂ !
’ Pero bnelvó al Intento : Las Eftrellás fixas, v. g. las quecOm-i 
ponen la Canícula, por fú movimiento*proprio áciá-el Orieórfe 
itiaceñ oydia , y feponen Vii mes nías carde que en doS’tiéWppá 

Santiguos, en que los Griegos hicieron fus Tablas, y ’ObíMácio* I : ' ■ C a  : nes*.
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Ijfcftio no fe retarda o y m  mes mas, fino permanece aligado al moa 
|$imientodel Sol por el Zodiaco: quiero decir, los grandes ac-i 
llores , que avia antiguamente por mediado Julio ( que era qnatu 
.¿o entonces nacía laCanicula) oy mifnao fe fienten á mediado Ju»; 
l io , y no fe han transferido á mediado Agofto ( que es quando 
aora en eítos tiempos nace la Camoda) ni paliados diez mil años, 
¿i dura el Mundo , fe transferirá el calor del Eftiaá mediado Ene- 
lio., que es quando entonces nacerá la Canícula; luego ei calor 
jio  vá connexo con la Canícula, fino aligado aj Sol.

De las lluvias , y tempeftaíes digo lo mifmo, pues quando 
ay vna caufa maniñefta, no es phiiofopiiico recurrir á otras obf» 

%uras; loqual fupueíto, como probarán, que los vapores , 6 ex*
Ilalaciones que fe levantan para caufar las lluvias, 6 tormentas, 
Jas levanta algún Aftro, teniendo ocra caufa mas cercana , y 
poderosa ,que pueda elevarlas, que es el fuego KirKeriano , in
quilino de losPicophilacios de la tierra ? Del mifmo modo fe de * 
be difeurrirde la efterilidad, ó abundancia en las cofechas : pues 
que el Labrador cftercolando la tierra, fi la riegan lluvias á tierno 
po , coja muchas miefes, no fe debe refundir á algún Aftro , fi

rmo i  fu diligencia, y alas oportunas lluvias :afsi como la eílerio 
lidad aldcfeóto de riego , al poco cultivo , a la plaga de Langof* 
t i , ó á otras caufas manifieftas; pero nunca es menefter recurrí  ̂

¡3  las Eílrellas, para explicar femejantes acontecimientos,
Y  fi quifieren porgar, en que todos elfos beneficios, 6 def-j 

¡gracias vienen de las Eftrelias, fe buelve á inltar: pues las Eftrelias

tuardan vn mifmo afpedto en toda la tierra , y no obftance en vtt 
lugar ay buena cofecha,y dos leguas mas allá mala. Y  en verdad, 

¿ quien no hará reir el difparate de dar buena cofccha de azeyte¿ 
mala de vino, y de algarroba mediana ? Gomo fi el influjo de 
Vn Aftro cayeííb fobre las olivas, y no fobre las viñas. Elfo es 
propiamente introducir en nuellra República Chriftiana la gen*, 
tilica dedicación de cada arbol a cada particular Numen , cotnaj 
confagraban el Laurel á Apolo, y él Ciprés á Pluton.

Al acabar ella claufula, fe efcuchb vn grande alboroto de vuL} 
go á la puerta, y era, que los Portero» entraban con vn nuevGf 
Libro .intitulado, Tbeairo critico vniverfal, por el Rmo, P, M/ 
Fr.Bcnito Feijóo , Benedictino , en que fe trataba de muchos 
errores vulgares; pero cómo el caftigo á nadie enfada mas que 
4JS5 K2I i  iQOS fe agarw&bangor quictóig délas n^0S',err9||;

. .. ' ’ " ’ í§np¿



v ígñór'áhtés IslaQíHeiñafeicoftEfá H i ■ .?« crSpa de Múñeos empesi 
: üó á entonar contra elRtno.vna abfurda algazara , ó cacopho- 
*■ £Íaátres: elle fe quexabzde vnalTunipto , aquel de ofroj pero u 
; Apolo para evicar, y defpreciar la moleftia del Pueblo , tocó la 

campanilla »y manió á los Porteros, que ccrraííen , y que el 
Secretario hhieffe por mayor relación de los aífumptos, y las ra- 

; zones deiellos, lo qual hizo bien aprifa, porque lo fluido , y la-j 
conico del eftilo eran muy á propofito para la brevedad : y hecha 
relación de rodo loque alegaba efte fublí me Ingenio contra la Af*¡: 
trologia Judkíaria , no recibió poca alegría el Medico , ni meq 
nosdefmayoel Aílrologo; pero no teniendo que refponder conq 
tra ello , dixo : Mejor fuera que el Padre impugnarte heregias,' 
ayunado ,y  fe azotarte , que mecerfecn ellas materias , agenas de-; 
fu Religión. Gran refpuefta.i dixo toda la feria Junta , y no’pir*- 
dómenos cambien de fonreirfe, aunque con gravedad indurada' 
defemejantedefarino. Apolo entonces, moftrando deíabrimicn»’ 
to del defpropofico,mandó fe fobrefeyelíe en ello, y el tal Libro fe7 
colocarte entre los de (u primera elliinaeioo, y e¡ nombre del Auy1 

■ tor .fucile eícrico entre los Ilultres del Cathalogo Dclphico, :

i ' ; ; / . ; .  ■ f. IV,  ,

E L  perdulario Afirologó, yaque hafta allí no avía vfadó maá 
armas, que terquedades, deívarios , y arrevimientos , pare-* 

fciendole,que ya podíamontantear antes de faber efg'rimir, yenga-- 
i fiándole al pobre Diablo fu fimplezai, dixo: Abien^que d 'Jetpifar'- 

tengo eternizado-mi nombre, y  entretodos »o ay hombre tari fa  a 
mofo ty  cacareado camayo. Jtwenai, que con fus faryras derenL ‘

7; das eftaba-yaque rebentaba , porque no fe de apoftemaflen en eí;
■ . cuerpo, lis levantó, y pidió licenciapata á quanto dixerte elle Ka J.¡ 

lendario, irle echando el contrapunto; pero no como algunos1 
bardos ingenios de elle tiempo, que ílendo mas á propofito pa- 

; víiía arar, que para eferivir j á rio rebuelto fe meten a pujar gra-* 
idas ., y en vez de.Tales , vnos gallan fáiítrcs,, y ;otros pimientas«' 
Juvenal,, pues, oyéndole decir , que tenia eternizado fu nombre/

, y que no-avia hombreras cacareado que el ¿le dixo ai oido: 0  ore- 
ejfa mifm* vanidad le vi yo entrar en ti otro*fáuttdo á Farruco dé1' 

ffylfdaftre. Como yn cadaverde mala muerse me habla afsi V,replicó’
I |i/;j el Piícatorifta, ?,• T  mas avtendome elegido b  grave i yféyU  de' 
i yffi^ ^ E fi^ sb í< t^ iió d e  Jiis_ Maefires t  4on .a¿Uafftí^^m h a  
f  ■ ’ ” " ■ ." - íuenj y if



; 1%
■ tftmtitdeivhd-fo tiavetutueí v .
¡tiene Dtriü'ifCuipa eíra- Efcuela^qae no avec hallado ©tro Aftrolor 
goporqne los A Urólogos,feñot roio.en verdad,que andan tirados* 
y efUn pon las nubes, y cotf^ño í y ganar quacr© chillones fe ¡hr¿ 
>¿o todo el negocio: j can que por fas, Ópor nefas ie! hallo V. na, 
Mae0r.o i debiendo antes íét difcipafai \Bn quantoAfos^aplaa# 
ios ,quc iio los cuenca de otro la mas caduca memoria : mi re Pa- 
tiilas por donde le ha entrado ! Apolo etí fin mando al Aftrolo- 
igo ’, alcgatTe lo que tenia que alegar, y él, para (atisfacer al concur
ro , yjdefempeñar fus nuevos grados, le pareció motiraí algo de 
erudición, y exclamó. !

Luego ferá inútil I3 célebre divifion del Zodiaco en fus doce 
partes ,que llamarnos Signos, y la fubdivilioii de cada Signo en 
fus treinta grados, y de cada grado en fus minutos ? A ello repu-t 
fq Juvenil: Todas eflas diviñones , y lineas fon tan imagina
rias , como Vüeftros Pcognofticos. Cala Eílrella de lasque com-i 
ponen vn Signo difta muchos millones de leguas de la otra, aun-* 
que codas parecen en vn plano , y engaitan vueftra villa : cada vna 
de las fixas.tienefu vórtice-, y es como otro Sol de aquel Orbe;' 
pero de ello bien sé yo que tu no has villo , porque aun no has 
falido dé las butifarras de Pcolomeo ,y  de fingirte al Cielo cafco 
Cobre íafeo , como cebolla. Proiguióel Allroiogo : Luego cam
bien tendréis por falfo', que los Signos fe dUlinguen en Vernales  ̂
Jijlioos, A*tum.nd;s,í'Hismakf, y ca Boreales , k‘ Imperantes ,y. 
AuJiraUsjx Obedientes O. jGomo también en afcendemes,c> re&os,/' 
■ dependentes , ótortUoíos ?’ Y en sardinales, fixos.y comunes ? A 
elle verfo le echó Juvcnal la Antiphona, de que con poca mas 
Kerga que añadielfe , cenia bailante para engayear patuecos a la 
puerta deL Aula , y que Ifiidiefljen apiaufos, que no ios contaffe de 
otro la mas-caduca memoria*. ;El Aftrologo diso : Quées efto; fe- 
ñores , ay entendimiento en el Mundo ? Tomáis acafo árifa, que 
ay Sigo os conjuntos, que fe miran con algún afpeíto, tritio, qua- 
drado, ó fexcil-, y disjuntos , que con ningún afpedo fe miran? 
Af,i como que ay vnos ígneos, como Aries, León , y Sagitarioj 
ocrQs ternos ,comoTaur© , Capricornio, y Virgo : otros aireos, 
co mo Libra »Aquario, y Geminis : y otrovaquees ,como Can-" 
cer , Efcorpio, y Piféis ? De donde nacen los quatCQ famofifsi-4 
irnos Trigúnof*. JüVenaLle repnfo : Efíoes fegun él quacernion dé 
los vulgare? Elementos ,aver fingido en el Ciélóvna baraja de fií 
guraSj SoEa».C^vallo, y-Uey de cada palp, y  quatro tercias reálef



fl

jwíaqqg&íJ^os-cieaEóTCo^ tes futuros,' Noobñaftte lo qual,pro4 ■ 
f|guio el Áftíplqgo preguntando.- - ,jfá

Acafo es chanca, que.ay v non Signos huminos ,como Virgos 
y Geminis ¡ otros ferinos, como Aries, y Tauro s otros fértil 
como Cáncer, y Efcorpjo ? Advirtió Juvenal, que eftando en . 
el Ay re era mucho np,hayie0en puefto tambiemotro par de Sig-. 
nos volátiles. Siguió el otro fu >comifsion ,. diziendo : Que ay, 
vnos fíutfctiUnos, y diurno?-, otros /¿meninos, y  noéturnos: vnoS-¡ 

fecunáp!;, como Piféis, otros efleriles, como Virgo, y otros meí 
diocres ? Ai faltan.(dixo el Acolito) Signos-bermafroditas., y neu-*. 
tros : yaque ay .m^culinoS j.y femeninos , por la regla de/ir daté:, 
f&mjnejí , tttasrib^id/s,.piftif,, Aqudis. Eí Aftrologo íeguía fu ¡ 
tema, añadiendo; vnos run\inartte\, otros no ruminmtes; vnos- 
iracundos, ovos falaces Que cofa mas ridicula (exclamo)
cj ,Pqeta) que íiendo ei-Cielo morada de las virtudes , colocar en -, 
éj, . los líete vicios! • , . , - . • ,,

r Él pero, prQCgpiendoífu. intento ¿pegunto" t (T.epejs £. btlr-ii 
la , que jos Slgnp.s- fon cafas de los Planetas, y que Cáncer es cafas 
d,ela Lgna , León*del éoUGemininis , y Virgo, de Mercurio;); 
Tauro »yJtfibrg^dG Venus; Arfes, y Efcorpio , de Marte; Pifci^f 
y Éágítaf-ip̂  , 4 e JLupitor} ;y ^-qu^io;, y ¡Capricornio4#;S¡»BSE>ofcÍ; 
Tf-qpe V , f o n  sjí&li$cÍQn?§ dg ynos-Planetas ,.cotno; Arics¿
que:igs^^í^cioia.;dfÍÉoj;íy-Tfa^fSÍ'id^te.tuna ¡ y-ql Signo-opuef*-
to a c^da vnq ,es í u .dejsfcioa (hablando con perdón , enfajó Ju*;. 
Venal) ó calda,, como.,d/rif$oJj, Libra-, y-.dela Luna,Efcorpio? ,i 
„ (- jjfc  pap?, yos ijjflj¡d(0; el Pqe®.&atyrico) v¿ que\

íparê qig $ ^ 9 GRR É p ¡  ffb® b*d .pecadopeo; y,* 
Aqúarlo , que no fon exaltación, ni dejecciopes de Planeta.; al--.v 
gpqo,? Eñe es.elinepnveídiente queyo fiempr? he- hallado;,, rcf. 
pondtóel.ARpo.logpy.yaoq p.or-5ffo.(háÉland.odglMetheorci déte* '* * ' m 1 J \ i Ir » i f 1 . T ‘‘I "#■ •. -f

te Letanía..
Mas que querrá V.m.(profiguió el otro) tomar á znmbutqóJí.l 

:aX-.ÍRl5W 9^ i^ a # ):gigíM) *yr*i»c }ló*ídie*t 
'Aries ligtéeftte-s.



3 ■' 14 , „ -
0  DiehpfoMarfé»Encajo wéé;q«é Vivé &Sf
-feafa (ola, fin que le inquiete vecindad;1.-: De - éíTo tíené la culpa eí 
¡éerbs Signos paíés, y los Planetas nones/- á

Es cofa de juego , fe ñor mío (reconveníale el Adrologó) qufi 
tkne infigne poder cada Signo Cobre cada Provincia , dé las que 
Je ¿Sáivíuiétás ? Negará’' t é .  qfie Leo dóinína en Italia, y Aries 
fen Fráíkiá »y que iio«íold esércen fu poderío en Provincias en* 
iteras, finóéit las roas-défdicbadis Viiks;-y'Lugares?

No pudo futrir ello Juvenil , y ¡e importuno delante de toJ 
do el ,ongreiTo , áque lediseíTe, qué Signo influía fobre Mau¿ 
des . adiiiirandofí de que-pudicííen tropezar ks'EftreílaS, cóo vn 
Liigár,;con quien no avía podido dar «l Mapity dé quena avien*!. 
do criado Dios las A !d e is y  Villas (pues Fueron edificadas por 
fus Fundadores) por qué m otivo  , 6 conexión avian tomado ellos 
Aiterifmos la pefiofa incumbencia de ciiílodios délas te*»,7-y la* 
dvl los de aquella población ? Preguntaba también ,7 fi á lofSíg*1 
noV tutelares dé TíOya-, y Numaucti,d'eQí(ift dce'xOiierados lie (ij 
efiipleopot larélná' ds ellas Ciudades , les áVFaw'répaítidó los 
ÍAÍlto’ogos otro negocio ? O avian quedado con ¿(Te trabajo me¿' 
nos ? Y fi era afst, era menefler que Nuvíefíe otrosSignos, que 

: ih’uvkffén-influido é'ftefio'sda búén¥;,- b málavenrurayy-él brocho* 
o. poco tríbajo y $ü£'4b*tjíif:!o léS Cftába iféfl-inádo.' DudáBa final
mente , fiéndO-vn pubtd ía^éPri'V^ípéSmdelj Gíél'o i crfinoíno fé> 
confundían eflás jurifdicioncs ? Yyn;$Ig!ió.cóRéra':eVpodééM.9é •: 
narchico deotro fobre toda fifpaña, fé̂  atrevía á tOroaí la Vara dé 
/dcaldeen Fottoa¿raí’f cpQrqüéifi ’e l m a s i p o d é t í o j l c r , t o 
marla -el mando", y%1 palo éri todít&^fíés énníñ'»;1-
guno fe lodexaria toínaréFftgündbr l:>p - 5 md oín -¡ v

' A todo ello él Aürologb hacia, cóafo que hó entendía (y rio; 
tenia mucho quehacer) y |íóí^Haf% p^édát4ojdkiéodd:Ái^-‘’ 

la n c taSi-ioAkv P od éisid ik iié Í2W W >1«trilley--*

¡iius, Júpiter, $? Itf&flfflPh&aeátey^^gé^alliaii^Y^Jí^í^iÓ!’

■ib po*-¡ci$rto, es grantdeíVcígjicrtfca 'Ytí*$í<&-JuvétiaV) fiénddf
lvfat*¿í ar d ef. t ¡ feídio líik y ^ .q |^ V e b i^ u3fé®tt«if 7;5ÍÁ’-
.Luaí eW &fiibrtfd^
skrfá í^cvadai'aííndebaiíó'tlel € i id í^ ,:y ^ fe ^ ^ é ib d te í&tó '0  
Y es itiuffeo á fce-t qticíebga' oSyíi^^c^^^feV é^^éó|lugí| 
S&jltta eí ardo| de tantos Planetas; y lo que e$ mas'Contra el-Q  ̂ ™  * ‘ ""    ►■“ -'0

A?J



-  . - .
§W5  £btfeí HíGáftcí? ,'^-IíéaSi $ i $ o ¡  H ; iftié VfñiéftHo de artf¿? 

:\{m  los influxos.yio priiitóro-^ue debiaji derretir ,era la nieve d é ü  

las cumbres ; pero me dicen, que ay dperanca de que los Aftrd-/ 
lagos venguen sfieaefacato /y déuqoerella anee Marte , contra í* 
nieve de las Sierras, par renitente, telapfa »convida , y nega-i!
tlVa. ■ ' ■ --:t; ¿; " . '\4‘

Prefiguro el Pifcatorifta : Como podréis refiftíros, i  que Jts^ 
piter, y Venus fon Planetas benévolos i Saturno,y Marte malevo-*:» 
lo s ; la Luna , mas bteti intencionada , que mala i y el Sol, y  Mer-J 
cuno , vnas vezes malos, y peras buenos? Podra alguno difputaiyr 
que el Sol, Saturno , Júpiter, y Marte, ion rnafcuiinos; la Luna** 
y Venus femeninos; y Mercurio promiícuo ?, Y  que losPlanetas^ 
■ oecimos fe enmafculan , quando eftiti lunlinofos , orientales^ dn í 
z c A o s  ; y al contrario , fe afeminan, quando vienen menos Iucidosy 
occidentales , y retrogadosí Avri quien porfíe,fobre que los P h ~ £  

netas no tienen en el Zodiaco fus dignidades elíenciabs,de que 
ferimos los teilimonios de fu fortaleza; es a fabet, de.fu C a f a  cirt-f 
eo , de fu E x a l t a c i ó n  quatro, de fu T r i p l i c i d a d  tres, del F i n  dosy 
■ y-del D e c a n o  vm? Y  que el que no tiene ellas dignidades* fe llamav 
d é b i l  , f e r a l  * y  p e r e g r i n ó ?  Como el que tiene el conjunto de lasT 
mas , 6  todas ellas dignidades, fe dice tiene el T r o n o ^  R e y n o  , é  

S o l i o }  Dudará alguno , que e l^ z a  de vn Planeta, es eflár en f h  

Signo diurno i y ú  e x i l i a , es tener todos lq$ cinco teftinrioniosdcy 
debilidad? (Cinco mil les levantan Vms dixo Juvenaljmas él prOn 

■ figuio : No es demonftracion Mathematica ,que el aípedo f e s t t i l  

de dos Planetas ,es quando difian entre si dos Signos (que es lx[ 
fexta parte del Zodiaco) el q u n d r a d o  tres (que es la quarta parte) 5 
el t r i n o  quatro Signos (que es la tercia del Circulo) la o p o f id o m \  

feis (que es todo el Diámetro) y la c o n ju n c ió n  ninguno.porque ef-, 
tán en vn Signo? Y  que de eftos afpe&os, el' f c x t i l , y  e l  t r i n o , { o q t  

benéficos ; él q u & i r a d o  , y la o p o f ic io n % ’maléficos; y la c o n j u n d o n ¿  

indiferente. Válgame Apolo , pronuncio Juvenal, y lo que fabeo; 
eftos Áftrologos! Como fe quedara con la boca abierta, oyendo;; 
efta gerizonza, vn corro de Coritos! Entre tanto , el Planetario 
inculcaba obftuiadamente: No es cierto , que eftár los Planetas- 
e a i i m o s , c o t n b u f i o s » d b i p a u g o s  , conduce mucho para faber fii, 
fortaleza, ó debilidad? Pues ¿jfce dire de ios admirables efe.¿tos.ele 

¿las. magnas conjunciones ,como la de Saturno,y Júpiter, qug vae—1 

• tie cada veinte años? Y  la de Saturno . Júpiter , y Marte,, que fu-? 
Ijfcdc cada ochocientos? B|tnfflcftgt,fcr eftupido , para negar lo* 7

É  : '■■■■ “* ’  j¿  &M:



prodigiofos efe<5oí > qüS ín ̂ lís idos iíá íiíf»  Esvérdad¿- 
Ülxo ,el Satynfta, en tales años rebuznan los burros, y fe caían las 
yiejas.
■; Pero ñl por effas quería callar el Aftrologo, antes empezb 3
gritar: Negarán todos los Dolores del Mundo quer el Planeta 
Señor del año ,  es el que levantada la figura > 6 chema Celefie, fe 
halla al principio de la Primavera en Cafa Orofcopanre ,,y en fu 
gozo diurno, ó triplicidad, el mas fuerte de todos, y dueño del
Afcendientcr Y  que dcfpues , entre él añocada Planeta domina 
en fus horas , y en fus ciertasedades ,y  hafta en-los diverfos efta- 
;idos , como Saturno-en la Agricultura . Júpiter en la Política , ett 
la Milicia Mírte , en las Dignidades el Sol, Venus en los Amores,
, Jí-feroirio- en los Comercios , y la Luna en las Peregrinaciones? %  
qué Planeta manda, le pregunto el GloítíU , fobre el beber vino* 
eortarfe el pelo, b d'eftetar chiquillos, cuyos portentofos efe&os 
nos anuncian los Pifcatores?

Finalmente , el Chatdeo.amoftazado concluyo afsí: Qué ma
yor equidad , que-dividir al Cielo en doze Cafas ? El otro picaro 

: la dixo s Mas tiene Chamartin, y no es tan grande como el Cielo»; 
i¥ él proñguio : Aunque en efto ay íu variedad : pues vitos quie
ren , que los puntos de las interfeccíones fean fegun los Polos del 
Zodiaco ; otros , fegun los del Rquatorvy otros, fegun lasfeccio- 
nes de cada Orizonte , con fu Meridiano: todo lo qual no hazq 

, mucho al cafo.
Pór defuera le cae, dixo el Medico, fonriyend'ofe. No es nada 

la diferencia, para que fe mude de' arriba abaxo todo el fyftema 
célefte. Eftas doze cafas fon caíi todo el fundamento-de la Afiro
lo gia ; y ha fido tal la variedad, con que los Aftrolcgos las ha» 
eílabíecido en diferentes tiempos, que de efto folo confia bañan
te mente b vanidad de dicha Profefsion(ñ merece tal nombre la 
que carece de principios) Julio Fírmico dividió la efphera de vn- 
saodo r Regiomonte de otro, que llaman racional: Campano , yr 
©azulo hizieron las cafas áfú moda *■ Alcabizia, y Saxonla las pu
lieron de otro r Porphirio también repartió el Cielo á fu gufto ; » 
fegun tanca variedad de temas, falen también tan varias las pre
dicciones, que en vn mifmo día, y hora en la efphera obliqua , íale 
iodo lo contrario, que en la re<3ra, b orizontal; y afsí, vno prog- 

noíUca efterilidad, otro guerra , otro garrorillos , y nada de
eEo fucedc : Vanidad de vaoidade$,y todo ■ i

yantad i  ..
^  ■ " "  V M
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E ScanÜaUzado eftaba èlCirco eoa tafr êxtravagaftcej paU*ÿ?A' 
bras, y penfamientos; pero codos efcuChaudo , eoo tal aten<: r ̂  
dot*, que parecía eftaban agarrados por las ñames : quando Apo

lo, interpolando vn poco de defeanfo , mandò al Dodor, dixrííe 
loque fe le ofrecía, El, obtenida la venia , defpues de proteftac; 
vna profunda fumifsional difamen de los doáos circundantes/; 
empezó afs! : Aunque tu precepto, Supremo Apolo, y la compia«* 
cencía de tus Sereni fstmas Mufas ,difculpan, y aun honeftan íi* 
exorbitancia de fai ir de dos limites de mi Prófeísion} uo obrtanre,'* 
porque vea eñe perdulario, que ¡os Médicos aplicados,.y no fola;* 
de grado, fino de exercício, demás de faber Medicina (que es nueC.» ( ■ 
tro juro) podemos meter feguramente nueftra hoz en fu infécond* ; 
ifiiès, ferâ predio poner algunos reparos à la débil, y caduca fa* 
fcrica de effe Nembrotico edificio. Y aunque fio que èl no fâtif-j 
farà (porque no, lo tiene de coftumbre) no tanto lo hago por è!/ 
quanto .por el gufto de tanto Sabio, y la vindicta publica -de tanto1' 
yulgoi ;

Quien, que tenga cerebro, nò conoce, que todo quanto hadí*’ ' 
cho elfe Mamacuto, es arbitrario, y lin prueba, ò fundamento ala' 
guno ? En oyendo tan ridiculos fupucftos, fe ve que fon meras fie*. VV j 
«iones, para embeléfar la fimpliddad» Pero porqué no fotó los1 I 
Incautos, y gente de mohton,dàn credito à ella bohena, finó aun Vf 
muchos de vellido mas sèrio, y los pocos que viven defconíiadosB-,, |
lo masque llegan >,es"á dudarlo, pero no à convencerlo , ni aum 

■' abiertamente à deputarlo, por tío arriefgar. fuperezofa prudencias 
yo óy pretèndo haz-crine partidario de la verdad à qualquîer cof-; 
ea ; porque de nada fe averguençamas ella, que de verfe en prcct-í 
íton de parecer avergonzada entre las-gentes. . :

Para refutar, pues., tan ridiculas fupoficiones, bañaría confia 
fáerár, que fi nofotroS viviéramos en el País de nueñros Ancipo-I 
das, era menefter- fubvetrir toda eña maquina de fupueftos, pues 
Olios experimentan,todas las contrariasfeñales1, ÿ efeífcos1 quemo» ; 
forros ; y fi viviéramos debaxo del Equatòr, ò Zona Tórrida, no# 
hallaríamos en gran confufion , fin faber por que lado tomaría* 
mos eftas reglas •, por el lado derecho, la Canícula influiría caloré 
por el izquierdo, frió. Pues qué fi eftuvicramos perpendicular-! 
mente debaxo de los Polos! Seria ménefter inventar , otra Añrolor,

*lsia, porque la que acá nos enfogan, no firve gara aüg j conio qúé



Slcbáxo cié los Potas nÓ $f paríé Otiénté ¿ ni Occídefité, püés t£$ 
Bftrelias fixas, y el Zodiaco, fiempre allí eftán en vainifmoiefta- 
¿ o  v*. Saturna folo oace\  y muere en el efpácio dé xréifíta adps,
%  eíla ptbporcion los demás Planetas, fegjan lo veloz , 6 tardo d e ; 
fas movimientos. De donde fe infiere ¿ que na puede aver Aftro- 

plagia general,, ni ¡regla,ique fir va para todas partes ; antes paraca- 
xta. lugar >es precifo inventar fe efpeeiat Arte de hazer Sarrabalesr 
tl.qual no puede fundarte en las antiguas experiencias; pues lo& 
Chaldeos, que gozaban tai ferenldad de Cklo i y Iqs EgypcÍos,.en- 
jcuyo País cafe nunca llovia, nó pudieron atesar obfervaciones, pá~ 
ta  predecir lluvias, y toda efta aceración de.ay res, y tlernpos, que 
experimentamos acá cu nueferas^egiones, y ellos no experimeu- 
taron, V .

: , Y  aun quando fuera afel^cotm nos podran perfuadír, que: 
debaxo de'quien feele aver cantas lluvias, es Signo ígneo? 

Y  Cancep% en que tírele aver grandes*c&]orea, claqueo; ? No es co-r 
fa de-delirio, creer , que ay vaos Signos humanos, y otros ferinos^ 
íin 4ác í PiU4ba. du: fes. naturalezas ? Pues qué decir, que ay vnos- 

; efteriles, como Tirgo, y oíros fecundos, como Pifen ? Si es decir*?
que la virginidad es argumenta deefteriiidad ̂  fin-Aferologos lo  

:; ‘creerá quákiníera i (i es dezir otra cofa,, debaxo del S igno dé Vir^
■: go muchas han dexado de fer efierilesv*<^r^¿>j es* mafculino^
: ipcdirá qualquier muchacho Gramático-; pero* que el Signo femé.-*
■: runo que le figue, es Tauro-, es cofa gracipfa; no valia mas, en caz 
fo de querer poner Signo femenino i  Aries, no llamarle Toro, fino» 
p v e ja /b á  io menos Ikca, que feria mas pfqprio?' t
 ̂ Pues que diré(del apofentan^ignto de ios Planetas en fus Ca4, 
fas ? como fi codos c fk>s no aiaíiuvkraii por rodas' : ó comed en 1& 
Kepublica Cdcíle fueran-el Sol, y la Luna Aftncs: de tan poca- eflfe 
íiucion, que á ellos fe les feñala vna foía Cafa de appfento s ya* 
Jos demás PUnetas,dos j ajnfiar fíete vcci-
Í10s en doce Cafas* Y  íi al Sol, ppr mas caliente , le han pucho jfit.

: domicilio'enLeoqj por qu^á.fVlaítt^qnc ts timbieii atdentifsíina 
no le han hofpcdadqalll cerca ¡? y á la L una*, que (es huinediísim& 
por qué nq; la haq. apoferttado en Aquario? ' , - e * ^ - t .

ivcplicó el A-teoijpga: porque hemos hecho-.Cafa.de cida vnq 
aquella en que Dios fe crio. 1

! . Lexo^cUabaií^pfocr^s, di>fp el Medico, cju&ncfo Dios je crio,’, 
r y. roas;)?xqs, $d.ds.,aonc de ¡podólo';tyi?ri§tiar. -Los reftimonios. clej
\;:fcS£ÉS$ Cbai^oy-^y ̂ s/£cío§ .j, fea

'i - i ÍQ5 •:



'..'.jo! pof^aníd^í à'railiàrààas ds afiosj fèlo îdftisrvMaCfìronològiaj.
■ recibida por lalglefu. Y  aun desando todo ello,mas conforme pa- 
'rece,que Dios criafle á la Luna en la opoficion, y afsi, que eftando 
el Sol en,Leo,eftuvÍefFe ella en Aquario,que es Signo opuedo. ;

_ Reparo cambien,Apolo Soberano, qtie en ninguna Cafa debía 
; eíiár mas exaltado cada Planeta , que en fu Cafa propria ( como 
que cada qualfe engríe en fu apofento) pues por que Aries ha de 
fer exaltación del So!, y no Leo , que es fu proprio domicilio ? Y 
por que, fi Marte tiene fu exaltación en la Cafa de Saturno, por 
.vía de equidad Saturno no la ha de tener en la Gafa de Marte , fino 
en la de Venus? Y  llegando à los Decanos , no es injuria , que fi 
todo el Signo de Aries es Cafa de Maree, fe le quiten dos tercias 
partes.de fu apofencamiento para Decanos? No es cambien lujuria,, 
echar à Mercurio de Geminis, fu propria Cafa, para dar la fala i  
'Júpiter, la alcoba à Marte , y él retrete al Sol ? Puede aver cofa 
mas ridicula, que hazer fu jetas las Ciudades, y Provincias à deter
minados Signos? Si el Cielo eftuvierà quieto, ya fe podia enten
der, que cada parte deci dominalfe en la parte de tierra quetuvieC- 
fedefiaxo ; pero fÍ-ííemp-re el Cielo eíU- mcvviendofe, quien fiaze 

j que el ìnfluxo noie mueva de vn fitio ? Y mas quando al repartirle,; 
ván falpicañdotierras, fin orden, ni concierto; pues vn Signo do-; 

■ mina en Africa, y en Mofe ovia ; y otro en Irlanda, y Egypco: vno 
en Sevilla, y.Yilbao, y otro en Santiago, y Barcelona. No es cofa 
también graciofa , el dominioque fingen de los signos encada 
parte del cuerpo ?.Y como fe dixo en la Cart.4 Drfenjtva-, no e»

’ bobera, que Aries domine en la cabeza , teniendo demafiada ? y 
J?iíris en los pies, hó'teniendolos? .

Llegando á. los; Planetas , dicen,, que Marte, porque es rpxo, 
calienta í y Sacurnoj porque es pálido, enfria. Buen ditUnguir d«; 
Coloresi.Por efte Ai ancel, el cOrál rubio lera ardentifsimo ,. y el fo-., 
limili muy frío. Lo cierto es, que fi na naciera el So l, aunque 

i.fieinpre Marte ellu-viera fobre nofotros.i moriríamos' elados.; y fi , 
'noie aufentàra el Sol-, aunque Saturno eftqylera por bola de, la» 
; Torre de Palacio,, no «ecefsitari-anaos braferós. Y en fio, qué.mas 
barbara ingratitud! que .bendo-el Sol de quien, él Univerfo- recibe,

; tantos, y tan continuos beneficios-, posponerle $ Júpiter, y Venus,,
■ i  quienes ellos Ailroiogos fupoiieolos mas bcuevolos A Uros der
toda la Eíphera- : i / . ./■

- poriwl ti m,oy de làute de toda, ella venerable A cadèrni a , Cpnj uro. 
; 4 Aurologq ,̂ á.q^cne.d ieg o s donde conocen ,que losPly-

■py ... 'i-

i. i.f ! 
i
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tictás en .foCafttteneo cinco teíiimohfcté'de fortaleza * f  ño fcls, $!: 
Rustro i Y en fu exaltación quatto, y no cinco , o tres ? ̂ Exorcizo- i 
'le5 pata que d iga , por que demás de los aípe<fto$ , fértil, quadra-; 
¿o ,  y trino, no has«  cafo del pentagono, esagono ,&c.y los a f-r 
■peáios medios > O  por qué vno en el fextü es bueno , y en d  qua-v 
drado, y la opoficion malo ? Pues fiendo-vpo*mifmo 3 en qué par-\ 
te dexó fu bondad ? O quien en el camino le comunico fu malicia?- 
Compelole, aque revele, porque no proghoftican del mifmo m o- 
do por las nubes, que también fon roxas^blanqnecinas, y de otros: 
colores , y fuclen tener figuras de Toros, Leones, y Serpientes ? Y ? 
á que explique, fiendo licito adivinar por el color turbio , ò chro 
de las Eftrelias el temporal, por que no ferá licito también à los 
flariolos adivinarle por el color, u otra alteración de las viíceras:
: en las beftias que inmolaban?

, Las doce Cafas, en quefeSb dividido el Cielo, fon arbitrarias^, 
pues por que no han de fer ocho, diez , veinte , ò fefenta ? Y por 
que la primera Cafa ha de Cer la que eftá debaxo de la tierra, y no 
la que efta fobre el Orizonte ? O por donde vendrá efta virtud di--'1 
ferente à vnos efpaelos llenos de vna mifma materia eriierea^ue^ 
à vn Planeta que viene de buena, en llegando i  tal efpacio, óC óv 

; le hazen poner de mala ? Omita otras muchifsinias objeciones" 
por la brevedad* y porque á buenos entendedores pocas palabras*L 
£n virtud de lo qual , juftifs'unaDcydad,te fuplico, borres deU 
Mundo efta perniciofa , y frivola Ptofefsion * para que los doétoá^ 
queden guftofos, los vulgares advertidosl, y losmalìciofoscaftiài 
gados.

Ocurrió á efto el amarrido Aftrologo * diciendo: Pues fi cs\. 
afsl como decís, por qué en las famofas Univerfidades fe confien^ 
te Cathedra de efta Facultad ? La Cathedra, refpondiò el Medico;5 
que fe confíente en las Univerfidades, es la de Agronomìa ,no la 
de hazer Piícatores Jndiciarios ; y de Aftroiogia debiera averi' 
ocra, pero avia de fer para impugnarla :afsi como en las Cathe-r 
dras cambien fe leen las heregias, pero es para combatirlas. <

Luego negáis que los Afires influyen en las varias mutaciones 
del ayre (dixo el tal Vaticinador, en tono abacial, eftrujandofe la$  ̂
manos, y tcntandofe la perilla) à qué fe figuen varios fuceíTos eir 
la Medicina, Agricultura,y Nautica? EfTa pregunta, refpondiò el; 
Medico, haría grande ruido entre el innumerable vulgo, que efi^f 
ai fuera ; però entr$ los doéios que aquí refiden , fe oye fin efean-

: ! i& 'U f & S É .  m  Í$8 L'& > 1 a«S íotojelSol, y U Attnpíphera|
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influyan tn hs rfvqtacíoftes ¿eliicmpoj ye  fio accidentalmente ,
w o  quedó probado;*
: Todas las reglas que para eftas mutaciones ponéis en vueftros
Hbros, fon vanas* y ñu fundamento ; porque para hallar el Planeta 
Señor delaño,ay demás de las imposibilidades alegadas, que los 
círculos que fingís , fon imaginarios, y por tanto no tienen virtud 
alguna : con que las mutaciones que fe experimentan , deben re-r 
fundirfe al Sol, a ks fermentaciones, fupra, 6 fubterraneas, y á la . 
varia fkaacion de los Paifes* Pero fobre todo, la mayor dificul
tad es, que ninguno de vofotros, hafta aora , ha podido Caber el 
cierto momento en que el Sol, íi otro Planeta llega al Punto Car
dinal , porque no ay tan exariras Tablas (ni aun las mifmas de T U  
cho, que fon las que mas fe acercan á lo verdadero ) que ayan de
terminado con certidumbre el Quadrantede vndia;y la prueba 
deeflo, es ,que aun los Eclypfes-qBeNfcn dcmonftrativos, nunca 
puntualmente fucedeuen el miftno momento que nos decís : pue$ 
vno dice fucederá á las quati;o y vemte minutos; y otro, ¡á las qua- 
Ero y media; y aunque aciertan en lo abfoiuto del Eciypfe , yerrair 
en lo puntual del tiempo , afsi como en la cantidad' de dígitos, y 
en la ’duración ; y fiendo efte á lámenos inevitable error enquaU 
quier theina Celefte ,fe Infiere » que lo que atribuyen á la primera 
Cafa , pertenecerá á la fegunda ,vo a la duodécima t lo qual tro* 
cara de arribará baxo todo el Prognoftico. Y lo mifmodtgo de la 
incertidumbre del momento de la conjunción , u opoíicit>n de Lu- 
m  : vn dia entero foleis Ir diferentes vnos de otros ; á lo menos,erí 
d  Kalendário de Valencia , la Luna, vn dia antes es nueva que en 
dPifcaror de Madrid* Ajuftad eíías medidas;y vofotros, con£j 
criptos Padres,,preponderad efte argumento , que á mi me parece1 
infoluble.

Tampoco fabeis el lugar de los Planetas ; pues el que difciirre 
fobre el fiftema del Mundc^PtolemaicOjlos pone en vno ; y el que 
camina fobre elTichiano , ó Copernicano , los pone en otros. Y 
aun permitiendo que fepais la virtud , y lugar de cada vno, no te
niendo averiguadas las virtudes de otros Planetas ( que ay r y der 
quienes no hazeis mención) las quales quizás ferán opueftas á las 
de eftos , por efte lado cambien faldrán mancas las-predicciones^ 
Finjamos que Júpiter influye vna* cofa s como fabeis qne fpsXune^ i 
tas no moderan efte inflnxo , ó no influyera lo contrario? Y fiJ na 
hazels caudal de la mayor parte de las Eftrellas fixas-, como po
déis faber > íi-eftas colnfluyea. ¡ coalas otras? Ni;

J ;-h'
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como peáéis; * íittrKaifr cuenta ¡Je eflás>averiguar las-feftímóníolí; 
de debilidad , ó fortaleza de todo el exercito dé los Aflros* noco-í 
nociendo la mayor parre de fus tropas? Délo dicho fe infier ê que | 
quanto en lo demás fuponeis , es vná fimpleza , revefiidade Pro-- 
fefáion, 6  vnfueñode hombres defpiertos*

SÍ alegáis la experiencia s(que es memoria de lo que muchas 
-veze-s,y del mifmo modo acaeció) nadie ha.vifto dos vezes al Ckv~ 
lo en yn mifmo fifieroa : luego nadie ha tenido experiencia de lo ■ 
que -prognsftica. Si alegáis vueftros aciertos, quedareis peor; por<§
■ que mucho mas crédito que os da la credulidad* os quita la expe-i  ̂
rienda* Y en prueba de que es mera cafualidad ( fi íucede lo que 
prognofticais) pongafe el que quifiere por juego á decir cada d u  ' 
lo contrario de lo que decís (fi lluvia leco * íi.féretro ayre , fi ayre 
lluvia * c.) y de ordinario acertará mas que voíbtros* Un Pilca-,
tor huvo , que tenia vn criado , á quien vio vn día efcrlviendo fo^ 
bre fu Reportono ■, preguntóle que hazia ; y el dixo * que eftabs 
haziendo vn Almanaque , y Prognoftico nuevo * pues como tienes 
ofíadia tu , idiota * para hazer cálculos* fin aver vifioá Argoliode- 
repitió encorajado el Amo? Señor (dixo d  picaño) yo traslado los 
di as , y fieftas (olvidefe , ó no fe olvide alguna) y en lo demás , k 

; ojo de buen cubero * pongo al rebes todo lo que Vm. pone, y caí* 
en todo acierto ; y con dedo , al año figuicnte tuvo mas crédito^ 
el criado , que el A no; porque efio de ícr Afirologo ,no confiíle 

, en mas , que en perder la vergüenza de ferio* :
Al acabar efio , íe levrmtó Cardano , y con voz dolienteipoM-1- 

que aun le duraba la peíadumbre de no aver podido adivinar la 
defgracia.de'fu mtiger muerta , y lu hijo ajufticlado , pronuncio 
sucre íoUozos : Bien lo atine yo , q liando dixe * que de quarenta 
cofas de las que predecidlos los n,as a fotos , apenas fucedian 
diez ; y con efto, dando vn alto íuípiro , fe bolvió a fenrar , y el 
Medico añadió : Tomana'iros,qjie runca minrieííen mas V.mds¿ 
También fe levanto Pico .M-irandulano, joven de gallarda preferid 
íencia,, y mucho mas gallardo entendimiento , y dixo;Que avieti-f 
do obfervado los Pifcatorcs todo vn Invierno, deciento y treín-»: 
t̂ a días , folos feis , ó fíete avia hallado conformes alas predicción 
lies de los Aftrologos ; cola verdaderamente, que echando íuer4 
ges* ófoñandp avian de falir mas :y con ello fe bolvió el íabigf 

Toypn á fentar, y el Afirologo cen la depofición de Picoa j 
fu pico^unque quedó baíl^te^eiite ■“ i>

ti-'-



Arcialeftabai vn lado, remecieftdofe ¿a el afsiento, y dá;
____  quando en quando daba v-oa’ palmada: en el . brato.de U

Tilla; tenia vn librillo en la mano , y por io que dixo defpues, fe 
conoció, que era el G?att:Fifcatórde êlafáo df ¡ 7yj.(  qneaea-: 
feaban de entrar los Porteros) En los movimientos convalfivos,; 
quehacian las claviculas , y el tuereceo de las quixadas , daba 
■ mueftras de que fe reta , aunque por falta de Pulmón , y-Laringe 
no fonaban ¡as carcajadas. Todoelaífumpto era celebrar tantos
difparaces en vn cuerpo tan chico, y fe atragantaba con las muchas 

| -gracias, que fe le venían à la boca s y mas en elle día, que fi an?;
tes de buen humor avia nacido, oy de mejor avia refucilado. * 

: r Reparó Apolo en los ademanes, y conociéndole ia Mufa, là 
I permitió »que fe purgaííe de algunos chilles-, porque no fe le hta 
i ídeíTen balfa en el efqueleto , y fe bolvicífe à morir de repledoiií 
: y él empezó : A fee , es cofa de rifa , y propriamente .abufar de
| la  limpieza del vulgo , y la paciencia de los noticiólos, no Colo
¡_ ¡  decir al que lee,qué diá ha dehacer, tino que hade hacer aquel 

idía j lo primero, «neuentro aquí vn Martes de E n e r o dmrarof 
: he andadüRufcandcyfi-ay ottodia denfo, y no le tiene , cotí que ; 

: i no aviendo dia denfo,‘tampoco avrà dia rlro. Raro fe llama de Io
que fe halla poco , con que por Martes no puededccirlo , porque 
fe halla vilo cada (emána. Sitara porfer vario ? Pero los días va* 
ríos -fon muy eomunes , con que no fon raros. Sí no es que fea 
lo mifmo para el Pifcatór vario , que raro ; y en elle Cencido po* 

í ¿finios decir: fijgra cabeza H Raro anuncio!. Raro Adrqlpíp!
Aquí dice , que elle dia es bueno parapurgar y dice bi.en : toa 

idos lo fon para purgar reales de plata dé las bolfas de los tantos 
majaderos de fu  alma. Aqui dice-, que es buena parafangrar í y 
como que fi s- y mas fi es dé la vena de la arca. h^fijbuempdrA 
cazar: faltóle decir gangas* .Aqui buenopara pefear : quilo decitó; 
tóhorlifíís. Aquí dice planta^ elle es confqoque 4a?a. fus* Difeia 
pulos los Pifcacorcitos, didendoles, que* en tales días planten»

’ quiere decir mentiras y que es fruto que cunde tanto »que al otro,
año retoñan mas fuertes.Aqui hazte guedejas,o trafquilate (que es i 
I k> mifmo) fin duda ay algún Aftro Tundidor »que fi dá en tixerey 
tas han de fe r , pone para pelar á..todo el Genero humano. Aqui 

Tratada déftetamihosen Enero ,sy Julio s, bien & .  guardatan dft
jgddslas madres» s EQa ilXS W R
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Veta. Aquí mahda uUi^enfbfas • p é 2 e yérró 'de Itfipfíntá : * 5

|\ original me han dicho, que tftaba ventojídades. ; Aquí recibe 
z^riido#feentíende i fi'tieftesconqufeipagaflos.N Aqüi yeáfatix 6 
lÉinaivaáo PrognoíHcod perono:aviai&epatado : que es que fe han; 
i|abieíco las Velaciones; Aqulmandarpmrgar , y  qhe lea con piU. 
'^hóom i*R&r*inflMtttfo!v--O S ¡ié fe rA e fte  tan amigo de pe* 

¿Otilias ? Aquí manda , note cafes-. ferá quizás porque eftá la Lu,
..Ijráen Capricornio. Aquí poco- antes de Canícula , y dentro de 

.tila manda purgar con pildoras: á. fee, que ello no lo manda Hy- 
■ Hipócrates, porque áxbvxo'-itPGm .y  Antes del Gant fon difieiks las 
■ ■ ■ "mdtidciáhesí Ola! Ola! ‘á i í  . de Noviembre aconfejaV»» hagas 

xt)fa. Todo el Coro de los Sabios clamó a vn tiempo; fí es ma
ja , dice bien; ¡ít es indiferente'» dice mal; fi es buena , no puede 

ídeeir peor. Profiguio MarciaU A a j .  dice: Múdate , y el ana
dio : Si tienes buena cafa , nohagas tal. A *4. aconfeja, cafa te: 
V yo te lo aconfejo , fi tienes con que mantener la mugerj y (i no,' 
halla treinta y quatrp de Noviembre no te cafes. Pero lo que no ¡ 

s puedo llevar en paciencia, dixo el Satyrico , es, que aqui vn diá 
' teanda .yiaí/’ifcafen ,y ns bebtmvino , y ello es , que eílá en*

; v: tohceSTa Luna en Aquario : elle precepto huel&muchod Alcorán, 
lio que es puefto'en razón1, es, que por Diciembre anuncia frió, 
y'díce : Arrópate. Yo lo creó que lo harán, aunque dixera el lo 

■ contrario. , :
■ Entonces advirtió el Do¿tor,_que quando los Aftrologos raif- L 

hrós fe han de-purgar, lo preguntan al Medico ; y ellos quieren 
fin ferMedicOs aconfejarfélo á:los otros, ¡Quando han -de-comer*)'-' 
ciar, corifólfátPid MéreaderSquandól han défent||far, al Labrador, 
y quieren al mifmo tiempo, que el Mercader, y. el Labrador 
aprendan-de ellos. -i

"ErAífrologo défatibadoarguyb: 'Pues como áy leyes, y au
tor! dadesde Santos Padres :,que toleran la.Aílrologia, en lo que 
pertenece¡á la'Agricultura'■ ?Náutica,y Medicina ? Refpondió el 

^fcdicq i que éftas -leyes fe bao de tomar, como fe tOman'cotras,
.que pára ¿vitar dááos mayores, toleran los menores. ¿Haest. comer-' 
la ‘¡beáfé htiirian’á tengatanta afilia de faber lo.futuro, porque no, ;■ 
cayefle eñ el error de querer faber con curioía folicirad las accio
nes libres * Jospeligros, tianfragiera; guerras, y termino de la vw 

q^i f̂ b̂ÓÍ?éi9te én núéÉti(̂ í Pilcacores al publicd),haBí|>era 
pitido '(fio aprobado) lo qiw toea<á ia;¿Agriculrüra , por-,,-far¡>sfeciepi * 

¡o la curíq^ád'fturnanav -Al {nqdo.j quede trfaaoaeiy^gBáfc'
pas #fí



» íotniT Vft daño mènor, poè ;' !i | |
¿evitar el daño mayor de que fe infeíle'toda la República*  ̂ ì

Pues decidme , bolviò à arguir el Aftrologo cado lo que pre^ / i  
3iceu Ios Pattores, y Magnetos porjlas nubes,, y el .colar a», la L«*>‘ >33 ; 
na (v.g, fi eftà palid-a , lluvia r frroxa, vientos. : y . fi bianca , feré  ̂ - 3 ■ 
no) noes Aftrologia ? Nò , dira el Medico , que es PhiloioplMi  ̂ ; :■? 
naturai espèri ment al, y por elfo es tan fcgura.

A eftas vftimas claufdlas fe levanto de vn rincón del Theatro 
vn muerto fobradaroente víyo., y antes de prefencarte.ance Apolo, ' 
venia haciendo geftos , y defencajando.las mandibqlaS , fin que fa. 
piuiieTe faber, fi reía, ò rabiaba ; Colo fe infirió del a lemán de
íacud r los dientes con vn dedo , migando ä vrio , y otro lado, que 
íe burhba de todos: y en ello, yen vn libro ,' que trai3 debaso 
del brazo , cuyo titulo era Contra los Matbemitticas ¡ cayeron to
dos, en que eraSestoEmpírico,elqualai llegará la prefenci* 
fdel Prefidence, doblando la farta del eíuinazo , y arraftrando ei 
aft:agalo izquierdoácia atrás, enfraffede corteña á la Ftancefa¿ 
¡hablo afsi: Aunque contra todas las Ciencias humanas eferivi lar-, 
gamence, á ninguna tuve por mas inútil, inftable.é impofsible.quc 
;á eíla Ciencia Chaidayca , porque ö lo que predice es futuro ne-,¡ 
cellarió, 6 cafual, o voluntario^ Si esneceffario, es inútil la Af- 
trologia , porque queramos, 6 no queramos ha de. fuccder, con. 
que de nada nos íirve faberlo antes , porque en tanto nos feria: ytil 
íabcfloj eu qoanro nos firviera para evitarlo. Si el futuro es cafual, 
la A Urología,iíi es Arte, ni es fegura; porque lo que «seafual, no. 
es eifabíe , y de lo que no es eíbible, no puedéaver.regla. firme , y 
fegura, O es de futuros voluntarios , y aísi es Arte/ inipoísíbic, 
porque es impoíslble predecir ,1o que ettá en mi arbitrio, que fu- 
ceda 'ó  no : como quiera que lo que-eílá fujeto á 1% prognoluoa“ 
■ clon, no puede efiár ¿ujeto a la libertad. Para refpondcr ¿elfo* 
llegó el Reportortfta á- la puerta, y traxo vn globo celqfte» quelq 
fenia guardado vn Donado fuyo , y en eimottrb mil figuras , re
medando al Mundi Noví,revéftido de Titiritero s perfidBfi pitieo 
replico; 1 _ ' . • ,  1.
¡ -• No folamente tengovueílra profefsionporinutil, muabie , e 
impofsibl e , fino por ridicülá en lós influjos que¡fuponeay 
mas en las figuras; que introduce. No medirá V «m.dcfío.r. Ai ro- 

i,logo , en que fe párecen ailä Olfa'eiTas fieteRfireifas f3Spâ fflá$:<W%j 
lacompo nen ? O qué fanta fiaban perfúadído; á 
;pttaseinco Elite lias peptcfcfuan la cabé^' tó ^ a g o »  %
l '  - * 3 ' ■ ~ g  a ■„ 3* ..'-oí «n; : u’íi'



É i ¿  de las Culebra?, Pétfeoá, Navéá, f é ^ i ^
'¿rejos, y  otros veftiglo$,yfabandijas que introducís?, Tales ded- 
. ¡jejos folo han podido fuñarlos voos hombres fin¡ cabeza. Ha pi-;
‘ caro defvergonzado , dixo el Aílrologo.Ha ? etnbuílpro infolente,- 
divo Empírico j tu te eftrellas éonroigó ? y fin epcomendarfe 3 
¡Dios, ni al Diablo, le tiro á la cabeza el Mundi Novi, de modo, 
que íi no fe, baxa, le hace de veras ver.las Eftrcllás; el glo bo fe 
eílrello contra el fuelo , y, el difunto bol viendo a facpdirfe con el 
dedo.los dientes delanteros acia, fuera, en tono de burlarle de to  ̂
dos, fe reílituyó a fu rincón. ,

§, V I I .
Todas las objeciones alegadas, en vez de refponder el mi- 
íerablc Reportorio , dixo con gran cachaza: Afsi ,/enons, 

i)n.i palabrita d los fenores Médicos , que d todos nos tiene cuen- 
" ta. Todo el libro tercero de Wppocrateses Aflrologia pura. E l 
Secretario dé la Academia previno , que obfervaífe formalidad, y 
dixcífe qual libro tercero. Paífe V.m. adelante , dixo el Doífor, 
que a éí no le toca faber, que en Hypocrates ay mas terceros que 

¡ jeíi San Franciíco, ptiesay libro tercero de.Humores, tercero^de 
¡Dieta , tercero de Aphorifmos, EfTe lugar leavrá ¡víflo cita*
; doen algún papel de Confitería. YpuesV,mds. ( profiguio el 
Aftrologo) ios mas, o todos la ignoran, ks encargo por, caridad, 
que lo repajfen, pues en las Lunaciones les pongo las malignas en* 

fermedadespopulares que correrán. Dio vna gran carcajada el 
¡Medico , añadiendo, que ferian tan ciertas como las enfermeda-; 
des, que prognoíHcó en el Merheoro de ijz ó . y en Enero de efte; 
mifmo año,que.en el primer quartodi enfermedades prolijar¿ 
ebronicas, y garr Otilios, y han corrido viruelas , que fon las mas 
agudas.. En el fegundo, mejor falud en Madrid, que en otras par * 
tes : dice bien ; a lo menos ¿mejor falud , que en Conftanrinopla* i 
que fabemos que corre la pede defde el año pallado. En el ter*í 
’«ero, quartanqs, catarros ,y  dolores de dientes : de ello ay lo 
uriímo en eñe quarto , y aun menos que todos los años; pero pue-. 
de fervir el tal Prognotf ico (por lo que coca á catarros) para to~¡ 
dos los terceros quartos de tocios los Eneros del Mundo. y

Concluyó el Aftrologo , diciendo : Hablo ton la mijma fe*$, 
piedad que fu  Hypocrates de V  mdf* y allí encajo no sequé def-« 
propofitado texto, cerrando eon ■ PiMgparát 4 V jn ii .y  
fanpobres, corríod mi* — , .fl



T o 3ós fe qtííSsfoft stíbttós áe !a foíSa jf y  íandez idcl deí»; 
'dlchado hombre, que fin aver tocado palotada, liempre bolvia! 
como el perro al vomito, creyendo, que hablaba entre el innumei 
rabie vulgo,para quien efcr¡via;pero el Medico por burlarle,le pre-t 
guruó : Si entendía de Medicina? A que el refponnio, quena 
Tolo entendía i pero que tenia fu panza como el tnas pintado: pues 
dígame V.rn. (dixo'ei Medico) Que es Medicina ? Pufofe a re*1 
fumir con gran defembarazo , repitiendo : Que ss Medicina ? Qué 
es,Medicina ? Diflinguo antecedens. Nadie pudo contener la rifa, 
y halla el mifmo Apolo (que teni^per boba á la A Iva;:, perqué 
íiempre fe ríe) padeció también fui tentaciones; y fin duda no fg 
riyó con codas las entrañas, por no falcar á la decencia.

El Medico, qgi Obftance defpues de reprimirfe por el- refpedlo 
de losdrciniftaiités , dixo : Porque eñe error de a»; la Afirolo- 
gia es necclfvia para los Médicos, no folo tiene Orapado á coda 
el ignorante Putblo , fino aun á muchos de mayor clafie, y lo que 
es mas , á algunos Proteffores de Medicina ; parece del intento# 
probar que es inútil para los Médicos, pues queda probado, que 
es inútil para ios demás.

De los pocos Médicos , que fe ja&an de eño , diga ingenua 
¡■ mente qualquiera, fi para vifitar algún enfermo fuyo, fe acuerda 
dé levantar antes thema íobve fu enfermedad ; ó ti ay Autor prac-y, 
tico de'alguna nota , que lo haga, 6 lo aconfeje hacer: 6 que pro» 

Juba (avienJo legitima indicación) la fangria,, ó purga,porque la 
Luna éüi en Tamo ,o  Aries ? La verdad del cafo es, que efloá- 
fuperfiieiofos ,que lo pubfiean,, vnos ló'hgcen de bondad,porque, 
eftán poílcidos de eñe error; otros lo hacendé malicia,para hacer- 
lemas excelentes entre los demás: ó para que los llamen losMag- 
naces, y ricos; pues como efios fon mas amaretes de si mitin tasque 
los pobres,fplpechan los tales Médicos,que apreciarán mas curarle 
con yn Médico, que levante vn thema celefie- en obfequio fuyo: 
como ü todas las vanas reglas dé, tu Allrologi»; tes pudieran ente-; 

•.ñar la complexión de! enfermo p l  tiempo de enfermar y-ia eíltiH- 
cia, duración, periodo , y éxito de la enfermedad , los íyrr ptos, 
roa*» y parte afeita, y el methodo curativo : baftandoTaber la 
efiacion del año , el temporal que corre, y el, que . ha precedido, ; 
el temple delLugar, la ocalion de enfermar, la vida anteadla , y 
das reglas, y aphoriimos de HypQcrates, lo qual foío le baña ¿y; 
jiodolodemáslcfobra. '-v.' ■ ■ ■ ■ ■ o/','-'"'!'

| ,Na fe aquietaba coa £0g él Añrplogo agotes jou  ytia gtají,

£
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^teriabcükaBa !ortc^sdeHypí>cráWs, que avia citado^pém f
el buen vrejoHypocrates ( que era cafi el Decano de toda la Jim- y 
ta  )vlendoíe levantar til reftimonio , dio mué (tras de querer Irr- 
^úrporarfe/y porque con fus mitóo3 años de muerto no podia, 
: ^ 2o teñas ¿ dos que le ayudáfíetí, Salid el honrado víqó con fu 
barba proüva}y  venerablejaSartzado fobre los hombros de fus dos 
fieles Di fet pul os t y comrhilíCories^Hollerio , y Marciano » y dixot 
Jamás eferivi yo en todas mis obras, queda Aflrologia era vtil pa- 
rala Medicina i folo dixe algo de la Aftrononiia en mi libro d? 
aerib. aq* &  /ow,donde propale : Que [id  alguno h  parecieren 
ejlas cofas muy'altas, y fe apartajfe de efia [entendía , conocerá^
[que no conduce poco para la Medicina la Ajironotnia \ antes mu* 
abo ¡porque con las Efi aciones deiañoi fe muiatitíbs e f amagos de 
os hombres. Iba á profeguir; peto como fia genio fue fiempre ha
blar muy p oA j y por fu mucha edad no pronunciaba claro 5 fue 
meneftet que hablatfen por ei fus luterpretes, y afsi dixo Hollerio:
JVo comente los Coacos preíagios de eñe Sabio Griego /obra ver* 
«laderamente divina > y como vil Extrajo , 6 Theíoro de la Medí* 
tina verdadera \ pero en todos ellos no hallé razón alguna Adro- 
Jogiea * fino vna pura interpretación phifica de la Naturaleza.

Marciano, que era vn poco mas refuelto fobre el texto citado i  
del I<ibro délos Ayresy Aguas 5 y  Lugares^ que esc! mas claro que 
ay en Hypoeracesa favor de'la Aflronomia, comento afsi: Los 

:que profdTan la Aerología judiciam , paraperfuadir*queesver-i: 
idadera Ciencia 5 y neceífaria al Medico > y que Hypocrates la fW  
p o , principalmente íe valen de efte Libro; pero decir, que la 
conoció >y que hablo de ella ¡quando d ixo , que conducía mucho, 
para h  Medicina la Ajlvonomia fes del todo vano. Es verdad >que- 
tu dixiftejluftre Co#^ que entre otras cofas , necefsitabael Me-b 
dico obfervar las mutaciones delos tiempos, y el Ocafo , y nací* 
adento de los Aftros; pero en qué confuís efta~ obfervacion ? Con- 

ijifttx- w  reparar* k  qmfucedé en fas mutaciones de los temporales?
4% ‘ Calor ¡4 á frió  , y  de frío a caMr, y  lo mifmo de feco d húmedo f  

' pumeúo a feco , obfirvando\no filoJilas mutaciones fon gran
des y, y  re pe nt i ñas , fino también , en que tiempo del año fuceéenj : 
fs'acialos, Equimcsos, ó Soif icios, o en el nacimiento del ArBuro f f  

f  del-Cñn-i v de los Pie radas%pór$uefi d yjvrg i freqwntes lluvias^ * 
'[ cerqa 4e¿ Qcafhdel Qan % d de idwPkiadds ; fe- alteran mucho los 

cuerpos (que tíene^que ver obfervar, lo quefuccde de prefenfe,cotilé;- 
' ~nkM vnaíjo Auces $ lo gue gqt la m ^qfiparp*;^

jJM; £§j m
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lo qm l.en efiaspabbras no qutfo dar à entender otra 

cofa Hypocratcs ¡fino que el Medico debe òhfervor las mudanza? 
de losjensporales¡ y en que tiempos del año Juceden: los quales tiem^ 
pos antiguamente no los difi inguian dentro modo ¡fino por el na* 
cimiento ,y ocafo de algunas ÉJlre¡las,y por los Equin occios,y Solfi* 
t icios. Y  aqui eftáel fe ñor Hypocrates, que tío me dexará mentir? 
quanto, y mas que confía de fu Libro tercero de Ditta , donde 
divide el año en fus quatruEftaciones : fe entiende, que el In
vierno empezaba para los antiguos en el Ocafo de las Pleiadas, y 
duraba halla el Equinocio Vernal, y la Primavera defde aquí haf*; 
ta el nacimiento de las Pleiadas : entonces empezaba el Eíiio , el 
quaf acababa en el nacimiento del Arduro, ò Equinoccio de Oto
ño , y elle duraba halla otro Ocafo de las Pleiadas. Oy que te
nemos miélico Kalcndario Gregoriano , fin explicarnos por e! na
cimiento , ù Ocaío de efibs Aiiros, fabeiros los Equinoccios, y 
SoUlicios por el Sol mas feguramente que ellos ;pues yencofeía- 
da año retrafando el Exorto de ellas Efírellas, fu cuenta para lá; 
dívifion de tiempos yà oy no fervida. De donde confa , que como 
el conocimiento de efiospende de la Aftronomia (que confiderà et 
m ovimiento del Sol) por ejfo Hypocrates aconfcjo ¿a Aflronomia- tai 
Medico. X que eft a fue fu  mente ¡fe  conoce por lo que dice d e f  
pues : pu es nurtca fole del Ocafo , y orto de las Efirellas, y de la 
ob/ervacion de la mudanza del tiempo , fin tomar en boca otros 
imaginarios tnfluxos.

En otra parte dice, que en los legítimos tiempos , y que guarí 
¡dan fu conveniente temperatura (como quando Hueveen Otoño,y 
el lnvierno es moderado, &c. fuceden enfermedades legitimas, y 
;de buen jukio ; pero quando fe altera elle orden, y fe truecan los 
tiempos, vienen males cflraños , y de mala crifis. QucHypocra- 
:tes,o no conoció,ò no hizo cafo ; de la Mitologia ( (obre que eífá 
delante , y. fi no fuera por catifsde , le fuplicaria que lo repitieffe) 
fe infiere de fu Libro de Humores , donde todos los fuceííos de la 
Medicina los refunde à las Ttnitacioriíls Mctbeoricas, ò al* Esorto 
délos Afires, lo qual no esMlrologia; yajlmás: fus aficionados 
darán vn texto , en que vfe deUnfiaxo de Marte y Júpiter , ó Say 

(turno , ni del poderde los Signos, y Calasi, como efíos lmpofíoé 
tes., Y  con silo ?‘bolviendo¡á cargar losídos Comentadores fofere 
(fus hombros con el grande fí ypocrates,le reílituyeron i'fu efea'■fiali ; 
yèhdofe cada qual al fuyo,y fe obfervò, que el buen viejo iba tìi- 

ígi^do con regocijo ifyfà tt$£k
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Et Aftéologó, Viendofe dcfmqjtído'^Hj^^aeKttíS:;  7  

Ttiojores interpretes ,fe quedo hecho vn pazguatd j y el ¡Medico ¡> 
Concluyó afst: Probado ya , que para1a Nlcdicma es inútil lá Áfc • 
trologja, y folo firve la contemplación de las mutaciones Elemeu-; - 
'tares , tampoco firve para la Náutica, porquanto aunque fe fueleti 
governar los Navegantes por los Aftros, en las declinaciones de la 
aouja , para Caber la altura en que fe hallan (como también, los ruf-
ticos fe valen para faber de noche la hora que es) pero parad.vfc
•fiefu ArtST,ni les firve laAftrologia ,niiavfan. Para proguoftt- 
car tetnpeftades ,■ Ce valen de la experiencia 5 por la qual han lle
gado á adqukjr con las repetidas obfervaciones, ciertas Céñales 
phiíicas; v!g. en el Mar Atlancico, cerca del Cabo de Buena Efpe* 
raiica,afsi que vln vnanubeciila (á quien llaman ojo de Buey) aun 
eñando el Cíelo Cereño, recogen con toda diligencia las velas,por
que brevemente fe juntan á ella nubecilla otras muchas, y muy ne-, 
grijjií-, que fe aumentan por inflantes , y de repente Cale de ellas vn 

. jQracán ran fuñólo , que echa á pique la Nave , que halla con las 
Velas tenáidas.Efta Ci que es la Arte deprognofticar ,que necelsitan, 
y adquieren con laobfervacion repetida» y no lá que fe preterid e ad
quirir , zabucando Signos, y Cafas , é intentando faber vn ario 
'antes, que Marte en el primee-domicilio indica incendios, deliro^

I zo de Naves, y otras fenfejantes boberías.
Lo mifmo digb de los Labradores , losquales , ‘li fon prudenJ 

tes, folo deben governarfé por el So l, y las filiaciones, y tem po- 
■ rales para fus hembras, y labran5as: y ello lo faben ellos mejor1 
por experiencia , y íin Aftrologia , que todos los Aftrologos del 
Mundo, lo qual uó es mas que vna Piiilofopbia natural: y ninguno 
dexa de fembrar, quando conoce la oportunidad, por masque los 
Aftrologos en fus AlmenaKes le digan, que los Planetas.eflán mo-j 

»Júnos, y amenazan malas cofechas; y fi ay vno , úpero, que atien- 
¡ da a la Luna , efio (e debe reputar por infección pegada de eíla va
lida pefte ; de que nunca fe defengañan, porque debajo de efla 

dfjreocqpacion experimentan buen ethftoaunque no pór: lacauf*
¡ quepieíifan, v,g. fi loshombrcs huvieran inventado la Cuperflicioti 
,4 c que fe avian.de comer alimentos cuchimos en el creciente de Ja 
•Luna , para que crecidlen las carnes, fin duda los que los comief- 

,, íen, engordarían iperoaó feria efio , porque la Luna crecía., fine*
.. jqrque comiendo,cambie,o crecían olios con la Luna¿ * ;.
'Áf prueba dedo dicho es j Siembre qualquíera en qualquíeÉ 

íi fclSS í 31^ como ag ya^a contra et Soi ;t yjtiftíempq,'
- r - '''
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i $ e ú y que laXüha nq tieiic eficaciapar$ a¿elantat, 6 miüoqr -fui 
peofechas ; y al contrarió, tome cí jBcjór afpe^o ¿e;4a Lúná ;  (Tm 
pcrmiíío del Sol ,y el tem poral,y fe deígracíará fu trabajo. La 
Luna , ni aun calor embla á k  tierra* pues fe ha obícrvado,quc en 
Vn prodigiofo efpejo vftorio (que puerto al Sol derretía al parto los 
metales , y harta el oro eir determinado pünto)ien efte mifma efpe- 
jo 3 recogidos los rayos de la Luna en vn foco, no folo no quema-* 
ban , pero ni. producían calor feníible,-Por todo lo quafíapientií- 
íima Academia , es mi dictamen,.qúe erta Proíelsion A Urológica 
es vana t y ridicula en lo Natural, por mas que digan lo contrario 
tí Sarrabafque Dios aya^TorreSjque Dios perdone^SerranOjquc 
Dios guarde.

D I S C U R S O  S E C U N D O ,

QUE LA ASTROLOGIA BS FALSA , T PELIGROSA
en Icr Morai*

A Ntes de profeguir el Juicio , dio permiífo Apolo à fus Sa-i 
bios * para que defcanfaíTcn vn rato , confideraudolos fati-, 

gados del paliado Difcurfo ; y afsi , vfando de la indulgencia;, los/ 
vivos tomaron fu polvo de tabaco', y. los muertos fe limpiaróa el 
polvo que la polilla avia facado de fus efqueletos;y dcfpues de cf~ 
tornudar el que le dio gana , fonarfe el que qnifo, y componerfe 
cada qual en fu afsiento, fe abrió de míe o o el Juicio , y fe mandò 
à los litigantes , que proíiguieflen. Obedeció el Medlco>dÌciendo: 
Nofolo la Aftrologia es ridicula en lo Natural ( como queda pro
bado) fino peligróla en lo Moral ; porque poco Erudito es, quien 
nofabe que la Artrologia nació de.vna engañada credulidad , que 
fu madre fue la difsimulacion , fu obftetriz la necedad,fu cuna la 
fuperfticion s y fu padrino el atrevimiento.Aquellos primeros Af- 
trologos fuponian, que los Planetas eran interpretes de la volun
tad de los Diofes, la qual feñalaban à los mortales con fu nací*'

; mienta ocafo , color, ó afpe&o y que en el Zodiaco^y fus doy 
zc Signos , prefidiaiv otras tantas Deydades ¿que govematótn dei- 

: de allí la tierra > y i  otras treinta Eñrellas hamo confejcns de d - , 
tos do2q Diofes, que contemplaban por todos lados el Globo,en
trando cada diez días vna como de guardia,que aconfcjaba lo que 

.debía fuceder. Los Egypcios, pará d if  ierte emburte mayor anq 
, rigutdad , y gloria, fingieron que fus obfervacíones eran Ya cadas 
4§ dnquenu mil años antes, Y  lo$ Chakteos ; para reducirlos co-ì 

■ rqá
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1» t ¿'Vil
. v4«oi;Goíbnia%a, adelantando k  » etltlca ^ ia ^ a b ^ /k  que laá 

ccperle notas [obre que fe:und.ib.i ftf&divináci.on,, eran hija? de la 
"ripkeneiaebrickuada dékrentatnil años, .Enere eftas.fuperftUf 

ciólas mentiras , nticto eñe vanifsimo ó tte, entre ellas cree i o, y de
ellas aun fe mantiene. ;  ̂ , , i

i Por io qual fue condenada por los Concilios; y abndndo la 
Hiftoria de ellos, en el Toledano primero leyó el Canon catorce,- 
que dezia afsii Si alguno ¡uzgafe que fe puede creer en la Apolo
g ía , o Mathfis, excomulgado fea, Y abrió' por ocro lado en el 

/  Concilio de Aviñon', y en el Canon feptimo leyó: Manda,nosfie- 
vidi de elfo , que los libros que tratan de la Apología judiciaria, 
fean rechazados ,y extinguidos, fegun la c en fura del índice de los 
libros prohibidos. Abrió también el erudito libro del Reverendil- 
íimo Fcijoó; y en el Difcurío oílavo, en que nervíofamente con
vence de faifa, y perjudicial la Aerología, y Almanaques, §. 10. 
alegó la Bula de Sixto Quinto , que manda d los Inquijidores , y d 
los Ordinarios, 'que procedan contra los Aftrohgos, que prognofiD 
can futuros cdntingentes, aplicándoles tas penas Canónicas, aunque 

, ,  ellos con fie fe n ,y  prote fien , que no afirman aquello ciertamente,
■ fino con inart fiambre,y falibilidad,y aunque pongan al fin  Dios 

Jobre todo , porfanalo todo,
A todo efto, mi buen Aflrologo replicó , que la Bula permitía 

la Aftrologia para la Agricultura , Navegación , y Medicina,aun- 
: que la vedaba para lo demas ; pero el Medico le inftó : Y el prog- 

nofticar que ha de.aver guerra , que fe han de ’ ajuftar cafa- 
' «lientos , que ha de padecer tormenta v-na Armada, ó que 

ha de morir algún Principe , fon cofas que pertenecen á la 
Agricultura , Navegación y Medicina? Pues.'ellos fon los infolen-: 
tes vaticinios , que llenan los Pifcatores , y embelelan los necios* 

r,,áAdvÍrtióel Aftrologo:Pero elfo que ponemos en ios Almanaques, 
no decimos que es cierto , antes lo ponemos con duda,.Pues en ef- 
íbs términos> dixo el Medico,1o prohibe la Bula, que enotros,ello 
fe ella vedado. Contra la do¿l:rina¡ Moral es , pretender faber el

■ hombré ios futuros que dependen del libre alvedrio, ó de la Pro
videncia Di vina; pero éftos futuros que pretendéis, y aun os jac
táis faber en vueftros PifcatoreSi dependen del libre alvedrio, ó da

, k  Providencia (porque el cafarfe , ó no cafarfé ■, hazerla guerra,a 
ajuñar la :paa ; dar la batalla , p no darla ; morirlo no morir, fon

■ acciones libres , ó de la Providencia) luego las predicciones, de 
; fisgaos |^cat£«s, fon:contra;lá dpítrina Moral, ÍV|uriq: quefiri*

i .'i
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Hey'Luis ; y todod  ignorante vulgo , con otros muchifsiraOs, qngh
ni tkbiañ íIt ignorantes tri quieren fervulgo , creyeron que?eftay- 
ba.prognofticada en aqud quarto dentina > fupaníeodo tjae aviiv 
ciencia en los hombres para raífcrear los términos de lívida , v de 
la muerte, que foio eftarí fujetos "a Dios , que es ;íu Autor, *Qnhr: 
masexecribie fuperíHcion y que efta! Contra eftos que pi'ognoftfo : 
can íemejances cofas , y que fon los verdaderos Judlciirios,arman 
fus ceníuras los Concilios , Santos Padres ; Bufa^y.Efericuras Sa
gradas, A mi me parece, que el tolerar tan perjudiciales- librillos* 
en la forma que fe tolerantes tolerar vn fomento de la íuperílicion, 
que es la golafina de'losjgnorantes; y mantenerla fuperíHcion^es 
tacitamente defterrar laWeíigion,

Y quando no fueran mas que vnas limpies mentiras y maquina-; 
das fin fondamento , y por capricho (como largamente quedo per¿' 
fu adido en el pifiado Difcurfo) como en buena 'moralidad pueden, 
to rra rle  end publico? Pues , ò ñolas conocemos, y nos acredff 
mos de ignorantes ; ò las conocemos , y nos acreditamos de m d 
jullos , fi las ftifrimos.

. Aqui dice iíaiasfy abrió en elquarenta yqitatró) Anunciad
lo que ha de ve?tir , y  fabrimos que fots Diaíes* Suponiendo, quei 
tanta iniquidad es intentar íaber lo por venir, fin revelación Divi
na , o fe nales naturales , como querer fer Dios. Entonces,: fe oyó 
entonar vn quatto de Aftrologos , la. íiguiente' fimphoñra: Pues 
como fiempre nos ha consentido la ígldia? A cfto fue nnewefter que 
meo elle el montantefltófmo Apoio , citando à Innocencio iífy 
en el cip, Cum tam duMipì^de Prfbtnd* àon A&dìce : Qtte muchas* 
cofasfe Solerán porpacim^ia % quef i fueran-traídas d juicio fy  exa± 
minada fu  juficia^nofedehieran tolerar ,Y  habiendo punto final,- 
mandò arMedico >que paíTafle adelante : lo que hi o e l, abriendo? 
las difquificiones Magicales del doótifsimo Jefulca Ddrio % lib. 4, 
Cap,2, quaeífof. donde dice : f>ue U  progno/licaeion es ilicitaKfu~ 
perfiietofá %y fabe d heret te 4 , quando fe .quiereabeldé que estn*- 
cognito al mifmo^émoniop Es ais!,que la prognoíUcaéfon de vuef- 
tros Almanaques (ello es, íi lude aver guerrayómo vfi hadeaVer 
mutación en:los Tribunales ; fi vn Poderofo fer<V depuefto de fu 
dignidad j ò fi otro morirá) es incogujto al mifmo demonio» por
gue todos eftosíaturos eftán,íujetos;á ljt libertad humana, ò á la 
Providencia Divinar, y es fentencia común | entre JosfMoraiifias, ? ¡ 
que no puede el demonio pr.ognofticar los futuros del; todo libres: 
luego ella prognofticacion?que fe incluye én vuefiroí Almanaques, ;; 
f . ■ : , ■ : ' - : f ' ■ F 2 d
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;4ñucita'VÍupe^kio{a, y ¿be á herética, fegüft Ü elrío.l4 't f iit t  
líes {bW ,U  mmor es cierta, y la confeqaencia legitima. ¥  £  los 

diablos que pueden conocer mejor los afpeftos de los A lt ros, no 
. ̂ caucan fosforaros libres,como los alcanzarán los hombres.y mu. 

dio menos vnos hombres ignorantes ? Por loqual yo creería ¡ que 
debieran prohibirle {¡anejantes prognofticaciones , y confentir fo- 

1 lo en los Almanaques los dias feftivos . vigilias,  y lunaciones, fui 
; foperfticiones, ni mogigangas, para entretener al Pueblo; pnes pa

ra efto fe pueden efccivit comedias , novelas ,y  poeuas , íin man
tener foperfticiofo al vulgo, con capa de diverfion; y mas oy , que 
aviendo mas enemigos de la Religión, ejsnenefter vivir mas cuy.

■ dadofos de fo pureza. . .
Prpfiguio leyendo; y en el cap-3.de Delrio , hallo que fobre 

los dogmas de que Marte influye odio , y Venas amor, que Aries 
influye en la cabeza, y Pifcis en los talones, decía : Pero todos ef- 
tas cofas , afsi como fon emolidos , afsi fon faifas ,y  permúofas. 
|Y mas adelante preguntaba : Defpues de eflo, aquella torpe analo
gía de ios Cielos ,y  Afros ,d  cada edad , a cada parte del cuerpo;

: :v aun d las «ficciones del animo, no es¡verd*der amente nugatoria} 
¡p e fn  m'ifmo dicho fe-infiere , que no pueden influir envna.parte 

■ fidel euerpo ,fin que influyan en todas. En el yá citado lib.4. cap.3, 
qusfl.i. en boca de Henrico Cocnelio , deferibe á la Aftrologja 
afsi: Bfle Arte no esotra cofa , que vna falaz cougstura de hom
bres fuperficiofosque por el vfode muebotiempofizieron cien- 
eia de cofas inciertas 5 con la qual ,por fa0 p' dineros, engañan d 
h l imperitos, y ellos mifmos fe engañan.

Bravo* genero , y diferencia! Mucho mejor hallo allí ladífini- 
pión de los Aflrologos, hecha por el antiguo Poeta £na¡o-*qu§ 
¿ad u cid a én Caftellano, fuena aísi: . ' ; ^ : , hi

Que no fon divinos por Arte,.o por Craicis^ ' . ; ^
. S i fuperfticiofos, y audaces Arlólos,
fe\.,fe. Ofloxos, 6 locos, ó necesitados,

■I - Que por ganar facan fingida fentencia¿ r- ¡nt-fe
Que para si nunca fabenelcamino, , • - i; üí¡y: ' r
Y  á otros le muefl-ran, moftrandoel deflin<¡í¿' . hfey -
Prometen-riquezas áaquelque les llama, 1 - •
Y  á aquel mifortó, luego piden vna dragnaa  ̂ - i ; h
©e aquellas riquezas tomen para sd ■ C-; ;
Efladragma, y dexen lo demás afsi.'. j/fe:;-.

mo-hdq:caQdtlo 3 y
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halli) : Queß no fon fuperßicioßs^ lo ñuños jondaHofos ¿qm¡ios 
Médicos ¿ que juzgan de las enfersnedades r fágan las efiacioaes de 
U Luna- ¡y de las otros Planet as*. ffl los- Signos del Zodiaco ; vghf. 
qué enfermedad le ha fobrevenido u alguno ¿y de que triodo fe,ha 
de curar yy también los Cirujanos%que cambien obferaan lo mjff 
?no en ¡as heridas yy conßderanlos Mas de la herida , y ¡as tifi ree. 
Has que en ellos preß den ,y de eßoprognoßican * queU herida ei 
mortal ¿è fmoble • Y esforzandoeñomiímo Dclrio en ct lio. j.y. 
cap-j. qu&ft.i, dice : Que con razón las obßrvaciones de ej?út 
Afirologo-Magot ¿ fon refutadas par los Medicas periigsycomopor 
fuan^autißaConironcbo ¿demoréis venßcis, Y  mas adelante 
añade : QueladoBrina-Aftrölogica-decrifes r es fabuiofa* Pues 
en vna miíma hora ênferman muchos que tienen varios fuceíTós * y  
en varias horas enferman dos que ?Íenen;vno miímo de que fe 
fiere , que todaefta doctrina es pura cabdacion s y que las crifesr/, 
dependen de la qualidad deloshumores}y de laŝ fuer̂ as de la na¿ 
turateza , pero no de la influencia de los Aflros*,

Y fi eftos Aftrologos fe pudieran contener esrlbs limites de la* 
Medicina Agriculturano lucra tan pefigrofo ; pero, ò fu ca¿ 
pricho i ò la inflancia de fus devotos > les haze con loca confian^ 
tranfcender à vczes à cofas .mani fieftamente fuperfiÍcioíast pues aŷ  
incautos que les confuirán fi vivirán mucho, li mudaran cafa, ob 
recibirán criado , &c. y lo peores r que fe lo refponden^ por en
tretener en ellos la aludnacion>y en si la vanidad*. Sirva de excm4 
pío Guillermo^ Poftheljpródigio de erudición* que prevaricò por 
la- Judiciariad quäl deípnes-de varios arrepentimientos* y. reina* 
denciáSj nuirií^en Eranela', con famairrcierra de la Religión que/ 
profeflaba, pues ay quienconfundamento cree murió Atheifta* ••
1 Por e(fe en las Sagradas LeEraŝ es vituperado  ̂femejante gene '̂ 
so de gentes t y para ¿fto' tomó la Biblia-, y en% el Levitico- ley os - 
No declinéis à lofi Magos yní preguntéis*^ los Adivinos ¿ para f ir ;  
manchados pop* ellos.: Y;end Deuteronomio ; Ni aya quien preß 
¿unte d ios Apiolas, ni óbfermhs fuegos ¿ni Agüeros 5 ni fea beri 
óhizera ¿ni encantador ¿niconfulte à los Pphones , o Aßrotogosß 

l w/ pregunte la verdad à los muertos ¿.porque todas efias cofas abom 
i Mina el Señor. YallimitmcK. Eßas¿entes ¿cuyas tierras popCA
j f  ás ¿dán oidor a los Agoreros ¿y%Afirologos  ̂ perotuefiásde otro
I snòdo inßrupdopo? pfr Etíos^y Sinos** Y verdaderamente * en pov 
i «O j b  nada fe diítingue (fiegtio reparavnfublime Ingenio) el que:
I 4  a d o ta d ö G ^ k i^5 r ' ™ " - ít'ikd



Jfibfcrlb; ,:-ydifeei tasqué póti&.éBríofoáVeríguactarvcfe clla§| 
^¡cinal\;las coíasiUüticas do q«al es folameace prpprlo dé la tta- 
tencia Divina, y lieaqueilos i  quienes ella lo concedieílc. 

q ; El Aftrologo, parecienctale que callaba detnafiado^diso: 
^uefirosPilcacores .Scftbr mió , fe deben cóufentir, porque fir- 
; Ven de Caber los dias de Fiefta, las Témporas,^ Vigilias,, el San
to de cada dia , y otras cofas vtiles al publico. Todo effo es muy 
fepeno; ,* refpondió el Medico; pero con el trigo nace la ci
zaña. ■ .

Replico el otro: Nofotros no determinamos fuceíTo alguno, 
decimos en general ,'que hade morir vn Principe , fin efpeeiñcar 
íi ferá en Francia ,;6  en^lofcovia. Y efia es. toda la raíz del mal 
(reparo el Medico) porque eflos 'Prognoflifiós Generales , las mas 
."vfezes fe verifican, y afsi nutren la fuperfticiofa creencia del vu fgo: 
mas valiera que;fuecan determinados vque afsi tuviera el vulgo 
por donde ¿efe ligan arfe* Todas las buenas Artes dan proguoíU- 
.cos determinados acerca de fus objetos •, el Medico prog ñoñi ca á 
^ik,enferqíqtenferiiiedaddarga , ó aguda, Talud ,o  muerte ; el Ca- 
jpitan * el buen , ó rpalexlto de la batalla 5 y afsi -adquieren folida- 
ícente íus créditos;pero vueftros Almanaques han hallado vn ¡dio* 
nía indiferente , que firve mucho para el embelefo , y nada firve ■ 
para el deíengaRO,. .1 *

Pornaba el Añrologo^que no fe per (ludia á que nadie cre-r 
"yejTe aqUelIqíqtmo infalible, pues ellos mifmos no do creían, Co* ■ 
mo que no, le dixo el Medico;? Tan cierto es que fueleu engaturfe* 
como engañarnos. De cierto Añrologo fe cuenta , que fue can bo^ 
bo ̂  qu  ̂aviendo' hc<ho el Jui'CÍo.4el. Ano* bal lo, fegun fu remarque 
ávria hambre , guerra,vfequk^ y, peñe ; y  .enafporado: de fus acier^

lleno de efpantpy coníufiotu hüyo :,dc.. #quel Pajgataque 
dcfpucs no huyo otro año, nías didioíb que aquel* Quando me 
canearon efior me acorde de la boberia de otro-celeberrinio Efta-
tuario* que aviendo hecho ;vna eft^tía de Júpiter fyltóinádotief-j 
gtiniiendo el rayo *rjfolco;3 a  heo  t^n-.prppria* y-á;/-,medj4a,.-de-% 
fantasía y que el miimo faun atw&dq/dfcíh formón;, y  pfcoplp) 
tuvo miedo, y dcapo corriendo, fin poder acabarla, - - , .;

Pero por fi lo dicho no bañaíTe,efpcrad, que aun os falta fu-v 
frir^otra batería ;dc.mayor^calihí*ei y dictado eft^traxo la Bibíio^ 
teca de los,Padres, y m  d ;¿ap^déTa
tinjeyo: fywefQ $$M pqjírtfé-.
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rídítiAtifti- vida ,y  coftumbrñ\uatd;la ¿efemtjqnpA t» él a m f i
de fus padres i  que la difiancia los hazla parecer mas ene mifós f !  
que hermanos, -Aafofyjíice eflo , porqueJi vno paffeaba, o tró féf 
fenlaba i' vno -veiaba^itro dormia.yvno hablaba ¡otro cattaba\.vnpf 

\ fue Jierva, ot ro no-\ vno el querido de fu  madre , otro el m queriM. 
¡ do i vno perdió él mmr* que tanto entre ellos fe efilmaba , etro fe.
\ adquirió. Que dire de fus mugeres , hijos ,y  negocios 10 -quanté 
i diverfidadi Úe qué firve, pues, aqui. efd rueda de Alfaharero { efe 

toes, el movimiento circular de ios Aíiros)/s¿> de que los bota-1 
brss, que tunen el corazón de barro, entren algyro , para que no 

fean convencidas los Vaniloquios de los 'iíatbematicosl !
Y en el cap.5. leyó iHyppocrates, obfervando wedieinalmen* 

te la enfermedad de dos, porque á vn paffb en ambos fe agravaba/ 
ó aliviaba, fofpechó que eran mellizos i pero no fe les redarqtiyi 
haftantemente .1 los que quieren atribuir 4 las ñ/¿relias lo que ¡iro-* 
venia del igual temperamento de fus cuerpos? Pues por qué enfer  ̂
marón d vn tiempo ,y  no vno antes ,y otro defpues del modo qa&

§5 nacieron , porque verdaderamente ambos (aunque fueran mellizos) 
I* no podían nacer juntos. O (i no importo que no mcitjfen en di-ver* ■■ 
Wfos -tiempos, para que enfermaren en vno', por qué el diverfo tieihii 
%po de nacer, quieren que valga para la divfrfdad en otras cafas} ■

; En el cap. 7. profigüió leyendo : 0 yaranecedaá ! Eligen - dias. 
a prop-.fito para plantar vides, arboles, ófembrar granos, otros 
para ganados, ya para domarlos, ya páralas crias, y  otras cofas fe*. 

Anejantes ( efto es, dias para cazar, pelear, cafarfe , purgarle, mu* 
I|daríc, &LC.)y f i  por ejjo valen para efias cofas los días ejeogidos, 
%confideren quantos vegetables & vn mifmó tiempofe plantan,nacetjy 
Hy tienen tan diverfos fucejfos, de modo , que todo ejlo pcrfu&dt, que 
féqualqüier muchacho fe' reirá defemejantes obferv aciones.■
É  Y  mas afaaxo pone el exemplo el Santo, en la varía fortuna 
¡|dc los rríuchos granos, que en vn miímo dia, y punto fe fcm- 

|aran, brotan, y maduran, que a vnos los come el gorgojo yá otros1 
ios deftruyen las aves,: otros los fiega el Labrador j y lomifmofe , 

uede decir de muchas Naves, que falen eixvn día , que vna llega 
1 Puerto, y otra pereceen la borrafca; y de dos que falen á caza* 
ue á vno fe le reblenta la efcopeta,.y le traen muerto , y otro vie- 
c alegre á fu cafa ; y finalmente1, de dos que en vn dia fe cafan, . 

lue ei vno'énfermá de la mutación del eftado, y el otro íe mejora; 
|or'todó;lp¡;qua^ concluye, San Aguílin efcapítulo afsi: Cónjfied |  
'adas(odas eñas cofas, no f in  razón fe c r e e ,  quequándo los A fr o -  ;  
1 l  ■ tia  ■ ■ ii--  1 - . . . é  loi
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¡foépj refpondat machas cofas verdaderas coa' admiración, ¿fia f i  
bazepor oculto infinta de efpiritus m buenos, a cuyo cuy dado ejU 
introducir, y afianzar en las mentes humanas ejlas fa ifas, y  nóci~ 
vas opiniones de los hados A f  rales , pero naffer alguna Arte,porz 
que ninguna ay para efto.

Al oír cofa tan clara el roifero Almanaquífta i clavó los ojos 
tñ la tierra, porque en el Cielo , yá no le fervia, no valiendo la 
autoridad de Mercurio , Júpiter , Marte, ni toda la carerba de 
Signos ,y Congelaciones, contra la autoridad del dichofo Santo, 
ÁÍirode fuperior dignidad, y esfera. Todos los Sabios hizieron 
acatamiento al parecer de elle Santo Padre ■, y  al Aílrologo le dio 
Vn deífnayo de pefadumbre ,-que fi no le detienen dos Aprobantes 
Theologos, que tenian lugar en la Academia,y-de conunlferacion 
le" foñuvleron , cae á plomo (porque cada vno cae fegun fu pefa- 
dézl y fe desbarata la cabeza , aunque yá eftaba lo mas hecho. A 
«adié hizo novedad d defmayo ,n¡ que le-cogieffen á vn tiempo la 
muerte-, y el Juicio; porque.comó la mayor parte de la Acade
mia era Cementerio, ninguno fe efpantaba de vn muerto mas; 
pero á breve rato , el trille Repertorio bolvió en s i , y mejor fue
ra que huvíera buelto en otro mas formal, y erudito ; porque ef- 
te, íbbre no refponder'configuiente á nada de loque fe le argüía,’ 
era tan pobre de noticias que quanto alegaba , lo facaba de si, 
tomo araña.

■■ Los aprobantes perfuadian al Medico , que lo dexa (Te , por
que en lo que defendía el Aftrologo, no hallaban nada contra la 
Té, y buenascoftumbrss *,áque ¿1 fatisfizo , preguntándoles, (i 
Je feria licito á qualqtiiera mentircomo dixeílé defpues: Dios fo- 
hre todo? Y añadió defpues,que Io6.engaños que podían producir, 
ó fomentar en el publico las íemillas de la fuperfticlon, le parecían 
contra las buenas ceílutnbres; pero no obílante , que _el íujetaba 
fu diélamen al de ellos ,,y para que mejor hicleffen juftlcia, abrió 
cn la Bibliotheca de los Padres k  Epifl.. z5.de SanMarcial,Obifpo 
•Lemovicenfe ,á losTolofanos , doude eufeña , que no quieran 
atender d las obfervaciones de los dias , tiempos, ni Afros, de las 
guales cuidan las gentes dedicada s a lo) Idolos (muc ho aprieta elle 
Santo-Padre )y que contales obfervaciones fon engañados por H 
Diablo ,y  defamparOlos del a verdad. Moílró otro lugar de,Saa 
Cyrilo , ‘Arcobifpo Hlerofolimitano Catech. non. que decía s Los 
ordenados movimientos del Sol, Luna, y demás Afros j/irpén d t  
feñalts paralas Elaciones de ¿l año ide ellos diñe ia ffcritttrl 
\ ; " " " / . ' ' r  ftl
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; itisi Gefàfis , que f i  rati par* fetìaks de los tiempos; y de lot afosi 
'ptro.no párala Afirologta  ̂nilas fabula* de ios G entihlhuosM&z 
adèlante móftrò ea Remigio Autiíiodoreníe la expofidon de cl 
Pfalmo 8. Cobre las palabras : XJolucres Ca?// f̂to es, los hinchado^ 
efeudr ¡fiadores délos cuerpos celefies ^y que fe Atribuyen eflo $ sí 
porfobervia como los Aftrologos. Y en ñn^níeno las elegantes pa-; 
labras de.Nicetas Acommato, que fon citas : Gomo puede fery que 
de efias afecciones , y de tos movimientos de los Afiros, de los red 
grejjos i varias figuras, y obfervacionespueda fucederle nada de 
bueno , ¿ malo al que fe  inclina afaber efas cofas } Porque f i  los 
Elementos no de otro modo que losmifmos hombres eflàn fu jetos i  
la voluntad Divina , como pueden efiár patentes d la conjetura 
humana , hallandofc las mas vtzes efie movimiento Divino mitré 
nofotros, contrario d las enervaciones de ellas ? Porque f i  algu* 
navez^vg. fe fufeita guerra ¡ófe levanta tempeftad en el Mar$ 
Dios es quien conturba las aguas ¡y permite h  tnvafim de Solda-% 
dos contra nofotros* Cita defpucs lo que dixo í Caías à Babilonia; 
L  vantenfey puest tus Afiroiogos , y predigan fi puedes huir / j  

mano de el señor. Y  lo de San Pablo á los Calatas; Qbfervaisf 
¡os dias , mefes , tiempos ¡y  anos. Temóos no fea que fin caufatr&fi 
baje To en vofotros. Y para refutar de el todo à cftos Aftrologos*, 
aun por lo que toca a los anuncios de guerras * tempcíiades , f.

. borraícas , qne es iO que creen les eirá permitido ¿pone otra do«*:.. 
qu:nufdma lentcneìa : T afsiyqualqmera que fe entretiene en e f  a 

: obfer vacion de los Afiros 7y  da credito a lo que los Afir dogos di 
eenftdestamente dà culto d Mercurio f Saturno, Marte, y las deJi  - 
más Efi relias, que con fu  movimiento gyran ; porque aunque m  
las conf igra ¡dolos de bronce , o marmol, ni adualmente tas d i 

: adoración fie arguye , que las dà otra efpecie de culto, en quanta 
f  cree dependiente de los efeíios de fus huchas * y afst conviene^
\ que los que no fingen el nombre de verdaderos Gh%iifiianos \ expli  ̂
finen de vnmifnnfúmQ modo todas las cofas que provienen de l& 
¿Divina Providencia. Y  f i  buvteffe alguno , que de boca confieffej 
[que ay Dios, por cuya voluntad ¡y  conjejofucede todo , como que 
todo lo conferva ,y  mira i pero con ficco pie efld adherido d efic 
¿rror de los Afiros, aunque no haga otra cofa f no parece que con 

f u  modo de decir dd fuerza a la piedad , porque inficiona fu  meni 
¿te con eccprefsíoncs barbaras (Notable lugar por cierto!) pues falo 
hs gentes que na conocen d Dios, como embobados Mamacuthosf 

IJe fundan en efi as figuras, y conftelaciones délos Afiros ¡y  fe pafi 
tnandtjus eÑftoi. dir A píos de elioj ; BjU- fueblo.{.ri,:,
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k rie boriato» ios Uhíot, pe f  o fu  U n titi efià Uxotdemi. 
f i f  Y  profi guiendo contra los Afirologos (permitidme ,que lo a¿á- 

joe,que nada bueno es largo, nifaftidiofo;) Aquellos que [aben 
• poco ,y que no tienenpuefla todafu efpsranza en D iosles per- 

jfmdenque es fácil el conocimiento de los futuros , y atribuyendo 
ni movimiento de los Afros lo que esproprio, y  peculiar de la 
Divina presciencia , apartan de la fana opinion agem de error i  
ios incautos ,y que fon inclinados àia credulidad de eflos euento%

; ¡le viejas. Ezequiel exclama : Ay de eflos Propbetas ignorantes] 
que figuess fu ifpirita , y nada ven. Acafo no vifieis vna viflon 
vana ,y  hablafieis vna adivinación mentir o fa i  Porejfo vendrá 
tni mano /obre los Propbetas, que ven cofas vanas, y  adivinan 
mentiras. Que cofa mas à la letra?
• Yá eftaba deíef pecado el mite rabie Kak ridarlo con tanta car
ga cerrada de libros abiertos, porque las plumas de tales Efcrito- 
res eran cañones de àquaterna, y porque no bolvielTe á flaquear 
fe le pufo al oído fu amigo Regio Monte,y fub figlilo Pifcatoris, 
le dixo pava alentarle: Corage Mapa de los Almanaques, Nata, 
y flor de la fabiduria burlefca : que dirà el Mundo de vèr defma- 
yar rodo vn gran Pifcator ? Con efto , cobro vn ipoco de brio, è; 
iba à facar de la charpa quattro , ò feis defverguenzas de encaro,’ 
con la carga hafla la boca, y al querer difparar vna , altamente 

I ofendido Apolo , mandò , que le echaflen del Conclave, y que 
; eífas armas las gnardaffe para entre el populacho,fiendo tan efcan* 
'dalofas entre fus Sapientes. Interpufieronfe las Mufas, princi
palmente Talla, por la mas bufona de todas, difculpando la ac
ción 5 porque fiendo natural la defenfa, cada quaí podía vfar de 
fus armas proprias, ò de las que fupieíTe manejar mejor,,y mu
cho mas no teniendo otras. Apolo pot entonces difslmulò, pero 
j>rorefhndo,que nunca mas confentiria entre fus Sabíos(ni aun in- ¡ 
trufojá quien no tuvieífe las debidas prendas de dottrina,prudeti. 
«ia, generofidad , y moderación ; y preguntó al Medico , fi tenî . 
Ibas que alegar. ' • : '■

El avia eftado entretanto ojeando la Bibliotheca de losPa-r 
dres , y reprefento, que en el Dialogo primero de Cedano,avia, i 
hallado otros muy curiofos lugares contra la Aftrologia , y ley 6 
aísi : No inquieras las cofas muy altas, ni efcudriñts iasmuy-prorik 
fnndds : pi en fa  en lo que te efia mandados Y profigulo i , Que pori 
¡os Afros no puedafaberfe nada de la vida de los mortaíesfio tefi§. 
tifica 1'faias, diciendo : Levantenfe los Afirologos, que ‘obfervark;}: 
'$k riiQ ith  i f r i u m crste ¡oque tjb & ri " S l



bla èfleSaftcoPadcé 2ón relìgiofa Ironía .Però no el efto1 para 10$ ;
que creyeron,que en elPifcator eflaba anunciada la muerte dentici*! 
tro amado Rey Luis. Ningún Adro puede influir en la muerte , 6 
vida de nadie , de el mordo ocultó que fupónen los AftrologoS|¿ 
Aunque Marteócnpára vn año1 encero el'medio del Cielo, no hai-; 
raque vno mace à otro. Y  aunque los ignorantes para difculpac 
fus delitos fuelen impíamente decir, que eftaba de arriba, que era 
fu eñrella y otras tales expresiones, es iniqua- difculpa , á que 
dà ocafion efla credulidad en la Aftrologia; pues el que mata,mak 
tá fin difculpa, y no le vale que era el Signo.. Y al que ama cor* 
pemente ,uo le vale decir, que eftaba determinado de la fuerza 
délas Eftrellas, pues al adultero , ni Venus eftando entrino po* 
drá tal varie , ni al homicida, Marre, aunque elle eít fu exaltación; 
Por elfo el mifino doftifsimo Cellàrio en el Dialogo. 2, exclamar 
Olosara gentílica] Que cofa ay mas ridicula , que ejla ? Debatió 
de Aries,y Jú piter , que influyen ber mofas cabellos, graciofldady 

y  magnanimidadbe vi fio yo nacer calvos, degradados¡ y  por* 1 
-dioferos ¡y  al contrario, Y  poco mas alia advierte, que : Antes 
de la venida dé Dios Hombre ¡ todas las gentes eflaban dedicadas, 
ai culto de los Aflros , y andaban entoda impiedad ; djpues de lai 
venida: de Dios Hombre ¡ fe  mudò todo ala piedad^ apartado el 
error "¡y¿¡limadala virtud, ¡quedando »o hbfiante el mifmo\ afy 
pedid ,y  rónfliUnlon de las EfireHas, Con tos mifaiós iaípesflosf 
avia’anees à cadu-paíTo cftocadas, y defafios ; oy con las nuevas f 
Pragmatica*, y leyes,, apenas fe oye vna pendencia:» ni-Víiduelo^1. 
Adonde, pues,eftán aora aqnellas podcrofas Eftrellas., que aneéis' 
Inclinaban á defaiiós ? Los Principes fon los verdaderos Aftcos, 
y  íui-dccrecos las poderofas coúftelacioncs ,:qne tn'fluyfiuibiiielifia-'. 
‘clones en los pechos humanos. Iba ¿profeguir ¡,y citar- los. dóctí 
libros, que èfetiviò cóntra los Aftrolngos-el SapienniiVuno Jñvért 
Juan Pico Mirándulanó; pero Apolo Íatisfechócon lódicho, ( to
có la campanilla , y mando, fe diefte traslado á laparteeontrariaj 
por (Ì tenia que decir. El Secretario firmò el Auto,Jr con cito‘ 
acabó el Diícu río, ■ - -

D I S C U R S O  T E R C E R O .

f ^ B ^ A A S T E D W G t A E S l H ü t l D i ^
' ■ ' X e n  lo Politico.
vip sciente eftàbatodo el Venerable Colegio con loprolL o dé 

® d ó s^ ifc ú ^ s íp lá  los Sabios vivos em v.na muerte:cakatar tan«
■■ \.\-Q- %-X -íb'lb-OC-:.' í-.tO..
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%> el aísiéntS t  ̂pá?a los müértós >q§? ñS podtáti fcátee&rlc ¿r2 

media vida mudar poftura -a pues yáteman los huertos molidos de 
í puroeftar (catados. A eftje tiempo llamaron con grandes golpes 
í á la puerta, y abriendo los Porteros, vieron, que era el Aílrolo- 

g0 Afclerarioi^el qual fe difeulpó de no aver llegado antes al jai-; 
ció , porque avía eftado ocupado todo aquel tiempo en: recoger 
fus quartos, que eftaban muy efparcidos ;pues como avia fido 
comido de perros, en caftígo del mal Prognoftico > que hizo a 
Domiciano, avia andado bufando por varias partes los pedazos 
de fu cuerpo , y auu con todo effo le faltaban algunas piezas, y 
con cfeéto venia cogeando , porque no traía vn talón >y vn peda
zo de pantorrilla * que á la íazon eftaban hechos materia prima de 
vn Saytre, reviznicto de otro, que ~ayiá convertido en propria 
fuftancia á vuo de los perros que comieron al dicho Aftroíogo. Y 
el por mas que hizo para completar fus reliquias , no av¡^podido 
dar alcance, ni aver á la mano al Buytre volando,

Admitiófele la difculpa,yfe le mandó explicaíTe loque le 
bcurrielTe acerca de la Aftrología. El propufo muchas quexas con
tra los Principes de fu tiempo , tratándolos de malos políticos, 
porque avian dado mal pago,por lo común,á fus Aftrologos,gení:e 
que les pudo fervir muy mucho para arreglar fu conduóta , y diri
gir fas razones de eftado.QuízásNerón (dixo) no huviera alcanzado 
el Imperio, fi la Aftrologta no huviera alentado á Agripnia, fu ma
dre ; ni los traydores quizás huvieran muerto á Cefar, íi huviera 
tenido por amigo á Spurina.

Con que oy, feuor Afcleraríon, replicó el Medico , ferán poco' 
políticos los Principes , que no Tolo no pagan Aftrologos, pero 
ni los futren, Y fi Vm, perfuade días conveniencias, no dudo que 
k  harán muy buen partido el Emperador de RuEía , ó d Rey de 
Marruecos; pero yo eftoy en la opinión contraria , pues no folo ; 
creo á la Aftrologia por inútil, y aun perjudicial en Jo político, fi
no que quando veo,quevno fe hazeAftrologo ,me hago yo Afn 
trologo de el , y le prognoftico la mifma perdición, y defgracia 
perruna,que Vnn.padedo; pues para mi lo mifíno esechatfe á Aí-j 
trologo, que echarfe á perros.

Corneifo Tacho, que avia eftado callando harta allí, hallando 
fu vez , dixo : Siempre fue perjudicial elle geuero de hooibr es 
infiel para los poderíos, falaz'para los cíperaucados’ , -y, que cu 
nneílra Ciudad fiempre fe prohibió , y Gemprc fe retuvo.; Tiberio^; 
fe halló engañado por los Aftrologos en fu buelra á Roma. Po¿ 

c âbleclo •vn.Se.náttrŝ Co.nful̂ o pacíi expeler Ueitódíi: Italia ?
-  - - : ■ ;; r  r ..-.“ m
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a los Aílrológos ? y ^ ig d s y ^ ; toméhp dé -'Jos '̂ üaTes-ftíéV.ij-'p̂  
tuáDÍo, e] qüat fuedéfpcnadó* J  ̂  ̂ - L ■ : /  ̂  ̂ ^

Tengai>;V.mds*;añadió juño typfio, qoe yo tengo^atlvertida¡1 
f; en mis Commentarlos ai feñoi- Tácito, que e£fo no fue nueva ley^í ; 

fino repetición ; pues por la antigua ley \ y eJiéfq ávla mucho " 
tieuipo que eftaba. desterrada de ja República eíía peñe t y fe û u 
conlUde mis Excarfos, el ano de Roma feifcicncos y catorce ’ 
fueron arrojados de la Ciudad sy de toda Italia con termino de 
diez días los Chaldcos,que joy fe llaman Pifcatores 5 porque con 
fus ligeros ye inepto> ingenios * y vna engañofa interpretación de 
Jas £ñrelia$\ cubrían con mtereííitda obfeuridád' fus mentiras.'  ̂
M* Agrippa delterró de la Ciudad los Aftrologos, y Adivinos , y 
Augusto vedo todo genero de vaticinio, y predicción* Fiualmeru 
te repetidas vezes fue prohibido eafi por codos ios Principes , que 

. cualquiera íe mezclare en feme;ante$ beberías , y fueron cafliga- 
dos de varios modos los que lo ejecutaron, ;i proporción de ¿1 
delito , y la confuirá del Senado ; porque ios. que hizisron prognof* 
ticas déla faiud dd principe fueron condenados a tnuerte % ó fen¿ 
t ene fados a otra grave pena* T,

Fuesen nueñros tiempos*feñor Lip.fio, advirtió e 1 Doctorado, 
no folo no fe catli.ga* pero (c celebra aver prognoiUcado la muer re i 
á vn Principe digno de la mas larga vida , y ay bobos que creen, 
que pudo adivinarle jfibíennio me pcrfindo, que [o creyeron lo r , 
que lo toleraron. Con mucha razón en otros Reynos, y Repu- f 

; foilcas, ni ;um en los Kalendario; fe contenten eílas fímplczas; folo 
¡ fe ponen los dias , me;es ,¡y lunaciones ,1a hora de falif el Sof los 
Eciipíes , y HdUs, Amfehaze ya dentro de nueftra Eípnña en 
Valencia, También le hazc enTruncia vna de las mas cairas Na
ciones de. Europa. Alia en tiempo de Cathaiina de Medicis tu o 
gran aprecio entre los Francefes Ja Añroiogla. No fe hablaba en 
la Corte de Enrique Quarto, lino de predicciones ¿ pero eüa Na
ción, defpue  ̂deíengañada* fe curo ya de eña locura ; y. yo preten
do ¿urarmiNacion de algunas reliquias dcllaquc la han quedado. ;

El Piícator replicó : Otros muchos Principes, y Señores íun - 
eñimado á los Añroiogos * y aun oy debo yo cstraorainarías hon
ras á algunos, Refpondió el Aded’vü; Yo no' se de que caraéter fe- 

i r á n elfos* Solo sé que el Rey Don Alonfo ei Sabio de Aragón, que 
ii ni era menos Señor, ni menos dofío que ellos jamás hizo aprecio 
;;; ¡S de femé jante 'garulla dérgéúté?. Al oír: hablar del Rey Don Alón-

. Y y l f e

'y

fo Eneas Silvio , que eftaba en vn rincón ( aunque no arrinconado ;/.,y .Jy
.-■'i.

í'f::

Vi. ̂
r'-.
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c{Tb f q!tc pregnncandole va á líi *1 i Sabio Rey , por que tíefprecla-
t?a ¿ los; Ártrologos ? ftefpondio i IhasÉp’¡lM rigenyé ittclim*- A 

Mo0 óñios\hsfahm mAtidmen los Ajlros i, luego; (i ctmfigüimt^ 
í ¿«f los Principes necios honren a los Aftrologos i no los fabios, en* 

'í'irt ¡os -quales- tiene/»  nombre Alfonfoé _ • ^
Con cada cofa de cftas, al Alrnanaquiflá vn coiot fó le iba , y 

otro fe le venia , en que fe conocía, que antes no avia adivinado 
lo que le iban a decir: ya fe ponía amáriÜQ, ya cárdeno *, pero fe 
reparo, que nunca fe pufo colorado. Pero Apolo, que tenia gana 
de ir á darfe vn verde con fus Mullís, mandó que fe abrevíaflenlos

;.ít

Autos,porque quería que fe acabañe el di a antes que fu paciencia,
Eí Do&or, pues, dixo; La Aerología es inútil en lo político * y 

lo pruebo con el argumento de Eavormo , con el qual convencía 
que politicamente fe debía apartar la juventud de dludiar, bufear, 
d.confukar eños prodigiofos artes,que prognoftican lo fucaro,Por
que,6 lo que dicen que hade fuceder es adverfo, 6 profpero ? Si es 
profpero, y engañan, te haces antes con antes infeliz , efperandolo 
en vano; li es adverfo,y intenten Cambien te haces infdiz,vanamen- 
te temiéndolo; fi es verdadero) y adverfo , tu tnifmo en tu corazón 
te haces dcfdich.ado,antes de ferio: fi es fdi?vy ha de fucederte,cii- j 

, toncos ay dos incóvenicntesdo primero el efpeVar̂ ce tendrá íufpen- f 
■ - fo,y canfado: lo fegundofel futuro gozo te 1c desflorará la anticipa- : 

■ ;da eíperanza: luego de ningún modo ̂ debemos Fvfar de íemejantes 
honibres adiviñadores,0<]Uanto oyóde eftos prefagios Pompeyo^ 

p; que era muy devoto ! Tanta fue fu afición,como el poto fruto que 
i :faco de ellos.La predicción de las dcfgraciaSjno firviendo para po- 
' derlas !mpediL\folo flrve para acongojar.Lo que no puede hacernos 
| - cautelados* tampoco puede hacernos felices; y lo qiie no firvede 

ytilidadjolo es vana curiófidad. Anuticiaf temerariamente calami- 1
dades que amenazando es oficio de amigos,Si fe atribuyen á Dios; ■ 
es hacer mal contentos de la Providencia; fi ai mundo , es bufear 

.enemigos de la República,
No tolo es inútil la Aflrologia, fino perjudicial en la' política* 

yCon qué aliento embarcará fus géneros el Comerciante, que oye, 
que aquel año avra muchos naufragios ? Gom que brío irá á la ba
talla el Soldado , que en el Pifcator ha leído |que fe perderá1 vnít 
batalla j con mucha mortandad de Soldadefca? Siendo natural, 
que fu amor proprio le di&e, que aquella que le toca Jera lafun* 
cion prognoíücada. Y  o doyyque de todo vn Exercito ,folo vn^g 
jo  pienfe ,.cl cerrór de-efle baila ;á--traer’ general mal fucefÍQí 
■V9H ix-  ^k:Ve§f.¡¿ofís grandes: y afsi fe
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¿icé,qué por falta de Vñ ctaVÉjfe píérdé Vil layalld, ppÉ \?a civállo^ 
vn hombre»por vh hombrera Éfquadron;pót vh Eíquadronj vn 
Ejercito, y por va Exercitbn^yn: ^
en el ignorante Pueblo , amenazarle con la epidemia , o pede! El 
terror folobafta para a¡xaerfela;y á muchos quizás podrá obligar 4 
defamparac el País. Quando fe proguoílica falca de eofeclus , fblo 
á la providencia de Dios ( y no á la política que lo confíente) fe 
puede atribuir, que aya Labradores que fiembren. Quando fe di
ce, que de azeyte ferá la cofecha mala j y de vino buena , me caufa 
grande m a ra v illa , que todos no fe dediquen á cultivar las viñas 
y abandonarlas olivas. Todo efte provecho tiran á hacer di as 
predicciones en la Reptiblicaqy (i no hacen el daño que córtef- 
ponde, quizás es , porque vnos no lo lientcn , otrosrno lo leen., y  
otros no lo creen , ó porque Dios al’si lo dilponc. Solo pueden 
refponder, que no hablan de parte determinada; pero fuera de que 
cañ natural es el amor proprio, como el temor proprio, hablar afsi 
en general,y no en particular,es hacer tragar el bocado fuperilido- 
fo, y negar la Medicina Emética dcTdeíengaño.

Los Aürologos fon vnos Gitanos coníenc!dos,y fe parecen tam* 
bien mucho á los Saludadores ;, aunque fon mas perjudiciales que 
ellos,Ambos ganan la vida á foploñto'eraníe ambos fin mas razón 
que el víosvencralos el vulgo como gente prodigiofa;porqde vnos, 
íepailean fobrelas barras encendidas, y otros fobre las zonas 
abrafadas ¡vnos matan de vníopiovn hombre, y otros de vn so
plo matan vn Bxercito : vnos tienen cierta feñal en el cielo del pa
ladar ;y otros tienen muchas ■ feriales: en e! paladar de el cielo ; tan 
vano el vn oficio como e! otro.porque todo fu fundamento es ayre.v

Los buenos Principes foü verdaderas Efireilas, que dddé el 
firmamento de fus leyes inviolables influyen buenas co(hm,brcs, y 
forcunas en fus fubditos. Aunque Mercurio influya ladrones, 
Luís Catorce en Francia le quitoTii»influencia, y afsi apenas allí fe 
ve vno. Aunque M irte en Eípa&a fufeitaba venganzas,nnefiro 
IlcyPhdípe Quintó (que Dios guardadle ha ajado fu colera,y;con
tra el Can , y León tíelefte ha inipiradadá ño, Vafíallos vn ififtuo: 
pacifico.- Y aimqne aya Ellrella que míbiyá .»«amias, el Principe 
'jüfta es capaz de lnwérias'perdc’r fus: intuidos-y que nazcan los 
niños, v fcjcpníerven los hombres fin ioclihaeíoñcs-malas.

Á lo menos concluyod Aftrói^gO }».Sirven nueflras A fito lo 
gías ■, y Mogigangás'para ñiverfiGiiipÜbi^a, ¡y iacar para noí otros 
quatroquarros. IPar3'..eiToEáfiii'>rífpondi6 jtl Doctor,, que AjLpK, r 
;L Indiqué á eíc i ¿vit »ÍS

i  -  v .  y  '-f. ':l¡ d
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|y tto'qúsT- poí^-iteüUar^e'eíras inepcias f&jucíén olvidar V.fn&fy- 
j&e lo principal, para qué fe compran los Pifcátores: * que es para 
íaber los días, y fieftas ,y  cambien, las' edades de los Principes; 
ípero me han dicho, que han omitido Vfmds. eftacúrlotidaJ , que 
ieryia,fde vtilidad, y gufto amachos: y camoien, que el año paf-r 
fado fe olvidó el dia deffcorpus. Que las dos fiefiás de la Virgen 

i ^íu Dulce Nombre f y el Patrocinio) fe pufitron en Viernes, ¿a- 
yepdo por privilegio en Domingo, Que el Viernes, día de San 
Eugenio, fieíia de'precepto, fe quedo en el tmcerojy los que fe go- 
yernaron por el Pifcacor, fe quedaron íin Milla: cargo , que no fe 

; defquenra con mil años de Purgatorio.
Ea , ba!ter dÍxo Apolo , que vifto lo alegado por vtu * y otra 

aparte, quiero*dar final Juicio. Todos efiaban efperando tarnañw 
'ditosláTdblucion-deanitivaíyApuIo'eJirujaudoíe los nudÍllossy efth 
: raiidodas zejas,mando al Secretario,que cfiCndiefle la fentencia; y 
ÜefpuCs de tener gran rato íuípenfo todo el aniitorlo, mando 

v poner la cabeza del Auto , y diflö lo figuienre. Hecho cargo de 
i jas razones en contra , y pro de la Allrologia : Fallo ; y  fenienciot 
i }gue debo condenar 7 y condeno i  dicha Ajíroiogia^perdimiento dt 
■ todos los honores,y privilegios, que hafia aquí ha gozado, pirva* 
g-na$ falfayridituU , perjudicialyy  peligrofa , y quejas litjrósfuá 
.pton^enados al infierno eterno de U$ cabezas deJm ProfeJforesfion* 
Pdertoayningm orden yfino el fempitono horror habita, ;
■;y¡£r: :;.a :Bfi.o finembargo-M cualquiera- pofiefsion^: por antigua

J*  ^iga , aunque fea immemorial, y  h  quäl;dfclaror, y  de* 
termino fe  tenga por cotfúcida corruptela yafsimifmo^cafoprritoy 
-anuló y  f:quaU. fix ier a fentemias ,y  autoridades que fie ayw
dadô  den > y  dieren en adelante en favor de la Afirologia , cotm 
cpuefiusalbien publico t peligro Jas dios crédulos ¡ yfomento de los. 
odofios* Dado en la Delpblca Academia por la tarde él vltimo dia de 
todos íos mefieŝ y anos/Afisi lo manió el foberano Apolo yFrefidentt 
del día. Y  abaxoi Por fu  mandado , el^ecretarh Delphico. Tomo 
fe lá razón del decreto , y con cfto fe diffolviö la numerofa Junta* 

Apolo fe fue con fus Muías- á gomar la gloria del; Pindó1+dog 
Sabios vivos al infierno de fus empleos,y los muertas ; 

j d  purgatorio de fus íepulcros^ /  :; ;

¡fe

V t f  N.


