
ENCUENTRO DE MARTIN;

CON SU ROCIN.

SOBRE cuentos de Aflxo’ogía ? fe encontra Don Mártin 
Martínez son E>'ego de Torres/y fin mas profía, 

explicado ei ritulo de eíte PapeLílJa.
El pobre diablo de Torres , viendo que/con ocafiori 

de el Theatro Critico  ̂ fe avian engarbado en la ti i íp uta 
algunos Eruditos » ifrbal ayre vn Folleto, penfsndo que 
de ella hecha, cún meter fu -cucharada-, 'falta de el rüia' 
oficio de Truhán , a hazer papel entre Ik gente Dofta«í 
Dié ai Folleto el: nombre de Pojí datas , que es titule*- 
nefando 5 y coino quanto dice en él es beíKalidad t cor/ : 
refponde ai titulo La obva, Dcdicófcia al Dc£tor Aquén/
5a , embaucando al pobre Viejo , para hazeríc'c parcial í 
contra Mártme^. Pero fi con vna mano te .alhaga , cot% 
otra le abofetea. En la Dedicatoria l̂e prorefla rqcicquan/ 
ío- efcup'e contra k  Medicina/ no fe entiende con Aquén/ 
ga/ y  con otros, fin o* con Martínez , y con otros. Pero» 
defpues fobre los primerosfegundos otros-, caen igual/ 
gsunte los barapaíos. Pregunto :: Negar 3: la MedícinW. ' 
los efpecficos , llamar a aquella Cicada Philofu^bht 
fuerva /  y condenar por ínvtil para curar * quanto feen-i 
Tena enksUniveríjdades, cae folo fobre Martines * y Tus 
©tros, ó también fobre Aqucnga/ y fus otros?

A la íornbra de Vn Texto mal entendido * quiere 
ínzer creer al Mundo kfandéz de que no-puede fer Me
dico, quien no fabe Geometría , y Aftrologk. liueivo a 
preguntar , feo Sopon : Aqucnga % y fus otros , faben 

i GeometT;a>y Aítrofogk ? To aputfto, que na ay en efi* 
tos Rey nos Medico alga-'o tan mentecato 5 que fe me/

: íieffe á Aítro'ogo, Con que por buena cuenta > ni m
tenémos ei\ toda Efpaña 5 porque affi, lo decide v;
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el Domine Gorras, graduado en Avila de Do&or, y  es 
>todn el Mundo de .Bachiller* Noeseílebuen modo de ha- 

^erlü mambl^al tio Aqueja? i l
Pero empulie Torres norabuena A Aqucmja > Y & 

quaníos fe le antoge 3 pues anos ha que fus dTverguen- 
91S tienen paffaporte , y nadie pierde cofa alguna, por 
jo que efte Mequetrefe e'críve 5 falvo el tiempo, quando 
fe lee* Lo que no puede fufrlrfe , es, que fe ponga A exv 
pUcar Methcoros ?para llenar dos , o tres hojas de defa- 
tinos* Con el modvo de phyfiquear fobre el que pare-í 
ció el día 19. de Oítubre , miente fin limire en el he
cho , y desbarra fin Freno en el derecho* Al ,Julio paífa- 
do íe levanta el teftimonio de aver fido muy lluviofo 5 fien- 
doafsi, que en todo él no cayó de el Cielo vna gota de 
ĝua* Los que Fueren tan aguados como aquel Julio  ̂ten

drán la cabeza tan concertada como cite Torres* Añade 
lluego, que antes de el Oftubre no huvo lluvias, ni true
nos 5 fiendoafsi , que defde veinte de Agofto* día mas; 
ó menos , halla mediado Septiembre , apenas huvo dia 
Jin nublado , enefta ,ó  aquella parte de las Caftilhs.Solo 
Torres no oyó Jos truenos, que oyó todo el Mundo $ y 
es, que tiene fiémpre la cabeza atronada , y ab ájftítfts 
non J it  pafsio* Pobre Sopon , que atolondrado que anda! 
Que bien nos pronofticara llovera , ó .tronara, en el 
Julio, y Septíembrequeyicnen , quien no; fabe fi llovió, 
ó tronó en el Julio , y Septiembre que paliaron?

Pero ya lo entiendo. El habló de el tumpo y -como 
tfhba en fuPrOnníUco 3 no como fue en la realidad. Parg 
Julio avia pronofticado muchas lluvias , y no llovió go<- 
ta* Pava Septiembre no avía pronoflicado trueno alguno, 
y luivo infinidos# Pcreffo yo fiempre compro el Pranof- 
tico de Torres $ porque con entenderle fiempie al rebés, 
Jo acierto todo*

Sobre la v3Íía de dios dos teílimonios, que levan
ta ai tiempo , forma fu juicio (que es tal como el fu y o ) 
de ia generación de el Metheoro 1 Y la generación de e;l 
Metheoro, como él la pone .* es vna corrupción de tq-



da la Phifofopfoia. Supone aver esfera de el fuego en el
concaho de el Ciclo de la Luna : lo que y i  oy apenas ájr; 
Pkyiicoquelo crea > pero el eitrecho comercio, que la 
cabeza de Torres tiene con aquel Alíro , nos perfuade ¿ 
que fabrá mejor que todos, como eíUn poblados íus con
fines. Dice . que aquel fuego elemental, es el que-encuna 
de todas las exhaiacio¡.es, que arden en e! Ayre : Rifum 
teneatis O-mUL Eítofclo Torres lo. fono; porque quantos- 
Philofophos. afirman la exillencía de aquel fuego> dicen, 
que ni luce, ni quema; y  es como Ja Borrica de tíamb>„ 
que nij eome, ni bebe ni anda. Afsimifnio ie colocan 
tan alto >que ni con algunos miliares de. leguas, pueda» 
llegar aila los. nublados. Y Torres le pone tan. t'axo , que; 
dice, que con aquel fuego, fe encienden los rayos. Pero 
no ay que canfaríc : queíi áefte yade mecum fele antoja.,, 
mañana le acercara tanto á noíocros, qae nos chamufqué:
las cabezas.

Dice, que la generación de- el Cometa , feguntodoi 
( menos Don Martin ¿ es de materias terreas , Julfureas¡ 
vituminqfas , y  [aliñas , que recalentadas en la tierra, 
eleva d. la Región de el styre: el poder , y  virtud de el 
Sol y y ■ agitadas vnai con otrai en el Ayre, f'e enciende»,
0 las enciéndela vecindad de el fuego**Qu ie nes4Ton los ro
dos, que dicen, elfo? Apenas ay oy algún ABronomo que 
lo diga 5 y aun délos Antiguos muchos, conocieren , que 
no fe formaban los. Cometas de ellas, materias inferiores ̂ y.
ni aparecían en el Ayre, lino en el-Cielos -Lea ( rcrnitoíc
1 elle Mathemaico-, porque efcrivióen. romance) al Pa
dre Tofca j en.el'ccqíofexto, tratado veinte y dos-, libro- 
quinto,. capítulo primero- , propoficion- fegunda, donde 
diceafsi: Acefaade el lugar donde fe forman los Come
tas,, ay variedad entre los Autores* Ariftóteles- , y los 
Peripatéticos defienden aparecer debaxo de el Cielo de la
*Luna , en la mas alta: Wegion Eiemantar* Mucbos Philo- 
fopbos , y  Afirommos Antiguos , fimieron efiarfsbréla 
Luna en la Región Etberea. Lo mijmo Junten cafi todos 
lu  Afirmamos , y  PbUojopboi de nuejlro tiempo Cm tyj

rían



pk Cvj/ato, y toids Jos qut dt cUú ¡j
k .1-̂ I *g(jiá eftttp&rúfifi han ohfervMo  ̂ Vea como la tortilla de '¡ 
t. ?Vk'! jos todos, fele bolvlóalrebés ,y  Como Don Martin v irón 
F . l los todos. y eldefdlchado Ópaiandasandadefearriado co*

■ mofiempte. Si np leyó mas que algún mamotreto deshoja* 
do dwí tiempo dei Rey que rabio, no fe meta a hablar , y mu
cho menos-i eferivú.

, . , : Su Aftrologia, es tal, como fu PhÜofophia. Porque
DonMartfí Martines eferivió, que es voluntario ¡o que di
cen tos Aftrologos de !a exaltación de los Planetas j le tef- 

■; ponde,qu3 el So! tiene la exaltación quando calienta mas, 
y ios dañas i ¡a "ctas quando din mas luz. Quécarcaxada 
darl ei Padre C'sfani, h llega a leer efto ! Los Aftrologos 

: íeñaiani cada Maneta vnSígno para fu exaltación, fin ief- 
; ¡, peto i fu mayor calor, ó luz i y afsi, din la exaltación 

j.: de el Sol en Aries , donde nos calienta poco , fy no en 
F i : ■ , Cáncer, ó Leon;, donde calienta mucho. Pero el pobre 

'■Trompeta entendió , que lo que llaman los Aftrologos 
fexaltacicn de el Sol, es lo que vulgarmente fe dice, eftir. 
el¿Sol mas alto, Por efta regía , tendría el Sol fu exalta-i 

o!#f ; eion en Canee*, y no en Aries, No obftante le haré la juí-i 
K :F l: ticia de ionfeflar, que aunque no labe palabra, de AftroJ 

¿ogia , en 'los Pronofticos tanto acertaré , como losque ha 
■ j ¡tftudiado. .
: F Todo IcTderoás es, tiufdetn fariña, Ponefe muy de 

!" : ■ jbfpacio a probar, qud los Aftros influyen jy , ni Jo prueba,
Ai aunque lo pruebe -es de el cafo ¡ pues Martínez no niega 
«1 influxo a los Aftros , fino el conocimiento de el influxo 
Alo? Aftrologos, Con el motivo de que las alteraciones de 
d  Ayre chufan enfermedades, quiere quedos Médicos anden 
infatuados mirando alas Eftrellas, Yá fe le probó con evi
dencia en. elThcauoCmico , que np fe pueden preveer por 
la infpeccion de losAftros,las v.sjriacionesde el tiempo.
Ni los Médicos han rnenefter efíe preylo conocíoalcnto para 
nada. Si lo hirvieren meoefter , les aconfejaré, que vayan i  

; averiguar Jas alteraciones de el Ayre , no ea la cara de los ’ 
Aftros, fino en la cabeza de Torrps.

para



Parä apoyar fas congenias Àftralogica s , a !^ ;> q u e í 
Text :- de San Mutheo( aunque tfaftof nadas i is palabras ; y  
tr ra da Ja ; c Í t a : ) Faiìo vifp**$ àìcìtis, 'fìrenuw ìrtè ^rubt^ 
cunäum sfienìm Gàtum , ÖV, Buena va ia danc.i Q îè tie
ne que vèrtohocer la feienìdad de eldia figaiente jpor los 
arreboles vefpertinos  ̂ccin pronoftltar Us^mudaß^iu de el 
tiempo 5 por U politura dé los Aftros ? : Aqudìo , indo Pa- 
paro io fabe sc ilo , nmgun Sabiö lo cree. Son por ventora ; 
Afífos aquellos arreboles , 'ni pertenecen à làs Ce^cftes‘Hite- 
ras? No por ciertoj ¡mes todo fu sèr condite eh efVéflexo^ 
que iuzq laluzde! Sol en las nubes/ Paímado eítoy de la ig
norancia^ y rudeza de efte Mofcatél. : .A

Hermano Toares ,deXefe de efermr de !o que no enb 
tiende. Renuncie todo pafto biapdcito j y  explícito con dk 
Pphilofophia , y Aflronomía, Haga fus pronofticos nora
buena ,qae eífo no pide mA/cieocia , que tener prefen- 
tes algunas Tablas AftrcnomicaSj de tancas cómo ay contw 
p u e fta s por y a r i os Ma c he mari c ¡ s , y e n hor a y mecí i a fe pire*? 
de enfeñar ál rnas torpe effa mecánica. Eti lo demás > , rio 
falga de. el parapeto de íus pullas. Eltefe en el fu cío mu
ladar de fus defverguer^as \ que y à nadie fe dà por ofendi
do de ellas * porque faben q e nó efti mas en fu mano j hi 
eñ.’fu.cabeza* Y  íi n‘o'j 'mire cómo no fe refíntÍcron de el 
ÍYonoftieo de" el ano que ac:ba y' ni; los Abogados ^ por 
aquella prqpolícÍbn, el dbogadoes vn embu fie conGotfílay 
m ..los Phy fices * por 1¡ amarle $ Locos difaliñados 5 ni lös 
•MediCòs, ’por el apodo de Èfymdrpn'. de ì ni akti& los 
So’d.idosv por averies ditho‘‘^ W  W  geliti'^ ' f a i  no tiene 
hy al Cielo. \ " ^ :i

Efe upa , pues, apodos, Jude equívocos, bombe fiw 
t y m , que. iflc ts fu oficio, y mdu, te dirá pa'abra. A  
lómenos por el Doítor Martínez > Vo preílo caución s por
que AquiU non captai >nufc&4* Llene de pullas à los Mé
dicos; que quien eíH declarado por incurable , nada aven
tura en ello. R.buelva f<>bre Abogados, y Jtuces: que 
Como todos le tienen por innocente , ninguno le hará pro- 
cefío como a^Rep, Maltrate à los Phyficos : que como no



pp: ipf ;¡;i fe confitaran ente natural i fino ente de razón > fto Ies' to-Pip
p ^ p  ^nVpca-b ni les tañe. Arroje blasfemias fobre los Soldados: cjue > 
p f  I ■ : ■ bien lexos de enejar fe ], bufearán fus fatyras para tacos de ,, 
í V."p p;: ̂ Íos;pu'fUes-V^¿^^V^de; tienen y a por Sacatta pos. Sea 
p  : i Bufón perdurable > y ! que tomó, eífe honrado empleo.
} Pero í i fcmeteenlo científico, me llevar! fendos. remo*,
p ; cjuetes,5 porquenopuedofufiir, que llene laPhilofophia,
■ y Afirouomia de bafura. Y  á feé, , que eftoy con harto

1 «fcrupulo de aver callado qitando facó aquel difparaudo
í •' Tolleú>-;.),pt|íuÍíitdo. p ífy ¿ * lAntafticcf».dondglüraífor.nó en
p Romarce» lo rniftno >. que el Padre Ktrcher avia puerto
f: p bien en La-in. ''ifique entontes fe metió\debaxOi de tierra; i

:  ̂pudiera, averíe hecho allí cafa ¿ pues es. donde tiene fü ha-?. ¡
f 1 bitacien ípdafabiándlia., ; i
¿ _ AGí;í  bq fe me olvide., PertnitefeJe , que defafie £

jMar.tieez 3 y á todo el Mundo, á Arfputár. en ídeiiciha , que . 
«ÍTe reto vá fobre feguro. Porque todos faben , que fus defii 

p  : ' . vergüenzas ion refpueíla genera! a todo f ■ íogifm.o i y fon
fyiogifmo j para quien 'ningún, hombre 'honrado hada réf-i 
pttrlb. Torres triunfar,!, con ellas h fta que los Médicos 

|p! ha "en modo de purgare! Mundo de efte excremento de el
;í; GeneroHumano. 0 ]o>Abpgadc!s(do que no puede fer ) le
P f  ,;.f ̂ qngŝ .-fir.ítíeia- deluicio-;t/ó; .los jpVyfie«» -e'n el’ libro que í
! ‘ : traía de Loco declaren pertenecer la cabeza de Torres al
J V ; 5efpácio’,imaginario: o los.: Soldados lleven a fangrePy fue*:

‘ §o ¿as Provincias donde reyna , que fon la Pulla , y 1%
. Caíabria. A Di >s feo Torres / háfta que 

parezca otjq Folleto*'
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