
NOTICIAS ALEGRES

F E S T I V A S
DELAS RAFAGAS DE LUZ,

QUE SE VIERON LA NOCHE 16. BE DI-, 
ciembre fobre el Orizcnte de 

Madrid.

R E S P V E S T

DE DON DIEGO DE TORRES,
EN VERSO CORRIENTE, PROSA PURA , Y PHJ,

loíofica clara, como Dios la crio, íín las inmundicias, 
y mezcolanzas de las vozes Griegas, y CaRe

llanas de Tetuán,

A  V N  A  C A R T A

DE UNA DAMA, DESEOSA
DE SABER LA N A T U R A L E Z A , IMPRESSíONj .Y 
Pronoílico de effe Fantaímón Aereo, i  quien san que

rido llamar Phenoraeiio los defcomüigaáos
t.
re

del buen Jenguage.

proi,
Prono.
lúe

C O N  L I C E N C I A .
Por JOSEPH G IRALT Irnprefíbr, y Li

brero, á la Placa de Santa Ana.
Yjndefe en fu mi fina Cafa..
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PROLOGO SESENTA, Y SEIS.

Y Aora empiezo 3y no tengo que hacer otra cofa 5 y 
mientras refuene bien templada la guitarra de mi 

(alud, he de prologizarte muchos años : fafremc 5 que 
yo también cargo con ía maza de tus Papelones , y be
berías.

i

Mucho tenia que hablar contigo 5 pero mas Prólogos 
ay que longanizas : efie fe reduce i  decirte , que á mi 
nadie me ha mandado efcrivlr; porque mis amigos no 
me aconfejan que haga 7 ni diga difparates-* yo me lo 
derivo 5 y» me lo leo f y yo me lo trago fin confuirá de 
nadie , y fin mas confejero que la buena ventura de mis 
difparates f y ci precepto , que me infia á todas horas i  
que huya de la ociofldad* No me precio de Phílofbfo , ni 
he querido hablar con el Bocabuíario de ios Phíficos m  
efte Papel, aunque entiendo alguna cofa de fu gregue
ría referivo para ei vulgo, porque efie es el que defea 
ímormarfe de efia novedad ; efie es el que efiá afíufiado; 
áefle es a quien he de facudír eí polvo del efpanto t y 
la ignorancia ; y á efie debo contentar , { aunque me lo 
regañen tos críticos ) porque entre fu divulgada familia 
andan también de tapadillo muchas perfonas de gofio ? y 
de razón. Los Gracianos 5 los Ptho tanteos , y los Arifia- 
leles ditan, que efia Obra no vale nada ; y á efio no pue
do refponder hafia que fe venda. Lo cieno es 7 que rodo 
loque he eferito haíla oy fon bohenas, e ignorancias. 
Bien quifiera efcrivlr dífereciones , y verdades; pero con
ato fov hombre , que lo rengo por ¿mpoíllbíc, Yo bañan- 
teme acufo, me maltrato, y me fatyrizo , y afit me qoie-» 
íen, y affi me compran aun ios que no me canecen. Rue
gos por amor de Dios, Leftor mió, que digas mal de mi 
Ptoía,que abomines de mis verfos , que efeupas mis 
Pronofi¡eos 5 y que te enfuetes fobre mis medicinas, y 

me tengas por eí mas necio , y tonto de los Liento
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Sobre eííe montón de polvo , 
que fe encaramó allá arriba» 
y con ia gala de luzes 
tapó fus cacas antiguas:

Sobre eíTe poco de fuego, 
que tantos humos refpíra, 
íiendo íolo de la tierra 
una excreción fugitiva:

Sobre aqueíle relumbrón
de efcorias, y de inmundicias» 
que folo de noche pudo 
paíTar, como franja fina:

Sobre aquefTe Methe-oro;
y lo que es mas, Mete-grima» 
y para mi Mece-cobre, 
Mete-plata, y Mete-rifa:

Sobre aquefTa aparición, 
á quien ci vulgo bautiza 
con nombre de Phenomeno 
por no sé qué greguería:

A quien 5 por verlo, los ojos 
fe pulieron en cluquillasj 
y aun pienfo que á parir puertas 
cftuvieron las barrigas:

Me mandas , hermcfa Filis, 
que te re/ponda» y ce eferira»



y voy allá, porque fiempre 
te obedezco á letra vida: 

Digo, fenora, que ei juizío 
que de él hizo mi manía, 
te lo dirà mi entuíiafmo, 
que digan, ò que no digan. 

No he de invocar à Merlin, 
ni à la Madre CeieiHna,
(ino à la mìfma mifmada, 
y mìfmiilìma Thaha.

De Poeta ferà el juìzio,
porque fe pan, que es mentira 
andar contando, que no 
ay juìzio en la Poesía,

Como Aftrologo, también 
tengo de tirar mis lineas, 
y quiera Dios, que al candil 
fe me vengan por torcidas. 

Varias lignificaciones 
alcanza mi fantasía, 
y todas tendrán venturas, 
fi las tuvieren por dichas.

Yá empiezo á pronoíHcar, 
y digo, que eíTa Bolina 
fe armò de haverfe acorneado 
en ei Cielo las Cabrillas»
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Y fue tanta la pendencia, 
que defpidieron, moinas,' 
del padernal de fus aftas 
afquas, lumbre,fuego,y chifpas. 

Porque húvo entre ellas palabras 
de lo de fama, y de tíña] 
y es cierto que entre las fíete 
fucedieron maravillas.

El Can Cslefie no pudo,
ni apagarlas, ni partirlas, 
porque fe hallaba doliente,' 
de eftár con hambre canina  ̂

Quifo meter el montante 
el León en efta riña;

‘ pero eftaba quartanarío, 
y él de nada fe dolía.

Duró por mas de feis horas 
la batalla, y tremolina: 
fuego , y como centelleaban ! 
afquas, y qué bien que ardían! 

Si efte Juicio no hace fuerza-, 
vaya otro Juizio, que inclina 
noobftante que el no creerlo 
no lo doy por heregia.

AlCárro de las Eftreílas, 
con la agitación continua«



fuego fe encendió en el Exe9 

y derritió la Bociné 
La Pértiga, fegun pienfo, 

también olió á chamufquinaí 
y en fin , toda la carreta 
fe convirtió en carretilla. 

Rápaptefes, quema ropas 
la eterna Región graniza, 
el carro todo reftratla, 
y también la tabla chilla.

El Norte fe quedó al Norte 
mirando el punto en que eftriva 
que efta Efireíla no fe mueve 
de donde los ojos fixa. 

Pareceme que en el blanco 
he dado con buena tintaj 
y fi eíia no fatisface, 
vaya otra razón , que haita«1 

Como es el tiempo de matanza, 
y tiempo de porquerías 
fe le derramó ía fangre 
a Venas en la cocina«

Del mondongo eftaba haciendo 
á Biúuno una morcilla, 
y enfufaba con la frente 
del buen marido la tripa.
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Meneó el teilüz Bulcano, 
porque íe picó una avifpa, 
y quebró con la corneta 
el barreñón chirimía».

Venus, íe peló las barbas?;
roas llegó Marte- á la rrifea, 
y ofreció Solverle en puerco* 
y que !e hagan la fangría. 

Con efto fe aquietó Venus? 
Bulcano- fue á fu Herrería? 
pero Marte filé á fu cama 
á tomar lección de efgrima. 

Si aun eferupuío te queda? 
de que.no acierto-eJ enigma,, 

,daré otra rason-de pefo, 
fi no fuere de medida..

Virgo y  como-recatona-,
pelando eftaba en el Libras 
y derramo fe le toda 
una bañada de guindas..

Lo« Gsmínisy como niños, 
fueron a la rebatiña? 
y pues eran garrafales, 
cree que no fon mentiras., 

Por la cfphera, y por el ayrc? 
ba&gban somo llovidas*



con que affi, fa vid U$es 
fe nos demonftró fanguinea» 

Efta razan me parece, 
que fi noefiudia, milita, 
porque es una tazón firme,1 
fí no la hechan zancadilla, 

Efto difcurrc mi Muía: 
y fi aun píenfas todavía 
que efte Jukío es de pabatia,’ 
vaya otro por las Bailas. 

Juntaronfe en el Parnaíb 
á componer unas lyras 
las nueve herm anas, que ya 
pomejas pueden fer das. 

Ardían con el furor 
en el monte las enclnast 
Sos laureles, no, que eftaban 
en cfcaveche aquel día.

No le quedo una bellota, 
ni entera yá , ni partida, 

para que comiefTe Apolo, 
que efiaba de camperia.

Que en aquel monte, fegua 
dice la comofgrafia, 
no fe encuentran otras frutas, 
aunque abunda de Peritas.
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En fin y brillaban las Mu fas* 
con el furor encendidas; 
aun mas que las cien mil hachas 
de Alcobazas, y Coymbras* 

Efto difcurro que fue; 
y íi aquello no feria» 
tras elle difcurfo bailo, 
va otra ocurrencia malilla» 

Eílava el Señor Saturno
enfermo de mal de orina,' 
diote-élTauro una cornada» 
y rebentó la vexiga. /. , 

Todo un Duro de rubíes 
orinó el viejo potrilla, 
y fue tan mucha la piedra,' 
que inundó toda la.China» 

Rompió de un golpe la cuba,' 
y fue I parár á ella Isla, 
porque la borra , y las hezes 
no cabían por la efpita.

Mas defeansó luego, que 
defocupb la botija, 
y para tabaco de hoja 
firvió a Memtrfa de pipas 

Señora , eflas fon las graves 
saufas} que philofoücaa



■ mis verfbs í 6 feráfs otras? 
pero oí fas, como eíías mifraas.

Tambien ay quien diga, que 
tormenta horrible corría 
en el mar á aquella hora, 
que én buena hora lo digz?

Y que tapidas las hondas
fus corales efciipian 
contra las mifmas EftrolísSs» 
por balas de artillería*

Y fi tampoco fue aquello, '
Dios fabe lo que feria» - 
que para mi nó ay mas que 
yo debaxo j y Dios encima*

Mas cu, íeñora, no temas 
las aereas fabandijas: 
virtudes vencen feñales, ’ 
aunque fean Argelinas.

La Cométa fe ha hecho fuegoi 
fi es juego cofa de rifa; 
guerra indica en ios cafados, 
pefte anuncia en las Boticas.

Hambre, fi no ay para pan; 
fed, fino ay Botillería: 
y en los bienaventurados, 
hambre, y fed de la yufticía.
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Isn los galanes 5 teñazass ■ "* 
en las damas, faealiñasj 
en Efpaña, Religiones  ̂ * - ' 
y ferrailos, en Turquía*

S s«  amenaza á las Coronas,' 
da á encender la Aerologías 
íi elfo fuera > no quedara 
Clérigo s ni Frayle & vida.1 

Por Adviento anuncia nabos, 
por San Andrés longaniza,' 
por Carnestolendas danzas,} 
por Quarefma di fe ipil ñas,

Creeme como Poeta, ̂ *
, porque aunque Aftrologo imprima?

la Poeta escueftaabaxo, 
lo Afirolo cuefta arriba.

Atente, y pierde doblado,' 
á efte humor de tarariras 
no al que heraclitíza creasj 
fino ai que democritiza. * 

Regálate , y gaña poco,- 
ve al pafséo > á la vifítaí 
y al Corral, que aquejo llaman ' ; 
virtud de la tropelía.

Juega, mas no desbaratas 
vive en conciencia tranañilas



jurafeías ] y haz á todos 
los Pronofticos dos higa?;

y iv e , fin que ce introduzcan 
eftas.feñaies crínitas» 
fií en la cabeza carcoma» 
ni en el coiazon polilla.

V ive j duerme> ronca, y filena
años muchos, largas dichas: 
aquellos , á fueño fuelroj 
y eftas, á pierna rendida.

Ríete de sil, y de Argollo» 
de Hermes, y fu Triturina? 
como de codos aquellos» 
que Ptholo-mean, ü orinan;

pivierrece con aquefte 
Romance de chilindrina» 
y  conviértele, fi gañas» 
de Romance en Seguidillas»

Y por fin.» mira (i maudas-
otra cofa en que te firvaj 
porque aün con mis ferviiletaí 
ce ferviré de rodillas.

Be efia cuya. Salamanca» 
aora, que es la de primal 

el mes, que á ti te faite* 
el año> el que a mi me affifia;
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Aíla de B.omaflces,que fobrádósfábe V: md.y ptofí-; 
ga leyendo, fi güila: que yá que me he limpiado del 

frenesí Poético* voy á hablar ..con mas juízio fobre el 
jiuízio , que V. md. defea : Aunque, también es neceífa- 
*io falir de ju ízio , pata efcrivír tales Tuízíos; porque 
ningún Philofofo puede refponder cog juízio de lacer- 
teza de femejaiites vidones ,-aungua cíludic fobre elias, 
halla el dia del ju/zlu, j ¿oí» eitaingénuidsd , por de
lante digo: qué el fudo , la amarillez, y la nielancolía, 
que eíloy contemplando en el belliílimo cielo de el fem- 
bkinte de V. md. es para mi el mis raro , y mas fenfible 
jMetheoro de quantos.he vifto corromper el ayre, y tur
barla  tierra. Eflas rafagas .encendidas , que parece que 
fe ínben á quemar los mon tes de jar Luna, noes Pheno- 
meno tan eñraño , que no fe a’ya viíto tepatidas vezes 
mas elevado , ds mayor magnitud , de mas efpantofa 
apariencia* y de.color m as.fogofo,y mas terrible. Con
tinuamente eltV V. md. viendo en él ayre montañas, 
promontorios, y nubarrones dé quintas figuras enfeñi 
la Geometría , y deqúantos colores faben fingir las mo
dificaciones de la luz ; y fíendo ellos de una mifma cafta¡ 
é hijos de una mifma madre, no han de producir en el 
animo de Y. md, la novedad , y el terror , que eífe Glo
bo de Iuzes, que todo ello es , coma foy pobre, tuía frio
lera del tiempo.

Quantas yezes ha notado V . md. á la efphera del ayre 
ocupada á trechos de diferentes manchas, remiendos, y 
pelotones, yá negros, yá roxos, pagizos, verdes, blan
cos, y de otros irregulares coloridos ? Quantas yezes ha 
viílo V. md. defamarle en fuego , en rayos , en truenos, 
en granizos , nieves, y lluvias á todos elfos preñados , y 
formidables monílruo«: pues íl ellos ño ie a (Tu flan a V. 
md. porque dexa que fu efpíriru fe fobreeoia de un humo 
alumnado , de un vapor apafefble, que mas ocaílones di
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a los ojos de alegría , que de efpánto > Y  finalmente 5 de 
tina imagen tan frequente, que fe dexa ver rodos los 
Otoños} Veranos, y muchos inviernos * Señora , al po¿ 
nerfe , 6 al ralir el Sol fobre nueftro Orizonte , fon muy 
regulares eiTas rafagas reñidas de ía purpura de el fuego; 
y la caufa de no producir la admiración^ es, ® porque fu 
magnitud es de poca capacidad* ó porque fe iluminan 
en aquellas horas, en que eftamos dormidos ios que 
atendemos al regalo , y la pereza ; b porque la claridad 
de las luzes del Sol, ü déla Luna defvanece ios lucimieiv 
tos de aquel material. Ea , Señora , fuera fados, fueltc 
Y* md. las admiraciones , y crea , que e£Ta apariencia es 
tan general, tan precífa, y tan maniáeda^ que es impoíá 
¿ble ver a la efphera del ayre fin eífos, b femejantes 
materiales; y fi V. md, me aprieta mucho, diré*que eflbs 
nubarrones vagos , y diverfamcnre movidas , e ihidra-* 
dos por ios cuerpos Celediales, fon el mifmo ayre: y que 
no ay mas ayre? ni mas viento en el mundo, que la co
mo cion  ̂ fricación , y reencuentro de los átomos, que Jos 
componen, yá chicos, yá grandes, yá fríos, yá calientes  ̂
ya húmedos, yá fecos, yá redondes, yá agudos, y de otras 
configuraciones, y qualidades- Para ver ü logro foíTegar 
vi tumulto , que ha levantado en ei efpíritu de V. md~ 
la reboítofa inquietad de efia rtovedad* expondré en £Ü& 
refpueíta lo que w  , h  que difcmro , y lo que promflic#i 
finalizando mi difeurfo con alguna recera, que la defíenr* 
da del poco mal que pueden difponcr fus impresiones, 
e influjos : y antes de todo, quiero acordarle á V, md- lo 
que no puede ignorar ? para que firvan fus recuerdos de 
mayor claridad á mi hiáoria, y ¿odrina.

La tierra , yá fabe V. md. que es un cuerpo amafiado 
de moches m ateriales: que aunque todos fon de una na- 
turaleza? fe difiinguen los uses de los otras en fu grave
dad , fu pefb 3 fa color ¿ fq futileza * y en otras infinitas

con*-
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condiciones, y  accidentes. Bien ve V.'md. litios pedazos 
xís cierra blanca, otros negros, pagizos, pardos , verdes  ̂
y de otros colores, cuya diverfidad no nace de otra can
ia, que de fu varia difpolición,y textura, y de la modifi
cación dé las luzes,que los bañan. N© ignora V. md. tam
poco, que eHé mundo , fobre que defcaníamos, y viví- 
mos, es muy femejante al breviíllmo mundo de nueílra 
humana organización- y que .id! como cílamoscompuef- 
tos de humores, huellos , partes solidas, liquidas, duras, 
fútiles, y blandas, affl también ella el baño cuerpo de la 
tierra formado de piedras , m etales, mineras, azeytes; 
azufres, fales, betunes, y aguas, que fon fus huellos, car
nes, mu fe u los , tendones, fueros, y limphas, con los que 
fe une «j traba, y mantiene én -admirableconfidencia, y 
equilibrio. iEfie cuerpo terráqueo tiene tam bién, como 
él humano > fus poros, refpjxaderos, excreciones, fudores, 
orinas, y vómicos : porque en fu eílomago , que fon las 
«ficinas de fu centro , ( a quien los Philofofos llaman 
Pyrophílacios) fe cuecen , quüifican , y  depuran los be- 
Uiffimos luceros de el oro, la plata, los diamantes, efme- 
raídas, y otras criaturas, y generaciones, que fon los Ido
los de nueftro güito , y niieftra codicia. Bn la puríñea- 
•eiaude ellos defpide por fus poros muchas inmundicias, 
efeorias , humos , fudores, y otras partecillas inútiles. El 
S ol, con porfia incanfable, continuamente eílá caldean
do a sí ellas partes fuperficiales, y excrementicias de la 
tierra , como las que eílán en fu media , y centra! Re
gión. Coneílecalor del Sol 5 y el que tiene la tierra en 
fus cabernas, eftá continuamente arrojando eflos yapo* 
rés, humos , atomos , y partículas, que por Fu poco pefo, 
y con la ayuda del calor Celedia!, fe elevan halla el ay- 
re , 6 halla efi*a cabidad , que ella vecina al Cielo, fea la 
que fuere, y Hamefe como V- md. mandare.

Pues, feñora mia, effos vapores , humos, y excremen-
. ~ tOS.



ros iutiliflìmos, que defpide la tierra, que regularmente* 
fon de naturaleza de azufre, nitro, fai, azeyte, arfeníco, 
carbón , y ello, betún., y otros de coacHcion;inflamable*, 
ligera, y retoñada, fon losque. unisndsfe unes con otros, 
forman en. el ayrs elfos manchones, promontorios, mon
tañas , y rafagas-5. que vulgarmente: fe. íiamart Nubes* 
Quando, eílas eílán. cargadas.  ̂ y compueffas de mayor 
parte, de azufre, aparecen quali; roxas. Quando fes por« 
cioncs mas gruefías fon de fa i, y, nitro , le rrssniílehart 
blancas. Quando eílán preñadas del folímán, y de el car
bón., fe dettar, vèr negras, y cárdenas ; y fegtm fu com
petición , y el vario modo-con que fon. íluáradas de la 
iqz d.eel Sol , yá recibiéndola de lexos, yá de cerca, yá. 
por arriba, yá por abaxc, refuitan los varios coiorss, que 
V. nuLhaurà notado > y puede:; examinar quando* fea-íU; 
güilo* De; effas raifmas nubes, diverfamente aparejadas' 
y movidas ; nos vienen las lluvias-, ios granizos -, las nie
ves, los truenos, relámpagos,. y ias demás tiflones de et. 
ayre. De modo, que de ¿ás nubes cargadas- de azufres, y  
materias víturainofas, è, ígneas, fe forman los truenos,, 
los rayos, las centellas , y relámpagos, p e  las que abutv 
dan en-materiales craffos-, húmedos,y oleeíos , íaslfü.. 
vías, y granizos ; y délas que citan impregnadas al™ 
gunos íales, azufres, y nitros, íblo percibiraos-eúa dila
tación ? inflamación ,.y luz , Aurora-, ó Phenomsno, qus 
fe dcfvancce , y. difipa can pramptitud:, y facilidad. Tá 
en otra oca ñon he hablado con la pluma- de eñe sSuaic*
to,, y no. quiero moleñará V-, má, Aors^ls fephso-, que 
recopile eílas dd¿brinas, que defeo- paíTar- B-rsvsmenre ¿ 
clcirio que vi. Quedemos en que !a. tierra continuarnerí«. 
te eñá refpizanáo, y e o u rr i bu y e n ¿ o a í a y r e con esalacio*.. 
nes, vahos ,y  materias, yá furiies, yá graves; yá humes- 
das,.yá fecas; yá blancas, yá verdes jtyáefpcfas» rá dm
sas.;.y Saaíâ iejií;«.- 4 - 10~2S cmdsrioñes,  v cairn*., Eña-ít

mate-



yímáterias.yfó; mantienen en el ayre.■ ■ mientras en el ay 
-dífpoíicionj cílo es, proporcionada humedad, y frialdad;): 
•que la una , apriete, y foftenga. Quando por la violencia 
de los movimientos con que andan tunando de una en 
oíta Región , ó por la demafiada íiequedad , b por otro 
contrario , fe deíhudan del Pábulo , ó aíüento , que las 
foílenía en el ayre , buelven á caer en la tierra.ya mas 

leocidas; y. mas desfiguradas, porque vienen en forma de 
agua , de ¿granizo , de nieve , de rayo, y de centella : y 
otras fe quedan encendidas en el ayre, y allí fe difípan, 
exhalan , y convierten en otros huifios» vahos, y vapo- 
íes , que nos dañan , y nos vivifican , porque con todo 
vivimos, y morimos. Ello es lo que promptamenre puede 
fervir á V. md. para quedar informada , y difpueíla para; 
creer en el prudente juízio , que hara mi Philofofia de 
elle nuevo, y efcandalofo Phenomeno: y mientras tanto 
paliare a decir lo que ví.

—  ; '  . V : : . ■  : ;  ..

L  O Q JJ  E y  I;

YO no ví otra cofa que un nubarrón roxo ,  y eneea- 
dido , de figura irregular: porque no era redondo, 

quadrado, ovalo , ni triangulo, fino folamente unos rai
gones de luz , por unas partes mas lucidos , y por otras 
mas opacos: por aqui mas grucffos, y por allá mas tranf- 
parentes: unos extremos rubios: otros candidos, y lo mas 
de la rafaga teñida del color, que vulgarmente llamamos 
de Fuego. La fituación que ocupaba era entre el trópico 
de Capricornio, parte de la equinociai, y circulo ártico: 
de modo , que fe extendían algunos parches dé la tal 
nube halla tocar aquellas imágenes , ó conftelaciones, ■ 
que llaman los Aíirologos las Ojpts. A  uea vara de dif-;i 

: tañeia de .el Orizonte ,  fegun nuefira imaginación, J : 
: nueftrA yiftít y empezaba, el dicho Phéflomeno, y rema-|. 

............ ..  ! ~ taba
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taba ( para que V. md. me entienda ) a otra vara j o va-, 
xa a y media antes de la eflrella Polar , que Y . md. conoc 
ce. Yo lo ví, y lo obfervé un poco, porque me gritaron 
algunos mirones aturdidos ■, e ignorantes de lo qce :¿s\. 
mundo que eflaban con los gaznatesien puntillas, y con] 
un haro por boca , haciendo Kalendarios, y Pronoflicos 
íobre la tal viíion Retíreme á las ocho de la noche te-- 
miendo , que la friaidsct me imprímisífs la diverfionde 
un catharro, ü de un reumatiííimo. Por la mañana me 
informaron , que ha vía durado Ja chamufquina halla las 
once y media de aquella mifma nbche. ; Eflo es única», 
mente lo que v í , lo que obfervé, y lo que me parlaron..’ 
Oigame V. md. y diré lo que dífcurro ; y aora importa 
tener prefente la doftrina. anterior; de ia eiVru&aru y yy 
enconomía de la tierra , para que V. md. me entienda' 
con mayor faeilidada y proíüptitud, : f ] ^

l  o  < t  v  e  d  i  $ c  o  i  i  o :

O puede fer otra la caufa de eñe iluminado pro»
__ . montorio , que la demañada fequédad del año . y 
la fuma fria ldad dé efle O to ñ o , y !a continuación de 
vientos fríos , que foplaron generalmente en nuéñrg 
Efpaña por los mofes dei octubres Noviem bre, y parte 
del D ic iem bre . D e  modo , Señora , que muchas de las 
partes húmedas, y eleofas de las nubes , fe defecaron con 
el ca lor de) £ñ ío  ; y aunque es verdad que llovió  un po» 
co , y fe fecu ndó pon alguna a legría nueflra tie rra , no 
fue g e n e ra l, n i bañante la lluv ia en el Otoño; y aquella 
agua , ó vapores aqueos , que bolv ió à d a rla  tierra, falo 
pudo fe tv ir para fbflener , y atarlos azu fres , nitros , y 
faies dé las nubes, y affi e ilorvarnn la dilasacion, è inda» 
macíon de dichos faies , y azufres, S iguiófe defpues ¿ i 
hielo i  ,y1'frió' irregular , y continuado, que hciae& péde-j, ;

■; ■ . - ' ■ r "  ' " : .................  ■ 1 - * t ’ - . ' ' '■
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i fc'."¡y:y;:C¿do en los fines decite Otoño, y principios del Invierno;1 
i:! ;; V efte frió oprimió , y congelò las partes húmedas de las 
; f : n u b e s ;  y como quedaron fueltos, y defencarcelados déla 
!; , ¡humedad los aromos del azufre , y de las faies, fe exten-
, . dieron , y difeminaron vagamente , y extregandofe los

unos contra lój otros, y ayudados de ios foplos del ayre, 
i ’ fe encendieron ; y  de cita unión de parteciiias, à propon 

cion deípar ramadao , Co ìlguiò la llama , luz , Aurora, ò 
i; ;;! ; Phenomeno , que ranto ruido, y efcandalo ha producido 
i ; !  ; en los efpiritus acoquinados , y medrólos. Duró ellas po- 

i cas horas, porque las materias fútiles, è inflamables del 
; : : f  azufre fe exhalan con velocidad, y preíleza; y mas quan

do les falta la unión , y eílrechéz de fus partes. El color 
: J ■ roxo, que fe: vio en los principios de la formación de effe 

Phenomeno, fue nacido de la radiación del Sol : pues 
aunque ¿fiaba yá puedo à nueftro Orizonte , toda via 

: !e alcanzaban algunos rayos, aunque rernifos , de fus Hu
P :: ; ; zes: y efios bañaron para iluílrau aquellas materia- ígne

as de la nube , y darles con fu efeafa luz aquella rubí-i 
P" cundez. Conforme : el Sol fue baxando a viutar à nuef-; 

tros Antipodas , fe iba aumentando ¡para nofotros la ti- 
í : niebla , y al miímp tiempo ma nife fiaba fin eftorvo algu

no fus propri as luzes la nube, ó Phenomeno ; y como 
citaba fin d fuerte contrariò' dei Sol-, nos dio á la vida 
rodos fus lucimientos. Por efla caufa apareció en fu niê  
diacion , y fin dicho Phenomeno mas claro , y mas pagi- 

: ; : z o , que es el propio color del azufre ardiente. La mayor
J  claridad en una de las partes de dicha apariencia, la ma

yor tiniebla, y la remiílion, y confufion de luzes fué por
que la nube no era igualmente fú til, Uno que por unos 
lados e fiaba mas pingue, por otros mas flaca, y por otros'

! medianamente gtueíTa. Las partes fútiles era precifo que 
i;v-.1; d i e f l e n  mayor tranfpareocia : las gordas ninguna : y las. 

i'-.medianas darían precitamente á nuefira viña una loz
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| cenicienta 3 confufa, y diñante. 'Hilo ; es lo que díícurro
de la magnitud , color , lu z , y duración de eñe Phcno-
meno: v lleveme ei diablo íi fíentó otra cofa*/ *

i L  O Q jJ E P f l  O ÍN O $ T  I C  O.

M VCHOS faiváges , de losfque andan en la compa» 
ñía de ios iiombrcs 7 me kan graduaáo de pro- 

noñicadar melancólico , y agorero de infelicidades f  y  
es tán al contrarío-, que creo que no ha nacido á Efpaña 
Aílresogo tan de caftañuela como yo. A l fon de la burla, 
que hecho de mis Pronoñícos eíloy feaylando toda mi 
vida. Guantas vezes he foirado las carcajadas contra los 
que han creído a. ffiis Diarios, y.aún á mis Díarlñas? 
Nada ¡ a¡la , íl yo tan preño derivo verfo , como profa ? 

11 Medicina ,.cotiio-TixeóIdgia;/|phi'ú! '̂¿-dotHQ':^álca: '̂p^r: 
j ¡que me han de tener por puro Prdnoftícadúrh Vn def- 
\ | venturado Almanak ; que: levanto , como refiimáníOj 

todos los:años, es ehq.ue afrete; toda ¿íla.buik : pues cay-; 
gafe muerto el que ie pareciere mal é| rpido, que á mi 
nadie tíre da nada- porque ¡ calle . porque grite ,  o porque 
tfcriva á fu güilo: y el Pronoftieo me da mucho mas de 
lo que merezco, y délo que vaien quanros lo murmuran: 
que rá se que fon los diícrc-cazos Phiíleos, Almanakque- 

[ tos recientes, Efcritores comides de polillas, que andan 
í por eñe mundo enredados en trampas , pinga/os, y re- 
l miendos, roídos de ¡os piojos* llenos de embidia, y vacías 

1 depanza ; y finalmente ; atenidos los mas á las mígalas 
del trifíe bodriofie mi Aftrología, y mi Gramática. He 
áe pronoílieax baña que Dios me llame á juízío,y á ellos 
lelo dá. Allá voy , y.proaofiíco-, qaé eñ enubarrón p'ro- 
»osica fequedad en ei a y re, que íi haviera tenido agua, 
ao fe huyieiia éuceúdido; y' por con figúienfe, prcaoftieq 

■ tambiem íequed&s atodo^ les ¡caerías*, que te alimenten.,
' ■ . . .  ■■■■::: - 'yívea> ::

f ■
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; viven l y crecen con el ayré > que no fon más que los de 
ios racionales, los brutos, y las plantas, y quantos tiene 
eñe mundo inferior. Los frutos, y las flores no tendrán 
todo aquel aumento , fragrancia , frondofidad, y hertzio, 
fura , que fuelen moftrar con la benigna laxitud del ay, 
te , y de el hambienta húmedo. Iten pronoftico, que en 
los Lugares altos , y feeos fé perderán muchos veje- 
tables, y Hincho« iimiene^s} y ia razón es, porque la tier
ra, no eflando bañada de la humedad , no puede corrom
per las Ternillas, ni ferméntalas, para producir los nuevos 
.vejetables,Todos los arboles,y plantas á quien es enemigo 
el Ayre,Norte,y Nordeíte,y la frialdad,eítán expueños á 
la ruina,la qae fe puede reparar, humedeciéndolos,y res
guardándolos^ en lo que fea pofiible ) de ellos ayres, Y 
últimamente pronoftico , que mientras la tierra padezca 
efta conftipacioh en fus poros, no puede , ni recehir la 
poca humedad , que le havia de venir de las nubes, ni . 
brotarla que circula por fus venas, conducios, y caber- 
ñas. Profigo pronosticando , y digo: que de Ja familia de : 
los brutos perecerán algunas beftias inferiores ; pero fe 
pueden remediar fus enfermedades reduciéndolos á los 
litios hondos, pantanofos , y húmedos. M as: pronoftico, 
que Ja cafta de los racionales fentirá inflamaciones en el 
¡azufre de la faiigre , de que fe feguírán calenturas ar
dientes , y con efpecialidad las que tienen fu origen del 
coagulo, 6 difolucion del baifanió fanguíneo. Y advierto 
á los Médicos , que deben pararfe en el examen de eftás 
fiebres, porque y á faben quan equívocos fon los dignas j 
de la difolucion , con los de la coagulación; y errado el -j 
Juízio , tarde fe podrá reparar la ruina. Padecerán tam
bién algunos cólicos , ocafíonados de la reficaclon , y co- 
arrugacion.de los inteñínos, algunas erifipelas, y otras 
enfermedades nacidas del tumulto de la colera. A los 
enfermos de todas callas importará humedecerlos, pt>r- 

‘ ................. . . . "  que -i
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j que fon ya muchos los años, que henuw padecido ftjma", 
i fequedadf: y ya ño fe me antoja pronoñicar mas, porque 

el papel fe acaba. .
| . V. md. feñora , procure no fqlir de noche de fu cafa;
I refrefque, por la tarde con unas orchatiras , procure la« 
j xarfe un poco con la leche de cabras por la mañana,
■ ( con confulta de fu Medico ) y de allí a dos horas, que 
1 yá efipri actuada la  le c h e , to m a r  fu ch o co la te . Huya V .
1 md. del frefeo de la mañana, coma íín eferupuío , y {¡a 
í atarfe á la dieta importuna, y medicinal: Trate con gen«
■ te de. buen humor , y de buena f'eé: divíeztaíe en gracia 
; de Dios, y no le den cuydado effas fantafmas, que al ñn 
; todo es ayre : burlefe de mí juízio, y del de todos los que 
í la quieren vender fus falva/aáas, y locuras por áifcreeió-
! nes , y por Philoíbñas. Sepa Y- md. que Ariñotefes , y; 
i .todos los Philofpfbs muertos, y vivos nos dexaron mU-f 
I chos elementos, principios, y feñales para conocer la na- ;

turaleza. y los inflados de ellos, y ortos femejantes Phe- 
i nomenos; y ni los que eferívetí, ni los que leen, ni quan- 
; tos aran, y caban , que fon Pbilofofos mas experimentav- 
j dos que los Peripatéticos i  Pyrróniilas , yCartfaeíianoS,
| faben una palabra., ni de lo quepaCa de tejas arriba, ni 
f de tejas abaxo. Eílo es verdad , y no lo es lo que prefu- 
; men algunos vanos, é ignorantes JEfcritores, y Leyentes.
! V. md. perdone, y mande, que yo no tengo otro ofeiode 

mayor cuydado, que la atención de obedecer fus precep
tos. Dé Diosa V. md. larga vida , feliz falud , y mucho 
de fus dones, y bienes.

B. L. P* de V. md. fn criado 
fideliffimo,

t.
m



E L Hofpitaí,  en que cuta Amor de Amor la Locura. 
Comedia nueva. Compuerta por el Doífor Do» Diegi 

de Torres-¡y YiUarrotl. ,
juicio j y Prono file o del Globo , y tres Columnas de Fue

go. Compueílo por el dichoT-orres¡ ' ;
¿Viaje fantaílico del Gran pifeator de Salamanca , jorna- 
• das por uno , Y otro Mbndo, defcubrimieníO'de fus 
; ; fubftancias, generaciones, y producciones. Compuef- 

to porel dicho Torres. .
fo rreo  del otro Mundo al Gran Pifeator de Salamanca.
; Compueílo por el mirmo Tarríj. t . : .
primera parre de las Vifiones j y Vifitas de Torres coa 

Don Francifco de Quevedo. Por la Corte. Compueílo 
por elmifmo Torres, 1 \

Segunda parte de las Vifiones, y V i fitas de Torres con 
Don Francifco de Quevedo, por. la Corte. Compueílo 
por el mífriio Torres, •

¡Querella qne Don Qnixote de la Manxa da en el Tribu- 
■ sal de la Muerte contra Don Francifco de Quevedo. 

Sobre la Primera , y Segundaparte de las Vifiones , y 
Vifitas, de Ddn Diego de Torres. Compueílo porUÍ» 
Nicolás de Moláwi Nogal 1 merlanes. 1 '• i -

Tercera parte de las Vifiones , y Vifitas de Torres con 
Don Francifco de Quevedo. Por la Corte, Compuerta 
por el miftno Torres.

Reparos de encuentro, y Refpuefias de pafio , fobre las 
Vifiones de Torres con Don Francifco de Quevedo. 
Por la Corte, Compueílo por Don Julián Rodriguen 
F.(partero.

Jttisio Filial de la A fitología, en defenía dei Theatr»
- ' ■ ' ' ' Cris.;:1-



Crítico Vnivèrfah Ccaipuéfio por ti dicíoiTónes:
En ti« no del Juízio Final, y vivificación de 1* Áfirología* 

Compuefio por el dicho Torres, 
pragmatica de ei tiempo, en defenfade la buena Áfiro- 

logia, contra el Juízio final de la A Urología , que 
eicribiò el Sofito* Don Martin Martínez» Compuefio 
por el Licenciado ton  ]ulian Saiimro*

Los Hernaitaños mas opueflos: el donaire,? el defengafio» 
Compuefio por «uniítno Taires. ;

Pepitoria Critica , papel de muchas cofas , éicrotinía: 
vníverfal, y purgatorio de Molde, en que fe purifican 
varios papeles. Compuefio por hon fuàs de ¿¡¡¿uvede. 

Encuentro de Martin con fu Rocín. Compuefio por eí 
mifmo Toríes*

Montante Chrifiian», y politico, en pendencia Muficá* 
Medica-Diabolica. Compuefio por el mifmo Tenes. 

¡Tcflamento del reverendo Don D ÍegodcToires} y Vi«
! ilarroel. ; : V f
¡Lethargo, mejoría , verdadero, juízioía Tefiamento , y  
! repartimiento de ios bienes de Don Diego de Torres» 

lo  tfcrivìeTOits y facnn A la luz, des D ifcif irías Jijes* 
•Cathedra de morir. Pontosque fe han de tomar en là 
! Vida , para la Lección dei ultimo infiante, Compuefio 

por el mifmo Torres-
Vida natural » ¥ charoli«». -Medldnafegura para man

tener menos enferma la organización del cuerpo, y  
affegurar al alma la eterna falud. Compuefio por eí 
mifmo Torres.

Ocios políticos, en poefias de varíes metros de el gran 
Pifcator de Salamanca Don Diego de Torres Villar- 
red. -Las recogió , y faca a luz fu mayor amigo. Com
puefio por Ton ijìdro Lofrz, del hojo.

Cantharidas amigables paia remedio de fuenos defra— 
fiados, y confejos de coraminas á Torres dormido, .fó» 
hre el Montante, que manejó en. la pendencia Mu fica 
foñada»

V iti-



I n t im o  fgeudírníento de Botarates •̂'■ ■ 'í'Oníós-;:-.'y'íi''iné 
V:¿vuelca 2 eníadac Îno íerá'íél vltimo. Es Cfcrta circular 

de Don Diego de Torres , y Vlllárpel. Gompuefto por 
. el mifmo ’torres.:

Cartilla à Don Diego de Torres ViUarroel, Cathedratico 
v de Mathematicás en la Vniverfidad. de Salamanca , en 

refpuefta del vltirnó íacudimiento de Tontos , y Bota
rates, con el titulo de Botarates , y Tonterías, facudi- 
das en virtud di* mrrrrrión icaterna. Compuefta por 

. E l Conde Nolegar Giatamor. '
El Hermitaño , y Torres, aventura curiofa , en que fe 

trata lo. mas fecreto de la Philofophía , y otras curio- 
lidades de los mifleriofos Arcanos de los Chemiftas, 
Compuefta por el mifmo Torres, 

jConquifta del Reyno de Ñapóles , por fu Rey Don Car
los de Borbòn. Efcrìta en OSavas. Compuefta por el 

. ntifmo Torres. : i -,.. j;-* p-t ; - .
- 'itos Defauciados del Mundo, y de la Gloria. Sueño Myf- 

rico. Moral, y Phifico, útil para quantos defean Morir 
bien, y conocer las debilidades de la naturaleza.Com- ; 

^.pueftapor el mifmo Forres. ;
Hofpital de Ambos Sexos. Sala de Hombres. Segunda 

Parte de los Defauciados del Mundo , y de la Gloria. 
Compuefta porel mifmo torres.

Sala de Mngcres. Tercera Parte de los Defauciados d£ 
el Mundo > y de la Gloria. Sueño Medico , Myftico, y 
Moral, útil para quantos defean Morir bien, y conocer 
las debilidades de la naturaleza. Compuefta por el 

. : . mifirto ttité-n.- '
iDo&or à Pie »'.Medicina Barata, Compuefta por el mifmo

Torres.
Peregrinación ai Apollo! Santiago. Compuefta por el

mifmo torres.
¡Virtud al Vio , y Myflica à la Moda ; SY AVTOR, 

pon flugencìo ¿fan de Miberrt. ;


