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EXCmo SEnOR.

¡Xlemar hediondezes en el templo donde tos 
lo deben fer Pavefas las Aromas, es bur- 
larfe del ¡dolo : Encender afquerpfas re
finas ; en el fagrado donde fe confinaci:* : 
los incienfos, es ahumar la imagen : • Liy 

; fon jeaT: con blasfemias a la Deydad , es e| 
V fjnas ¿xqotfito ¡etedi0''dev)tt»î .̂V'iyi ¿et 

fin i( feñor Exc.moi) dedicar íatyras à vn 
Principe fperdone V.Exc. el Caílellano) 

«s enfuciar el Ara, yi’efcupir en el Altar ■: Aljfiempre yenerado 
templo de V. Exc. íe acoge oy Martínez, y quando debiera fai* 
picarle con medrofos afettos ,,lo mancha con atrevidas .injuriasi 
y facrilego ofiecepor viélimas s ponzoñas i por/CUltoS, didéfiosi
•r" ■ ^ ' v” : A  a . : P°i-
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jpot facrifidos, eícandalos; y degsjswtfe fangre de fu colera,qfjáffci 
Ido debiera verter el mas puro néctar de fu veneración. Hirióme: 
Slaftiliez en lahoñra, y  delinquente fe refugia al fagrado.; val- 
¿ale;milyeaes,en\ho^ bueqa,, G:.cobardprrepentidfe huye delf 
Suftol rigor lie layenganza ;:péro llevar a fu¡delito en habito dé i 
faculto para que la juflíficacion de V . Exc. loesfiierce, patrocine  ̂
lyabraze , es la mras barbara irreverencia que ha inventado la 
iDbftfeacions puesfedemW 4c-irtkar. á V. Exc. al injufto enojo de 
¡mi humildad,lehaze cómplice en las ruinas de mi eftimacion.

fíente rabiofas; mordeduras; ( qoe > *fts|s.-fa^rá -fana»
|fe admirable Grujía de mi deíprecio) tolo me triza el corazón, 
faque hombre de tal caifa de corage , afirme , y  aun fe firme Cria* 
l& W 'r .  Exc.guando no ignora él mundo, que fe hadexado few.. 
fftáf de-Baroneséfdaréctdo? en tódo; línagé de, virtudes, empe  ̂
liando, fes lucimientos defde fe limpieza de fus curias % haíta la; 
g loria  de fusmbrtajas. t - 1 - ~j : '
|  Agreífor,yherido( raras vezesfucede)eftamos,fenorExc.mo¿ 
|®n vn rnifina refugio, Martínez fe adelantó a hazer tributo de 
Ilvna ofenfa, y yo vengo a hazer galantería de la llaga, note V. 
||Exc. nueftras difpoíicioneS>y fentencie en la pureza de los facñíi-i 
| :£ios; él bufeo áV.Exe. para agravias, y  yo le felicito pararen-i. 
f  idimientos ; él para adularle con felfas ignominias, y  yo para ren-U 
jpdir én mis defvelos mi voluntad; él combida k.V.Éxc, a vn enojos j 
|yy yo le galanteo á vna piedad; él fe retira de mredb ai7 fagrado, r 
| sy  a mi me arraftra el interés folo de vna voluntaria fervidumbrej; 
| el ofrece en vn libelo repetidas fetyras, y  yo {aerificaré en mis 
¡ difeurfos sólidos deténganos; y  para qué nó'pueda ,1a hiímaná; 
! malicia torcer mis juñas defenfasá defenfadps de la pluma,>ante  ̂
ytV.Exc. protefto no hablar con Martínez ,’si feló rechazaré en,' 
¡¿tais Problemas fe;barbara cultura de fus vózés, tarrhijasdé fe 
|; corage, como hermanas de fes obligaciones; diáfcaré mis dífeur#' 
|; los con limpieza, y  huiré de todo raigo, que pueda equivocarle 
|com  fes cóftumbres ; llevefe la palma de W fetyrka Martínez^ 
| ¡ijueyo le búfearé en los puntos de fu profefsion f  y. pues teñe# 
l 'mos madera cortada para elevar femólas torres, apartémos dé 
% iiofotros las ñacas materias, que arruinan al alina, y  eternizan ios 
|  tormentos, y  trabajefe en el templo de nueftrafema la masplam 
I fible duración; pero antes perinitafeme juftificar mi quexa, para

, á mi me difsimúle 
■ -  ' ' "  "  ' & E íc£

vi' ¡I "A :



a(Vv-E*c. eña oilàdla, y  à H le perdoñé, y  ajañ fe lattiate dé fu ío f 
yca preíumpcion.

y  Aquellos trabajos que debieran fer pnblieos.intereffes del pro
vecho coman , ios házeMardtiez privados meneos de fu conde
nación 5 inventa fatyras, y  deftruye-Ciencias!; à las Doctrinas les 
baila fer age ñas, para fer objetos de fu embidiofapluma ; y afsi, 
-foló buíca Rethoricas para elevar malicias, y  defquartizar ele
gancias : camino es de hallar Le&ores, porque regularmente fe 
Complace el mas modella individuo, quando efeucna defprecios 
de otro ; pero también es el modo d e . no tener fequicés, pues 
•repañados del efearmiento, la mifma inclinación que ios oye, los 

' abomina, que ellos fón gajes del mal, fer aborrecido aun de la 
mifina voluntad que lo abraza» Urón ambiciólo es Martínez dq 
todos los modcílos Efcritorcs, vrga en los mas remotos .fenos 
dé fus eferitos, y  quando no puede fu codicia hallar prefa, íq 
agarra de vria paja, y en publica campiña haze obílenudon dq 
inndles dedrozos : eferivió el diferetiísimo Porras vn Arte Ano-  ̂
tomico, en que ganó la veneración de los Do ¿los, y el vniverfal 
cariño de los aplicados, y  embidiofo Martínez de fus lucimien
tos , lo intentó obfcurecer con las tinieblas de fus fundías no
ches : tanto enojó à la modeítia del Do£tor Araujo, que de ('de 

i las permifiones de la pluma,fe arrojó à lo prohibido de vn.leñoy j 
y  en elle linaje de Religión Eícolaftica, y  Politica, no ha de-: 
xado virtud fin azote, ni vicio fin fequito; raro hombre! Nad^j 
ligue, y todo lo perfigue ; metido à Autor fin mas fe¿fca> ni rum-* ■ 
bo que fu capricho ; tan mudable ,y  tan antojadizo, que fe,muda 
dos vezes opinion limpia en la femana como camifa, que pora 
Medico es admirable condición. Ha pobres vidas de mis proxH 
mos! O y (Exc.mo mio) también eferive contra mi, ayudado 
de otros diez Anónimos, fin mas motivo, que acreditar lasta-; 
reas de vn Religiófo defocupado, que reñido con las eftreche-j 
zes del filencio, tiene en gritos al Orbe Eterario, en queftion los 
ingenios r en borrafcas los difeurfos, y  en pendencias, ypleytos 
los ánimos, y me faca al teatro del mundo , quando yo vivía coti 
otra quietud, mortificando las alegrías del natural ; pues válgame 
Dios ! Dize Martínez à V. Exe. en fu Dedicatoria, R e  tiene cauri: 
fas para qfcrivir. contra, mi : Escarda- vivir retiradó k mi obligan y 
cion Ì Es motivo- no deberme aquel buen Padre , ni efté mal hw .
io la le.vemcaióriajini c 0J5px.a.dicipia pp*

’’ i :
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liotto las religiofas mcffdazasídei rerko. ,
P  Valefe Martínez de aquellas vulgares; fatyrillas, que en las 

Aulas del paSatiempo vomitó ellPoblachopara deslucir profef. ■: 
(iones , fin que fe aya refeív.ado de efta defpreciad.a mordacidad, 

f: ni lo ¿grado de la Theológia-} y con eftas ¡vulgaridades, reidas 
|í He laaiecia Xeodltóz ,-y lloradas d*e la prudencia, procura que fe 
S deftier re como per niéiofa la trias demonftrativa,y grave délas 
í; Ciencias, áquien han feguido, y  venerado infinitosDodores 
| Sanios de la Igiefia; pero efto es por huir .la cara, y  «ícondet la 
£ conciencia para que no le fonrojen los mmth quede da la Aftro- 

jiomla a fus curaciones »procurando costra Santo Thomás, San 
| Aguíhn, San A mbrofio, San Alberto, y  toda Ja turba de Philo- 
Clfofos,y Médicos Chriftianos;, perfuadir que fe pueden practicar 
| iín coaociouento de tiempos, e influxos las medicinas s pero va

mos aoxa,( léñot Exc.mo ) con verdad apurando lo falible de íi|
;' ciencia, y  ig.menos peligrólo de Ja raía, fin falirnos delaXaíyra 
i ; que haze.a mkllronóftíéos.

En toda cada de letras ,fe  efcuchan los truenos delós Igno? ? 
rantcs, pues teniendo las Ciencias principios evidentes, al con ti-, 

!i;"'jutar.difeurfosdeinonftrativüs > acontecen varios .de£e¿tos,yádel : 
parte de la materia, ya de parte de la forma-, y  errando muchas 

[ ve?es el camino que guia a la verdad oculta, (ale cada hombre 
i‘:: digiendo la -fenda que le parece, y  ella es la variedad de opinio- 

¡bes, a que qftán íiijetas las facultades, y  la cruz enque le ator» 
lamentan los ingenios: y en todo problema efta él entendimiento ; 
. ddcolprido, temblando de miedo , y^aísido de dos propolicio- 

yness recelandofe, que el yendabal de vn fylogrfnao, le derribe el 
I;' andamio en que fe mantiene 5 y ít fe fatisface de,tener fixo.fu pie,
I mas es en las verdades de la Practica, que en las .filoterias de la 

Theorfca, que efta foloíirve de engaytar. la razón , afsi la llaman1 
dos Dodtos, illumimtio fenfun pero la otra adara de el todo las

I I dudas, y  derriba los miedos: pues aquella ciencia, que convence 
I b o u  mas demonftraciones las rebeldías de el entendimiento, fe-

Martínez le ha empeñado en apuntar las falibilidades de mis
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"înô dedico à formar vna lifta de fus muertos » y  quartdô por cada S  
error de vn nublado, no me pueda dàr diez difuntos endmaifl.-- 

^quedándole él con los q¡oe huvieíte menefter para paflar el aúo5l¡l| 
pierdo mí fama ,-mr Opinion.,, y  quantafoy, ypueda. adquirir;; 
y€exemos aparte loque él malogra-en fusdefaciertosy.quefonl- 
muclias vidas, que à los míos debe citar agradecido el mundo,: "; 
pues'fí: doy vnos falfos truenosbien merezco el perdón deaver~ 
los errado ,-por elguftód'e no averíos oido : Tigamos-cada JocoH; 

/fu tema, élaeíperar inis lluvias, y yo à reconocer fus enfer-vi 
, mos ; y  en el Protho-Nïédiéato,.en el.Conloo, ó en la Univerfí-j - 
dad, ajuftarémos cuentas-cada mes, y  allí fabrémos,.fieftos erro-' ; 
res nacen de nueftras Ciencias , ó de nueftras'.ignorándas'1 y  eri 
tanto, que la Chriftiana confideraeion Hora fus eftragos, y  elv 
prudente juizio ,defprecia mis defahogos r fe formará cártapá*;; 
eio nuevo, ya que no pueda fer vida nueva; i;

Déme Dios fufrimiento para conformarme' con efta injuria V  
: y  valor para contener las lágrimas que entbia el corazón-à mis¿ 

ojos, deshecho en pedazos de la memoria, que de el malogrado 
A ngel, y  Rey nueftro-Luis Primero, haze eftc mannol fatyrico! 
Dize : Que fe me debía caftigar, porque protroffiqué la nunca 
bien llorada muerte delque oy eftá Coronado de Vida : permi-' ' 
tame V. Exc. apartarme efte rato para hablará Martínez ;;dime,S0 
hombre, es lo mifmo pronofticar vna muerte> que <feíéárla?V 
'fío ; porque viven muy diñantes los déteos de ks congeturasj ?  
pues con qué alma hazes delitos los difcurfos ? Qgando tu defc 
ahucias ávn enfermo, fea R ey, Principe, 6  pobre , debes fer. 
caftigado ? Tampoco í  porque eftos fuceflbs los pronofücas en 
Virtud de los principiosmedicos : Pues íi con eftos fundamentos;'!; 
'de tus-Libros Médicos ( fin valerme de los Aftrologos, como te 
probaréj.defahucio, y  pronoftíco íu muerte, debo fer reprehen-í 
dido ? Menos : antes me hago dignodeípremio-(pues enfefian-: 

/donos IaFé lo mortal, qué mas puede defear el hombre, fea el / 
que fuere , que tener quien le prevenga los fututos peligros para, ; 
evitarlos ? ); Pues-como acula tu depravada intención: aquello 
tnifmo, que en conciencia eftás obligado à prevenir, pronoftí» 
car, faber , y luego evitar ? Yalganre para tu confofion, y  mi 
dqfenfa, tu exemple : yo pronoftique là; muerte deeí malogrado 
Luis, y  la defgracia, fue, que murió : el celo de los Phificos de :, 
fu Catnara, fu ciencia, y  buena aplicación ( aun con el avifo dq
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,1a Afttologia ) acudió & remedian el libró de Tu vida ,'qüe fe defc| 
llsuadernaba;:- pregunto, le curaron ? Le dieron la vida ? No; 
fifiuei^ípiíen acertó ? El Afirólógo, que lo previuo vn ‘año antes, 
6 ^ eí Medico, que no lo acertó nunca ? Ay fExc.m o feííor mió, ■ 
Ifconocida eftá la dañada intención de Mártinezv défentierra las 
Ufeas cenizas de elhermofo cadáver, para inftrumento de fit 
|%rofiera faña: á mi*me finge vn cruel delito, porque fue laftitno- 
|:|fo‘'ei acierto; á ldsnodos Médicos de fu Cantata ,iés dá vn fon- 
|:::fojo.en lo que no fue.pofsible el remedio^ ó quiere calificar de 
S^dórtttíu cuidada, porque falto á aquéUalíaftima fu prevención, 
f  y  a lo menosdefpierta la memoria de ei ignorante vulgo, para 
tinquebirelva ádifparar las vozes, que entonces arrojó contra la 
líylbocencia de fus do&QsAfsirtentes: ¿Bnelvomié á;WExe. y  ie, fu-r 
llplicó:,queme oygadqs experimentados preceptos v con ;qu¡s la: 
|í doda Medicina previene ¿ y  áicanza eftos futuros que blasfema- 
|  Martínez f  porque: los ignora, que como no ha eftudiado el Arte 
|  ;decurar ,finoeldeemplaíUr i k  cogen muy de furto eftas no- 
' ticias.' ;; ?■ . .v.:;: ■ ; ' ■; - j : ' •• .' *■

Crió Dios en d  principio a la Tierra, y  al C ielo, y  pérfido- 
:|;nó erta grande obra en feis dias, y  al feptimo (digámoslo afti) fe; 
¡Ocho a dormir;, -Séptimo rntent-iUe r tq u ie v k y  todas jas • cautos? 
'¿criadas fegundas .empezaron defde ertedia a obrar por si:, y  por/ 
;;üe'r en exercíkioiaqudtas,virtudes cottuinicadas'rpor lu. Criador};;

efto.me parece a. mi, fígaiendo el parecer de todos losSabios,;: 
que es la? cauto, parque la naturaleza fe exalta, y  haze mayores;, 
alteraciones en los números impares, como fon el fíete, nueve»; 

¿Veinte y vno, &c. todos Jos dodos confieñan,, y temen; los,-infliw 
¿xos de,los Aftros^y además del calor?, y  luz- .'qúé>MattííKá8 ¡ «oiw 
; cede (y. haze de&afíado):leiconfiertan efpedal virtud para tnaOr?- 
¿tener .producir, y  figurar áerte mundo de inferioresríefeo es 
¿indubitable, pero vamos con el gufto de. Mar tinez yynpür; aóft£ 
¿no aya influxos í pero es certiísimo, que a y  ¡en los?:eúerpbs,,, eü¿ 
el Cielo , ó en;cel ayte vn.Duende ¿queefte brinca, y toca la 

’ cabe^aen efte numero de idias ¿y explica'fus fuerzas po¡el? iietej 
iyeititey vno ,&c* v. gr.’ en los tabardillos, enfermedades, agitó 
das, y  exa&e peragudas las mayores alteracionesy batallas de 
la epferfliedád., y. la naturaleza, fon al fíete?, veinte y v n o , &c. 
y  de ertós dks hazefus Pxónoftlcos el bueno,, ó. ei ínaliMedico}

( enfermedad de
tnuer-í
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muerte defde e!punto de!nacer) padece eftss .-.kerscioues; % 
mudanzas, como conila de todos los Libros Médicos, puesta 
dividen primero en quatro edades, repartidas por ellos mirinosi 
números ; y à ia entrada de ellos, teme la prudente Philoíofia eC. 
;tos facudimientos, que haze lá naturaleza de vna complexión.' 
para entrar en otra ; y defpues divide los años de las quatro eda-, 
desen Climatéricos , Hebdomaticos , y  Encaticos ; v. gr* el año 
7 .2 1.35 .4 9 . 63.&c. Elanoj). 18.27. 315.45. &c. y  en ella dif-f 
tinción , nos añeguran en fus mudanzas violentas los peligros, y 
Cada dia fe haze por la experiencia mas creíble efta dodrinai 
Pues íi cftc Duende influxo, ò lo que Martínez quificre, haze 
mover à la naturaleza del hombre ( de quien vamos hablando) 
en eftos números obfervados por fus Autores, y  Libros, y  de 
cftos pronoftica fu ciencia> la vida , ò la muerte del enfermo; 
por qué razón no fe ha de pronofticar también la enfermedad 
futura, quando fu ciencia, y mi experiencia me grita ellas alte-; 
raciones à ia mudanza de vna edad , y vna complexión à otra» 
y  quando vn mífmo Duende domina en el diado enfermo, y  en. 
el laño? Y envno, y  otro fe mueve la naturaleza por ellos nu-, ; 
meros ? Y ella, feñor Ertc.mo, es obfervacion, que ninguno la 
puede negar, porque tiene contra lo falible de fus difeurfos, la 
demcnftracion de muchos ojos ; y fi ella doctrina es faifa, cui-1 
p e , y  eferiva contra fus Libros ; y fipor folo Pronoítico fe debe; 
defterrar, vayan íbera todas las Profefsioncs, y  Ciencias, pues 

■ todas fon la tnifma congetura: de eíla, y  la otra feñal, congetura 
el Legiíla el reo, y el inocente ; déla vnion de califas naturales»; 
pronoftica faludes, y  muertes la medicina ; y  efta parte pronof
tica , tanto en el eftado fano, como en el enfermo : es ia mas ef- 
Tendal, y  la mas encargada que tienen los Médicos, y en todas; 
las Univerfidades fe mantiene vna Cathedra de Pronofticos, y  
en efta Infignifsima de Salamanca, defde que fe fondò, fe cftu- 
dia en ella con tanta aplicación , y cuidado , que para obligar à 
los Cur fan tes Médicos que la afsiftan,no les paflan fus Curfos, 
ni pueden arribar à fus Grados, fm vn año, alómenos, de af-, 
fiftencia, eftudio , y  aprobación de fus Maeftros; pero Martínez, ' 
fabe mas que todas las Univerfidades, y  él eftudio, en dond^mqC^y 
ay efta Cathedra ; y fi la a y , la defpreció, y en parte hi^biéá^'T0 
que para fer Medico emplaílativo, demafiado fabe ; eí ma-, 
yor mal que le puede fucyder, es fer ignorante en e íll^ d a, 4



gcoadenido en la nfra :(n p fe  *fcar.dáHcc V.'Exc.-) que mi inten-: 
f io  es probarlo, en todo Medico que defpreáa como inútil 10  : 

mas gloriofo, y prccifo de fu Arte.
I . Concluye Martínez el vltimo párrafo de la indecorofa De

dicatoria, que haze á V. Exc. diziendo, que fe deítíerren los 
I Pronofticos, y  que íblo fe permita vn Lunario, y  Kalenda- 
f rio : Algo le han hecho, quando tan tnal los quiete ; si feñor, 
í que folo quiere Martínez matar íinteftigos, y  como tiene tan- 
; tos ojos la Aftrologia, y  deíentierra los errores que el ocul

ta, defeaferdelinquente fin mirones; en los Pronofticos tra- 
¡ bajamos como Philofofos, Aftronomos, y  Médicos: en ella 
í forma las Lunas, Eclypfes, Afpeüos, y  toda la deraonftracion 
{ 'de los Cielos ( parte que no tienen las demás Ciencias) la for*
1 "-tnamos en virtud de principios evidentes, infalibles, Mathema*
• ticos; las lluvias , truenos, granizos, terremotos, inundado- 

nes, y peftes ,á eftas noslaseníeña á conocer la Philoíofia, dif- 
■ curriendo por los movimientos de el entenatural eftas alteracio

nes, y  á ella parte llaman los que la ignoran, como Martínez, 
'Aftrologia por mal nombre, y  efta Philofofia pronoftica de cau- 

- fas naturales; es tan buena, tan fanta, y tan un perjuizio , que 
ay muchos Santos Padres que la han profeífado; la parte de las 
enfermedades, la trabajamos como Médicos, y ellos principios 

í nos losprefta Galeno, y Hypocrates, que los dexaron eferitos, 
| y  obíervados, y tan encargados, que á los que lois ignoran, los 
s‘ llaman fepultureros, homicidas, y  ciegos > y aviendo conocido 
y el lamentable eítado de la Medicina, fe han encargado los Adro- 
i Jogos de poner por las ediciones de d a ñ o , las enfermedades 
r  que ocafionan fus entradas, y  movimientos, y  eftas trasladadas 
; de fus Libros; y  ál miímo tiempo la adminiftracion de las me

dicinas , arreglado todoáfus preceptos, pues la Aftrologia, 6 
j Aftronómia ( conao Martínez quifiere) no trata de tales juízios,
; ni tiene mas objeto que ei C ielo: luego íi el poner cólicos, tabar- 
, t> dilles , purga angra es delito, ahorquen á los Médicos, 

y  quemen fus Libros, que los nueftros no nos enfeñan mas que 
■ ynaceleftialcontemplación délas Eftrellas; y  en fin, eftudien 

í ©líos lo que tienen obligación , y  nos ahorrarán efte trabajo, y  
5 entretanto, permítaíenos ponerles lias defe ¿los al roftro, para 
I que avergonzados de fus errores, vivan con mas cuidado» y  
f fopan>que mieUtas vidas valen mucho, y  para fu confervadon,

■ ■' -  m



iíüid íe deben omitir, ni aun aquellas; nimiedades, que pican 
en ridicuiez .de los difeurfos : en los demas fuceífbs deí- 
•acredita mi Religión indignamente , pues no me aveá vifto 
falir de las caulas naturales á la adivinación fuperfticiofá, 
ni en mis eferitos hallará propoficion que no efté arreglada 
al Arte, y  á la natutaleza ,y  íi n o , que le diga él á V. Exc, 
fi en algún tiempo me ha encontrado rebolviendo las Pepi
tas de: las Manzanas , que cuelgan en los Arboles de Peral- 
yiíio , ó  íi me oyó confultar a las ferbentes palpitaciones 
tíc las entrañas de los animales muertos ? O fi tuve por iba 
pionas á las Aves ? O íi al libre alvedrio le amarré con las 
cadenas del inflnxo ? Que yo defeáta faber , fi refponde 
'que i i : las enfermedades de los Principes, Reyes, ó Saltes* 
¡Albañiles, ó de otro qualqniera hombre, de quien yo fepá 
4a edad , la pronofticaré, ( fin faltar á mi fagrada Religión ) 
pues por lo dicho en el párrafo antecedente , eongeturare 
ien las alteraciones de fu naturaleza, fu enfermedad } -y vna 
Vez enfermo , pronofticaré fu vida , ó muerte , como Me
dico , como hazen , y deben hazer todos j y  el que lo deC. 
precia, es idiota, temerario , y  indigno de profeflar el per-, 
tnitido Arte de la Medicina : Y  en fin , para refpondér á 
qualquiera objcccion de mis eferitos ( como efta fe deriva* 
Como Dios manda , fin di&érios contra la perfona ) eftoy 
prompto á fatisíacer en qualquiera Tribunal; y  pues el mas 
grave, diícreto , y  Religiofo de la Santa Inquificion ha de
seado correr mis Pronofticos , es mucha oíTadia de Marti- 
■ nez quererlos defterrar , pues afsi maltrata al celo , vigi
lancia , y  fantidád de aquel Conclave, quien por tantos ligios 
les ha concedido libre pafío ; y  difeurro, que mas fabra la 
Inquificion , que Martínez. /En la Corte de Roma , y  por 
toda la Italia ,.y aun acá, llegan todos los años Pronofticos, y  
los Sumos Pontífices fon Gatholicos Chnftianos, por la gra
cia de Dios, y  pues los fufren, conlíenten , y gaftan , de- 
ícelos Martínez; y  crea, que yo foy mas efcrupulofoque 
iél, ( que por cíTo no me he puefto á Medico ) y fi hallara 
cofa de las que prohíben las Bulas de los Santos Padres, no 
■ la pufiera en donde fu torcida intención la trabucara ; y  los 
Pronofticos van al Real Confejo de Caftilla , y á la Cenfu
ta de los Sabios ;. y es locura, que prefuma Martínez faber
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„jas que los Sumos Pontífices y Ceftfejeros ,• e Irtqttifídoresi. 
y íitiene alma,debe delatarfe ante fu Tribunal de ellos tef- 
timonios , pues.cn íu Papel me Haze Profeflbr de lo prolü< 
bido, quando foy el que tnas me he burlado de los fuperf, 
tidoíos delirios i y para crédito de efta verdad , y  de el dcf- 
precio , con que yo me he reído aun de los juizios permi
tidos , lea á mis Prologos } y  vltimamente , la refpuefta al 
Sarrabál de Milán, en mi Correo de el otro Mundo , en don- 
ye digo eftas palabras : No nos creamos oráculos , que hablando 
para los dos, todo lo que Vmd. pufo en Syfiema de Guerras, en 
~¿ries h muertes de Potentados, en Leo ; difeurfos de Cometas > en 
'Piféis; ruinas de cafas viejas , en Scorpio 5 deßeta ñiños , compra„ 
Ve d caza t &c. es vn embelefo para tontos , y Vmd. fabe muy 
lien censo fe pone , &e. Pues íi efto digo yo de lo que nos 
fuften, mal puedo abrazarlo vedado, y  fin fundamento fu- 
pcrfticiofo.

V.Exc. hará vn gran férvido á Dios, y  notable caridad 
ál próximo, en mandar á Martínez , que eíludie el cumpli
miento d̂e fu obligación, que no es vida de Medico, gallar 
las horas en eferivir fandezes tan inútiles , que además de 
hazerfe irrífible , pierde de todos modos fus enfermos 5 que 
fe dexe de negar influencias 5 que crea que ay Mercurio, 
Saturno , Marte , y  Venus que afsi los llama Santo Tho* 
más 'ds Aquino , aquel Angel de las Efcuelas , y  concede 
3os influios en. ellas Eftrellas , y  en todas ; y  para que lo 
crea , póngale V. Exc. ante los ojos fus palabras , que fon

L / * / i  _ /7 i f /   / \  f 7 z/ 1 r t  * 7 ■ »1 1citas : Habertt enim alidi fitlla fpecialem efièSium in äl¿qui b us eie
rnmtis ) fictif fphsra S oli s in qua cft ejfeàius calor is y &  tfi nata 
movere ignem y 0 * fpbera Luna efi nata movere aquam , fieni 
ad fienfum patet $ alice autem fpberee quinqué Pianti nerum move
te atrtm y &  ideo aer tot à hiver fis mot ìb us movetur : efi en im 
in aere f r ìgus congelatìvum ex fphera Saturni, &  #ßm ex fpbe* 
ta Mättis y Buena pone el Santo à la adulación de Mar-
î|n5 z > *îue dize j que no ay mas Aítros que los Reyes , y 
Pnnçipcs de la tierra i y  para que eftudie otras Doctrinas ,
^ue^el niega ? íe le puede atormentar con el rniímo AngelT\ n. °  .«wuiuum tun çl imimu zingcj
JJoctor de D efebi ihn Syàerum , lïbr. i. dt Generat tone $ &  cot« 
mptio y Lebììon 24. pero à èl ? que (e le'darà que lo diga tods 
la Corte de[eieloj &



;> Santo mio, Aflmlógo -<fe mi almif, niegue todo d  num- W  
do las Eftreìbs, y  ius i^ u xo s, que; aunque Yo .'-no las viera " 
folo porque Vos lo dezis, las contemplara ! Martínez los nie- : 
ga ; y fi yo me hallara en fu.;feo no admitiendo infiuscos” í 
negara también los Cielos , y  díxerá, que Dios los avia crea-' 
do inutilmente} pues fi en fu fentir (afsilodize) no ay mas ' 
que luz » y  calor , ellas neceísidades las tenemos en nucí- 
tra tierra remediadas , pues contra, las carántulas de la no
che , tenemos entes que lucen, ü y calientan ; y en encen-, 
diendo vn pajar, no necefsítamos al Sol: tengo respondida 
à lo nuevo de fus delirios ; las demás objecciones contra la 
Aftrologia,, eftán bien refpondidas por el Padre Cáufino ei$ 
fu Corte Santa, lìbr.3. toni.4. y en otros Autores,de don- 

- de hurtó Martin los argumentos, y  pudiera averfe valido de 
fus foluciones ; la idèa , es la que yo pufe en el Correo del 
otro Mundo ; con la diferencia, que el finge hablar Jos muer
tos con lo* vivos, y  yo foñé , que me efcrivicron los dí- 

; finitos $ con que ha fido tan liberal en íu papel, que no de- 
he cofa fuya : por efto , como porque no defnertaron mis 
dormidas travefuras fus fatyras, protetto à V. Exc. que avia ; ■ 
huido de refponder ; pero ya me grita la conciencia à que 
deílruya(en la manera pofsible à mi cortedad)las malas fe- 
millas de vna maliciofa ignorancia , y  à ette fin he pueftó 
las tres Con ciuf ion es, cabezas de eíte Tratado: defeare que 
Martinez refponda , y  le daré las gradas de mi propia rui-: 
na , y  entonces dedique à V. Exc. victorias , que le hagan 
digno de la inmortalidad, y no dicterios que le arraítren à la 
abominación.

Concluyo, Exc.mo feñor , y  digo, que no he tenido la 
dicha de tratar à V. Exc. folo si he debido à la fortuna avera 
le vitto ( pocas vezes ) por los vidrios de vn coche 5 pero 
baílale à mi veneración aver vivido enamorado de la noti
cia para facrificar à fu nombre ette trabajo ; que los Heroes 
como V. Exc. nacieron para culto de pobres fatigas, con que 
puede perdonarme la falta del conochiúento lo conocido de :

. la autoridad 1 y vltimamentc , íiiplico a V. Exc. fe acuerde 
de mi para mandarme» que es el interés ̂ que me haze falta; 
y  en todo tiempo pido à V . Exc. por mi » y  por Martínez,' 
«Jiíshuuiandq en mi lo adelantado , y  en i° a£r̂ k



i v ■
ïtf p^^eiCMWe í  ̂ ■; îàrî;' ;
^:-:E^;^H";íg- ¡f>ï̂ eitl:̂ ô': Señor
<tè à V. Exc.larga vida, coronadado Üiuehas feliddadcs. 'si,'
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©• emares.

M . P. S.

LUego que vi el orden de V. A. en queme manda 
cenfurar vn papel, intitulado: Entierro deljuú; 

?jo Final t y Vivificación de la Jfirokgia, fu Autor Doti 
Diego de Torres, Cachedratico de Mathématicas, &c. 
entré recelofo a leerle , cethiendo hallar en él algo 
que difonaífe del dictamen de la reóta conciencia, con-i 
tra el precepto de D̂diges proxii.-mn ttyim ficut teipfumt 
por aver ftdo ellos dias muy frequente elle trabajo en 
varios papeles; pero aviendo leído elle con bailante 
cuidado} no hallo que contravenga a elle precepto, 
ni tampoco que fe oponga a nueílrafanta Fe, ni alas 
Regalías de fu Mageílad , si íblo fe opone al Juizio 
final del Doólot Martínez i pero como ella opoíicion 
fea folo de juizios, pues no hago juizio que paífe a las 

i voluntades, foy de parecer fe le puede dar la licencia 
¡ que pide: Afsi lo liento«, falvp ,& c. en ella Caía de 
■ Nueílra Señora del Favor, de Clérigos Reglares. Maj 

drid, y Marzo 4. de 1717.

t £)<m 'M‘(muel de Herrera
[ . yíBarme^C-^,*
í -

• V J ^  i* * ' * ,



&ì*ì Baìlthatìr de S. Pedro Azevedo, EÌcrivànd

vierno del Cpn(èjp> ccrcifieo, <juè' por los Señores 
dèi fe ha concedido ficencia para poder imprimir ef- 
te pape!, intitulado : Entierro dei Juicio Final ty ì>ìtùficai, 
àon de la A/hrologia, fu Autor Don Diego de Torres, 
Cathèdracico dèMacheraaticas, 6cc. Y  para que confè

¿Bdlthafar de San (Pedfy
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O ! À
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Ueíta la rienda à mi quatraivo, yqaafi retraída ci 
alma de los balcones del cuerpo, dándome vtt 
hartazgo de vñas, que es la ordinaria goioíina da 
los penfativos, me iba vna tarde del mes paliado 
ázia Salamanca, quando me diò tres ,ò  quatto al- 
davadas à la puerta de la atención la zampona def

ynas narizes, que fe tocaban á mis efpaldas, tan fonorofamente,' 
que podia fu nulifica ombrear con qualquiera relincho : bolvi la, 
Cara,y apoca diítancla vi,que el que fe las ordenaba era vn hom
bre con lo Licenciado amianchas, y  lo Segador a remiendos; few 
gunla coníñfion de fu parecer ,y  véftido, le prefumi gañan dé 
campanario:.cobre las riendas,y detuve vn poco á mi-cavalgadu- 
ío , para regañar defde mas cerca al caminante adivinanza; llega-! 
isíos á igualar, íáludele,y al deftocaríc el fombrero,defcübrió vna 
cabeza tordilla,unas cerrada que arcón de miíerabie, -pues íiquie- 
rano le mereció á las amenazas decalvo vn prcambulo de coro4 
saa;derramabanfde baílalas qüixacias dos chorfbs depdoengreí- 
¡do^n tufos, autorizándole la barba vna alcachofa de cerda , en; 
yez de pera; traía puefta vna ropilla de bayeta china, como per- 
tonque tenia mucho de rafo , por lo raído, y  yo puedo -jurar,1 
que baila entonces nunca avia vifto tafetán de lana; daba licen
cia pata,veda la abertura de vn pardo -gayan con qiiítro, ó fiéis - 
botones garrafales de á diez en libra.
v- Venia íbbre la paciencia de vn afino rucio /ingerto en ton; 

.'ftjga,y decano del fenado pollino; las orejas eran marchitas, y 
tamgrandes como dos hojas dé lampazo; finalmente, el bueno 
del ,Sopón, podía fervir de País en la tienda de vn Podadot de 
barbas :.Yo, por defterrar la melancolía, y  acompañar el camino -̂ 
le d k e : Séor Licenciado filvetre, por que tio le remanga yfied

fije las'pHe f.Abrazó (dixp el Sopón) la fcgürioU pafíe del con-:
* • W ^ 1 /Tk t

las orejas ai hermano'borrico» ©•- le coge vna alforza- para que

c



Tejo > qué aquí tengo el hilo; pero prefteme vfted fu rocín, y 
fervira de aguja.:, celebré dentrodemi la promptitud con que 

Licenciado me rebatió la pelota; y  dixele r perdone vfted ia 
bulla, que yo creí que todo el monte era alcornoque, perfnadi- 
do a los informes del trage. Elfo, fenor hidalgo, ( me rcfpondió) 
es tomar el pulió en la manga de la camiía; poco fabe vfted lino 
fabe , que la,fortuna haze á todos los dias Carneftolendas 5 y co

cino en ellas falen los hombres en habita de mugeres--, y  las mu- 
teres en trage de hombres r también ella difpone, y  íe ríe de 
Cerque anden los ignorantes en trage de Sabios, y  los Sabios 
¿n librea de ignorantes; y íi vfted forma íli juizio coladlos mol
des , cometerá mas erratas que vna imprenta, pues ácadainíj 
fante fc: mira la necedad en dos, pies,,y la Phiíofoíia en qua-p 
tro. ^

Yo nací en vna-Aldea de la Arnauna, y.mis padresme cm̂ - 
biaron á la Univerfidad de Salamanca 5 y  como las Efcuelas fon. 
Oficinas de Eftatuario , donde. los que- entraron troncos, falen; 
imágenes, pafsé por el Zedazo de fiis Aulas , y  dexé allí la cor*c 
teza de mi mal terruño: Si bien a- pelar dé la íolrcitud de mis pa-* 
dres, y de mi aplicación eftudiofa , me: arrempujó- la defgracia* 
y  por varios rodeos di de hozicos en lo de Sacriftán ,, quedo foyj 
de vna Villadiñante feis leguas de la Corte , a principios de 1» 
Alcarria, y  aunque los que firven en eííe o ficio fon  primogenw 
tos de la necedad r facudiendo el polvo a los rctablos ,y n o  a leí 
«fiantes, yo a bueltas de mis obligacíónes,,rebuelvo ros mamo
tretos déla Phílofofia, y  pardiez que no ay Eícolar pedante,-que 
palfe por mi Aldeguela, que no Heve tres dozenasdelylogrímoF 
atraveílados por las tienes; y  apenasTale papel curioío?enlaCor»; 
te , que no remita vn amigo que tengo en ella a miAduana,) 
fuera de que yo la frequento bañante,.y ,aora voy aUá tamv 
bien. " , ■;
. Pregúntele, foío por curiofidad : Se-puede faber á  qué > feo* 

Sacriftatr ? ,S.i feñor,. ( me refpondió ) fie recibido- vnacarta de-
!Qdn Simón Sonatores , que es Sacrtftán de Alcovendas-, muy-ef* 
trecho atnígo m i ó e n  que me dize-, y  rae encarga,: que vaya 
con brevedad á la Corte, porque ay vn Entierro1 muy fumptüo- 
fo de vna perfona que ha muerto, y  ha metilo mucho ruidoT 
Pues.yo vengo de Madrid, (le dixe) y  no he oido- dézir quien
fta. Dixome n¿ Sacriftan: Pue4i|bñof,, dizeu que es te.Jjkék¿i4á-



la Aftrolo-que ? ( pregúntele, cota gran rifa) pues es facilque^; 
muera efla Señora? Siícñor, (me replicó) que la ha. muer té' 
vn Señor Juizio Final, y eftán combidados al Entierro; muchifsi-?-. 
aros períonáges de grande fupoficion, el Conde Juan Pico Mi- 
randukno, eí P. Alexandro de Angelis , Sixto Heminga, d  
P, Martin Delrio, Aulo Gelio, Favorino, Pyrrhon, Baglivio, Ci~ 
cerón, el P. Feyjoó, y  otros muchos, como el Licenciado Br&n- 
dalagas, vn tai Pedro Fernandez, y otra chufina de efte modo. 
Yo dixe, feor Sacriftán, todos eífos que V.md. refiere, han que-> 
xido en varios tiempos matar á la Aftrologia, y  no han podida  ̂
lograrlo; con que quiftera faber, quien ha íldo efte guapo que 
la ha muerto. Dizenme ( me reípondió el Licenciado ) que ha' 
üdo el DoBor Don Martin Martínez. Medico Honorario de Familia 
de fu  Mage fiad, Examinador del Real P roto-Medie ato, Frofejfof 
publico de Anatomía, Socio , y ftgunda vez Prefldente de la Regia So-i 
tieiad Medico-Qbimictt de Sevilla, Riafe V.md. ( le dixe ) de feme- 
jante delirio i pues lo que hombres eminentes no han podida 
confcguir, es chunga lo aya logrado vn defdichado Doclor? • 
ello lo dirán por effe papel que ha eferíto lleno de fofifterias, ene 
que niega que aya influxos, y  tiene a la Aftrologia por cofa fu- 
perfticiofa 5 y cierto, que es efte vn hombre mas indómito que 
leñ eras, pues no ay viviente delReyno Vegetable , y  Áriiaul», 
qüe no fientael poder eípecial de las Eftrellas; y aun me acuer
do , que en la Corte Santa del Padre Cauíino he leído , que !la-> 
m t brutos,y beftias aios’ que niegan la buena Aftrologia; con 
que que difeurrirémos que fera el que la aborrece? \

• Y  aun el Divino Platón dize, que fi Dios nos dio los o jos, 
fue para mirar al C ielo; y  para efte fin, dixo otro Poeta, que nos  ̂
concedió Dios derecha la figura, ádiftincion de Ibs brutos. '

' Fronaque eumjpefltnt anmalia catira terrata* t
Os bomíni fublimi dedit , cdlumque videre 
lufsit y &  ereSlos ad jidera tollere vultus. ■ •' . ■ *

Pero bolviendo á Cauíino, tengo en la memoria el Capítulo 9. 
que empieza *. Cafi mas prohíben todo el Cielo lós queperftgucn la 
Aftrologia y con mas pertinacia, que rasantes} y  en el §.5. del mifipO'j 
Capitulo, dizé: Vergonzofa cofa ferd, que nofotrosno obf&vémo'sjoíf 
efeéios de ías Eftrellas, que las. plantai Jiénten, y los tniftnos brutos 
tendeen: la oliva, el fduce, el olmo, el dlamo blanco , nos enfeñan el.̂  
ftdftieio*f butfáenlas bojaí j  thbftMndo lolbelldfo', el'iiúpffl», ¿ Ate-.
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framiZj vdfiguiendp al Sol que huye , fin torce? el talh f̂iendoles cada f 
dia relox d los mjíjtcos , que les indica las horas T aun en el di a nubla- \ 
do:::: No, es vergüenza  ̂que los hombres ignoren lo que faben los fait
ees y&c. En el papel de Martin , fe percibe claramente vna con
c ó n  de rotas noticias', porque el mezcla á las Artes fuperfti- 
¿fofas, con las admitidas; toda lú trab u cay  lo bar axa, y  fe co
noce á la legua, que lo dició el corage_» y no la .erudición., 

'i-. Todo ello, feñor mió, {.me refpondió elSacriftán) puede 
iftr que fea- afsi; pero lo cierto es, que la Aftrologia ha muerto,; 
y yo ¡a voy á enterrar , llamado de mi amigo Don-Simón: ver
dad es, que effe Dodor fio fabe Philofofia, pues quando yo la e es
tudie me acuerdo , ’quc en-Fr. Antonio Goudin ,.en la 2. part. de 
jfu Phifica, q. 2. á 5. cuyo titulo, es, de Caufalitate Calorum, di-i 
%c eftas palabras,por primera concLufion: Los C ie lo sy efpecuU 
mente los AJlrosinfluyen con gran potencia en eflos inferiores yy por- 
dezirlo mejorlos. cuerpos fublunares ,  no bazen fino es dependentê  
•mente de aquel influxo cele fe  %.y por effolfife qttitajfe el injhtxo, «/ü¡. 
Jarían las amones de tas aojas inferiores: y  d ize , que ello es de¡ 
Santo Thomás, i , p. q. 105 . á 3. y en lo de Potenciarse.5. á 8. pe* 
ro á efto dize Martin e z , que querer fer como Diofes para faber lfr 
venidero , fue la primer tentad ondemefir a naturaleza.

Effo es fálfo ( replique ) en quanto á la fegunda Parte, po&» 
que el fere'u como Diofes, Gen. 3. que dixo el demonio á Eva, no, 
es lo proprio que anunciad ¡o que ha de fiuceder m adelante ^y ■ f r i 
éremos que fots Diofes,  que dixo líalas-al cap. 43, ( y  no- al-44,¿ 
que cita Martínez al fol. 44. de fu Papel) fino es que. quiera Mar-t- 
tinez, que el Profeta Ifaias fiieífe el diablo que tentó á Eva, que- 
entonces íe compondrán los dos Textos. Soltó ía.carcaxada mí 
compañero,y me dixo : Atroz es V.md. ellas fon lasque en.mt 
Aldea Eanian pullas ? pero no obftante todo elfo , laAflxología 
ha muerto; y á manos de efte Dador» como, otros muchos, y, 
yo voy aora al Entierro.. Para cffe Dodor, (ledixe.) dias h¿

’. que eftá bien muerta 5 noóhftante >yo no-creo- que aya muer
to > y  para defengañarme he. de-ir con Y.md. que yo la tengo- 
mucho- carino i y  fi- acafo huviere muerto, quiero aísiffir á lus* 
Honras.: Bolyi la rienda al quatralvo, y  en amor,,, y  eompa-* 
Sia delSacriftárr, y  el polfino, mebolvi. á entraben la  Corte* 
preguntóle al Lifcenciado » adonde cftalw el Entierros y  me dixo* 
^qui en Ja Galle delCaií&en ¿cEquína. á Ja dedos Negros,dizen ^



Vive la Difunta ; en- Cafa decj-ofqaís Rodríguezde -Efcobafi 
Entre, y  vi -ai mi querida prenda- amortajada en yhosbfífcte*’.! 

ifoeho pliegos- de papel, que no- vahan dos reales . tan frita 
citaba de luzes, que folo tenia ‘ vnn que quifo adquirir f e  ñi- 
-cimientos, a coila de deslucir á- otras íuzes, y ella era de1,refina * 
mezclada con vna tofea ignorancia j el blandón, 6 Candel eró',' 
en-que efta fe mantenía, era de malicia torpe, dorado á -trechos 
con Tna fófiíteria , que ,era mas lo que- brillaba, que los quilates 
de fu o ro ; férvida a efta tan- precroftt Perla de concha vna caxa 
cubierta de tela faifa, claveteada- de mentiras: Al vería mi Sa- 
criftan , quedó muy defconfolado, porque liego á perfuadírfe. 
que avia echado mal lance, pues muerta tan defvaíida, daria 
Cortos fuftagios á Curas, y Sacriftanes. Y o , ó llevado del cari-- 
ño , ó acordándome de lo que me enfeñó mi Maeftro ’en Sala-: 
manca, á cerca-de la- Phifonomia,mírafidala bien k  Cara,,le-: 
vante el grito, y  dixe a todo el noble congreíTo: Efta Dama no 
efta muerta, y  elfo dé enterrarla viva, es crueldad ignominiofa* 
Como que no, me refpondió el P. Angelis, inlibr. Adverfus 
Afttohg* Padezca> o tenga paciencia >y fea llevada al fepulcro , en 
donde otras adivinaciones, agüeros ,y  forttligiosya hieden d los mor
tales* Buelvo a dezir, ( replique ) que no efta muerta efta Da
ma j y led ixe al Sacriftan, llámeme vfted vnos Médicos , que 
•Vean * y  reconozcan íi es muerte ,6 fi es accidente lo que fien® 
efta Señora. y

Aquí efta Sixto Hemínga, me dlxo Pedro GaíTencfo; mas¡ 
reconociendo y o , que afsi el vno, como el otro eran muy inte« 
reflados, en que fe dieífe por muerta á la Aflrulogia, los recusé 
y  mucho rrtas, obfervando que fe reia d  dicho Hemínga-,.por
que dezia yo , no eftár muerta r Boivi á levantar el grito, y di-: 
x e , yá he'dicho que no es-difunta, yfobre efíb , meharan fe¡ 
Car mi Montante. Trayganfne aquí vil par de Médicos , que mi- 
ten ello defpacío. Llegaron a las- vozes que yo daba Antonio 
Magino, Medico Bononienfe,; Card’ano, y  algunos otros, y  
me dixeron al ordo , como para íbfíegarme , no crea vfted 
que aya muerto r entre tanto f e  Licenciado; elSacriftanyqtie , 
andaba bufeando Médicos, liego conr er mejor de dios, pues 
es foMaeftro, y  fu Principe ,  en fió, él Divino Hypoctates^. 
quien me preguntó: Que es efto ? Toda k  chuftna dó nús-eou-
irarios fe apartó-, haziendo lugar a tan venerable viejo; yó le

oixcí



S - T t ñ o r  mío, todos aqtteftos feraores, dan en dezir, que eftár 
muerta cftaDeydad ,y o  no lo he querido creer, y  mucho me
nos aviendo vifto, y  tocado las débiles armas,, con que dizen„ 
que la lian muerto. Miróla entonces Hipócrates» y  dixo coa; 
gravedad.: Si efíos Mécheos infulfos huvieran vifto mi Libro, 
que fe imprimió en León de Francia el año de 15 50. De la Sig.-'- 
'wficacion de U muerte >y deUvida ijegun el movimiento déla Lu-. 
m , y Afpeílos de los P lanetasno dixeran eftár muerta? pero es; 
til íu necedad , que han querido confundir mi ciencia coa.- 
fu ignorancia, mis doftrinas con fus dogmas. Por eflo Baccio 
Baldino, llama locos, y  fophiftas á aquellos que la condenan, 
y  defiende eficazmente, que es la Aftrologia mas predfa, y  
neceflaria que la mifma Medid na í y dize bien, pues ios pies en 
que íe tiene 4a Medicina, fon el mundo celeíte, y  el mundo? 
elementar í y  file quitan, ó.niegan el pie del mundo, celeftc*v 
como fe ha de mantener ? Salió pronto el Sacriftan ,y d ix o : En; 
vnpiecomo las grullas. Yo dixe, si Tenor, si,fe mantiene 5 pero; 
es tan coja, como oy la vemos en los mas de los Doctores. (  

Profiguió elegante el viejo, y  dixo: Señor Aftrologo, la. 
Aftrologia no es muerta, pero ella muy mal tratada, tratemos1. 
de regiltrarla, que yó juzgo, que eftá herida: Llegue, y  a bien • 
poca diligencia, la encontré con tres heridas bien infamemente? • 
dadas: Bolvime al Divino Hypocrates, y  le. dtxe, herida eftá:? 
preguntóme, á donde fon las heridas ? Reípondile, en la partes 
Natural, en la Moral , y  Política. Dixome ( como tiyendofe) 
no féran muy penetrantes; apliquele vfted tres Parches,  y ah 
punto quedará buena .: fueron de efte parecer otros muchiisi- • 
mos Médicos, ofredendome fu auxilio, para curar la herida en- 
lo Natural 5 tampoco faltaron Thcologos que me afsiftielíen * 
para la llaga Moral; y también para la herida Política, tuve en. 
mi ayuda, y  amparo muchos Políticos , y  no pocos Cavalleros; ? 
folo mi buen Sacriftan, llegó á mi muy amarrido,diziendome, yo i 
me voy , pues ya fe acabó el Entierro. Tenga vfted feor Licen- '• 
ciado (le dixe) que aun puede fot que vfted urv.a.; y poniéndome 
d la praftica de tos recetados Parches ( pues, fi con, em piados ; 
Thiíleos , otros matan fos enfermos, yo con tres i Parches men
tales, quífe curar mí doliente') empeze á irlos componiendo de la 
«guíente.manera. , , _ * ,
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PARCHAZO I.
QUE LA A S T R O  L O G I A  ES BUENA*

y cierta en lo Natural.

RA la primera herida, que 1c dio el Juizto Final 
4 la buena Afirologia , diziendola, que era 
ridicula, y vana en la parte Natural; las ar¿- 
mas de que el Agreflor fe valió, fueron ne
gar a rofo, y  bellofo todos fus buenos prin-; 
cipíos, y en efto anduvo como mal Phyficoy 
y  acreditó fu ignorancia, piles no ay Philo» 

fofo alguno que le niegue los influxos al C ielo, y a. las Eftrdlas, 
oygan-a Santo Thomás, el Angélico Maeftro, que en la'dift. J 5. 
al art.2'. qu&ft. 10.-tiene ellas figuientes palabras : Luego fe ha de 
dezir , que todos les cuerpos cekfies ¡fegunla común virtud de fu  luz, 
tienen etc Alentar 'iperofegun las otras virtudes atribuidas d cada vm 
de eft'or cuerpos,, no-foto-tienen elementar, y enfriar, fino también el 
Jrazer ry canfar todos ¡es efellos corporales en efios inferiores, Gale*> 
no , que es Principe de los Médicos, al cap. 2. del lib. 3. de Die- 
bus Decretorijs , dize afsi: Efie mundo inferior yque e/id debaxo del 
toncabo déla Lunaobedece, yfefujeta a los Afros fuperioresefio 
és ,d la Cele fe  Región, y alas Efirellas ,que efidn colocadas en ella. 
Averroes, Medicó, y Philofofo Infigne, me dixo , alegándome 
fu lib. 1. de Metheoros: Necesariamente efie mundo que efid eonti- 
ruto alas Esferas Celeftes ,todafu virtudy  y/fufoptirHo\ le ha de 
venir de allí', Si Tenor,, le refpondi, que aun por effo San Dioni- 
Í10 al lib. 4. de Divinis NomMb. dize : Quedos cuerpos celefies , fon  
estufa de todo lo que fe hazeen efié mundo.

Con que por eftas autoridades, y  otras muchas , que por no 
canfar, omito, no es mucho que los Aftrologos dbn tantO’pqder, 
y  fuerza á lis £itr ellas, que caufaniós'efeélos naturalesycümd

fea
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foh lluvias, vientos, cófectias, y  minerales; y  que a cada herv 
'mofo Planeta le atribuyan, y  le apliquen fu particular ínffco;

, - pues aunque .el calor del S o l, y de los demasPIánetas, no paíTe 
en el Veranólo profundo de lascuebas, no firve eífode emba
razo , para qué palle fu influxo á la otra parte del O rb e> porque 
los infíuxos fon qualidades etereása quienes jamás Impide to
do el mole de la tiara s porque afsi, como por.fu propria quali- 
dad ,  y  virtud á vna aguja puefta fobre vna mefa de piedra, 6  de 

; nogal i la .mueve la Piedra Imán, aunque efta efté por debaxo dé 
la mefa ( como lo avrán vifto muchos en la Librería delEfco- 
ríal) fin que el molle quantitativo de la mefa, impida la virtud 
de la Piedra, del mifmo modo el influxo, ó virtud de las Eftrc- 
Uas, obra en eítes fublunares, fin que aya quien fe lo impida.

Y  aunque el fe.nor Don Martin, en efte primer Dífcoríb, • en 
el§. i ,  niega, .que pueda el influxo. calar A iozientas varas, quan- 
tío no cala las cuebas, ya defpues en el§¡. 3.. del mifinífsirno Dif- 
tHrfoenvna oraciónfacrilega,alífongera, que hazeáíu Divi
no A polo, nos hazc merced de dezir„que efte luminar mayor*

• es quien pone en perfección los metales, y en fermentación loe minera- 
íes , de donde quedamos ya notídofos, ó de fu arrepentimiento  ̂
b ya de fu inconfequcncia. ,

Tampoco el.que los Aftrologos feñalen á cada parte del cuer
po fu Planeta, ó lu figno titular, es cofa tan difíonante como lo, 
juzga el Do&or; pues á mas-de fer afsi por la Analogía, y  confor-t 
midadque tienen en la temperie los Planetas, y  las partes del. 
viente de fríos fecos ¡ húmedos /y  calientes , las quales qualida-: 
des, no fon, ni por devoción de los Aftrologos , ni fobre fu. palabra  ̂
filio porque Dios los crió afsi, y  Je dio á cada vna fu qualidad, y, 
temperie; la obfervadoq, y  experiencia, que es la madre def 
faber, ( de que carece Martín) nos lo ha entenado á nofotros;, y¿ 
anneftxos primeros Maeftross y fi no, preguntémosle al Doctor, 
por que fon frías la Achicorias ? Creo me refponderá, que por-; 
que Dios las crio al» , y  íe$ dio efta, qualidad. Quiero preguíi-.. 
rarl,emas: Y  feh á dicho p io y á  yftcd eÁaqualidad que tienen?’- 
Ho fenor, refponderá¡, { que no es tán ianto Martin ,.que tengai 
rebelaciones) pero me id enfeña la experiencia, y  al mifmo 
tiempo, ,1o djzen- todos los Autores Médicos: Pues efíb mifmo 
dezímqs de las qualidades de Planeta*, y  t,d£ EftreUas todos íosi 
^J^ologos; $. 44v^í?^r®M¿gnorah^de; Martin Perulero,;'



que dize, què por no aver úmS Planetas que los fletei nos hemof 
dexado al eftómago, à los teftes * è inteftìnos, fin reparo, ni tute.*; 
la, fiend.o partes nobles. Eftudie mas otra vez, fi ha de bolver à  
eferivir ; y  lepa, que el Sol que domina elcorazón, también do-i 
mina al eftomago ;,y a los teftes, è inteftinos, los domina el,fig< 
no Efcorpio > y  etto, fi hirviera eftudiado, lo hallara en nuefirps. 

^Autores.
■ Saliò al encuentro Áulo Gelio, diziendo, que avia oído etí 

Roma difputar, y defender à Favorirlo, ¡Philofofo , que podría 
Suceder, que los Planetas fucilen mas de los fíete,que vulgarmen  ̂
te fe quentan , los qualcs por muy altos no fe yieílen, y que las 
Anfulas de Saturno, y losSatelites de Júpiter, fon verdaderos 
Planetas, y ni aun los Aftrologos de ogano fe han acordado dei 
fiarles veleta de repartimiento : y que el mifino Favorino eflaba 
muyadmirado, de que aviendo aplicado ellas influencias à ios 
hombres, y vivientes, fe les huvíeíTe pallado fcñalar también 
fu influxo à los gatos, y à las mofeas, pues nacen debaxo de las 
conftelaciones celeftes, afsi como los hombres.

Refpondì al dicho Aulo Gelio, que el difputar Favorino, y 
¡defender qual Philofofo , el que fueílen ios Planetas algunos: 
mas que los fiere, era cofa muy diverfa, pues comò Philofofo,' 
lo podría difputar, pero que no creía y o , lo pudiefle defender; 
y  fi n o , que dixeflc à Favorino , que nos hiziefíe el favor de de- 
zimos fi avia vifto, o fupieíTe,que huviefle otro Planeta ; pues, 
fiendo cofa fentada, y común entre Philofofos, y  Áftrologós, 
'que no avia mas de fíete, mal podría defenderlo, por mas que, ' 
lo  difputáfle. En quanto à las dos Anfulas de Saturno, y  los ¡ 
quatto Satélites de Júpiter, le dixe , que confen tía en que fuef- I 
fen. Planetas lato modo, por fer Eftreilas errantes ; pero que eftas- * 
;cran vnas Eftrcllas de la mifma Naturaleza que fus principales« 
efto e s , las Anfulas de Saturno frías, y feCas, como el ; y los Sa
télites de Júpiter calientes, y  húmedos, como él : por lo qual, 
no pueden impedir, ó moderar la influencia de eftosAftros.

. Tocante à la admiración de Favorino. , le dixe, que Siempre 
la admiración fue Hija de lá ignorancia, y  por ¿fío elle Philofb- 
fo fe declaraba ignórame, como es cierio cjue lo efa en la ma-: 
tetia prefente ; pero que por enfeñaríe, le diría, que los Aftrolo- 

i Igos, trataron fòlo del influxo que tenían las Éftrelias Pobre el 
hdrnbrí ,  como ente mas principal de 1^: entes Sublunares >. y|
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jjjpr eílb no tíatárotí del infhixó de los gátosr y  las mofeas) y  t 
fio porque le ignorafíen, pues los gatos, y las mofeas, como en-, 
jfés fublunares, tienen taínbienflu influxo,y conftelacion.

! * ’ Salióme al encuentro entonces vn perillán Garthcfiano, y  
i Sofiendo hueco, y  atufándole la barba, me dixo: O ellos influxos 
que imputáis á las Eftrellas, fon qualidades ocultas, y ello es de- 
sur , que no fabeis íi las a y , ó fon qualidades claras? y fiefto esf 
afsi, pecáis en no feñalarlas. Refpondile al Carthéíiano, diftia, 
gufendo fu argumento tan cornudo como é l, y  le dixe: Son qua
lidades ocultas para vfted »para Martin , y para todos los otros, 
que por no aver eíludiado, las ignoran totalmente? y  de que á los 
ignorantes fe oculten ellas qualidades, no fe infiere no las aya, y 
fon qualidades claras para los que las fabemos > y las hemos eftu- 
■ idiado, y  no pecamos, pues no hazemos otra cofa en todoj los 
Tifcatares, queeílarlas manifeílañdo ? los que pecan, fois vofo- 
íros, pues ni á colla de efeufaros el trabajo, os queréis aprove
char de nueílras advertencias, y confejos.

Replicóme,con dezir, que na avia mas razan para que la Lunaj 
’y Marte, &c. influyeren en la tierra, que para que la turra influyefl 
Je en ellos; pero la tierra, fuera de la luz reflexa, no les embiaba otro 
influxo, pues fus vapores mas tenues, y exhalaciones, ( que erd lo que 
podía embiar') flendo mas pefados que el Ether , no pueden pajfar de 
fia Atbmofpbera arriba. Refpondile: Ufted fe lo dize todo » pues 
dize, que no ay mas razón para que influyan las Eftrellas en la 
tierra, que la tierra en las Eftrellas ? y al mifmo tiempo nos dize, 
que la tierra no embia influxo alguno á-los Aftros, pues eí que 
podía embiar , que eran las exhalaciones, y  aquellos vapores 
tenues » elfos por fer mas pefados que el Ether , no pueden paf 
far arriba ? con que vfted le lo pregunta, y  vfted íe 1q reíponde:, 
fuera de que ( feñor mío) Dios crió las Eftrellas para que influ- 
yeflen, y  lurieflen fobre la tierra, vt lucerent fuper terram, Gen.l. 
y  n° confia de la Sagrada Eícritura , que criaíTe á la tierra para 
lucir , ni para influir en los Aftros. ;

Deípachado el Carthéíiano , fe llegó ázia mi Pyrrhori , con 
¡gran loma» y gran cachaza , y  me dn̂ » • Seor Aftrologo, por, 
donde ha Jabido vfled, que el durar mas , dómenos las maderas, los ¡u* 
sidos intervalos de los maniacos, y el fluxo , y refluxo de la Mar, 
fon caufadot por la Luna ? Refpondile, con gran flema: Laexpe-1 
siencia, y  obíérvacion de los tiempos, nos enfeñó k los Aftr°“
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logos todos elfos maravijlofos efe&os; fliSra de que !o primero fe 
jo enfeßarao á vfted los ruiVicos Labradores, que no fojo pará 
cortar las maderas, fínq para otras operaciones en el cultivo d á?- 
Campo,tienen fus oblervaciónes, como es para podar, para, 
arar, para fembrar, &c. y  es cierto, gran compaísion, que vfted,, 
y  Martin pregunten lo que fabe vn ignorante Labriego Caica- 
terrones. Lofcgundo, fe halla en los Autores Médicos, que; 
fupieron fer Aftrologos. Y  lo tercero,lo enfeña qualquiera Pi* 
loto, pues np tienen otra pauta, ni la vfan, que el movimiento! 
de la Luna, para gpvernarfe, y  conocer; quando han deferios 
fluxos., y  los reñuxos, la plena, y la baxa Mar.

Tenga vfted, dixo Pyrrhon, que fila  Luna fuera caufa deí 
fluxo, y refluxo, al pallar por el Meridiano de qualquiera lugar, 
citando cafi en vn mifpip Meridiano Gibraltar ,.y San.Lucar 
vn mifmo tiempo fuera en ambas partes la plena Mär , y  .en- San 
Lucar es vna hora defpues í en algunas partes del Norte , no ay 
fluxo en quinze dias: y  demás de elfo, teniendo tal poder la Lu-: 
n a , que cltiende lu prefsion a millares de leguas en el Occeano, 
y  caufa la creciente, no puede llegar ä las Coilas de Efpaña en el 
Mediterráneo. .

Una ipaquina de cofas, ó por dezirlo mejor, vn fluxo de 
defatinos me ha echado Vmd. pero refpondere por partes; y  k ! 
lo primero, de que íi la Luna fuera caufa del fluxo., y refluxo, 
causara á vn mifmo punto la plena Mar en Gibraltar, y  en San 
Lucar, por eftár cftos cali en vn mifmo Meridiano: Refpondo, 1 
que efle cali, fon cafi dos grados de diferencia, y efla baila pá-,
¿a que fea vna hora defpues en la vna, que en la otra parte, a ! 
mas de que no es hora cabal, lo que va de la vna á la otra marea, :
A  lo fegundo, de que en algunas partes del Norte, no ay fluxo 
en quinze dias; es menefter, que afsi vfted, como Martin, digan, 
que partes fon ellas, pues yo aunque no foy Piloto , ni lie eftu- 
diado cofas de Marinería, no,he vifto hafta aora en lo eferito 
Autor que diga tal cofa, fino es el Dodor Martinez;antes bien, lo 
qué he encontrado, fon Cartas de marear, hechas para las Cof
ias del Norte , con las horas, y minutos de la alta, y la baxa 
M ar, fus fluxos, y fus refluxos, fegun la creciente, ó menguan- 
te de la Luna , las quales fe pueden ver en Rutilio Benincafa , ea 
el fbl. n i .  de íh Álmanacco perpetuo -f y en Qdavio Beltrano, 
fifi fes Cartas de Marear: y cierto, que nos marean en valde pfc

: -  'D a. tos



ios ÁütófeS'vy otros, fifia doffrina de vfted, o la Jclfeñor Doc, •• 
Tor es cierta: Pero aun dado que lo iba, refpondo por otro la- 
Uo, y  es, que en buena Philofofia fabemos todos, que vmm- 
^aodquermpíiir ad rfíodum redpientis, Efto es, que cada cania efi
ciente obra en la materia, fegun las difpoficiones qut en ella 
halla; de modo, que para que la Luna caufe el fluxo, y el refluxo, 
la  plena, y  la baxa M ar, es menefter, que en los Mares halle las 
difpoficiones requi fitas para efto. Efto fe prueba, con vn exem- 
pío bien claro : Ponga qualquiera curiofo'en vn vaío de agua 
claraynpoco decéniza ,'y verá, que alpunto de hazer la Luna 
fu conjunción con el Sol ( que es lo que llaman Luna nueva) em- 

; piezanárébolverfe las cenizas con el agua; ponga otro vaío de 
aguaTola; y  no verá en ella , ni aun el menor movimiento ; y es 
Ja razón , de tan-grande diferencia-, que el agua cofi la ceniza, 
era materia dífpuefta para recibir en si la’impréfsion de aquel 
influxo5y  el agua del otrovafo, por no tenerla difpGÍicion 
debida, no recibió la influencia. De efte modo, á nueftro af- 
fumpto, es la Luna en Tu lleno, y  conjunción con el Sol'; la cau- 
fa eficiente de los fluxos de la Mar ,y  la caufa rnaterial, es el agua 
con los azufres, betunes, y  minerales que fe engendrán en ella: 
con que quanto mas tuviere de eftas difpoficiones, tanto ma
yor lera el fluxo ; y quando tuviere menos , ferá menor;! y  íi no 

i tuviere-alguna, ferá tan ninguno el flmco, ó tan corto, é ; infen- 
fible, que parezca no le á y ; por efíb, permitiendo la fentebciaj 

fde que en algunas partes del jSIorte, no aya fluxo en quinzé dias; 
'diremos, que porque tarda efte tiempo en eftár dilpuefta el agua 
para tales elaciones; por cíío permitiremos, que en el Mar Me
diterráneo , no aya fluxos, ni refluxos, porque no ay difpofi- 
ciones de la materia , pero no porque á ella la falte poder, y 
fuerza; y también, que en Negroponto los huvieffe antigua-; 
mente , y  al prefcníe no los aya, porque antes tendría' el agua 
difpoficion para ello ; y porque fe le acabo al prefenté, no la tie
ne > pero no porque la Luna aya mudado carrera : al njod'ói que 
vn pedernal de vn arcabuz, ó pifióla dá fiíego con prontitud, y 
prendé la pólvora del cebón , fi ella es buena, yefiá feca, y  eí 
mifmo fuego del proprio pedernal, no prende en la pólvora mo
jada , que efto no es porque el pedernal, y fu fuego ténga nmenos 
fuerza , ni poder, fino porque la materia de la pólvora fe halla 
con otras difpoficiones: con lo qual. queda íeípondido á 'tódá 
M e r z g  <kl ^Suuicnto.- K ' ....... U -



Levaotofe Cicerón* aquel ftraofo Cáúfidicó, y cón’fíi acos
tumbrada rethorica, empezó a hablar de lo que nunca entendió * 
pues fon cofasmuy diftintas !a Aftrologia, que pronoñica ios 
efectos naturales * por ei conocimiento de fus caufas neceíTariass 
y  fu fegundo Libro de Divinárteme, que habla de los Agoreros, 
que adivinaban los efe&os contingentes, fin connexion á fus 
caufas 5 pero entre otras cofas que dixo, fueron eftas figuientes 
razones : Si, ni drias cofas que fe  fujetan a losfaiiidos, ay adivina- 
ñon , ni de aquellas que fe contienen en tos Artes, ni délas que fe d if  
futan en laPbilofofta ,nide los que fe ofrecen en el Govierno Civil, y$' 
no se de que cofas puede fer efe Arte de Adivinar} porque, ó debe fer 
de todas, o de ninguna. Pues (i vfted, (le dixe) con todas eíífs nari- 
zes, no ha podido dar en eílo ; yo con las mías, tales quales,
( en que no cedo a otro alguno) he olido todo el aflumpto y 
refpondo,que fe da adivinación de todas, y de ninguna: por
que por la Aftrologia, fe adivina de las plantas, y  ílmientes fus 
cofechas, y  careftias, que fon cofas que fe fu jetan .i ¡os futidos: 
por la Aftrologia, fe adivina el bueno,b mal éxito de las enfer
medades* el tiempo de aplicar las medicinas, y de dexar defean- 
fará la naturaleza , que fon cofas que ft contienen en los*Artes de 
la Medicina, y  Cirujia. En la Aftrologia, fe trata del numero, y  
qualidad de los Cielos, del numero de lavEftrclIas, de tus mo
vimientos, y- afpe&os , que fon cofas\dc las que fe dsfputan en tá 
Phikfofia, Por la. Aftrologia, fe predicen las guerras pazes, tiP 
inultos, y latrocinios, que fon cplas que fe ofrecen en el Govier'm 
C iv il; con que fe da adivinación de todas, y no fe da adivina
ción de ninguna, por el Arte de Adivinar de Aurifpices,y Ago
reros , que es ló que V.rnd. entiende por adivinación.

Y  aísi, tenga vfted entendido, que el Aftrologo pronoftícari 
mejor que el Piloto la tempeftad, ó borrafca;porque fi ei Marine-, 
ro lo acierta por la experiencia,, el Aftrologo lo acertara por la 
ciencia. La naturaleza, y  éxito de qualqulera enfermedad, mejot 
la íabe el Aftrologo, que el Medico , y  mas fi fon todos como vft 
ted; porqué efte alcanza las caufas de las enfennedades; y Vftedes. 
A cada' paffo yerran lá cura a la enfermedad, por no conocer la, 
caufa de que proviene. Gon el mifmo exemplo que V.md. mé 
pone, le tengo de convencer : «Bze Vmad. que el ¿dedico fabepot 
autopfra , que por el cslidoco batea hile al duodeno, con que quando no 
bax&, ni tiñe los cafetos ,y  mancha el ámbito del cuerpo  ̂ con
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'tizón conjetura ¡ que eft* el colidoco obftvaido. Pqcs efta Congctura, 
puede fer que fea faifas porque puede fuceder, que lo que el Me-? 
idicó'entiende que es obfiruccion del colidoco , fea obftruccion 
de la vegiga de la hiel ; pues hallandofc efta obftruida, tampoco 
fe tiñen los excretes \y. fi el Medico fuera Aíteologo, y  fupiera 
la hora del énfermar, fe. efcüsára de incurrir en efta equivoca
tion. Y  afsi ,digO : Que la AftrologU es el alma de la Agricultura» 
Náutica, y Medicina s y  que ello , ni fe ha dudado, ni fe duda-, tú 
fe dudará jamás: y  fi mi amigo Martin eftudiára lo que .efta obli
gado á faber, para el cumplimiento de fu obligación, no lo dm 
dára tampoco.

D ezir, que los ¡Calendarios, fiendo inftitucion Eclefiaftica, 
ios han corrompido yá los Aftrologos nefariamente conanun- 
cios profanos , y  delirios Aftrologicos, es vn delirio bien phifí- 
co; porque vna cofa es Pronoftico, y  otra cofa es Kalendario; 
efte lehaze la Iglefia, y  toca á fus Prelados, y  Maeftros de Cere
monias feñalar en cada vn Año las Fieftas, y  las Vigilias, y  arre
glar por la Epacta la Rcfurreccion, y Fieftas movibles, y en efto 
no entra el Aftrologo,que efte tolo pone los Eclypfes,y Lunacio
nes , lluvias, truenos, dias claros, y  las cofechas, ó careftias, en
fermedades annuales , y  otras cofas deeftegehero: y  efto, fe- 
fíor Don Martin, no es el pecado nefando, para que V.md. diga, 
que hemos corrompido el Kalendario nefariamente'. A vfted si, 
que me parece le tenemos corrompido, ó por fas, ó por nefas» 
los que hazemós Kalendarios.

A  la Autoridad del Señor San Aguftin, de 1 a Epiftola 5 5. (que 
tftá en la Bibliotheca de los Santos Padres, y no en la Bibliothe
ca Deifica , como quiere el feor Martin ) refpondo lo primero, 
que el Santo no entiende allí por AJlrohgos á los Aftrologos na
turales , que eftudiaron los primores de efta Ciencia, fino á los, 
jÁurifpices, y Hechiceros,que atribulan á las Eftrellas las qualida- 
des, éinfluxos, que á ellos fe les antojaba. Pero dato, &  non 
mñcejfo, que hablaíTe alli el Doftor Santo de los propriamente 
'Aftrologos, conviene faber, que quando el Santo eferivió , ef« 
taba la Chriftiandad embueba en dos mil errores» y  como el 
Santo intentaba aniquilarlos  ̂del todo, para que la Chriftiandad 
fe reftituycjTe á fu primera pureza, procuró con gallardía eferí- 
yir, no fo|ó contra las cóngeturas, y  adivinaciones faifas, yt 
prohibidas, fino también contra las naturales, verdaderas, y per-!



tfiftidás j ^ r ‘4iitáfsi' convenid por entonces , pdrá que’ aqueles
que quali idolatraban en las Eftrellas, è inflüxos, no tuvieífen de 
que afir fe , difculpahdofe con que aquellas congeturas eranTo
lo naturales, y  meaclafFen de ©ña fuerte las vnas con las otras; 
pero defpues, quando yà la Iglefia fe mirò reftablecida, hizo 
el Santo Concilio de Trento la diftincion, ínter lepram , &  non 
Upram, diziendo , que Aerologia > era la que fe podia praticar 
entre los Chnftianos, y qual era la que fe debía prohibir í y con 
mayor claridad lo declaró Sixto Quinto, y  efta mifma Do&rina 
es laque defpues han feguidovn Santo Tilomas de Aquino, vn 
Venerable Eeda, y otros muchos Santos Padres, que afsi nos Iq 
han entenado.

Con lo qual queda refpondidodefdc aoraá todas las autori
dades, que el fefior Jutzio Final nos pone mas adelante,; y  aísi¿ 
ine bolvì à mi Sacriftán , y  le dixe : Guárdeme V.md. elle in
grediente, porque puede fer que ürva para los otros dos Par
ches : dixome ; que afsi lo haria, pero que acabañe de hazer ef- 
t e , porque iba tan largo , que no avria guante, ni valdés en que 
cupieffe el vnguento, Refpondile : Largo va; pero es tan larga la ; 
herida, y tuvo el que fe la dio la mano tan pefada, que'es ine- 
faefter que el Parché fe algo largo para que la coxa toda.

Defpues de ly referido, fe figuió inmediatamente vna Ora» 
clorefacrilega ,y  perdularia , muy llena de vanidades,con mu
chas adulaciones, y  íupofidones faifas, que hizo vn Medico à 
fu Apolo i y  entre otras cofas que dixo, dixo vna muy propria de | 
fu ignorancia, que fue ( pidiendo atención à todo el noble con- j; 
greífo ) dezir, que fe hizieíle reflexión de que en mitad del In-| 
vierno , avia días templados; y en el rigor del Verano , avia diasi 
muy ftefeos ; y que aunque los Aftrologos dezian, que el aterido '  
ínfluxo de Saturno templaba el calor en el Verano, y Marte Pla
neta ardentifsimo , fuplia la vecindad del Sol en el Invierno , ef- 
to no podia fer ; porqueTiendo el influxo de Marte , ó de Satur
no mual en toda la tierra , en toda la tierra haría vn redimo tem
poral, lo qual ho fe obfervapues quando en Madrid haze frío, 
en Valencia haze calor. No- sè corno fufrió Apolo tan. terrible 
bádaxáda ;• pues juzgaba ette Doftor, que los afpeftos del Cielo 
eran à vatiertipo en todas partes, y  que los afpedos que, acon
tecen en Valencia, fervian para Madrid, para el Norte, y todas 
partes y  ü es qué afsi lo juzgaba, eftaba muy enganado, pues 
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iijbque 'dexdmos dicho efe Ja díverfidad de Meridianos eh Gfc 
li Jbraltar, y  San Lucar, Io mifrao dezimos dé la vaciedad de afpe<¿ 

¿os entre Madrid, y Valencia”, pues no fuqceden à yna mifina 
hora, y  à vezes ¿Itele aver vn^dia, y  mas de diferencia s por 
donde fe conoce con quanta ignorancia trata cfte Medico de lo

/ ajue no entiende. . .  ̂ .
* AI otto modo de dífcurrir que tiene el fenor Doftor ; ref~ 
pondo, que todo nueftro fundamento, para pronofticar lo ve
nidero , es, porque las Eftrellas fon caufas continentes, y  llgnos 
¡neceflarios de todo lo futuro, que no toca al alvedrio del hom- 

- hre i por lo qual es falfo, que la caufa que fuponemos, pueda ef- 
tár fin el efecto que pronosticamos ; pues todos elf os efectos, fon 

/  .cfedos necéffariós, nacidos , y  contenidos en fus neccífarias 
.caufas ; y fi alguna vez à eftas noie figuiefle ei e fed o , no ferá 
por defedo de la caufa, fino por defedo de la difpofícion de la 
materia , al modo, que el fuego aplicado à vn leño mojado, y 
verde, fi. no le quema, no es por falta de virtud en el fuego, si 
.folo por falta de difpofícion en la materia 5 y  no mentirà el Af- 
trologo, nielPhifico , que ducere, que aquel fuego tiene virtud 
ide quemar; todo lo qual dexamos bien explicado en la influen-. 
eia de la Luna, quando tratamos de los fluxos, y  refluxos - de la 
Mar : por elfo, y  porque Dios puede, como Caufa de las caufas,
■ fufpender, y remover qualquier influxo, y  afpedo, fe pone, 

i Diosfobpe todo, no como píenla el D odor, porque fea para dif-
! íimular los fortuitos acafos, que de elfos nunca ha tratado la que.

: es buena Aerologia.
A  la invafíon, con que el Dodor nos joroba, de que los 

grandes ardores que avia antiguamente por mediado de Julio, .
' ( que era quando entonces nacià la Canícula ) oy mifino fe lien- 

ten à mediado de Julio, y  no fe han transferido à mediado de 
Agofto(que es quando en ellos tiempos nace la Canícula) ni 

; paitados diez mil años, fe transferirá el calor 3 elEftìo à mediado 
de Enero, que es quando entonces nacerá la Canícula : le digo, 
que vá arguyendo en vna faifa fupofidon, pues de toda ella bro- 

rza fufodicha, facavna conferencia rfluy conforme a mi doc- 
, trina, que es, luego el calot m va conexo conia Canícula, Jtno aligA* 

■4 o al Sol: pues ningún Aítrologo ha dicho, que el calpr del Sol, 
provenga de quefe halle, ò no’ fe halle en la Canícula, pues; 
g&e folo permanece aligado at mpymyento déhSol. Por los fíg4

■ ■;■■■■ f í, ' . ~ . - pogí



ih ffos del Zodiaco, por lo quat el Medico D o ñ a , quaodo entrarte 
la Capicula por Enero, ó por Febrero, fe guardara de purgar ¿: 
fus enfermos , fundado en el Aforifmo quinto de Hypocratcs, 
que en la partícula quarta, dize: Que debaxo, y antes del Can, /«*■  
¿os purgantes mole (los ,y el vfo de los medie amentos difícil, Y  no di* 
Ee el feúor Hypocrates, que quando entra la Canicuía, fe dexfe 
de purgar, porque hará mucho calor, ó mucho ftio, fino foló 
porque entra la Canícula. ,

A la rifa del Do&or, porque le parece difparate, que demos? 
buena cofecha de azeyte, mala de v in o ,y  dealgarrova media-¿ 
n a ; como fi el influxo de vn Aftro, eayeffe fobre las olivas, y  
no fobfe las viñas: fe refponde, que riftu in ore ftultorum., que lar 
rifa es muy propria de los tontos ,fegun nps lo dixo el Sabio» y  
aísi, no fe acredite de Tonto, enfeñandonos los dientes, pues efe 
influxo que es bueno para las viñas, fuele deftruir las olivas »y efe 
que es bueno para eftas,puede fer malo para el trigo,y algarrovar 
y  aunque vn mifmo influxo acontezca, que por variación de 
afpedos, fea bueno para elazey te , y  algarrova : conocemos en; 
virtud de ellos afpeaos, que íu influencia eS mas fuerte para efe 
v n o , que para el otro; y  afsi, pronofticamos, que de lo vno fe- 
rá buena la cofecha, y de lo otro mediana: y el que digamos,; 
que en los olivos tiene dominio la Luna , en los laureles el «Sol* 
Júpiter en el trigo, &c. ello no esíntroducir en nueftra Republi-* 
ca Chriftiana la gentílica dedicación de cada árbol, y  femillaí 
a fu particular numen ; pues en la Gentilidad adoraban á Plutón,- 
y  á Apolo, como á fus Diofes; y los Chriítiaoos no adoramos; 
al Dios Júpiter, ni á la Eílrclla afsi llamada,. porque aya buena* 
cofecha de trigo : folo adoramos á Dios, porque le dio á eftc 
Planeta virtud, para qtie influyefle ¿n ías ternillas del trigo.

Al contrapunto con que falió Juvttnal, con mas fatyras que- 
el Medico : Rcfpohdo en vna palabra, pues todo lo que me opo
ne , es negarme los principios, que fon ciertos, y  femados en 
todos los qüe han tratado de la facultad Aftrologica 5 a eftos nos'; 
dize Añílateles aquel Proloquio fabido, contra principia negantes„ 
6v. Y fi no, que me feñaie el Medico, y Juvenal otros princi* 1 
píos mejores.

Contra la objeccion del Medico, que habló deípues dejui¡ 
venal, para refutar con la necedad , que fiempre las ridiculas fu-- 
poficiones dá nueftrós principios, dize: Que fi nofotros viviera- - 
Í4QS en el País de nueftrós antipodas, era menefter íubverfir to-
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da eftá maquina defupueftos; lo mifmo dize íi viviéramos ¡fe* 
fcaxo del Equador , ó Tórrida Zona ; y dize , que feria meneftefi 
inventar otra Aftrología»porquela que acanos eníenan , no fie— 
yt para alia, ello lienta en el fol. zj.de fu  fu m o Final: con qUc 
ya parece que eftade oíro parecer, del que eíhba eu di fol. 18. 
¿onde dize ,que los aípeftos de los Planetas-fon iguales en toda 
Ja tierra ; y  no'se, que los Antípodas, ni los que viveu debaxo 
¿el Equador, ó Tórrida Zona , vivan en el C ielo , con que fi ef, 
tan en la tierra, íiendo iguales los afpeílos en toda ella, fegua 
i& opinión citada, vna mifma Aftrologia taosbaftará para todos; 
y  lies menefter diferente Aftrologia pata vnos, que para otros, 
jferá, porque fon diverfos los movimientos, y  afpe&os : con que 
y n o , ó otro es mentira, y  contrario alo que dize elDoftor, 
fiy pretendohazerme Partidario de la verdad d qualquier Cofia. Que 
Sigamos, que vnos fígnos ion aéreos, que otros fon aqueos, ó 
ígneos, no es elfo querer dezir, que el aereo fomente a y res, 
el aqueo produzca aguas, ni el ígneo prorrumpa en fuegos; 
pues eftofoíoes explicarla naturaleza de cadavno délos íig- 
nos ;yafsi ,con íigno es aereo, es lo mifmo que dezir, que es 
caliente, y húmedo como el áyre; y  dezir, que vn íigno es 
aqueo, es lo mifmo que dezir, que es frío, y  húmedo como el 
agua :1o mifmo dezimos de k  efterílidad, y  fecundidad de los 
lignosa y al argumento ridiculo, de que fiendo Aries mafcuíi- 
■ Do, digamos, que Tauro que fe le ligue , es femenino, y  que ya 
que le hazemos de efte genero , no le llamemos O veja, ó Baca, 
fe dize, que efte modo de argüir, es indigno, y muy eftraño de 
Vn Philofofb, excepto el feñor Martínez, cuyo difeurfo con fe- 
ipae jan tes fruslerías, quiere argüir lo que no entiende, fin razón 
que pruebe cofa contra nueftfa Aftrologia, pues eftos folo fon 
modos que tenemos de explicarnos, para venir en el conoció 
imiento de la mayor fuerza, 6 mayor debilidad de los fígnos.

En quanto- al apofentamiento de los Planetas en fus. Cafas; 
3¡s cierto , que todos ellos andan por. todas ellas-, pues de ai pro-. 
;yiene la diverfidad de efeífos que ay en fublunaresjy no .es poca 
cftimacion del Sol, y  de la Lima, el que no fe le feñale á cada 
Vno mas que vna Cafa, teniendo los otros Planetas dos; pues 
León,’ y Cáncer, que iba las Cafas del Sol , y de la Luna, fon 
como Centro de las Cafas de los demás Planetas, pues al lado dé 
León, y  Cáncer, eftá Virgo, y  Geminis, que fon Cafas de Merv 
Surio| á. efto liguen Libjta, y  Tauro, que fon la&Qáfas de Ys*



m is; dcfpués Aries, y  Efcorpion, que fon las Cafas de Marte; 
luego ¿»agitarlo, y Piféis, que fon las Cafas de Júpiter; y por fin*. 
Capricornio , y  Aquario, que fon Cafas de Saturna; de donde 
viene á inferirle, que cftán las dieíCafas dejos otros Aftros co- 
n o  en guardia, y cuftodia de las maníiones, ó Cafas de los dos- 
Luminares: á mas de que la razón nos ha hecho conftituir las 
Cafas á los Planetas, por la connaturaíidad del Planeta con e{ 
Signo; por effb á la Luna, que es humedifsima, no la hemos .apo
sentado en Aquario, como quiere el for D oáor; porque Aqua- 
r io , aunque es humecto, es caliente, y la Luna es fria, y hume-i 
da, y por la mifma razón la colocamos en Cáncer, que es Sig
no -de naturaleza fria, y húmeda como la Luna.

El reparo de que en ninguna Cafa debia eftár mas exaltado 
¡tí Planeta, que en fu Cafa propria, es faífo, porquela exaltación 
de vn Planeta, es donde empieza a tomar incremento; por elfo 
yembs que el Sol empieza á calentar mas quando entra en Aries, 
que es al principio déla Primavera; pero no calienta tanto co* 
tno quando fe halla en Leo, que es ázia fines de Agoílo.

Todos los ílguientes argumentos que pone el pobre Doftor, 
no fon dignos de refpuefta; vnos, porque fon contra los ínfi mos 
¡principios: v. gr. Por que las Cafas Geleftes no lujo de 1er mas 
que doze í Pues á ello fe podia refponder: porque afsi dividió 
el Cielo, ó Efphera Celefte, Ptolomeo, y cfte dictamen! han fe- 
guido todos los demás Aftrologos; fuera de que fe puede ref
ponder , preguntándole á Martin : Porque las partes de la Medi
cina fon cinco , y  no fon leis ? Por que los principios de la Chi
smea fon tres, y  no fon quarro-? Porque los principios de las cíq- 
-inás Facultades , fon tantos, y no fon quantos: y a los otros ar-, 
gumentos, tampoco ay que refponder, porque ya cftá rcfpon- 
dido, folo quiero refponder á vnas palabras, que es cierto me 
han dado choz, pues fon agenas, no íolo de vn Medico, que juz
gamos fer Chriftiano, pero aun de vn PhÜofofo Gentil* Las pa
labras del Dodor, fon en laforma figuiente: Porque efe error de 
que la Afirologi.i es ñecejfsrra d los Médicos, no folo tiene ocupado 4 
;todo el ignorante Pueble , fino aun d muchos de mayor clajfe; y lo que 
es mas-, i  algunos Profe fres de Medicina : parece del intento proba?, 
que et inútil para los Médicos. Quiere probar tan crecido díípara- 
;te, y para efto amontona muchifsirnos defatinos, trae para tes
tigos falfos á Hollerío , y  Marciano, difcipulos, e interpretes 
dej, Sapientiisimo, Hypocratcs i íiendo afsi, que ni ellos-enuettdc



¿ ellos , kS ellos Tupieron entender al viejo Hypocrates 5 pero 
aunque fuete verdad, que dótete n eftos tres tódos los teftimo- 
jiios, que efte Doctor les levanta, y  que todos ellos defpreciaf- 
fen la Aftrologia por inútil para la Medicina , ningún Medico 
Carbólico puede fer de efta opinión, fin oponerle con vn defi 
tarro íacrilego al Santo Concilio de Trento, al Papa Sixto Quin
to , y  á otros Santos, que confiefían la necefsidad que tiene el 
Medicó de faberla.,Vamos pegando efte Parche con la ayuda de
los Médicos. . x-,

Gerónimo Rúbeo, dixo, con notable gallardía : Que no filo  fe 
requiere en el Medico el conocimiento ftmple de la Aftrologia yJino tam- 
píen la mfpeccion de la genitura del mifmo enfermo, para que conoz- 
ta los dias que le fin  fauftos, o infauftosijr también para, que, por ¡as 
tongeturas afir alógicas , conozca el éxito , y fin de la enfermedad, 
Martin Acachia, Medico celebérrimo Catalau nen fe , Pobre el 
primer Libro de Galeno, ad Glauconem, me dixo tenía eferito: 
Que por dos razones time imperto la Luna en las enfermedades, prin
cipalmente en las agudas, por fu  lu z , y por fu  configuración ; por lo 
t¡ualyes precifa la A/lrologia en el Medico. Llegófe á mi Guido Gau- 
liaco , Medico, y Cirujano, que fue del Papa Clemente VI. y me 
■ dixo: Yo eferivi vn Tratado de Pe/iilencia, que reynó en mí tiem
po ,y  efta fe atribuyó al congreíTo , y conjunción magna de Jy¿ 
p iter, Marte > y  Saturno; y mi do&rina fe obferva, y fe enfein 
oy en las publicas Aulas de Italia, Alemania , y  Francia. Yo lé 
dixe: Pues en efías conjunciones dize Martin en el fol. 26. de ftí 
fu iz io , tan fin juizio, que fe cafan las v ie ja s y  rebuznan los 
burros, como fu merced lo fabe.

Juntaronfeme a efte punto vna maquina de Médicos, Ma
lherí Curtió, Gerónimo Manfredo , Marfilio Ficino, Cornelio 
Gemma , y fu padre Gemma Frifio, Médicos celebres, ambos 

-en la Univerfidadde Lobayna, Baccio Baldino , Gerónimo Car- 
daño, Pedro Salió » Miguel Mercado, Jacoba Antonio Marif- 
coto »Bernardo Gordonio ,y  Antonio Magino; y  todos me di- 

> xeron, citándome varias Obras luyas: N o tiene duda feñor Af- 
trologo, que para la Medicina, es precifa, y  hecefíaria la noti- 

: cia.de la.buena Aftrologia $ y  el Medico que practicare fin ella, 
folq es Medico en el nombre: aquí efta el feñor Galeno, que en 
ellib. 8«de Ingenio Sanitatís , en el cap. 20. llama Homicidas, -a los 

' Médicos ignorantes en la Aftrologia. Todo fu Üb. 3. de Diebus 
■ Pemtorijsk es vna puja Aftrologia. Otro Libro anda también

«te
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incorporado en fus Obras, en qüe trataW* Deeub'itu'ex'Matbem.fi 
tica .fr/í/SfM.: También efta aqui Avicena, que es de efte propri<> 
fentir, efcriviendo délas.caulas ele la Peftikncia, y  en varias par-« 
tes la encarga macho a los Médicos: y  fobre todo., aquí cfta, el 
Principe, vniverfal de toda la Medicina,  el quafi Divino Hypo- 
erares, que al lib. i . de fruta, dize: Que al Medito le es predio coi 
ttocer, y obfervar el Orto , y Oca f  a de Jas E f  relias, con el qualfe cono* 
cen las mutaciones ,y eXccfos de comidas, y bebidas, y vientos de las 
quales fe  originan todas las mas enfermedades en ¡os hombres. Con 
que íi los Principes, y  Maeftros de la Medicina, como fon Hy- 
pocrates, Avicena , .y Galeno , que fueron los inventores de 
ella, condenan al Medico al eftudio precito de la Aftrologtás 
que hombre racional avrá (dexo á parte lo Chritliano ) que no la 
tenga por cota muy ncceiTaria, para el vio. de la Medicinad v- ■ 

Ytomando lo Chriftiano que dexd á parte, poco h a, no Tolo 
esvtil, y  neceüaria la Aftrologla á los Médicos, fino que con 
claridad tes he de probar á todos , que el Medico.que fe  arroja a 
aplicar las medicinas fin  conocimientos Aftrologhos, peca mortalmen- 
te , y efidenpecado mortal aSiuaL La prueba de ello , tiene bien 
■ poca dificultad, pues á mas de que Aguftm Ancónitano ,dize en 
fus Obras Morales, que pecan mortalmente los Meaicos, que 
■ •exercenla Medicina fin iaber la Aftrologiá 5 y que Alexandró de 
Ales en la Segunda Parte de fu  Suma, los llama Sepultureros; lo ĥs 
de probar con razones : El Medico que fe pone a curar, fin iaber 
lo que tiene obligación a faber, vive eh pecado mortal, porque 
fe pone en peligro de quitar la vida a ■ aqueL á quien va á curar, 

fed fie e fl, que el Medico que ignora la Aílrologia, Te pone á 
evidente peligro de matar á tos enfermos /porque ignora lo que 
debía Iaber, luego peca mortalmente; la menor me la negará 
Martin , mas yo fe la probare. Los mas experimentados Autores 

•de la Medicina, mandan como vtil, y necetlaria la Aftrologia 
■ para ella; pues como dexamos dicho , Galeno llama homicidas'á 
los Médicos que no la eftudian , el homicida peca motralmcnfc: 
■ luego el Medico que ignora la Aftrologia, fe pone á evidente 
peligro de matar los enfermos; y  por configuiente eftá en peca- 
-do mortal,como qualquiera homicida: toda efta Dodrina es 
clara > pues el Medico que con efta ceguedad, y con la cfpada 
•definida de vn láudano,, ó otro, alfánge femejapte,, féváá los 
¿cuerpos enfermos, fin faber la Aftrologiá , fe pone eh peligro de 
matarlo*, luego peca mortalmente poniendofe á cfte peligro;



22 .g + . *
iQuantos feran los que fian muerto, por vña purga , 6 Tangría,- 
dada en vna mata ocafion ? pues vn remedio aplicado en nem-! 
po poco oportuno, y  mas n es de los mayores, baila á quitár
nosla vída'5 la oportunidad del tiempo, íblo fe puede faber por 
preceptos Aftrologicos; luego aquel que los ignora, aunque 
fepa el como ha de aplicar los remedios, es cierto, que ignora 
él qmndo t y aquel como, fin elle guando, no íirve de cofa alguna, 
ü a  lo menos fírve poco. Dixolo el Subtil'Efcoto in a. Sentent,

, quccft, 14. conlas figuientes palabras : Conveniente es, y ne-* 
éejfario y que el buen Medico tenga la CiemU de la Aflronomia; p¡jfv 
que pudiera dar en vn tiejnpo vna medicina que mataje , la que dada 
'én otro tiempOy librara de la enfermedad.

Arrimó fe el Sacriftan , y  me dixo , ellos vltimos polvi
llos , dan mucho' vigor al Parche 3 y afsí, íby de parecer,Te pon« 
ga yá efte Parchazo en él lugar conveniente : tome fu coníejo, y  
aplicándole ala enferma, con parecer de ios mas célebres Me-' 
dicos { aunque los otros la tedian por difunta) al indante obró 
con tal eficacia, qué empezó a abrir los ojos, por donde recono
cieron todos los que allí fe hallaban , que no eftaba muerta, aun-: 
que Martin la tenia bien matada: Yo al mirar fu mejoría, coa- 
brando nuevos alientos,di vn polvo á mi Sacriftan , tomando 
otro para mi, y  dixe, aquí de los Theologos, que voy al fegurw
lio  Parche.

PARCHAZO II.
■ QUE LA ASTROLOGIA ES VERDADERA,

y fegura en ío Moral.

I“1 STA herida, y  la fíguíente, profundizaron fan poco ,, que 
_j eftando fuperficiales, fe curaran fácilmente con dos em- 
píaftos mas chicos, que los que eftiia Martínez: Fundafe toda 

•efta llaga, en que es faifa, y peligrofa la Aftrologia en lo Moral) y 
toma efte fundamento, de que la Aftrologia nació de vna enga
jada credulidad, Tiendo fu madre la di fsi mutación; fu obftetriz, ta 
'necedad; fu cuna, la fuperfticion; y fu padrino, ehatrevimjento* 
Vean vftedes, feiíores Theologos, fi efte origen, efta inadre, efta 
í>bftetriz, y efta cuna,pañanvftedes por ello; pues todo lo di



cho es falfo', pues fu origen, no fue la engañ.ula'credulidad , fino 
la infufion de D ios, á nueftroPaclre primero, de efta cenias 
otrasciendas; la madre que la crió,, fue el gran Padre de las 
Gentes Abrahan , que aprendiéndola de los hijos de Sehr ( que 
fueron los que en la primera edad defeubrieron , y efpeeularort 
la Aftrologia, y movimientos celeítes, fegun lo dize Joíepho en 
el cap. 4. del lib. 1. de fus Antigüedades) fue el primero que la en-; 
feñó á los Egypcios , fegun confia del mifmo Libro de Jofepho, 
cap. 16. La obftetriz, no ha fido la necedad, fino la efpeculaciori 
nacida de la experiencia. La cuna, no fbe la fuperftidon , núes 
efta folo fue cuna de la faifa Aftrologia, que con razón conde
saron los Concilios Ecuménicos 5 por lo qual, es también faifa, 
que el Concilio Toledano condenarte á la buena Aftrologia,conf 
aquellas palabras que alega el feñor Doctor, del Canon 14. Si aU 
¿uno juzga/} que fe puede creer en la Aftrologia , b Mathefts, exco
mulgado fea. Lo primero, porque aquí el Santo Concilio, pon 
Aftrologia ,y Matbefti, entendía la faifa , y fuperfticioía, de que 
VÍaban los Idolatras. Lo fegundo , porque efte verbo creer, no le 
toma aquí el Concilio por aflenfo de la fciencia; pues de efte mo
do la Arithmetica, la Geometría, y las otras principales partes de 
tos Mathematicas, también las condenaría,lo qual es vn torpe abi 
furdo, y afsi, folo fe toma el creer, por aíTenfo, y fee de la Re
ligo n ; el qual aflenfo, y  fee era común á los Babilonios, Efefios, 
y  otros Idolatras que adoraban religiofamente a las Eftrellas, cre
yendo , quede ellas venia toda la fatal necefsidad de las cofas 
contingentes que fuceden en el mundo; por lo qual, el Concilio 
Tridentino en la Tercera Parte de la Regla nona del Indice de 
los Libros, dize eftasfiguien tes palabras: Se permiten bs juizios, 
y  naturales obfervaciones , que eftán eferitos para ayudar al Arte de 
Navegación, Agricultura , y Medicina? y  con efta autoridad, queda 
xefpondido al texto de nueftro Padre Feyjoó, a cerca de las pa-, 
labras que alega de Sixto V.

A  la inftancia del D odor, en que elpromfthar que ha de ave* 
Guerra, que fe han de ajttftar cafamientas, que ha de padecer tormen
ta vna Armada, o que ba de morir vn Principe, no fon cofas que 
pertenecen á la Agricultura, Náutica * ni Medicina Refponde-t 
mos, qué es verdad ., mas no por eflo- las condena Sixto Quinto,1 
pues efte folo condena los futuros contingentes, quena tienen 
caufa alguna , ai propia, ni natural. Efta Dodrina llegó , y me la 
dixo al oidó el IvLíC P. Carlos de C.oudrem, en fu exceiente,difi

m *
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curfo que hizo de la Aftrológia al Cardenal Rechilieu, con las 
figuientes palabras : La verdadera A/írologia, no debe predecir otro i  
efcBos, que aquellos que las Eftrellas caufan naturalmente i por I9 
áual no ha condenado la Iglefia d aquellos que levantan, las figu
ras de la confiitucion del Cielo al punto que alguno nace,.....
•porque no juzga fino es folode los efeSlos naturales de los A f- 
tros i con que fi los. Aftros fon cauta natural ftiya, la Bula de 
Sixto Quinto los favorece , pues fe hizo contra la Aftrologia 
fuperfticiofa, pero no contra la natural verdadera; de donde íe 
infiere, que el predecir la Guerra, la tormenta, ó la muerte de 
algún Principe, fiendo efcélos, no milagrofos, fino naturales 
contenidos en fus naturales caufas, quaies fon los afpectos, y 
diverfa licuación de los'Aftros, y  Planetas, no fe opone á lo con-» 
denado en la Bula.

A mas de que la tormenta es perteneciente á la Náutica, la' 
muerte, ó enferñiedad del Principe, pertenece á la Medicina} 
con que (i fegun Martin, lo que pertenece a la Medicina, 0 Nauticat 
no fe veda por la Bula, tampoco fe vedará el proriofticar la tor
menta, nila muerte del Principe. ■

Tenga vfted , replicó mi Sacriftán, que el prohibir eíTa Bula1 * 
los Concilios antiguos, y algunos Padres la Aftrologia, dixo el 
Curare mi Aldea, que no era porque no fuelle fciencia verdade- 
ta,y fegura,fino porque avia muchos que abufaban de cfta fcien
cia. A lo que le refpondi: Pues de eífe modo, también pueden 
condenar la Sagrada Theologia, y  las Santas Efcrituras ■, pues ay 
multitud de Hereges, que eftátl abulándo de ellas; y aun taiiv 
bien la Medicina fe podía condenar, pues Martin , y  otros co
mo el,' yá dogmáticos, váfcepticos, la han desfigurado toda. 
En lo mucho que fe inculca fobre que pronoftíque la muerte de; 
inieftro Luis, tengo refpóndido en la Dedicatoria al feñor Mar
ques de Santa Cruz, á mas de que mas fahio es el que previene vna 
enfermedad letbal, que no el mifmo que la cura1 palabras fon eftas- 
del divino entre los Médicos, el Doftifsimo Valles en el quarto 
de fu Methodo; pues como dize el Proloquio, y  Axioma común 
de los Médicos, el conocimiento de las enfermedades, es la materia de 
los remedioi: con que fifueran todos los Médicos ( como debian) 
Aftrologos, conociendo el origen de los males, curaran coa 
Otro acierto, pues las enfermedades no fe curan con bachillerías del 
Médico; fino es pon medicamentos > áfsi lo dize Aecio.
- r A  la autoridad de Dekio-y-qssc la pronoflisacion a  ilisits % f& ¿ 
w'Ssti. perfi



perpieiófdy&e. fe opone otro Autor de la mirma Compañía , qué 
es d P . Bufembaum , que en el Libro 5. Tratado i. Dubio 2. de 
Dimnatione, dize: Que la Aerología Natural, que predice los afei
tas corpóreas, y naturales 4 - no folo los que conducen a la Agricultura 
yMedicina, fina qttmdo del yunto del Horofcopo predice las comple* 
alones del cuerpo , é inclinaciones del animo, es licita, y es figurajy  ■ 
dando la .razón de d io , dize, que es porque cfí*s adivinaciones #<h  
das, fon naturales , y yfa n  de medios proporcionados', y  de efte 
mifmo fentir es Lefsio en el Libro 2. cap. 43. Dubio 7. y  efta 
Autor es también de la mifma Compañía. A mas de que el mil*,, 
tno titule que ponen los Libreros en el lomo de las Obras de 
Delrio, eftá diziendoá qualquier tonto, qué no habla con log 
Aftrologos, fino falo con los Magos > pues ti hablara con nofod 
tros, puliera, ó fe intitulara Diíquificiones Aftfologicas, y  n¿: 
Difquificiones Mágicas. A la cita que ños pone del Deuteronow 
mío , fe le refpondeá Martin , dándole infinitas gracias porqué 
tía-enmendado la Biblia, pues al cap. 18. de elle Libro, donde 
d ize: Ñeque Pyfbones sonfulat} ello es , ni confulte d los Pitboneh 
ha añadido fu merced , ó Aftrologos, palabra de que no le hazc 
mención en dicho Capitulo, juzgando , que aquellos a quien la 
Efcritura llama Ariolos, Pytbones, o Adivinos, es lo mi fino que1 
Aftrologos i y  fe engaña, pues antes los Arlalos, y Pytbones, (oa 
lo  mifinbque Magos fuperfticiofqs, como fé colige de Daniel al 
cap. 2» donde dize : Que mando. Nabaco dono for, Rey, combocar los 
'Ar.iolos, Magos , y Maléficos, para que adivinajfen fus fuetws : $> 
ellos fe diftinguen mucho de los Aftrologos Chtiftianos, con li« 
Cencía de aquel fublime Ingenio, que cita, y  no nombra Martin, 
A l argumento de S. Aguftin, en el c.4. de la Ciudad de Dios, de los 
Cíemelos, Ó Mellizos, que.aviendo nacido el vno inmediatamen
te al otro , fue no obftante eflo, tanta la difparidad de fu vida, y 
fcoftumbres: Te refpondc, que ella es vna dificultad que nos li 
proponen muchos, trayendon-os lo de jacob, y  Efau; pero la 
Tazón de diferencia, es muy natural, y  Tacil, porque puede fu* 
ceder, que aquel que nació primero, tuvieífe por horofeopante el 
vltimo grado de algún fignb; v. gr. Sagitario ., y  elle, teniendo i  
Sagitario por figno, tendrá buen temperamento, buenas coftum
bres , e ingeniogozará buenaTalud , y  buen parecer corporeoj 
jparque Júpiter, que es Tenor de Sagitario, ferá caula, como Pla
neta benéfico, de eftas biíenas difpoficiones i eftb füpüefto, al 

que njcq ̂  o g o , fe halla por hotefeopauie S¿ primero.
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sñfícacionesde mala forma de cuerpo, vn ingenio, muy .aduííp, 
y  vn temperamento tercero, j por lo qual.,.afsi como diícrepan las 
jquaíidades- de',Júpiter' con Satqrnoaísi difctep,ar.an también las 
¿naturalezas ,é  inclinaciones de los Mellizos , ó Gemelos, pues 
„eftos nunca los hemos vifto nacer abrazados eí v no con el otro, 
"porqueefte parto fuera. Anuamente peligrólo a la  madre, y i  

los hijos«-.- s
~ Para las autoridades de San Martial, a la Epilt. S. Cyy
Tilo. Remigio Autiíiodorehfé, y todos los demás Padres le dixe 
já miSacnftán5.rae dieflé aqueL ingrediente que depoíite en fus 
Wanos ? quando haaiendo el primes Parche. ,.refpondi á la auto
ridad deí Señar San Aguftin: dixome,el feo Licenciado, que allí 

Jo tenia prompto ¿pqr. lo qual apliqué aquel ingrediente* (que la 
"puede ver alia) y  fegui con los otros materiales.
¡ A  la autoridad ae S, Pabla ad Galatas ,.obfervals los dias, los
mefes,tiempos y' años y témaos no fea r que-fin confia trabaje yo en 
vofotros: Reípondo., que efta objecdon es muy propia , no fo
jo  de los que ignoran iá Aftrologia, Qm* aun? de aquellos que ig¿ 
noran las Sagradas Efcriturasj pues el Apoftotde las Gehtcs,folo 
arguye allí álos Calatas, por lavanaobfervacion cari que ob
servaban Los Sábados , y  Los róeíe&por íus neomenias, y  por los 
Jeptimos meícs;  ̂que eran los que contenían fus: principales fo- 
íemnidades; y  efto fé prueba del mifmoApoftol SamPablo, que 
en Jas palabras liguientes, reprehendiéndolos, d i z e Como es 
convertís otra vez dios elementos enfermos} y necefsitados rdi los qm* 
les queréis fervir nuevamenteX . > /

Dé vigor á nueftro Parche el fenti'r. ,d e l' Angel de lasEféué- 
jas, que en la 2.2. quíeft. q. arrie. 5. dizé í  Que el apetito fénfitwo$ 
jes el aíio delorgasto corporal yde donde no, fe  prohíbey,que déla m- 
prefsion ie los cuerpos celejles \ ulgunos fean habilesfara ladra , pari 
la, costcupifcencta ,/ o para Mr a fetnejante pafsion?.,,aJ-Ü como por h¡ 
complexión natural ‘ rmebos ffigueii fus; fiafsiaterj. Jap quedes?

folos los Sabios- reffien? y por, efib , en muchosdeqlios fe.,verifican 
aquellas que fe predicen de los a£los de los hombres, fegunla c o n f  ie- 
radon, de los cuerpos celejles. Con efto, mi Licenciado >(al inflante 

- que lo p yq , Juco r apliquemos efte Párcííé. Pafsé:á{pla,níat 4  
«Parchazo, y  al puuto que k-pláu(¡e %



'recobrada de fiiérzas la Afttologta: viéndola tan m ejoradafue 
de parecer elSacríftdn, fe le quitafle (a mortaja de aquel índigo 
no papel con qué citaba embarazada; mas losTheologos dixe* 
to n , hlefior i quítela vfted, pero quémela ai inflante: no que-» 
tía el Sacriftán , diziendo, que podía efte papel fervir para hazer 
cartonescon que forrar fu bonetejmas los Thcologos inflaron en 
que fe quemafl'e luego, porque contenía no se qué propoíicioneS 
«nuy dignas de fer quemadas> como fon lo que efta ai fol.2.don« 
tíe dizc: Que porque fe hallaba Adan en el efiado de la Inocencia, efe-a. 
yo del diablo podía fer adivino; y  efta es propofieion delitable, pues 
turnea eftuvo mas foerte,ni mas robufto para reíiftir,que en aquci 
feliz eftada. Otra, parecida a efta, es aquel grito efpantofo de id 
malditos d  fuego eterno, al mHm o folio, condenando todoslos Lw 
foros Aftroíogieos, pues entre ellos ay muchosde Doctores Theo' 
■ fogos* que vivieron, y murieron con buena opinión, y  fama, coi-: 
tno el Venerable Beda, Fr. Nicolás Campanela, Francifco Jww 
tino, y  otros i y ay algunos de Santos Canonizados, como Sait 
ifídoró, San Dioniíio, y Santo Thomas de Aquino. Y en elfal.y, 
dizé : Que vías infiuxo tiene para la vida , o la muerte vna hacha f»- 
'tendida en la alcoba de vn enfermo, ó vn ladrido de vn perro, que tí 
‘miftno Planeta Marte , v el nielántoVito Saturno, la qual es propo
rción que debe expurgarfe al fuego; pues qfsi -la hacha' encendí- 
da , corno e l ' ladrido del perro, fon colas düperíHdofas, pro- 
prias de vana obTervancia, qtie es lo que la gente ruíFiea ilám# 
¡con nombre de agüero. A.'eflo. dixo el Sácriftan: que íe queme, 
que fe queme > y  arrancando la mortaja, fe la llevó al quema** 
idero: y  yo , con la afsiftencia de los hombres mas políticos, me 
pafsé al tercero Parche. „

‘i

X  A I V  v i l  A £ J A y  x x x «

X A  A S T R Q L O G I  A ES,UTIL, 
y  provechoía en lo Político*

I Nquietos eftaban ya todos los de mi congreflb, eíperand» 
á vér íi con efte Parche quedaba la Aftrologia reítituida i  
fu robufta falud, creyendo qué fuefle afsi, a vina de que con 

los dos VMm  aaífifi£4§fttes ÍS hallaba.tan recobrada i apretó^
l a  ■



¿ e el Sacriftán a  que «fcfpacM; ptt&é> porque defeaba- ya vfc
aCabado eftc negocio, para bolverfe a fii Aldea: \ o  le díate,que 
16 haría con balante brevedad rrefpeao de que la herida erada
feíen poca confcqucndav Empezó á formar- el Parche >. y á efte 
tiempo Afcletarion ,-Aftrologo eftrafalar-io, me dixo , no procu- 
tafle curar la Áílrologia, fino quería verme como elle m irones, 
por vn mal pronoftico ,que hizo a Dorniaano , murió comido 
de perros. Yo le dixe: Señor mío, fi vfted, como fue Gentil, hu
biera í-ido Chriftiano, no huviera hecho efle prono£tico,quc me, 
jor puede llamaríe adivinación fantaftica, pues no tuvo funda
mentos , fino es los de fu loca fantasía 5 y  afsi, iris quexastieisen 
tonto fundamento, como el de fus pronofticospues los Princi
pes políticos, aunque no pagan Aftrologos, qüando no Ios ne- 
¿cefsitan, es falfo que no los fufran, fin. que acudamos para eíhs 
"al Emperador deRuíia, ni al Rey de Marruecos, pues entre Re-: 
yes Chriftianos vemos oy que fe permiten. Digalo Francia, é Ita
lia > y digalo nueflra Efpaña, pues en. ellas fe permiten Cathedras 
ide efta Ciencia, y poco ha que las Gacetas nos pulieron la pre- 
dicion , y Pronofticos, que hizieron los Aftrologos Fraheefes, á 
*erca del Globo de Luz, ó nuevo Phenomcno 5 que ..fe vio d  año 
. pallado; y de Milán viene aquí todos los años el Piícator Sarra- 
|jál. Luego entre Reyés Catholicos fe permite eftaCieneia 00- 
-jmo vtil , y provechpfa pata todo lo polqico, porque aquella 
Ciencia es vtil de quien las otras mendigan: De la Aftrologia, y, 
jMathematícas neceísitan los Pilotos, los Soldados ,s'.Marineros,' 
JMedicos, y Labradores: luego és vtil efta Ciencia- Vcafeiá vti- 
lidadquc traxo á la Chriftianaad en el Reyno de Ja C h in a ’pues 
yendo errados los mas do&os Añrologos.. de aquel Imperio en d  
computo de los Eclypfcs, viendo que los Padres de la Compañía 
acertaban la hora, y  punto del Eclypfe, fue príncipiapara que 
los ycncraílen conío á hombres.Sabios,y Dadlos, y  que hizieíTcn
W Vtl'yi/’s n n i m  !■ ‘1 F i ^  1......... t,_izio de que la Dodfrina que enfeñaban, era la mas verdadera, 

lq quaf ib redujeron muchos al Gremio d c  la Iglefia 5 y fu© 
leño con tanta eftimacionláe los Padres,qiie ¿efP . Damel le hi
zo d  Enipecadoi vno de fus principales mandarines, ordenando, 
? ure v*¡"“  A bolo^os, los mas Dottos de fu Imperio, vihíeíTen 
.a fer.Difopulos, y a  aprender la Aftroíogia con dicho P. Daniel.
? í ^ | ,CC0ineA ? J aCU0»T 32 tiberioporque le engañaron los 
ItaiH . £ ? *  e- a^ífcT10' vq^Senatuf-coniulto .para expeledlos ,dc 

j  que anadio JuftoLypfio,que-ibl tenia apuntado en l o «

1: . .Cj-Cy-
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Comentarios <tel feSor Gorneltft TaeitÓ i qSfi cflbfid fefi- nucVá 
4c y , fino es repetición de la antigua, y  EdiOtb, por el qúai avia 
ya mucho tiempo que eftaba defterrada de la Republica.efla pefr 

¿te, y que-confiaba.de' fus Efcs/r/os* qpe el- año de ,i 6 
echados.de Roma > con termino de diez dias, los Chaídeqs,
•oy fe llaman Pifcatoresno pude íüftir la carcaxada a !vife.de 
¡efta ignorancia, pues es cola muy diftinta los Aftrologos Chrif- 
rtianos^que oy te llaman Piícatoresyque lpsChaldeos, yE g yo
dos , como ya queda probado; pero no obftante, les dixe: que 
me hizieflen 4a- merced de dezinjie, por donde avia budto á en-: 
.t-rar la Aftrologia, pues yo v e ia q u e  oy dia fe praíticaba con 
.publicas Academias; de donde infería y o , que el echar de aque
lla Ciudad elfos Chaldeos Aftrologos, no fiie por privar el vfo de 

•la Aftrologia, fino,es por dexarla mas pura. Y á la advertencia 
.que nos hizo el Do&orado, de que en Valencia no feftaze ylt oj 
Xaiendario, fino es poniendo los dias, metes, y  Lunaciones, la 
hora de falir el Sol, los Eclypfes, y. las Fieftas, y que en Fran.* 
da fe el'criven del mifmo modo: fe refponde, que es fálfo, como
• confia de los mifmos Kalendarios.

El dicho del Rey Don, Alfonfo el Sabio, prueba mí mifma 
-¿Opinión, puesdize, que es de los Principes necios el honrara lss 
-Aftrologos; y  la'razón que da, e s , porque los Principes Sabios 
„dominan á las Eftrellas; y  como el Rey Don Alfonfo era tan doc
to , y  tan fabio en la buena Aftrologia, por elfo defpsedabs á

• los Aftrologos, no porque los defpreciafl'e, ( fino que Puede á los
malos) fino es porque el fe fabia lo que ellos podían pronofti- 
carle. ¿ •

El Dilemma con que falióFavorino, deque, ó lo que pro« 
nofticamos es profpero, 6 es adverfo, diziendo, que fi es prof- 
pero, y  engañamos, le hazemos antes con antes infeliz a aqud á 

. quien lo dezimos; y que fi es adverfo, y mentimos, también le 
hazemos infeliz : Refpondi, que fi le engañamos, y  mentimos,

. feremos malos Aftrologos; pero quefiforaos buenos, no execu- 
tareinos, ni lo' vno , ni lo otro ; a mas, de que tiendo adverfo, y 

. cierto , hazemos bien en dczirlo , pucsafsi nos conformamos, 
con lo que nos entena S. Gregorio ,hom. 35. in Evangelia, don
de dize: Que nojotros /recibimos con mas toléremela los males, Ji con
tra eftos nos armarnos del efeudo de lapre/dentia; por cuya califa no 

■ es inútil , ni perjudicial en loPolitieo la Aftrologia, fino muy 
Vtil, y provcchofa; pues el Comerciante, hallando en el Pitea«



tor, düé Fá-a¿'5?ér mucK& nsaéagtós V «tro ti é m
po mcjór d  ¿mbatcó de fus géneros > fe librará del naufragio; y  
éftóimfraófe-dizedelbsdemás.

,̂ ¿ ^éezifvtjue-fón los Aftrólogos, como tós Saludadores,porque 
'* fyüosm&tán con vrí fbpib á vn hómbre, .y otros también con va 

Ibplo matan á todo vn Exerdto /porque vnos, y  otrosganan 
4  foplos la'vida , es conocido delirio 5 pies yo no he viíto en 
■ miyida quelos Aflrologos foplen, íi bien al íenor Doítor, parece 
4é haiv hedió áyre i qüe los Principes - moderen con fus L ey«  
inviolables, lás malas-inclinaciones que ié hallaren en fus fubdi-» 
tos , es vna doftrina cierta; pero eíTó no proviene, de que ten
gan dominio fobre las EftrclIas,fino deí que tienen febre fus Vaft 
fallos: por elfo aunque Mercurio influyefle á ios Francefes, pu- 
doLuis XIV. en Frauda ( no quitarle ia influencia) fino refrenar 
% inclinación deíii fubdito i  hurtar por el miedo del caftigo. Lo 
tnifmo digo de Efpaña, en orden á las venganzas, y á los gene- 
rofos brios que tienen los Efpañoles, fin que les influya ‘ Marte, 
pues ellos ex precio'Marte,han fido fiempre brioíbst con que afsi, 
no ay que admirar, que nueftroRéy, y  feñor Don Pfrelípe ( que 
Dios guarde) aya moderado los azeros de fus fieles Valla ¡los, 
por fu Real Decreto , ó Vando, pues-efto no es quitar el infiuxo 
a Marte, ai León Celefle , ni al Can , ni el valor á fus Vaffallos: 
de todo lo qual, no facamos que fea inútil, ni perjudicial la Afir 
trologia en lo Político antes bien , 1a vemos practicada, y  eftti- 
diada del mifmo R ey, y feñor Don Phelipe V. (que Dios guardé) 
■ Sabemos, que Cayo Julio, primer Emperador, la pra& icó,y 
eftudió j el Rey Don Alfonfo el Sabio, el Emperador Leopoldo, 
y otros muchos de efla ciafe.

Dub.iprifael Sacriftan , a qiieTe aplicaffe el Parchefy luego 
que fe aplicó , fe levantó tan bizarra, tan agil, y tan hermoíá, 
y  libre de las heridas con que eftuvo maltrad?., que todo era no- 
raouenas de aquellos aficionados, Thelogos, Médicos, y  Cava-* 
llerós, que era vna pura algazara sy era tanto el tegozijo de ver- 

. la vivificada, que vnos dezian á vozes, viva lá Afirologia, otros 
Víctor ej Aflrologo , y aun hada mi Sácriftan , aunque yá no ha- 
. laba lenas de Entierro, daba muchos brincos, y bolíetás, y  fule 
taba de contento.

Pero en medio de efia fiefta, ázia vn rincón de la Sala , fe 
oyo vn horrorofo eftruendo, como de vno que rabiabas á cuya

;o todos j y abseve .tiempo,
, fe



Je :f céóooda qGfr era el Pim i y 'qüe.» 5  :del fuftp, o
ele la rabiajde vèr yà tan fobre sìa la buena Aerologia-,leavia da- 
'do yn accidente 5 vnos le confolaban , .alentándoley ;di riemtole, 
«o tomafTcpefadumbre ,-eftoscraniciP. Angdjsr 'P¿t̂ 'tí^í?ñí>.. 
do V y  otros, que eran fus amigol t  otros ̂ parecíefldol^i'í^/^" 
;el accidente mortal, íe ayudaban.à.inerir, efios eran eL P.Fey)pói 
[y otros Manges de efta Orden ; pero el P. Martin Delrio, pre-í 
fumiendo„ que algún Mago, algún Hechicero, 9 Bruja , le avia 
jnalefidado,, íegun lo que pataleaba;;, por. remediarlé.j, ocurriA 
con la autoridad de das-Dcfcripcrones MagicM;rpépo-v||Qr''i»¿} 
.que ocurrieron Ino pudieran remediarle ,. y íe ■ murió,-él pobre 
enfermo : y lo peor del caía fue „ que:no murió arrepentido »co
nio le fucediòà Pico Mirandulano, que fefte à lafeprade fuanueri» 
te ., dio Teñas muy fufieientes quecftaba,peCa,?QÍ9'deno .ŝ e¿e.
íeguido los Ellandartes de la Ánrologia» antes biqn » êrje. opuef» 
to à fus Vanderas, como principal caudillo , que fuede nueiÍEos 
contrarios. “ ' - ’ ’ , .

Entonces mí Sacriftan , viendo que avia muerto el enfermo* . 
empezó à dezir con muchas vozes: Bnterretur , mterretur 5 por lo 
qual nos fue predio dlfponer elFuneral.. Los Politicos dixeron j 
que fe aarortajaife en los pliegos que cícrivieron el amigo Brap* 
dala gas, y  cierto Pedro Fernandez ; que fe le hizieífe la Caxa de 
los Parches , que quedaron defpues que le curò la Aerologia, y  
de los emplaftos que vsó , y no pegaron en vida 5 y que llevalíea 
el cuerpo à mas de los referidos Brandalagas, y Fernandez , el 
que eferiviò à Parácelfo , y por quarto vñ hijo ftiyo; pero dixe- 
son los Theologos, que no aviendo muerto con teñas de arrea 
pentido, no fe podia enterrar en Sagrado ; por lo qual, fe deter- 
salino enterrarle mas allá de la Puerta de Foncarral.. Fue mi Sa-< 
cridan, delante, y  immediatamente el cuerpo,pues no llevaba ce
ra, porque íiempre anduvo à obteuras : iban de acompañamiento 
todos fus apafsionados ; y al fin, iba haziendo el duelo elM.R.P* 
M, Fr. Benito Feyjoó : y yo me quede gozofo con mi buena Af. 
trologia „.celebrando entre los dos „como. f¿ verificaba v iv ir y 
.morir à vn tiempo.

Vino del Entierro el Sacriftan , y me preguntó, quién paga? 
¡Yo le dixe , que Martinez , que era padre del difunto; de cuya 
cafa, y morada, daría razón el mifmo Jofeph Rodriguez de Ef- 
tobar, que file el Comadrón que le aísiftió en efte parto :• Dixo- 
gie luego en íecreto ,  nnrevfted íeñox Aftrologo, que he viftó

otro
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le refodndl, qué eñe es vn Papel que efcrivi labre la marcha, til 4 oS t ^ t e s  donde llegué á ítízer po&da, m i e n t a s l á  
téftáj temiendo no me ahogaífe en el camino,yfe^ucdaÁe Mar
tínez fin ^  fu Papel 5 pero defpues que t a Dios gr acias* 
llegué á mi Cafa con faiud, aquellas mifmasdcwaririas he qtfbcit. 
rado efteaderlas a coila de malquiftar mí cachaza, para dár ca- 

ré^üétej tw> folo al&Sót Matón, finp a otros muchos, que 
id  íohdel ta%o> ni Kan querido parcéerloi y  para que tefpon- 
didofé procuraSe íépukar fafaizio Final, tan finjuizio , tan fin  
fin yUnfinmtiio, ¡¿principio; y fi nóte pareciere que queda bien 
entermáo ,tefpptída ío qué quifierc, que yo ch la Corte, y  
'^tpafiére^éroígsórdenés-d^ qualybolvi á ro-
■ mirmi ¿ljja«E|[Vd i f  mí táMno i ‘ y  el Sacriftan infor-
madode lacafadel D o ^ , partió ¿pedir la propina de fu -Ej¿ 
úcccrn ■ ' ‘ .
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