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Se hallará en cafa de Juan de Moya, frente de San Felipe, j 
También fe hallara el Papel Anotaciones al 'The¿tro Critico
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OS EL T I  E M P  O ,  P O R  LA DIVINA: 
Providencia , Juez Privativo, de todas las cofas, 
que teniendo principio , han de tener., fin , Der 
fenfor de las verdades, yManifbfiador de menti
ras , &c. A vos el Do£t. Don’Martin Martines

_ Medico Honorario de Familia de fu MageftacL
Examinador del Real Protho-Medicato , Profeífor publico de Anar 
thomia , Socio, y fegunda ve2 Prefidente de la Regia Sociedad de 
Sevilla ; fabed, que ante Nos pareció el nueftro Fiícai, y nos hizo re
lación, diziendo,que fiendo vos del todo ignorante,no folo en la Phi* 
iofophia', fino también de la Aftronomia, ó Aftrologia , os aviades 
tnecido contra nueftras Leyes, y Pragmáticas,á Contravandiíla de Ar
tes , y Ciencias , eferiviendo en el idioma vulgar, en que erais bailan* 
teniente dieílro, folo con el fin de que el vulgo Ignorante ostuviefle 
por docto contra ¡toda razón, en notable daño, y perjuicio de las vi
das, y haziendas de todos aquellos que os creen, y veneran por tal, af- 
íi hombres, contó mugeres.

Como todo ello bien fe conocía de vn libro, compucílo por vos, 
que intitulafteis. Medicina Sceptica, que prefentó en nueftro Tribus» 
nal , diziendo ¡ Que aunque era verdad , que avia ávido, antigua
mente vna Seíta de Philofophos, que fe avian llamado Sceptlcoss péw 
ro que jamás fe avía vifto , ni oido dezir , que 3ya ávido Scepta de 
Médicos, que aya obtenido dicho nombre 5 fi bien era verdad , que 
los Médicos que fe han llamado Empyricos , fe avian llamado en la 
Philofophia Sceptícos; y que afsi debíais aver intitulado al dicho Li
bro Pbtlofophia Sceptica; y trasladando defpues.ácGelio Auteli.ano, 
■ podíais intitular', al Libro , que afsHmvieffejs traducido •; Medici
na Empyrica,con lo que no os avriades halladó alucinado), eimpofsi- 
bilitado paria explicar las enfermedades del cuerpo humano, como os 
aveis hallado por vueftra Medicina Sceptica,que jamás huvo.

Y para mejor, y mas bien juftificar fu demanda, prefentó. mas ante 
•Nos otro Papel,también eómpueíto por vos, con el vano, y fancafticp 
titulo de Jaizio Final de la Afirologia, én defenfa del Tbeatro Crí
tico , en el qnal traíais vna fentencia dadapor Apolo, fin atender 3 
que elle no podia fer Juez, por fer parte’, como fe conoce , fiendo 
3^0 de los fíete flanetag , además de otras, igtpnerabks, nulidades,
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aveis co m etid o  , Síomo es -cW efcáto  de c ita ció n  d e  p artes le g iti
m as , & c* y  que en to d o  el dich o P a p e l dabais a en ten d er vueftra i g 
norancia , pues ni aun ía b ia d e se l figoiñ eado de la v o z  A ftr o lo g ia ,  
refpedlo de que en la pagina 2* la diftinguis de la  A ftro n o m ia , 
{iendo nom bres finonornos  ̂ com o confiaba del C a le p in o  , ên que íe 
halla Apología *t&ú. la A ftro lo g ia , ó  A ftro n o m ia  j y  que a l o  m as, 
fo lo  fe podían d iftin g u ir, corno fe diftinguc , lo  p r a £ ic o d e  lo e fp e -  
c u la r iv o , por fer la A ftron om ia la que trara del m o v im ie n to  com ún , 
y p ro p io  de los C ie lo s , y  Planetas 3 de fus a fp e & o s  5 f i ja c i o n e s  ^ y  
configuraciones; y la A ftro lo g ia  la que, fegun  eftos, enfeña lo s  diftin- 
yos in flu xo s, y  pronoftica lo s E c ly p íe s , y Lunaciones»

Y que por defecto de eñe conocimiento, aviais dicho en la pag* 4,* 
que Hypocraces encarga á los Médicos la Aftronomia , y no la Af® 
troíogía, debiendo faber, que todo es vno; y que Galeno en el HU 
de D ié. Decret.íarmo vn mes de %6. dias, y ¿2. horas% que es 
el Tiempo que tarda U Luna eñ dar la bueltaá todo el Zodiaco ; lo 
que os fuera muy vtil faber, por fer cierto , fegun doctrina de San 
Aguftin , que ellos cuerpos fublunares íe mueven por los Celefles , y 
fegun la de Santo Thomás en diferentes partes y y principalmente en 
riOpiifcul.34, en el ay. cap*4*y en la 1. 2. quaíft»p*3rt. 5. y en la 
I. pare, quaíft. 1 r 5. arde* 4, enfeña el Angélico Maeftfo , que todos 
los Afires, y Cuerpos Céleftes influyen en eftos inferiores > y que fe- 
gun fu influxo, vuos hombres fon hábiles para la ira , y otros para la 
concupifcencia, &cxontra lo que vos afirmáis en el parraf* 3» en don-* 
de atribuís al peremne giro del Sol los dias, y las noches , demonf- 
írando en eflo mejor vueflra Ignorancia , pues eftos fe deben al giro 
'del prltñer móvil, que como os enfeñaron en la Philoíophia % mo- 
Viendofe de Oriente á Poniente,con vn movimiento velocifsimo, ha-i

dar vna buelta álos demás Orbes inferiores, en efpacio de 34, bo
fas, defde Oriéntela Poniente, fiendo el movimiento propio del Sol, 
y  los demás Otb¡t$, defde Pendente á Oriente ? y que cito era co
mún entre .rodos los Philofophos»

Y que debiendo vos faber, que la Aftrologia fufe infufa á nuefttos 
primeros Padres, con las demás Ciencias, y Artes, atribuyáis fu orir 
gen a ios Caldeos , y Egvcios ; fiendo afsi, que de la HÍ(loria Eíco- 
laflica confia, que á eftos fe la enfeaó el Gran Padre Abrahan; y que 
^1 Santo y y Amigo de Dios , Moysfes 3 fufe dieftro en ella , confia de 
la Sagrada Efcricura ; y que, fegun fus Reglas, hizo la Sortija de 
‘Olvido, que dexoá* fu Muger, quando fe bolvío á Egypto , y qu£ además de % yesignor^ede eftp » avj$j§ víado-de Yozes Gentili-
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cas en la pag. 3. llamando á Apoto Suprema-Dpydad , autor, y orí-* 
gen de la Luz , debiendo vps faber, que efto á íolo Dios toca, y per-, 
tenece; y que afsi, aviáis confundido en todo vueftro Papel la Aftro- 
íogia Gentílica , y Diabólica , con la Ghriftiana, y verdadera, por
que aquella pretende pronofticar los futuros contingentes, meramen
te fortuitos, que no tienen caufa neceffaria ; antes bien penden de las 
libres, lo que no enfeña la Verdadera Aftrologia , finoá predecirlos 
futuros neceffarios, que penden de caufa neceffaria ; y afsi,bien feí 
podrá predecir por el chema Celefle de vueftro nacimiento , que fe-a 
reís indinado á mentir', y tendréis propenfion á la vanidad , pero no 
que feais vano , ni embuftero; porque como dixo San Juan Rusbyo- 
chio , aquellos fon hijos délos Planetas, que obedecen á fus pro«» 
pendones naturales; pero los hijos de Dios refrenan , y cohíben fus 
«atúrales inclinaciones por el amor que le cieñen , porque la propen- 
íion, 6 inclinación debeis faber que proviene de los Aftros ; pero el 
ado, de la voluntad, y que con eftadiftincion fe refpondc á codas las 
'Autoridades de Santos Padres, y Concilios , que citáis en vueftro 
Papel, pues folo pretendieron defterrar la Aftrologia »Gentílica , y 
Herética, que pretendía el influxo fobre el a£to , y noíobrela incli
nación al ado.

Y  que cambien debíais faber, que los doze Signos, y doze cafas 
de los Planetas, fon principios de efte Arte, que no fe pueden negar, 
fino que antes bien fe han de íuponer precitamente , tanto, para pro
barla , como para reprobarla; y que influyen , íegtMi las difpoficiones 
que hallan en las materias fublunares ; y afsi, Aries influye principal
mente en la cabeza, y menos principalmente en las demás partesdel 
cuerpo ; el Sol á vn mifmo tiempo , fegun diftintos Meridianos, 
en diferentes fugetos produce diftintas propiedades j y que vos aviaisj 
dado también á entender , que ignorabais lo.que es Meridiano ; pues 
fiendo cierto, que caminando defde Poniente á Oriente,le muda coa 
todos los paíTos qne fe andan,aveis intentado poner á Gibraltar,y San 
Lucar en vn Meridiano; fiendo afsi,que diftan 36. leguas, defde Po-, 
ftienre á Oriente, el vno del otro.

Y  que también aviais pretendido confundir el influxp, o qnalídad 
Aftral 5 con las elementales, llamando á la luz , y calor del Sol influ
jo  , fiendo afsi, que no lo es; y que íi Tupierais bien la diftincion que 
ay entre vno, y otro, no os huvierais alucinado tanto, ni menos pre-; 
tendido dezir , que la mole de la Tierra impedía el tranfito al influ- 
xo , porque le impedía al calor, y luz del Sol para alumbrar, y  ca-¡ 
l$pt4r en yna bodega ? debiendo faber, quelaviftud Aftral no tiene



contrario, y áfsí que no le obílan moles grandes, ni menos diflandas*
y que debiendo vos Caber, que en qualquiera parte de la tierra que 0s: 
poníais aunque Dios os príve de vuefiroentendimiento,os faldra por
el Oriente el vueftro Apolo , y fe os ocultará por el Occidente , y que 
afsi debíais llamar Grizonteá todo aquel Circulo , que os dividía el 
Cielo en dos mitades; la vna, en que reglabais vueftro Apolo; y U 
otra , en que fe os ocultaba; y que fi habitarais baxo del Polo Artico, 
ósfaldriaá viíitar quando entrafle en el Signo de Arles , que feria a 
^2. de Marzo , y que le veriades dár giros , o badeas al rededor de 
vos , loque conoceríais por vueftra fombra , haífaque enfraíle cotí fu 
movimiento propio en el Signo de Libra , que feria poco mas, o me
nos á 2 2* de Septiembre , que á efte tiempo amanecería para los dd 
otro Polo , y tendríais vestí, mefes de nochc,^

Y  que también t fin que envidiéis entendimiento , con-que hazer 
entes de razón, ciando baxo de qualquiera de los Polos^, os daría 
vna buelra en redondo cada 24, horas, figuiendoel movimiento del 
primer móvil, lo que también podríais conocer por vueftra fombra, 
v que en otra qualquier parte de la tierrahallaríais, que en efpacio de 
las zahoras os faliavna vez por vueftro Oriente ,y  fe os aufentaba 
por el Occidente y como cite movimiento no fea propio fuyo , por 
fer cfte de Poniente á Oriente alias, no caufaria en los diflintos pun
tos Cardinales, la diveríidad de Tiempos , m menos alumbraría en 
d  efpacio de los i2^nefes , igualmente á toda la Tierra , que debía-. 
des über 5 que eftémiovimientoe:'a propio del primer móvil; y que 
moviéndole efte en giro, cambien fe debía mover fu Círculo máxi
mo , que es el que divide en das femiesferas á todo el Orbe , vna ázia 
cada Polo, y á cfte Circulo máximo debíais llamar d Equador, y que 
de lo mifhio debíais eftár advertido , por h  que toca á los otros Cir- 
culos 3 y no tener la oífadia de dezir, que eran fingidos, y afsi os baf- 
tana vna Aftrologia para todo el Mundo: adviniendo, que íi os ha-
liaífedesdebaxo de la Equinoccial, tendríais en vueftro Orizonte los 
dos Polos*

Y  que á eftos Circuios debíais atribuir mas Influxo , que á vueftro 
Apolo > porque quando el Sol entraba en el primer punto de> Aries 
que es el yn punto Cardinal, en que la Eclytica fe junta con el Equa-; 
dor, obfervais que comienza á vejetar todalo que fe contiene en la 
femiestera de nueílro Polo, y quando entra en Libra fucede lo mifnio 
en la otra, y debaxo del Equador dos vezesalano , loque fe debe 
mas a dichos Circuios, que á vueftro Apolo, aunque efte tiene mas 
vigor en fus infiuxqs l quando fe halla en yno de los quat^o puntos
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Cardinales, como claramente fe ve , y "los Planetas en el Orí- 
aonce , y Media* Dia : y afsi , -fi á vueftro Apolo folo fe debieran to
dos los influxos, fiempre tendríais vn Tiempo, y ningún fruto; y que 
ademas de efto, quedabais obligado á derir > para qué crió Dios los 
otros Planetas , y Cielos, fino tienen influxo , ni íirven al hombre? 
Como también , qué Aflronoinia es la que queréis que fe enfene en 
las Univerfidades , fi le dais por fingidos Jos principios?

Y por otrofi, dixo, que debiendo vos faber, que no obftantc todo 
lo que fe difputa, tanto de Signos mafculinos, femeninos, diurnos , y 
nocturnos , aqueos, é Igneos, quanto de las exaltaciones, y domid* 
líos de Planetas, que variando por lasdoze Cafas Cofmicasinfla* 
yen varios efeétos en eftos íublunares, fegun las diverfas difpoficio- 
nes que ay en la materia, eflaba permitido el julzio, y predicción de 
los futuros necesarios, de que los Planetas, y cuerpos celeftes, fe-* 
gun fus diverfas fituariones,eran caufa también neceffaria por el San
co Concilio de Trento, y por la Bula Sixtina , afsi á la Medicina , y 
Náutica , como á la Agricultura, por la necefsidad que rcconocie* 
ron en ejlos Artes de la Añrologla, para fu mejor, y mas perfecto 
vfo; y que vo s, facrilego , y atrevido, folo porque la ignoráis , y ‘ 
ni aun teneis noticia de fus principios, os atrevéis, por efeufaros el 
trabajo de cftudiarla, á dezir, no folo que no es neceííarla, fino que es 
perjudicial, oponiéndoos afsi al Santo Concilio, y Deciísion Pon-: 
tifíela , en lo que aveis cometido grave delito, y en todo vuefiro Pa~. 
peí gravifsimos abfurdos.

Por lo qual nos pidió, que para vneflra mayor confafíon ¡ mañ̂  
dañemos á codos vueílros enfermos compraífen el Pronoffico del 

. Cordovcs, y que fi á alguno huviéíTeis mandado fangrar de los to
billos j y le dolidle la cefura, y tardáífe en curar, que regiftraíL d  
Kalendario, y hallaría, que al tiempo que fe executó la fangria efta- 
ba la Luna en Pifcls, y que fi vomitaífe la purga que le aviáis orde
nado , hallaría, que la Luna rilaba en Aries, Tauro, Leo , ó Capri
cornio, ó que laayiais dado contra aquel inviolable precepto de 
Concotlii mediuri opportet $ y que obfervando fer afsi, mandaffe- 
mos , que os defpidan por inhábil en el Arte que profeflais, y que 
ps prohibiriTemcs del todo el poder pronofticar, á cerca de las en
fermedades , y d fer Medico de Principe, Ó Señor, porque debíais 
faber c* iglr d  chema celeftc del nacimiento deí Principe, por donde 
vendríais mejor en el conocimiento de fu temperamento , que por to
das las reglas que fabeís ; porque fi en dicho thema halláis á Saturno 
en Capricornio en la primera Cafa, predfamente ferá fu tempera
mento melancólico; y fi en la miíma haliafiris á Marte en Ariete, fe-



r.i büiofo fin mz obfte las- fríbolaá rázofiés qaé ategals en vneftro 
I C l  ni el que‘el coerpo aya de nacer rodo a vn nempo, porque ¿ 

. todas fus partes mfbrmavoa mifnia alma; m fe necefsita <L k  cx é̂ta 
:' a v e n id o r, de minutos, y fegundosj y q«e eftos futuros no eraa: 

conrincentss, que eftos eftán referyados i  (olo Dms, como fabe et, 
buen Altrologo, fino muy necefianos; y con t-fteconocimento que 
fabríais elegir i  ios ñiños ama , para que les cnafle , y alimentos pa
ra que fe ¿entallen  á los adultos5 y que también deb^s íaber, que 
fí al tiempo del enfermar fe hallaífe Maree en la o&ava, fiendo Señor 
de la primera, junto con h  Luna , vel é contra, p r e c íe n te  fem la 
enfermedad letal al tiempo que la Luna llegaffe a ocupar el punto 
opueíto al que tenía al principio de la enfermedad , a menos que vos 
ruvleiTdsgran cuidado de confortar, y corroborar la naturaleza deí 
enfermo, y no debilitarla con evacuaciones > para que el wfiuxo no 
hallafle la, materia difpuefta para la tragedia > y que os rernitidlemos 
¿cafa de Enguera , para que os infttuyeCfe en eftos principios tan ne* 
ceflarlos ea vueftro Arte, por mas que todos los ProfeiTorcs los ignor 
re¡s, y querrais negat, que os los encargan los Principes de vneftro 
Facultad: Y  que vos aviais trasladado la mayor parte de los argu
mentos que traéis en vneftro Papel, de la Philoíbphia Epicurla de 
Pedro Gañendo , aviendolo hecho efte antes , del Padre Angeíis, y 
Pico Mirandulano , íiendo afei vos, como ellos , ignorantes de ls 
buena Aftrologia 3 y fus principios; y que lo mas de lo q ê fe contie-í 
ne en vueftros Papel, es, como vos acoftumbtais á dczír, fru$lerja¿ 
que no pra&iea la buena Aftrologia, en todo lo que aviais cometido 
graves delitos: por lo que nos pidió fobre todo ello cumplimiento 
de jüíücia, yprefento losteftimonios conducentes á todo lo dichog 
y alegado ; y que vneftra malicia cito la Bula de Inocencio III. que 
permite á vn Canónigo la compatibilidad de dos Prebendas , atribuí 
yendo vosa los Aftrologos, lo que dizela Bula de los Canónigos.

Y Nos, atendiendo a que fu petición era juila defde acra, pars 
fiempre jamás, anularnos, y condenamos vueftro Juicio Final, pot 
las nulidades alegadas; y fi tuvielfeis algo que dezir contra la buen# 
Aftrologia, os mandamos, que dentro del termino de vn mes com
parezcáis ante N os, á dezir, y alegar lo que fe os ofrezca , fo pena 
cfc que fereis excluido de Ŝ dignidad de Autor Facultativo , y vuef» 
trosEfcritosferemitirán al olvido, mandando al Theacto Critico, 
que no os cite en adelante ? y á vos, que íeais Autor de Novelas, y 
Comedias, y eu vueftra rebeldía íe proveerá lo que halláremos 
conveniente por dereqjio} fin mas 0$ citar, ni emplazar* Dada cu 
liueflro Real Solio, afta e& ej principio, tres dias autes de la creacio% 
Ce vueftro Apolo*


