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Al medio que ignora la Altrolosia , no fe 1es4
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Fol. 3.

AL EXC.'° SENOR

DON ALVARO
BAZAN DE BENAVIDES,
Marqués de Santa Cruz de Bayona,
Señor de las Villas de el Viío,
y Valde Peñas.
Uetnar hediondezes en el
Templo , donde folo de.
ben fer pavefas las Aromases burlarfe de el Id olo : encender afquerofas
refinas en clSagrado dõnh' de fe confirmen los incienfos, es ahumar
la Imagen : lifongear coi blasfemias á la
Deidad , es el mas exquifïto efludio de ultrajarla : y en fin (S.•Exrno•) dedicar Satyras á un Principe (perdone V. Exa. el Cafteltano).es enfuciarfe en el Ara, y efcupir
al Altar. Al fiempre venerado 'Templo . de
V. Exa. fe acoje oi Martin , y guando debiera falpicarle con medrofos afeaos, lo
em-.
A
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empuerca con atrebidas injurias , y dCC^ ( /tientos
hafta la g
lego ofrece por vií imas ponzoñas ; por
Agr
cultos diLterios , por facrificios efcandacede ) ea
los , y derrama la f tcia fangre de fu coleMartin
fe
ta , guando debiera verter el mas puro
ófe.nia,; y
neCtar de fu veneracion. Hirióme Martin
la llaga ,
lá honra , y delinquente fe refugia al, Sanes , y fet
grado , valgalc mil vezes en hora buena,
ficios , él
fi cobarde arrepentido huye de el juflo riyo le foli
gor de la venganza ; pero llevar á fu de-,
ra adular
lito en habito de culto,para que la juflifi
para renc
rocïcacion de V.' Exa. lo esfuerze , pat
él combic
me , y abraze , es la, mas barbara irrevegalanteo
rencia , que ha inventado la obainacion,
do al Sas
pues además de irritará V. Exa. al injufteresfoló
to enojo de mi humildad , le haze com.
él ofrece
plize en las ruinas de mi eflimacion. No
yo facrift,
(rnto fus - rabiofas mordeduras (que á cf.
fengaños
tas fabra lanar la admirable Cirugía de mi
na malicií
defprecio) Polo me triza el corazon , que
fenfados
hombre de tal cafla de corage afirme , y
to no haI
haun fe firme Cri‘e ót V. ExU. guando
re en 1'rc
lío ignora el mando',: . 0e. fe ha dexada
vozes
ta
`:rvir de varones efclare idos en todo li'g anas d
c de ,virtudes ,• empezando fus lficiri..
r l:

y tacrh
as ; por
:fcandafu coleas puro
Martin
i i4 al, 5a,a buena,. iuflo riá. fu de-,
la jufiifi
pat roci^
L irreveEinacion,
, al injufize com.,
:ion: Neo
que á ef
-gla, de mi
:on , que
firme , y
1. guando
a dexado
n todo lifus

tnientos defde 1a. limpieza de rus cunas,
hafla la gloria de fiis mortajas.
Agreffor , y herido ( raras vezes fucede ) eflamos S. Exmo. en un refugio-,
Martin fe adelantó á hazer tributo de u na
ófenía; y yo vengo á hazer galanteria de
la llaga, note V.Exa. tutearas difpoficiones , y fentencie en la pureza de las fácri=
ficios , él bufcó á Vt . Exa. para agravios,y
yo le folicito para rendimientos ; él , para adularle con alfas ignominias , y yo
para rendir en mis defvelos mi voluntad;
él_çombida á V. Exa. á un enojo , y y o le
galanteo 'a una piedad ; él fe retira de miedo al Sagrado , y á, mi me arraífra el in=
teres folo de una voluntaria fervidumbrc;
él ofrece en un libelo repetidas fatiras , y
yo facrificaré en mis difcurfos folidos de=
fengaïios , y para que no pueda la hutnaL,
na malicia torcer mis jufas defenfas á. defenfados de la pluma ante V. Exa. protef• to no hablar con Martin , fi folo rechaza.=
ré en Problemas la barbara cultura de fu;
vozes tan hijas de fu corage , co pio her 'wanas
fus obligaciones , dio are mic
A z,
cif-
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difcurfos con limpieza ,'y huiré de todo
rafgo, que pueda equivocarfe con fus coftumbres, llevefé la palma de lo fatyrico
Martin , que yo le bufcaré en los puntos
de fu profefsion , y pues tenemos madera
cortada para elevar famofas Torres , apartemos de nofotros las flacas materias , que
arruinan el alma, y eterniz an los tormentos , y trabaxefe en el templo de nueftra
fama la mas plaufible duracion , pero ant
tes permitafeme juflificar mi quexa , para
que confederada mi abflracc ion , y fu arrojo, á mi me difsimule V. Exa. ella oifadia,
y á él le perdone , y haun fe laftime de la,
loca vanidad de fu foverbia.
Aquellos trabajos , que debieran fer
publicos interéfes de el provecho comum,
los haze Martin privados meritos de fu
condenacion , inventa f atvras , y deftruye
ciencias , á las doérinas les bafta fer agenas para fer objetos de fu envidiofa plus
ma , y afsi folo bufca retoricas para elevar
vilezas, y defquartizar elegancias ; camino es de hallar Leaores , porque regularmente fe complaze el mas modeflo individuo
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duo , guando efcucha defprecios de otro,
pero tambien es el modo no tener fequazes , pues repafados de el efcarmiento, la
mifma inclinacion que los oye, los abomina , que eftos fon gages de el mar, fer aborrecido haun de la mifma voluntad que lo
abraza. Urón ambiciofo es Martin de todos los modeftos Scriptores , urga en Ios
mas remotos fenos de fusefcritos, y quan
do no puede fu codicia hallar preffa , fe
agarra de una paja , y en publica campiña
haze obflentacion de inutiles deflrozos.
Efcrivió el difcretifsimo Porras , un Arte
Anotomico en que ganó la veneracion de
los Doctos , y el univerfal cariño de los
aplicados ; y envidiofo Martin de fus
lucimientos , lo intentó obfcurecer con las
tinieblas de fus funeflas noches: Tanto
enojó á la modeflia de el Doctor Araujo,
que defde las permifsiones de la pluma, fe
arrojó á lo prohibido de un leño , y eu
elle linage de Religion Efcolaflica, y Politïca , no ha dexado virtud =fin azote , ni w
vicio fin fequito : Raro hombre ! Nada figue , y todo lo perfigue ; metido á Autor
A 3,nC

fin mas feaa,,tii rumbo , que fu capricho,
tanvariable,y.tan antojadizo de la novedad
34 fe muda dos vetes . en la fen%ana oiinion
limpia como camita, que para Medico es
admirable condicion! Ha pobres vidas de
proximos ! • i (Exoro. mio) tambien
efcribe contr , rpi; ayudado de otrós diez
Anonirnos , f n mas motivo que acreditar
las tareas•de-iiri- Reli iof© defocupado, qué
rehido con las eftrechezes del filencio, ticne en gritos al Orbe literario, en queflion
los ingenios , en calma los difcurfos , "y en
pendencias, y pleitos los animos , y me
faca. al Theatrode el Mundo afsiendofe de
un.pelo , guando yo vivia con otra quie-Y
tud ,mortificando las alegrias de el natu
ral ; pues valgame Dios ! dize Martin á
V.Exa..en fu Dedicatoria, que tiene caufas
para efcribir tonta mi ; pues pregunto, es
califa vivir retirado á mi obligacion ' Es
motivo , no deberrrie aquel Padre , ni cité mal. (fijo la mas leve memo:ia,ni contrae
cion por boca, ni pluma a fus 'difparates
criticos ? Si : me refponde la 'herida pru=
delicia , queen la condicion de ún vano
mis

a
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loquaz , es fobrada impaciencia ver en
otro las religiofas mordazas del retiro.
Valefe Martin de aquellas vulgares
fatyrillas , que en las Aulas de el pa i _
tiempo bomitó el Poblacho,para deslucir
profefsiones, fin que fe aya ref€rva do de
efia defpreciada mordacidad , ni lo Sagra
do de la Theologia ; y con efias vu/garidades, reídas de la necia fencillez , y ll;.ra.das de la prudencia , procura que fe deftierte como perrnciofa la mas util dcn- tqn $trat iva , ygravede las ciencias , á qu i; ix
han feguido , y venerado infinitos LcCiores Santos de la Iglefia c; pero eflo es ro'r
huir la cara:, y efconder la conciencia, paL
ra que no le fonrojen los mentir', que le
dá la Aftronomía á fts curaciones , procurando contra Santo Thofnás , San .AaufSan Ambrofïo , San Alberto ; y `toda
la turba de Philofophos, y Medïcos•Chriftianos , "perfúadir que fe pueden practicar
fin conocimiento de tiempos, é ir.t t,cs
las Medicinas. Pero vamos ahora , Scnfr
Exmo. con verdad , apurando lo falible de
fu Ciencia, y lo menos pel-igrofo de 1:1

/14

o
mia , fin falirnos de la . fatyra , que hace á convence c
mis Pronofticose
beldias de e
En toda caíta de letras , fe efcuchan util lama:
los truenos de los ignorantes, pues tenien, util , a M
do las Ciencias principios evidentes , al tar las ala
difcurfos demonftrativos acontecen varios defectos, yá de parte de la eftoi conte
en nueflras
materia, y de parte de la forma,y herran- ,
que
do muchas vezes el camino que guía á la ' tiras, ue3
r de
verdad oculta, fale cada hombre eligien- c oa lifa
do la Penda que le parece ; y ella es la va - dar diez di
riedad de piniones á que eftán fujetas las don los u
facultades , y la cruz en que fe atormen- ) P
tan los ingenios , y en todo problema e%á elamo foi
.el entendimiento defcolorido , temblando q
de miedo , y afsido de dos propoficiones, a parte lo c
tos ,que
recelandofe , qque el vendabal de un fylo- mios debe e
g ifmo le derribe el andamio en que fe ma- fi doi unos
tiene , y fi effe fatisface de tener fixo el el perdon
pie mas en las verdades de la Pra tica, que uí de nc
en las fileterias de la Th feorica, que efia óco fu t
folo firve de engaitar la razon : Afsi la lla- o á fu ten
e^
man los Doftos Illuminatio fenfus , pero la Y0 rec n
otra aclara de el todo las dudas , y dezri- verfdad , a
. ba los miedos ; pues aquella ciencia que allí labré,
can\

i4
convence con mas demonflraciones las reefcuchan •beldias de el entendimiento , ferá la mas
,en- util , la mas cierta, y la mas noble, pues al
es te
tes al ^ aflunto, Martin fe ha empeñado en apun °n
¡os acon- tar las falibilidades de misrr Prognoflicos;
de la efloi contento;pra^iicos foos uno, y otro
arte
y herrara- en nuefiras profefsiones, cuide de mis menguía á la tiras, que yo defde oi me dedico a tbrmar
re eligiera. una Hade fus muertos,y por guando por
cada herror de un Nublado no me pueda
au
jetas las dar diez difuntos encima ( quedandofe él
f
atormen- con los que huviere menefler para pallar
blema eí'c el año pierdo mi fama , mi opinion , y
,
blandp' quanto foz , y pueda adquirir ; y dexemos
tem
poficiones a parte lo que él malogra en fus defrciere un fy lo• tos , que con muchas vidas , que 'a los
l
que fe m á- mios debe eflar agradecido el mundo, pues
er fixo el fi doi unos falfos truenos , bien merezco
;S
a^tica, que el perdon de havcrlos herrado , por el
guflo de no haverlos oído : Sigamos cada
que efia
:Afsi la lla- loco fu tema, él á efperar mis lluvias , y
'
a reconocer fus enfermos , y en el Prorus ero la yo
icato , en el Confejo ; ó en la Uni
as , 'y dezri thomed
m cuentas cada mes,
ciencia que verfdad , ajuflareos.
can y alli fabremos fi dos errores, y mentiras
le haceia

11a-

I2

nazen de nueftras ciencias , ó de nueflra 1u0 fi con
ignorancias , y en tanto que la chriftiant tus Libros
confideracion llora fus eftragos , y el grua, Aftrologos
dente juizio defprecia mis defahogos, fe pronoítico 1
formará cartapacio nuevo , ya que nos. do?Menos:<
mio, (pues
puede fer vida nueva.
Déme Dios fufrïmiento para confor les , qué m
orarme con efta injuria , y valor para con- el que fe fu
tener la; lagrimas , que envia el corazon ga los futu
1: mis ojos deshecho en pedazos de la me- pues comc
rrioria,que de el malogrado Angel , y Rey aquello mi
nueftro Luis Primero , haze efte Marmot, obligado a 1
Satyrico : Dize : que fe me debla caftigat luego evita
porque pronoftique la nunca bien llorada y mi defenfi
muerte del que oi eflá coronado de vida: la muerte d
Permitame Y. Exa. apartarme eíte rato, gracia fue q
para hablar á Mártin. Dime Barbaro , es cos de Cam
lo mifmo pronofticar una muerte, que de-cacion (hau
f.:.arla ? No , porque viven mui diflantes gia) acudid
los defeos de las conjeturas ; pues .con que que fe defqi
alma hazes delitos los difcurfos ? Ouandoraron ? Le
tu defaucias á un enfernio,fea Rey,ó Prin- quien acertc
cipe , ó Pobre , debes fer cafligado ? Tain- no un año
poco , porque ellos fuceifos los pronun , noció numc
cías en virtud de Ios principios medicos; r0cida eílá
puel

3
de nueflr* pues íi con ellos mifmos fundamentos de
chriflians tus Libros Medicos ( fin valerme de los
y d prua Aflrologos como te probaré) defaucio , y
[ahogos, fe; pronoflico fu rnaerte,debo fer r .prehédi_
a que no. do?Menos:antcs'rne hago digno de el premio , (pues enfeñandonos la fe á los mortaira conforA les , que mas puede defear el hombre (fea
r para con- el que fe fuere) que tener quien le preven:1 corazon ga los futuros peligros para evitarlos)
; de la me- pues como acula tu perverfa intenciop
gel , y Rey aquello mifmo , que en conciencia eftás
le Marmot, obligado á prevenir, pronolicar , faber, y
)ia caíligat luego evitar? Valgame para tu confufion,
>ien llorada y mi defenfa tu exemplo : Yo pronollique
.do de vida: la muerte del malogrado Luis , y la dcf=
: elle rato, gracia fue que murió : El zelo de fus Pifia.
3arbaro , es cos de Camara, fu ciencia , y buena aplï.
rtc, que de-cacion (haun con el avifo de la Afrolo,
iui diflantes gia) acudió á remediar el libro de fu vide
>ues , con que que fe defquadernaba-; 'pregunto : le cu)s ? CZuandoraron ? Le dieron la vida ? No , pues
Rcy,ó Prin- quien acertó ? El Aflrólogo , que lo previa
gado ? Tam• no un año antes,b elMedico quena lo cocolos pronum. (oció nunca ? -Iai! Exmo. Señor mio,
.
ios mcdicos;'rocida eílá la dañada. intencioN tac Marp1zei
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tin , de(fentierra las frias zenizas del hermofo cadaver para iní}_rumento de fu grofcra lana : a. mi me finge un cruel delito,
porque fue laftimofo el acierto , y á lose•
Do g os Medicos de fu Camara , les dá un
fonrojo en lo que no fue pofsible el remedio , ® quiere calificar de necio fu cuidado , porque faltó a aquella laftima fu prefuncion , ó á lo menos defpierta la memoria del ignorante vulgo , para que
vuelva á dif parar las vozes , que entonces
arrojó contra la inociencia de fus Doctos •
.Af srí€entes. Vuelvome á V. Exa. y le fu
plico, que me oiga los experimentados •
1c
preceptos , conque la Docta. Medicina
previene , y alcanza ellos futuros, q^ ,
blasfemarlos Martin , es porque los igno
ra , que como no ha efludiado el Arte de
curar , lino el de emplaftar , le rolen mui
de fuao ellas noticias.
Crió Dios en el principio á la tierra,
y al Cielo , y perficionó ella grande obra
en -feis dial , y al feptiro (digamoslo afsi)
le fechó á dormir , Septimo autem die re•:
^,cvit , y todas las caufas criadas feg^ a:
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das empezaron defde elle dia á obrar por
fi,yponer en exercicio aquellas virtudes co
municadas por fu Criador ; y ella me parece á mi , figuiendo el pareecer de todos
los Sabios , que es la cauta porque la naturaleza fe exalta , y haze mayores alteraciones en los numeros impares, como fon
el flete , nueve , veinte y uno , veinte y
ocho, &c. Todos los Doctos (menos Martin) confieffan, y temen los influxos de los
Micros , y además de el calor , y luz que
él concede (y haze demafiado) les confieffan efpecial virtud para mantener, producir, y figurar á elle mundo de inferiores:
ello es indubitable, pero vamos con el
guflo de Martin , y por ahora no hai influxos , pero es certifsimo que hai en los
cuerpos, en el Cielo , ó en el haire un
Duende , que elle brinca, y faca la cabeza
en eñe numero de dias , y explica fus fuer> á la tierra, zas en el flete , veinte y uno &c. v. g. en
;cande obra los tabardillos , enfermedades agudas , y
` amoslo afsi) exa te per agudas , las mayores alteracioute,n die re nes,ybatallas de la enfermedad;yla naturaad as fegui leza, fon al fíete, veinte y uno , veint: v'
das
c?-^

Ocho, .&c: y de dios , días , haze Íes Pro

el enferm(

pronoftic¿

K r iïcos , el bueno , ó el malo Medicoi-,
ra , qud
guara(
pues d el mifmp modo la vida toda de 4
me
grita
hombre (enfermeda d de muerte defdê el
de una ed;
pan"o'd-e., el nacer) padece ellas alteradoguando ur
pes , y mudanzas, como con g a de todos
éf}a do enfi
losLibros. Medicos ; pues la dividen p rïy
otro fe ti
efmero c;ac^uatro edades, repartidas por
la entrada de iberos ? Y
tos m`ial:}s numeros , y á
Philofophia eftos vacion , qr
ellos x-Me ta prudente
la naturaleza de que tiene c
facuú.; m ien-tos.,' que haze
la demonfi
una cornplexion para entrar en otra;y defquatro he a- t`a doarin;
pues divide los araos de las
hebdornaticos , Y,, tra fus libr
d es , en climatéricos ,
150 habla d
49 . 63.
eneaticos_, v. g. El año 7. 2 r . 35.
4 5 &c. y Pra ef _. fi por fol
bk,c cl añ o 9 .18. 21.36.
mil- va y an fuer
tadiflribucion nos affegurán en: fus
danzas violentas los. peligros , y ca4 dia cia s, pues
mas creible efla . De eft1, y
fe h a zc por la experien cia
Legia a al
DoElrïna. Pues fi* D uende ineltixo ,
' Y ',a.ae
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loq^^:. `,í..^rtin_quifr^:r,.,
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tiaturaig^a
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hablando. Í en e(los numeras
el fa no es
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^
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el enfermo , por qué razon no fe ha de
pronofticar tambicn la eñ ermedad futura , guando fu Ciencia , y mi experiencia
me grita ellas alteraciones á la mudanza
de una edad , y una complexion á otra , y
uando un mifmo Duende domina en el
effado enfermo , y en el fano ? Y en uno,
y otro fe mueve la naturaleza por ellos nu_
eneros ? Y ella ( Exoro. Señor) es obfervacion , que ninguno la puede negar, por;
que tiene contra lo: falible de fusdïfcurfos,
la dzmonftracion de muchos ojos : y fi e(ta doarina es faifa, culpe- , y efcriba contra fus libros , que los- Af$rolo o:, (fï al
dio habla de eftos años, ho lo he vi r`}o ) y
fi por foto Pronoftico fe d.de defterrar,
vayan fuera todas las Prof;2fsiones,y Cien_
cia s, pues todas fon la mifma conjetura:
De eifa , y de la otra feñ:tl conjetura el
Legi{la al Reo , y al inocente; de la unba
de caufas natur ales , proaoff ica faludes, y
miirtes I Medicina ; y effa parte pronof
t:d.t tanta e=a
el effado enfermo , como e$
el fano es la mas eífencial , y la rnas encargada que tienen los Viedicos ; y en tos
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bar que lo ePfa todo Medico, g
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% d e Arte.
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una Ca,,.

'guando tan . mal los quiere ; fi Seíior , que
Bolo quiere Martin, matar fin teftigos , y
corno tiene tantos ojos la Aftrologia 5
y
efta defentïerra los errores que él oculta;
defea fer delinquente fin mirones ; en los
Prognofticos trabajamos como Philofo.:
fos , Aftronornos. , y Medicos : en; efta forfraaos, fin
ma : las Lunas , Eclipfes , afpeaos , yz
.^, de eí^u-:
toda la demonftra.cion de los Cielos (par
ros ; pero;
te que no..tienen las ; dkmás Ciencias ) la.
n iV^ rSida -•
£a rmunos en virtud .de principios eviai e{fa Ca r,
, Y e n.?
dentes infalibles Mathematicos ; las llu[edico e.u: - •
ias , truenos , granizos , terremotos , inmael
nundaciones , y péftes, a eftas nos las enfelue
necio.
fer
ña
a: conocer la Phïlofo:ia , difcurriendo,
es
I^10
por los mOViniióntos de el ente natural
a otr a :
olas
pro»
alteraciones , y á efta parte llaman
ento es
los necios s coro Martin , A_;trologia por
que deí áremal.
y
pr;.cif9.
nombre ( que no hai tal Ciencia en el
)
m`111-d0, ) Efta Philofofia P ro gnóftica de
mo parrafa
n , ^..{^. chufas naturales , es tan buena , tan (anta,
y;tan fin perjuizio , que . no ay Santo Paae liaíz., a :
cl¿re
que no la haya profefladõ .; la parte de
Prog
-I
en los
ta un Luna*'' ras enfermedades, la trabajamos comc - Mehan ; echoa dicos', y eftos principios nos los prefta Ga.infïgnif- ,•
fun do fe;
yaCion , ^l
Curfantes,
paíTan fus,
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leno . y Hipocrates , que los dexaron ef
Grito s", yobfervados, y tan encargados,.
ue á los que los ignoran , los llaman fereros , homicidas , y ciegos ; y harultu
viendo conocido el lamentable ¿lado de
la Medicina , fe han encargado los Aftrologos á poner ponlas eftaciones de el aíro`
las enfermedades que ocaf ovan fus en: idas , y mgvirnientós , y ¿las trasladadas
fas libros , y al mifmotiemp la admi'de
iiflracion de las Medicinas , arreglado to
r
do a fus precepto s , pues la Aftrologia , ó.
Aílronomia ( como , IVIartin guifiere) no
tiene mas objeta
trata de tales j uiziós , pi
el, Cielo; luego fï el poner colicos, ta-,
que
lardïil9s, purga fangra,&c. es delito, altor-,
los 1l edicos , y quemen fus libros;,.
los eueflros no nos enfei1an mas que
qul (Evina contem
placion de las eftre lis ,
nü
fmdie
n
ellos
lo que tienen obliSi en fj n , `
ion: ^ 3u nos ahorrarlo' elle trabajo , y.
entretanto eermitafen os ponerles fus de
; res a roltro , para que avergonzado '
erro-te,, , vivan con mas candado ,
`.r. f- ;ks vie . v /len/ rucho',
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t^^dó4do , f'
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mucho,

2t
y que para fu confervacion no fe deber
omitir, ni aun aquellas nimiedades , qu ,
pican en ridiculéz de los difcurfos : en los
dem'js fucellbs defacredita mi Religion5
pues no me havrá vifto falir de las califas
naturales á la adivinación fupezíticiofa ni
In mis efcriros hallará propoficion qne
no efté arreglada al arte . , y á la :naturaleza ; y fino que le diga él á V. Exca. fi en
algun tiempo me ha encontrado rebolvien
do las pepitas de las manzanas que cuelga,}
en Ios Arboles de Peralvillo , .o fi me oyó
confultar á las ferventes palpitaciones de
las entrañas de los animales muertos , ó fi
tuve por foplonas á las aves, ó fi al libré
alvedrio le amarré con las cadenas de el influxo, que yo defearé faber fi refponde
que si. Las enfermedades de los Princip; s,
Reyes, Saftres,y Albañiles,o de otro qual,
quien hombre , de quien yo fepa la edad,
la pronofticaré ( fin faltar á mi Sagrada
Religion) pues por lo dicho en el parrafo,
anteçedente conjeturaré fu enfermedad
en las alteraciones de fu naturaleza , y
tina vez enfermo pronofticaré fu vida , ó
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fu muerte como Medico ; como hazen
deben hazerlo';todos , y el que lo defpreidiota- temerario , y . indigno d1'
Cia ,
profei:ar el permitido arte de Va I+iiedlci'
,Para refponder'á qualqutera:
r^a : y en fin
obiecion de mis cfcritos ( coro efla fe éfcriúa como Dios manda; f n diderios con=
tra la perfona : y efloi pronto á fatisfacer•
en cia.alquiera 7Tribunal :=`y^"pues el"rnas
Religiofo, grave°;'y difçreto de l
g^t^
Inqutficton ha:'cldxado 'correr
g-.
noflicos,es mucha ofCadia de1^/lartinquerér'
los defl: r.rar pues afsi maltrata al zelo , vi=
gilarlcia , y fu.ntidad de aquel- conclave ^
quien por tantos figlós les ha;,: ^.oncOidoT
libre -paffo, y difcurro quelnas'fatir á la,^
lnquificion'gtte Martin.
por toda 14'
- y^,n la Corte de Roma , y p
Italia ,'y aun acá, llegan todos los ar"ios
Prognof}icos , y los Sumos Pontificas fon'
Catholicos Chrtfttanos , por la gracia. de
Dios , y pues los - fufren, coníieriten, y gaf
dos Martin ; y crea 'que yo foy
tan , dex
d
mas.^.yfcrupu' ofo que él ( que por do no
fi hallara cofa
me he pu do a Medico Y y
de

sle las que

Santos Pz
torcida ir
noftlCOS
á la cenfu
prefutna.
fic c s , Co
rib alma,
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fioi el qui
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a Sant a'
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nquere?
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onclaVej.

,nce,did ol

faba. 1 a '

r toda l a'
los arios

fices fon'

5racia de

n^ y gaf
foY
-ayo
elo ná

Mara cofa
de

£a
de las que me prohiben las Bulas de los
Santos Padres , no la puliera en donde fu
torcida intencion la trabúcara : Ios Prognoflicos van ál Real Confejo dé Caflilla, y'
á la cenfura de lós'Sabios , y es^ locura que
prefuma Martin faber mas oue, los Pontifies , Confejeros , é Inquihci
ores , y fi tiene alma, debe delatarfe ante fui Tribunal
d'e ellos teflimonios , pues en fu papel me
haze Profeffor de lo prohibido , guando
fbi el que mas me he burlado de los fuperflicigfos deliriós; y para crectito de cita verdad , y de el defprecio con que yo
íne he reido aun lelos• juizios confentidos,
lea á mis Proldgós,"y ulti;namente la refpuella. al Sarrabal de Milan en mi Corre a
de el otro mundo , en donde digo eflas palabras : No nos creamos Oraculos , que bablando para los dos , todo lo que Vsn. pufo e^ti
Sy/lema de Guerras, en Aries muertes de Potentados, en Leo difcurfos de Cometas, en P f
cis ruinas de calas viejas , en Efcorpio defleta
niños, compra, d? d caza, &c. es un embele fo para tontos, yVm.fabe mui bien ccmi fe po
ne, &c. pues f do digo yo $12 lo q le nos
fu,
^4
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fufren , mal puedo abrazar lo vedado y
fin fundamento fuperfti ç iofo.
V.Ex.hará un gran fervicio á Dios , y,
notable caridad al proximo en mandar
Martin que eftudie el-cumplimiento de fu
obligacion, que no es vida de Medico gaftar las horas en efcribir Sandezes tan. inu
de hazerfe irriíïble, pier,
tiles, que á demás
de de todos modos fus enfermos : que ff.
dexe de negar influencias , que crea que
hai, Mercurio , Saturno , Marte , Venus,
que afsi los llama Santo Thomas de Aquino , aquel Angel de las l 3 fcueias , y con,
cede los influxos en ellas ,eftrellas , y
todas , y para que lo crea V. Ex. pongal .
ante los ojos fus palabras , que fon eftas.

éalido ex
sido ex. SI
pafsibilit,
ra autem
qu a funt
terra.n; ,

multa: in
la adulac
hai mas i
tudie ott
wenteleti
De e^^etiil
torruptiox
dará que

Santo mi
gue todo
que anqu
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Y Yo,fi m
tiendo inf

Habent enim a1i gf ella fpeeial em efeEtum :,ira
qu. ::
rr liquibus eleanentis; fcut Sphera Solis in
e ec us ealoris, & eft nata mvvere ignem, _
&Spbera Luna eft nata movere aquam , Jitar
y aun di:
sed fenfum patet : alfa autem Spber g quinque
Planetarum movere aerem , & ideo aer . tot inutilmen
adverfis nzotibus movetur : cfi enim in atre: dize ) no
frigus congelativum ex Spher‘r Saturni , & necefsidac
lueftra tiE
efrof ex Spber4 Xarlis,,. tatemperia s e

.dado , y
á Dios , y
nandar á
:nto de fu
:dico gaf.
tan inu.r
ible, pier:^

s : que II
crea que.
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de Aqui
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llas , y ea
x. pongale.:
fon citan,.
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'salido ex Sphera Iov i s , (^7" ttrnperies ex frigido ex. Sphera Veneris , com:mifs;bilitas , &
' pafsibilitas facili ex Sphera 11crcurij: Sphcra autem /leliarurn fixarurn gzra e l octava i e
qua funt multa magines , d f1gurte rncvent
terrasr , unde ( in ipfafgurantur imagines
,nulta,.in generatis. Buena pone el Santo
la adulacion de Martin , que dize que no
hai mas Miro fixo queV.Ex.y para qué ef-

tudie otras doctrinas que él niega, azorinenteleV.Ex.con el affmo Angel Doéor;
De ej eeiibus fyderun lib.1.de generaiione,(
s-orruptione, lec`lion. 2 4 . peroá el que fe le

claráque lo diga toda la Corte píe el Cielo:'
Santo mio , Afirologo de mi alma! Niegue todo el mundo eftrellas,yfus infiuNos,
que anque yo no las viera , Polo por que
e^eaum
Solia in qua Vos lo dezis las adorara! Martin os niega,
veré ignesnr: ayo fi me hallara en fu fe fío, no admiruam , fcrrr tiendo influxos,negára tambien los Cielos:
rra quinqut; y aun dixera, que Dios fe havia canfãclo'
deo aer , tóx inutilmente , pues fi en fu fcntir ( afsi lo
çlize) no hai mas que luz , y calor , ellas
viva in `árrt
necefsidades
focorridas las tenernos en
iaturni
nueftra tierra ; pues. çontta- las carantulaaeinperias
tk
•

z6
de la noche tetlInios entes que lúzen , y luitY, y er
calientan , y encendiendo un pajar , no, tbriás , qué
necefsitamos al Sol. Tengo refpondid o á. lidad , y nc
lo nuevo de fus difparates : las demás ob
'aborninacïc
bie
n Concl
nr s contra la Aftrologia , eftán
jecïó
refpondidas por et Padre Caufino en fu:^ no he tenid
Corte lib. 3. to`n. 4 . y en otros Autores Polo fi he d:
de donde (ya los nombrare adelante) hur-, to( p
Martin los argumentos , y pudiera, Coche , per,
tó
haverfe valido de fus foluciories ; la idea, ver vivido e
es la que yo pufe en el Gorreo de el otro fa r>iicar á í
coa la diterencia que el finge ha- Remes co a
m.indo
blar los maerto; con los vivos , y yo foñé to de pobre:
que me efcribieron los difuntos , con que donarme la
ha fido tan liberal en fu papel , que 'no conocido d€
á V.
p
• tiene cofa faya ;. por ello , comop orque fuplico
no defpertaí%n mis dormidas travefura s , mandarme
rotefto ahora que haviá falta , y en
fus ía ras , p
lá¡á V. Exca.
huido de refpon.d cr , pero ya me grita
conciencia 'a que deftruya ( en la maneramulandotne
pofsible á mi cortedad ) las malas femill as atrevido : F
de una pernic iofa ignorancia ;- y'a elle fin ide la difcre,
he puerto las dos Conelufion es , cabeza puede háze
reí-, Señor d_ é á
ele cite tratado , defearé que Martin
ronda , y le daré las gracias de mi pro^pií ; '

7

uizen , y T ^^ainta', y »eñ^órc:.s decl i que fl V.1 . -. • '`;:
tjar , no 'tbria:s, que- lélagan digno de la in:1::,, :;>._
>ndido á. Edad, y no di^cerios que le arraflreti _a j:^
.más ob -' 'aborninacion. '
flan bietit ` -. Concluyo, Exmo. Señor, y^ digo, que
no en fu.', -no he tenido la dicha de tratar 'a V. Exca.
Autores; folo fi .he debido ' á la fortuna haverle vií^ty-lo'' 1d rios demia
unte) hur-r to ( pocas vebws~^
t pudiera' Coche, pero Uaflwle a mi veneracio;t ha; la idea, ver vivido ena morado d° la noticia , para
de el otro fa_cri.ficlr 'a fu^^t!^re efte ^ r:a^iaja,
^1`
,-, ,
fin g e ha - HerUes có:^.o ,^,^a:.na,cií:rán; 0111411-:
y yo foñé to de pobres fati^as , ^on ^ t'r ^ ptle.le per, con que donarme la falta'ele el conocimiento, lo
1, que 'no conocido de l a. autoridad , y ultiman>ent::
l o por que fuplico á V. Exca. fe acuerde de mi p,r,ra •
travefura s , mandarme , que es el interés que me ha ze
t que havia falta ; y én todo tiempo , y ocafion pido
me grita la a V. Exca. por mi , y por Martin , ciiísim la mane ra mulandome lo adelantado 3 y a Martin lo
alas femill a's atrevido : prometóme que fea afsi , que
de V." Exca. bien fe
_ O eíle fin ¡de la, difcreta piet4ad
ies, cabeza< puédé házér cae' Prognollico : N uea;•o
Martin ref. Señor dé á V. Exca. larga vida coronada
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de muchas felicidades. Salamanca , y
Marzo flete de mil fetecientos y veinte
flete -años.
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INTRODUCCIOIN.
b — X, Uelta la rienda á mi quatralbo , y quaía retraid a el
al.mt ;lgs.:balcones de el
'11,1
cuerpo , dándome un har113
tazgo de uñas , que es la
S crw .^
ordinaria golofina ; de los
veneraci?s
p
t enfa i vós , venia una tarde hácia Madrid , guando me die tres ,
cuatro aldabadas a las puertas de la atenion , la zampoña de unas narizes ., que
II tocaron a mis efpaldas tan fonorament^ , que porfia fu muíica ho mbrear con
cjualquier relincho. Volví la cara , y á po_
o ca diftanciá vi que el que fe las ordeñaba,
fiera un hombre con loLicenciado á man¿as , y lo fegador á remiendos. Segun la
cõnfuf on de fu parecer , y y eftido lc pre Je l'ort
fu rri't gañan da campanario: cobre la;rien
da , y ^etuve un poco á mi
cabalgadnro
'jpára`pā'feat def 1 F,: mas cerca á el `ailZina.`

^

b'

9

^

o

te r adivic^an7a ,.Il^^annos. ir igualar ^ falu:' g} Vmd.

1

" ^^;, cl faaibrero, defçli. ^ cole una a
L:' ^, y aldefloc^.r{
zo la fegu
br°i n.a cabeza tordilla . , mas cerrada`qúe
arcon de n ' •:-able, pues fïq.uilra no le rne- -pón) aqui
rr°cxo a las amenas de calvo , un pream- ^rozin,ym
dc mila p
bulo de cotonra. DLrramab.arbfele, halla I
lota,
y di3
q^^iyh las dos chorros de pelo etigrerda
yo crei q^
, a_ftoriz.rn,.lole l:i .barb urtá. 'ale
..rá,;'; traia^ perfuadic?
llo a d;, cerda ,i en vez dL -fP"
puefla Lana ropilla `de bayejta ^ï^i,^a ` ; Como Señor. Hi
él pulfo
p erro : que reLia mucho de 5. ,rafo por IQ ia.b'e
Vm,
tádó', y yo,^ae:.3ó jurar 7 que hafla en•.
á, todos 1(
toi^ces no Ïiav^ i villo taferan .de lan.a
én
efl as J
1^ ra de
ba licencia^ar.r verla la' abertu
i^ïuger
es';
parla Gavan con guarra , o feis botones
bres, tam
g arra fales de :a diez en libra. Venia foú,ré qüé falgai
-i^ , eng^rt
^ ^^
pacienciaa d^^ un r^1:13
l a ^*:aeien^ci
^'L,
sado
p^lli b t0s" y lc
^n ror"^ar^sa , y^c',i~
ao
d_
;c
•a,^^ . tan grany.'fi
. ^'md
^aS Orejas ^?°<asl rTlarC^' lí^...,,
^
i
d,
Con
de l.^m°_.yo;.-^inarn^encde: cono do c.- h„ as
te el "^huenõ del So^ó:a , ^^!ia fervir d^! cped
esadaen
p.'; en lá t ieñd a d e un Podador de bar,,YopQ r- d^{lerray la melar^colia , y qquatro
'_. .
1
muna
,y
a c -^$pzñar `eO.ç^tn tno , lex;: ; Señor l.i, .'ilvwitr^;^ Jrquy' r°lo ^w arrerrri^a• Univerfic
C' ”
^na

c

t alar ., faiu-

ero; ciefcucerrada.`qúe
no le me!.ra
un preamele haftal
engreído en
1, urca :alca.
,•:
p era : trará'
hina, conio
rafo por lo,
ie halla en.
d: lan:l.
rtura . de nn
feis botoacs

Venia forre'
ió , engertci
^; ra^clo pofli

v tan gran.

•. yo;firíainien;
;lia fervir de
.dor de bar,kelancolia , y
; Se.ñor Li^ kw arrerríin•
^^ a

I
gVmd. las orejas al hermanoBorrico,ó le
coje una alforza para q no fe las pife?Abrázo la fegunda parte del confejo (dixo el So-pón) aqui tengo el hilo,prefleme Vmd. fu
'rozin,yme fervirá de aguja.Cel K ré dentro
b
la pe_
che mila prontitud cona me rehatio
lota, y dixele, perdone Vira. la pulla, que
yo creí que todo eI mor te craAlcornoque
perfuadido de los informes del traje ; elfo
Señora Hidalgo , me refpondió ; es tornar
el pullo era la manga de la camita , poco
fab'e Vmd. fino fabe que la fortuna haze
á todos los dial carnefko lendas , y coma
én ellas los hombres Talen en habito de
Inugeres-, y las mugeres en traxe de hora-.
bres, tambien ella difpone , y fe ríe de ver
qúe falgan los ignorantes en, traxe de fab os , y los labios en librea de ignorantes,
y'. fi Vmd. forma fus juizios con elfos mol_.
des cometerá mas- erratas que una: =Im-.
prenta, pues w cada inflame fe mira kataecedad en dos, pies , y la Philofophia en
quatro. Yo ñaci en una Aldea de la.4r-i
muña , y iris Padres me ene%fiaron á l
Univerfidad de' Salamanca , y corno s
I f ^.

92'
Efcuelãs fon Oficinas de eflatuario , donvoi á imO
de los que entraron troncos , falen imagi
tenias dL
r!es, palfañdo por el zedazo de fus Aul4s,'
y tiene pc
dexé alli el afrecho de mi mal terruño,
verdad q^
fi b i en 'a neffar de la folícitud de mis Pa- lo, defde ;
clres , y de mi aplicacion efludiofa me ¡ á..livertir:
rempujo la dcfgracia, y por varios rodeos
vi'ré á Vn
de
hozic
os
en
lo
de
Sacrif
an , que lo
d;
quien i1.r
foï de una Villa díllante f ete leguas de la qle ele i
Corre , á principios de la Alcarria; y aunda cA3t:grthj
que los que firven en Cite oficio , fan pr i. kbm5re
m ogenitos de ta necedad , facudiendo et rás , pues
polvo 'a los retablos , y no á los efl_ n tes, ^ g¢table
Yo á huchas de mis obligaciones, rebuei2 fiefl'; el p
vo-los Mamotretos de la Ph ilofoph la , y ahun me":
par diez,que no al Efcolar pedante,q
de Caufil
pormi aldeguela, q nolleve tres doazenas" yr beflias
1nIIa , co
cle Sylogifmos attravefados por lis faenes, y
apenas f:ale papel curiofo en la Corte, qua,
la ah
no remita un amigo que tengo en ella cdize, qir
mi Adnana,fuera de que yola frequentd lamente
á caufade cierto pleitecillo, y para lomíf xbs., y p.
rizo voi ahora ` ; Yo tambien voi alla, Se- nos conc
fabtli f reacia
ñ ,r $acriflan, le'refpondi: Se puede
go : Si Señor, refpOndi, , en la tiene
• qué ? Tw.t:4' .3

río , dota-.
en imagi.:
fus Aulas,'
terruño,
e mis Pa.diofa me
ios rodeos
i , que lo<
guas de la
ria; y aun, fan pr
diLndo et
s efl.i:i tes,
reb uei^
ofophia, ).?
inte,:q'
doz.:.nas

las fi;.nes, y
Corte, qua:
igo en ella
a frequenres
para loma
oi alla, Se=
^uedv íáb°r
rs refpO:id+,

voi ^ irrirlrimir un papel contra las (api
;^phla'
i3
terias de un. Medica , q;.i e niega iníluxosy tiene por fuperíliciofa la Aí}roloñia,y en,
verdad que fi tuviera pei'fona á quien fiarlo, cíefde alai torcerla el v'ia.ge á SesToviá.,
á divertirme el ts ca.rii;.fl den la; , Yo Íesvi$é á Vrnd. me ` dixo , y lo entr.°; : r4 á
quien V.II.I. n e ClYd^P.are '9Y> 'o difcurr0
^=v,
qfte ele papel ferá contra el jui: .o F;;^^l
, y v erdad='ramen t e , que c',l-e
kbmre , es de mas indo .iico que las tierás , pues no !1a± ViV3ï.'It^ de el Reino ve g¢ta!^le , y animal , c^^iL^no fienta , y confieff: el poder efpecial á. las , y
abur' m > acuerdo , que en la Corte Santa
d^ C:aufino, he kido , que llaina, brutos,
ya eflias, ¡los que no efl?u.dian la f'.3,:ro_
lágiá, conque diCcua_ _u}ios , que f;ará el
e la aborreze : y anuo el Divino ^iáton
dize, que fi Dios nos dió los ojos; fue fo_
lamente para mirar.` el Cielo, y fus indu_
xos , y p. r eíle! fin Jixo Otro Poeta, que
n os concedió D}os derecha l Figura,
á .1i_
fexencia de los brutos,que hozican los. o ?os
era la tierr a .

^

4
^ pro-nwcy4 tum fpeaent anirnalia cce,tsrs
1-erran',
©,•, honi;ai fublime dedit, Crxlu971que
videre
ere aos ad fydera tollera
ju,rsi t ,

pta9zte de
No cs vr
lo que

fa

Y á elle t
A utores
ninguno
vultus.
e
n
tengo
'
Cauin
ella
o
qu e
,
^ v olvi e nd o al Pa dre
de Ma.rtil
la m e moriael capitulo nono q ue, etnp:enos
que
prohib
fufion
en
4a
todo
el Cielo, los
de
za : f
erfaguen la 11llrologia con mzs per°f^picacia
á lo s Art
dos, y te
d e razones. Y en el Parrafo 3. del no.
Vergo
nzofa
conoc
cofa
fera
eá
que
Cap itulo, dize:
las
ef
y no la e
norotros no obfervernos los efi' os de
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refpondi
trellas , que las plantas .,is<nten , y los r,aifLa
oíooliva,et fauce , el
vozes de
naos bruto s con o cen.
el
alar;ao
blanco
Chriffú
nos
sc
en¡eña
n
el
folflíxnfl" ' y
,
ira9;dn
lo
vellofa
ber
;
letra
cio , y buelven las hojas rroj
ndo
cia
al
Saa
d
que
e lo'
Y1:Z
figud °
y altramuz
ei,.l. sprn:a ,
parte Pro
huye fin t orcer el talio ,. , fa`esado;ss cada día
themlticc
relnas á .'os rufis3s , que les indica las horas
^ %ado : la cebolla que es mw-. . tro^zoz-ria.
n^cf^
en
e
Af{roto ;
yor rn-rav'll.a entre todas las hortalizas ,
ro effi ta
las v,ar'ded.ades de las efirellas, y tie.
mengua
Profef%
r;
poyo
r^
- r. Z{; t O^DAt ^¡'é..Zt de Sl'86:iP' , 06
en
la
utv
73Z9n
,
•
r^fizt
de
r.:a
p
..que
1/4=41,,1 ,osm
••

piante de la ï,riraa , y en fu

N

o

que

;

^
^^,^.^
•Z

lo que f,ibzea los i„a+~^y '.rs
rir ^ ^^-,^^^
ru ^
•
•
Y á elle tenor ^f^' ^,^±i:
-.^ ^^ ^^^ ^ ^r
d,53:nil
A u tores , y la Ct_`rto _; , <i le Santo

saque
ilerc
tengo en
:e emp:elo los que
7arÍpic.zcaa •

ic1 mii.aio.
fera que
rcic las efy los r.aifluce , el ol.n el,/olflálo z' ellofo;• •
z. - al Sol que
es cada , ddia
.a las h:)ras'
que es 772.7-

1

talizas ,

'rellas, y t1e.
nenguar; por'
e » la

es vt„ :rjv^

112971-

l,.011 !

ninguno los niega , y 'ah', S anta Do ^ í•ina,
e s. Ya que'cleb'em,3s ve n erar. Ea el P.riel '^
de Martin fe percibe fola:ncnte uní co*tfufion de rotas noticias , porqú2't1 m ^^cla^.
á lo s A rtes' fiipvriliciofos con lc3s
dos, y todo lo trabuca , y lo b:ara :z , y fe
conoce á la legua, que lo di,:16 el cor"age,
y no la erudicion ; todo efl'o, Se;hor mío, s
refpondi , nace de ignorar los nombres, y
vozes de las ciencias , y quien ignora el
Chriflizs confidere Vmd. corno ha de fiber letra : El llama Aftronomia á, la Ciencia de los movimientos , Aflrologia á 14
parte I'ro,noiica, á quien llantan los 1V.la,
them':aticos Philo4ópl3ia natural ; y la if-tronona'ia trata úao , y otra': y e fl.t v ^_'
Aflrolo ;, es mote d e la y u! g.tri.l td, pero effa tan recibida , qu e ãhun entre lo$_
Profef%res no la diftinguimls, y ufamos
de urv , y otra voz ; y afsi las trata
la,

C1

pr►

e,,
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menor diftincion el Padre que pufo, el nõ=
bre á efta Ciencia , Ptolemeo lib. i o. de

fubluna
logia ,
udicifs A/Irologicis. Duo funtfyder°a per ,
j
conque
qua radlaiones Afirologica extrabuntur,
to,
me
pracipsia, & maxirn.s:unaurra , quod primo orpel trasl
cli;te e/4,& pote,/g atc, quo drprehendim.0 s quo.
puñad
as
alioF>bet tempore motus Solis , U n a
la
mas
i
rr.+.rn f derurrl,eorumque poftus inter fe , aut
plicacio
ver á , quo mutaf enantes terram. Aiterum corpo
plicarfe
ribus , qua
times , qu a efizciuntu r in
cho
que
Fongruunt ad kos pofitus,confide ramus , per
á
Vmd.
naturales quaiitates fyderum : Y del mifinei
dio á en
Módael Padre t lavio, - cap. I.' fpberd. Has
mente
e
enim terzpefiate pro eadem fcienbia ufurpan.:
gozo
,
.A^`rologia :6'.
turrr
dio,
f é lgfironomia , &
el
arco nos quogue bifee norr;i,nib:a.r , fine d f
y mient
eriminr utemur: Uefue*tc que la AftroloVmd.i
gïa , © la Aftroncmia que todo es uno,
á Martir
contiene dos partes: una cuida de las conle refpo,
f deraciflnes de el Cielo , en quanta á fus
Lumbre
eílrellas,ymovi:nientos,yá e4'ta llaman Afy fobref
trologia , Aftronomia., y 1'heolog.ia'tiaI?iomN-u
tural ; la otra parte , que es un difcurfo
le en uunl
q ue deduce ,.y conjetura de aquella dif(Tiendo a
;)ofcicn de Afiros . las al.er ac;c,r,cs de lo
livia

lío el nõ=

i

. o.

fublunar , ef^ta fe llama tambien Albo-

de

logia , Aflronomia, ó Filofophia Natural,
conque difcurra Vmd.con que fundamento, ni erudicion eflará fortalecido un Papel trasladado á empujones , y copiado á.
puñadas , guando in limine tropieza con
la mas intolerable ignorancia ? En la explicacion, y el modo tan darito de explicarfe ( me dixo el Sacriffan ) yo fofpecho que Vmd. es Torres. Soi para fervir
á Vmd. le rofpondi:y con dos abrazos me
dió á entender la alegria de a y erme cafaalmente enéontrad;o ., y con feíaas d-e: algun
gozo , me dixó' , no tiene remedio , el Papelillo fe ha de leer ef$a noche,
y mientras llegamos al lugar, he de deber
Vmd.me diga,que enojo es cae d;VnYd.
á Martin, © de. Ma: tin á Vrnd. Se ior. rnio
le refpondi: Es en Martin envejecida caí.tumbre efct-ibir contra todos los que falen,
y fobrefalen, y falga lo que fá.lïere. EfcrihiomN-unas quantas Saty rillas.,, refpondi le en unas Pofdatas , y le pefaron tanto
(fiendó afsï,que muchos dixeron que erart

Idera per
.s^abunturs

primo or€i.mu s quo& ,zlio'er fe , aut
quo muta.
ibus , qud
dmus , per

del miímó
pberd. Hac
a uJur pan=
:&
, fine df

1á Aftroloo es uno,
de las conuanto á fus
llarr^:n Afologia ltiaun difcurfo.
aquella^ difdeuít la
:i^r^^s
_
'

inui livianas ) que fe le atafct> el enteudi=

e3

_

tt^eriá

lniérito hafia los corbejones:y fi:, le mancó
el juizio_En fin él faliò tranqu.eando,y dif.parádo cozes, efcupiédo furias,y chorreádo etiopias,yfe entró en fu Eftudio, y delante de un Imagen de el Beato Hipocrates,pueflas ambas manos en el libro de. los
Mbrifinos-., juró que no avia de barrerle
las mexillas el bafurero de barbas , antes
de levantarle al defvergonzado Aftrologo los bollos mas altos que fus Figuras,
con el zurriago del Juizio F'forn
Una pluma de Abutarda,y la ciola de tres
mefes, :l'ad) manchad os. feis - pliegos de papel : la Satyra no le hecho tal alguna, y
aunqne quiíb meterla - en la ruetiveA44
de los cortefanos,como en defpenfa frefca
al tercero dia,emnez á heder , y la echa-.
ron al muladar del olvido, y erlé es todo
'el cuento. Recibi ( como ai:oflumbro )1
fus necedades con dos carcaxadas, y coná.
Ciendó que fu intención ha ficto perder la
modeflia , huya de fus vanidades , y todo el affunto de ahora , es combidarlo
con feriedad í la refpueila de dos ConcluÇiones que ola Vmd. defpueis • ..
Icl

Ac
Y Y3 IY 1
h warn
Meíron
al vene
nnte
convid::
manos- 1
fli dn-a
tres do;
a' l'oír jas
efkOmal
dia azu
acaban]
Ña d
Papdil
yo cree
que Vr,
cae fo 1
tanda
entre e
pe lone
to á em
tieavu

é le mancó
:anclo,y dïf
,y chorreã:iadio, y de. !
to lfipocralibro de los
de barrerle
rbas , antes
lo At`lrolo.
Us Figuras,
bid: "1: orno
cola de tres
tegos de paal alguna, y
la memoria
^enfa frefca
^, y la echa-.
tac es todo
o;lu.nl) r0 ) á
idas, y cona•
ido perder la
idade:s , y to.
conlbidarlo
'dos Conclulell
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11,qui '.legabam os cl b-, n Lc'iri 1:11,
.
y yo ,y t^,mSien a La ajos, Lu ;..~ en d5.íL
h w:arnos de h^izer noch :. ^,:1t1.: ,^ )s en el
^
,
,
d4 t^ra_s d;. ; óvrr apiTe.1ra 15
al venerab l e Arao , y á cl flaco :.oci.
nn=_e e i fa or í':i i^i i n`^t'.._^`,r 3 11:1,
co:1vïd5 mi u1,ip á ce:,.ar , y yo lé
h • z uis reil.::a:ix fa.a,vc
tenia
manos- de acetaciorl , y cara de efcufa; al
fi un' papel clOs, ó
tres dozr:las de fardinas,y defnan -de fús
.alforjas dós patlete.s lo que flrviõ en los
€fkJ!Tlag(7S de chiflido para reclamar media aví.nsJre de caldo de ubas. Luego que
acabamos á raiz el ultimo trago , me dixo e' : }mi¢o,fa^q'.te ^^,^1d.Sc,oi 'I'orres, eif_
Ya^;lilIo , que ya efloi inpaciente , pues
yo creo que edará eícrito con aquella fal
elue VmcL gat`la , no Señor refpondi , que
elle; foto va pidiendo rc,fáu;íla, y preg,un.
tanda a Mattin , y a fas Ano:limos (que
entre ellos hai tambien algunos Fhilicos'
pelones) cori que conciencia fe bah ¡ .«r

ro á c°rn` la`1;2r racionales ?
lie:tvo cwufuelra á

g-,t^ al r,1;i
los otros mal perrtiitiC4
das
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dos curanderos como él ; porque yo
p oro como te puede arrojar á la diftriba
clon de las Medicinas , quien ignora el
tiempo de darlas , fïendo Indubitable, que
el tiempo fofo,, y la ocafion á una mifna
Mediri^aa la-haze mortal, y taludable. Hablen :puntos- murieron de una fangria , y
riten los que hoi tienen vidas por ella, y
hable en fin el cuchillo , que fe les pone
delante para detener los arrojos de fu ignorancia : Tenrporibus Medicina valct data
tern7ore pr3de fl. Elle tiempo lo enfeïi<a la
A'_Iroloia : Martin no folio no la fabe ,
no que la blasfema, luego él es uno de tantos So-pifias que tramen l Cicnei a debaxo
de el fobaco en un faf iculum remediorum,
aplicado ..vulto , y con la pra.iica de los
I.diotas,Derim de De),d e donde diere : mas:
que yo defeare faber ¡ guando refponda)
que =diga , porque libros ha e!'India ..o
la M °dicha ; porque yo he leido quanto•
Mamotretos puede tener arrirnados,y ea.
'todos h ° hallado preceptos Aftrologicos
'a la Medicina , y aun a los enfermos,
alonfç;a Galeno , que no fe pongan ea

g

if

ola,

manos
Yi fi no
inventoi

tos yiVo
Maeffro
yo larg<
que de.

€

Suíol,
no fupo

yo las

Pm

bio AgRr;
?ti l os de
Otros in;
dos,,, ó ^
mas Doí
Ai caiá e
lo San á
p;e n =io 1
Manes l
bervios
L -:vaj.io

domina
todos; .q;;

1Iartin,

le yo
. difttid)a
ignota el
table., que
tia mSna
Jable. Ha:anaria , y
por ella, y
les pone
;d:-;fu igvalct (lata

> enf?üa la
la fabe , t^
uno de tandebaxo
•emediorur4,

rica de los
diere : mas:
> refponda)
la efludiad. o `
2o quantos
nados,y eayf }rologico5
1s enfermos,
pongan erg
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manos de el Medico que los ignora:
fi no quiere venerar á fus primeros
inventores por muertos , tratc_á los Doctos \limos . que hoi tiene en 14 Corte. A fu
Maeflro el D ¿tifsimo Diaz, le he oído
yo largas fefsioncs fobre la necefsidad,
que de.ellá tiene el Medico. Al Doctor
Su aal , infi ;ne pra ..`.tico; le oi dezir que
,no Tupo lo que era:Medicina, háf}a que 1e,
yb las Mathematiea.s ; el Prudente , y Sabio gquenz ., "cadá dia f; exlia.la en encomi os-de la Aílrologia, el Doaor Sarrin, y
Otros infinitos; yfolo él con la gavilla de
dos , o tres rna,iaderos Anonímos ( que al;
mas Dodo deeilos le dieron calabazas en
Aicala en un Grado de Licencias, que fe
lo dan á una Mula) es el que intenta rompiendo por doctrinas, por honras , y opiniones levantar:vandera , para armar fo

bervios ef:u Lirones contra nueflras vidas.
Li vado de el fober.vio amor loco que le
domina ; le oi dezir : ro no voi por donde
todos; Ihtf s:smino_ por upa z fenda oc;ita: Rata 'vanila I, dixe yo ! Y fi ciTa fenda falce
Mrtin, que es e.l cano feguro de las cura-

. raciones (dixo el Sathriflan) fe lo lleva el
atize V,
diablo en no hazerlo carretero , porque
-.Papel e:
las vidas de'tod<:) el genero humano foil
acreedora-5 . i etfas f°c► °tbs : él folta los
Ca
rcrndicls , ycalla, el modo de aplicarlos. ,
.^)frecef^:^ilti ï tucán( dixo) y en oyen. I
t^I 14ledi
dolo Vmd. dexar: n.)° '.a conv;:rfacion, y ` -debe p P r
leeremos el Pap°l,T.0 e'3 ya tarde. eFue 'a:l
lar Me
-Francés á comprar un os bofes donde fe vé.la.
den , y pa0 .fu diztro: dixa,aquien fe lo;
avía veridido, que •le ::lixeff: el modo de
guifarlos en c€la, tierra, dixofc:lo , y el
Francés porque no Cele olvidaran las efpt•
17)0cr
1
cies
, las efcril,iõ en el dorfo de la
c
•
-izquierda , y m irchó : falió galanteando- '
los un perro , y dcxazdo defduidar al Frl•
rura^ f
-^
la
prime
ra
tarafc
tadcrs le ;
ada
le hizo foltar
tés ,
-los livianos. El Francáscon gran furia,
pecado r
y
algun
confu
elo
borran
do
con
la lengáa •., ximo de
•
•las apuntaciones de la mana, lL.-diYo: , efl
maldito perro , tu bien-puedes comerlos ' gil'', fe,
bofes , pero no fabras el modo d' guifaf - go peca
las. FAo haze Martin, él nos dexa tra;at
,/'r•
las Medicinas , pero el modo de aplicar •menor
as no lo quiere c}eçl-mar. AhoraJ (dixe yo), ntfen*a
atul
macio

10 lleva el
► ,

porque

atize Vn,d. éfre canc?il , y oigame
--Papel es brevecito.

a.-nano foii
fnelta los
ap licarlos.

;y en oyen.
Lrfación

iy
un

londe fe vé,quien fe los

CONCLUSION PRIMERA.
4l Medico que ignora la A.!lrolo,?-i.a y Jr 'e ^s
dw
-debe permitšr el exerc:ci^v. ^ ut#,
lal medicinas , y el que fe
las ín conocimientos. A_Iirv;) ySG rg 4
vive en pecado mortal
ac`l acal.

,

.l molo dt
>ft'+_á , y el
Dca dificultad tiene probar dio C2rt.an. las efpb•
.. 4clu ion , redctciréla. á
fo i cD
dt la mano
J
gifmo afsi. E1-Medíco=que fe =
olanteando- '
cu rar 'fin faber lo que fas Autores en :rimen
.tidar al Frá•
hizo foltar
,tadQ c le mandan corno istíl , y preoífo , "19' ue
pecado mortal {parque fe pone en per>'Jrri Prsisz gr an furia,
ximo de quitar la vida á quien va ri s,e r^ >^ i tit4
91 la leng4;fa
fc , efl q u e el Medico que ignora l. .
le ^liY^r. ania
gia, , fe pone cl evidente peligr o de 9y` a: .':r^es comer los
to de pifar- go pcca mort a lm e n te en exercitar l::
s dexa tra;at ^ "na , /in el colaeciYrdicntb d e la
de aplicar. - menor es laque procura rL
ifenta,ja ^es Ivedli!» (yo. qu īv44 Lo_
Jra"(d.-ile y.0),
, :r;^sr

caaz
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do el fuftentante. Galeno en el lib. 8. de
Ingenio Sanit.atis, cap. zo.11ama Hcrnicidás
á los Medicos ignorantes de''la Alr©logia:el Homicida peca mortalmente: luego
élMedicó que ignora laAllrologia,vive en
pecado mortal. ac úal, fï-nnore que exer•
r
,dite qualquiera remedio fin ab 1 A^1rologia. Geronimo RubéQ .,,Medico , prueba mi menor , aun cort mayor g zll a.rdia.
en efla forma : Non tantu4.n requiritur
Medico famplee Af rologice cogn'tio ; veru
e,tiamgeniturd 'ipfius aegri infpeEtio, ut puf.
tos agri dies , ac infauf os cognofcat , atgaír
etiam ut agritudinis exilio» , , fi'nemque , vr4
ad falutem , velad rnortem prcvideat Af ologicis conieHuris : Luego fi no fe pueden

Mortalm
d,c: pecar

viene tan
ellibsi

41 Medico

orto,y oca
ten las mi
midas, y
das las er,

lib. de A
afirma ci

dico ãio7
d e la Aft
m ie n to ,
dize afsi
.flflrorum
drinde Aq
enim max
rimunt ,'
fpeciern 1,
ves°ó kec
no) ut ea

conocer los dias fauflos , ni infaufios , fin
las providencias de, la Aflrologia : y de el
conocimiento de ellos , fe ha de pronoílicar por nuearas conjeturas la (alud, b la
muerte, y la reaa aplicacion de los remedios : fe entra ã ciegas, y temera,riatuê- lia fint ad
o nos lo pro &frs.
te en la vida de enferrno.Ello
Val g
p ibe Nueflra Santa Madre la. tglcfia , lue- para anirs
go es homicida prpxímo. Luego peca
tIoZI

lib. 8. de
, .blom=cidac
a Aytrblonte: luego
/ia,,vive, en
que ;*exPT',•
.&aro_
:ico , prue• ;I;lardi ^
rqui ritur
'tío , ver.um
ut P uf.
fcat at o e
rzemque , val.
,ideat 14jqro, fe pueden
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silortalmente ; y vive e!1 otation proiíma
de pecar. Es claro : El Gran 1-3ipocrates,
viene tambien á probar miConclu ion con
el libs lo, de D ieta, en donde dize: Qtte
41 ^Iedieo le ei precifo conocer, y cbfes varl

orto,y ocafo de los Afiros , con el garal fe cono_
ten las Mutaciones y y excefos de bebidas, y co_

Midas , y vientos, de las (males fe originan todas las enfermedades de los hombres , y en , el
lib. de riere Aquis Locis, por dos vezes

afirma citado de Antonio r3i á.gino , Medico Bononienfe, la gravifsima necefsdad
4e la Aflrologia para qualquiera to.rsociTiento , y aplicacion de las Medicinas,
dize afsi : Oportet cognofcere , &

.4ftrorurn bortus óonfiderare pra,cipasP eanis
dcinde Arc`turi,& Pleiadsssya occalfum; morbi
enirn bis diebus iaadieantur , alij perimurzt , alij ver) dejïnunt , aut in aliquarn 3
fpeciem , alias .mque ftatum tranfr,rutantur: neo
ver) kec fcribit Hipocrates (continua Maxino) ut ea folurvt ¿luan ad fUnt á Medico,
qua°
lia fint ad prafágiendos , prkcavendosq mcr.- ,
bos . Valgame I3ios, y Io'que es menefler

fauílos , fin
sia: y de el
pronoflifalud , b la
^ delosre- '
uinLrariatuêlo nos» pro
lglefla , lueLuego peca , para animarte i'ciIrar? Çonocer r.o tolo en

,

_

el a•'-^_lo^:ni^:ïta,o los «folftiei gs , los or.
to, , ;: .ac:a.i.;, d e las eftrellas del Arturo, •
en el ella- ` I
de las iley adas , fi r$o.. tambien
(3.0 ;;;:,:s , para precaver , y evitar las endize c:f%? EI
futuras I
deja Medicina , y quien
quali
, a^: ; las r e glas de. curar , el
iiro:t`ates ; y es' precifo- faberlo?
impofsible dif peniá.rlo , y
p
É;
c iego h omr c ida, y enterr a dor e l`
'que
que f: arr o ja fi rf ellos preceptos á. curar.
:.1 :l Medico con ella. ceguedad , y
latsdarto,
tal l.a e4Pad'a dcl:• mbainacla de un
^L 1'+^'dI-c(1 f e va a los cuerpos,.
Li ^^i: (] ciEx 4i
e,vickni.e peligro de: matar-1
f e tY .,ot,e
c.ie:• tol.+.t;en fe pone e n el pvligrp,,:
mortalmente. Avizena
;
Pyiilencia , dize
cic :; ...,_, , laa caais s de
Medico Ce^ftil.^ • ` - ;,, : ^.:.^rti.i Fcaci.t a,
el primer
lel^er ,. o ( :d. ..',.Et=. yegiie :ebre
, c^_^
J
:. a,:^ .^,':^d.uc.^nerrz , dize : Dacpli- .
l.' ._,
li.o:
acuáú
•

'_

e

es

üs

aí

bab^i^3 .^
bus

¿,:%tn,•sar1 in morbis precipasé
co^^fagurationi^
z

;^=^.n, l` ° `^ ;^°

que M circo -,Afirolo=

C^s,
trun
A vizena

i nventor c
Vrnás. al
no r;,curr,
tos ya le
ge es im
miS 'mos n;
al M edic

tin refpor
nos ella 1.3
gamos ot

agudas ,

necLffarf.a
á Fas Mg
tes, Aviá;
nales def
ne dos ca

r,a lis,nerr.

eor:smdem
ponis mori
ipra mater
nalis e fi • ,
neracw ider

Señores Medio.: ron los in
Cos

, l o s orA rturot
en el ellatar las en-,
elfo ? EL.
a ^ Y quien'
el quafi-
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O s, trun.adores de la, Aflrologia;; Galeno

Avizerra , Hipocrates , y otros que fiaeron
1 inventores de. la M edicina , condenan á
Vmds. al envidio de la Aftrologia,fiVmds.
no recurren á Martin que los abfuelva , eG
tos ya le han echado el fallo ,-y dizen,
que es impafsible.Las vidas, ni á nofotros
ifo faberlo? m.it+nos nos es licito aventurarlas, luego ni
ienfa:rlo , y al Medica. Na fe z.fiiften V,nds. que Ma r ::errador el. tin refponderá p o r todos , en buenas ma:os á. curar. nos eílá,l.a fahid, que la fábtá repicar. Ha,
gamos otra inrtancia en las enfermedades
:guedead ,
un laasdano,; agudas „y exaae per a gu das, dónde es- mas
OS cuerpo sil neceffari_al,a obfervacion , oi g a, el Medico.
de matar- á feas Maeflros ; Galeno, Valles, I-Iipocrael pvligrg, tes, Avrztna , v todos-los Medioog . racioAvizena nales definiendo la Crilis dizen , que tieeucE^ , dize ne dos califas principales: Efficlien.< foYd
Medico Ce- rrawlif,nempe virtus Cos?efliisrra Garperurr, as

e el primer
lize : Dupli£cipaaé acuáís
Infagurationiclico -,Alirolo =
:.c,res ^'Pedicus

eorurnde.rr influentia ;.& viriss,r r,.:zit.iva so,.,
porir morbum pr^fcribent i s : rr..?tsr,t.xlis .e
ipJ'a materia pecca.ns, facie:Ifyrr, rrrorbum: ;fr.
raalis efl• futitas propriP, Cí" interrlatna , fea,-;
neraccidens mor.r. Pues fi la caufa fnrmall3
fon los
, y virtud de los cuerpos-.a

Martin que
' rareza?
clletli'ales, 'y ellos
los,
obfcrvat
yo fe , c
quiere
hai
n
o
.hai,y fi los
de
chri:fia
por purf
helos dv hazLr.?_^ne? Cuerpo
L
dando
in
una
hn.vian c
a
.),
( refpondió rrai Sachçïlla:
ofi^.
Anti gu o
palmada en el papel ) g,zebafgae otro
mas duei
cio , y. dexe el de N!f et1{co , q'-re nu:,ílros
na
cuerpos no.tien q :ae ver co1 f.ze neceda.
mas
que
feã
l
precifo
d;s :y en otro oi^::,,00 -niegue. e
cr
al-d.Lm:>niom (Sakga le i* y profegar ) coin
focund
s
cauias,
pronoll'scos,
r
mo ha de conocer l a
y curaciones de las enfermedades, fino hai fejlo Lun
mas re 7la que e4las ? Y:• fino. d: ;ahos por. jxm,app,a
bus Dec,
donde fe govierna , y fe entiend e? Y quien
efi
Todo
¢or,.
At►
le falva,? Difcurro fet'á por aquel':
que en dos heridas penetrantes en el pecho, le; • toridade
han eílw
ra5i:an/) el
que
w.zndá purgar, p
la Unive
in-feliz, que co,a;ci3 lo war ,^,rido.d9 la Corcontar los por otro
te. VAMOS al caía : Co:113 ha d;,
dias cri*_icos, iad:cativos , int.ercidL.3t:.s dos: Puc
provocc:t:trios, y vacuos, .quand a ellos los Come) d
mandan contar todos los Autores re fe rido s . En conc
Luna ni fu, tan delic
por la Luna , fin a fahe que_es
ha:
mas clafi
movimiento ? pues n o fabiendo g'aanda
podrá pre,. 'poficion
de acontezer la cril;s , menos
ta 'finco
le
parar los enterFiYOs , ni; ayudar u. la na
za'

rareza? y fi los prepara los aventurá;^
e
(p's
yo fe , que fe le avran muerto infinitot
por purgarlos, y fangrarlos e:i los dios que
ha.vian de defcanfar , ó al contrario ) los
Antiguos,y Modernos , no nos han dexad()
mas duende, que, haga las cryis que la La.,
na , y mientras "na defcubramus -otro , es
precifo creerle , y guardaría de é l. T'-st a

IE1e

kilos ,

de chrillo
!o ne una
otro otï=
nuef tros
zs nec:.da.
Fs g9az fea

igi tur cryfs e Ura,let , currn
rne^afx ff,at car
in fB cund) die acciclet .quo primo , ^ rn.ani-

) c9-

ono¡licos,
V
fino hai I
lona , fztyr rernp ore te rraras.
4.11193 por I jara apparet. ato dize en fu libro de
Die-;
b-us í3ecretorlia , el Dïfcretifsir-no
e? Y quien
el Autor,.
Todo ello es cierto , y con-fla' de fus Au:l pecho,
toridades ; pregunto ahora , los Medicos
ra5j.vao el
han eítud iado el}o;g libros ? Si : Porque' eFt
Corla
d
la Univerfidad E fpaña , F3'o fe criterio'.
: contar los
por otros , y eílos fan' lot que liguen to..CrcFdL:lt:.s dos: Pues como no abrazan íus Do.`irinasy
lo caos los f;omo defechan la parte mas principal? ^
°s referidos, En conciencia p uede ninguno en un Arte
,usa ni fu, tan delicado, dexar la" opinion de todos los
q aá.ndo ha; mas cl.zii - .por feguir izna antoxadiza pro
od.ra pre^1 • p'olicion? I`do:Cbe lo prohibe nacaro Sana las patára- ta Theololia Moral : Ltzt:gt,i el' Medico
teza?
fe^
^

le, •

e

^

o Lun..; ,
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qu: deipreeia una parte tan util, y tan ea!,
careada & todvs fas M;t°ftros, peca znor.
. tien
t alcnent:. ? Es clarO , y dlo noahora
tiene
; fi tiene , q
vida Martin, y él-n.;;s dará un a,quilori:k ._
efta nie.
foluciz.nes, y fino mire en lo que
tilo , y rto folo me la ha de fatisfacer i
fno la.` nomi1ia dz. Autores que le
trsi ,,
voi á citar,quedanclonme para otra ocaúõ
cQn otros cinc^iue:-ta en la memoria, y fu,
pon iendo, que 'os r r incipe3 de la Medi:
cin.a. , pocrates en fu 1ib. 5• d e los Afo:
rifrrios, y a Galeno en el de Diebu.r Dicreque uno , y otro fon Aftrolo^ia,.:
toí'-éj1 ;
Con los mas ac.errin^os defe.t^S^or es de mt
pra Conclúí2on , y cito no lo dudarl
quien los huviere lésdo..Vaya otra runfla
d :•. Autores, Guiao de Gar.ltaco Medico,
Y CrLtano ,• de C1C:n-ienteVí. efcribiáun
reino en fu tidpo,
T ratacl3 de Pe/.{ileetcia;s.i
deju2iter;.
el qu.al atribuyO el Congreffo
y ,yfuDo`trin:t le Qbferva en
^i^'cr
► ancia,y
la, ; nubiicasrlulws de to:laftalta,F
A l; i f'anla.
Curcip,

un erudito en °o._

^

da Italia
Pico Mi
cia, d° G
t©rita'

^^

gara, Iik

en los ni
G€
nienfe ,
tura , es
de la
M
de T'ue:4
junto a
cretas (
^l
Tratad(

tl9n' rmG

nx

Lean

t

d=.

corre ie
bita ex
.
C.
Medico
mos cte

y tan C al
ára iTior.,
tiene foora tiene

i

e eftá. me.
.tisfacer
es que le
tra ocatiõ
orta, y fU,-,
: la Ntfii;
e /os Ato5us Decrc-

,ftrologia,

res de mi
lo dudar
)tra runfla
Medica,
!fcribió un
n fu tiépa,
í.e fupite- i

óbfPrva en
,F► ancia,y
en ¢oi
da

5 t,
,
da Italia que ^^^^-. , las i"ap^ar^iaiie3Rs d^
Pico Mir Ma.zlana, y d°t;.ndiO Intentert i o ciedicbus j1^pecïade (il i ci t2a ;
tori=s: En donde en un tomo dé 'afollo aflégur.z, que los dias criticas los NazA l :i una
en los rnor ioos por fu cur.fo, y íusaípeaos.'
Geronimo Ma*►fredo Medico Bolonienfe , D° m9rb s cur.zrt:di proloquijs cenr
turn , es uno de los acerrimos detentores
de la MI rologia.
Ma.rfilio Ficinio , en fus ^ piftolasde T'uerida vx1etudi.ae, proeurandmue vita.
juntó á la: Medicina lo, inr: pa.áliles dcretas de la At'i'dlogia.
El unifino Hipocr:ztes , efcribi') .a ^
Tratado 'a parte, intitulado de Sign ffïc.a_
#

s

tione mortís , ^^ vit£ fecundum motu;,=a ru-.
n 2 , & ttfyeaus .É1as2?tarum ; iCflpreffo ; n`

Leon de Francia afio zl p > 5 So.
Galeno efcribi/) otro lib. g•zé tZtnYen
corre incorporado can ftís obras,deD.cmJtifathem,ztica fcien¢i ..
bita
Carne'io Gerria,hilo de Gemafrifio,
Medicas uno , y otra , los m`as celeberrinnos de la C; n iverfi dad d°Wo3aina , efc: i;
11;eI'3 z
ex

a.

bieron ambos de la necefsidad tan grande
de la Aftrologia, para la Medicina , y efpecial mente el Cornelio-Gemma, en'cu=
yo libro pone ellas tan cõcluyentes como
admirables palabras,corroborativas de mi
Çonclufion. Patet ufus ejufdem Lun ubu
a?

rrimus in Arte Medica , quod pofl conjunc-

parates
á Baccic
que la A
la mifin
rian Ilar:
leyendo

tiánem Solis,&Luna co;xrnodiora.f fïrmé, fzrib
fetlion:s purgationes per urinam,
itgts.:. fudorem , & qusecumque á centro cor_;
poris a4 ejisfddrra eireumfereratiam ducunt,
propt:r rnotus g urtarir_ ,Analogiam : contra
ligrediente Luna , .ah oppofato Solis magia,
^ vomitus folent fuceedere , alba' purga-. ,
tio , fi modo agri .vïr:s,morbi tempus, t'^
utriufgNe natura ianiverfa con.fentiat : néc'
interim abfant congreffus snalefisij , Vd
raei:ntiarn
fyderurn Ióca.Id.obuílaS , y de fo^-

Medico
facobo
Bernard
ultimam
' verfras 1
lidad de
en las fa.
Dezimo
leno en

ber via fuerza fon todas las razones íiVm.
11 putflo ; fon admirables( dixo ' el Sa4riftan, poniendo la mano iizbre el pá>=:^
GepeI) pero efla ultima de CornelioGenipuede aboiláx el teftuz á. un Gigante , quántó y :n^á ^ hlartin: El no puede'
t;e' ;ra lo ;der fino que lea con algunos dif-

Ge
ahun fe
las enfer
proviene
en aquel
libro z..

d

ccelefli

óorporury

Prirkvr.p,

in grande
ina , y ef,a, en cuates como
ivas de mi

5V
parates como hafta aquí : pues oiga Vm.
a Baccio BaIdino, le dixe , que defendió
que la Afirologia era mas necesaria, que
la mifhia Medicina, y á los que la condenan llama locos fophiflas , y yo proiegui

Lunae ubc
fl conjunc_

leyendo

firme, firit
r urina»a,
centro cor - ,
rn ducunt,
am : con'tro
^li r magi<
slbi purga,')f,
templ4J,
atiaE" : nec'
j y vel ir^^

Geronimo Cardano Mediolanenfe
Medico, Pedro Salio, Miguel Mercado;
acoto Antonio Marifcoto Florentino;
Bernardo Gordonio,y Francifco Valefio,T
ultimamente en fu libro de las Controverfias Medicas cap. 28. affegura la utilidad de las obfervaciones Atirologicas
en las fangrias , y purgas ; y en fu libro
Dezimo , comprueba la opinion de Gay
leno en los días decretorios : Nempe jitar''

r, y de fo-

^á

fnes ¿j_Vm.
ixo el Sa,bre el páa
Gemun Gigan1 no pifeder:'
gunos dii

f

colefli catira dependere , hoc eft á' mottã;
eorporum cceleflium.

Geronimo Fracaflorio Veronenfe,
ahun fe eftiende mas , y dize : que haffa
las enfermedades de el morbo Galico
provienen de la influencia de los Mires
en aquellos verlos latinos elegantes de el
libro z.
Petrum Bernbum.
trirmipium,fedtrnque m.ali confite re in ipfo
D
,Are

14

,mere , gtsi terras circurn difund itur
oixcnts,
novis fa fe infinuat per CQrpora

ubique
er2ts+4ns lYmni
Suetus,•:j., 4a4 generi
ter"e . pefies,
.Aer gaalppé paaer rerarrn lfi ) ó- origU
nis 'babor.
j,lem Tape, graves morbos mortalibus
affrt.
proligue
diziendo ,.que d' a altera=
Y
á los vicion de el haire , que eníerma
é
quãlidades,
, vientes ynáce toda de las

,
influxos de les hfiros. ‹ ,
rutilas , tum fydera
Ix pr: mis tuna
cunda
Te.'larem,lilrsidaf gace auras atque ^cora
ponti isnmrstant, agitantq 3e.
Thors:ás Bóderio :, de Ratïone ;e5- ufu

Paris,
dieru}n criticor 3m., irr.prcffo en

Blondo,

;elo
, a ño. de 16, 5 , ivf ichacl A n
a ñ o dp
de Crifi , in:pref=o en Roma ,
I 544•1vi ed.cos ambos Cel.bdrrimos,afir•
conoiman mi Ccncli :(ion, .,- para que re
o:i'ervacin:kla la 1u144 xiccefsidaci d; citas
te P^

nes en el
Sixto V.
:exercitar
permite :I
: ma , y C;
-na, cap..;

3 -^cefolo v
^
tiYagB9a te s
los efez,qo.
natural. I

íálud , p,
,de el Cie

-ohfervarl
:fino los c
cipal.Ap
, do es el t
trologia
„fin Aítro'

talmente

tual, y i
fe le puea
Torncr
: mos á, la
que xeftz
dades. de

cuviditur
'er

arpara

um Fna;ni• ,

^

& origï.;

mortalibu.r

efia altera=
ta á los vi;ãlidades , e
! turn fydera

s atque gcora
que.
tïone, t rcfu

en Paris,
Felo Blondo,
na , año de

)
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nes en elArte Medica, lean 11 Bula X. de
Sixto V. en la qual nos veda á tod os
.exercitar la Aftrologia Judiciaria, y fe la
permite 'a los Medicos como ncceffarifsima , y Caulino en el lib. ;. Corte Divirna, cap . 7. comenzando ella Bula, diz,^
• Zre fãlo veda bazer ju;wio de Io.t futuros cótingentes , y fuceffos fortuitos , pero no de
los efedos , que penden de ellos por orden
natural. Nueltras enfermedades , vida, y
íalud , penden de los efecos naturales

,de el Cielo , y elementos , luego debe
-obfervarlas y y ef}udiarlas el Medico-; y
fino los cfludia le falta la parte mas p1 in_cipal.Aplicando remedios fin fabct' quin. do es el tiempo oportuno fe peca; la Af
troloaia enferta efte tiempo: luego el que
fin Aílrologia aplica,y exerce, peca mortalmente , y vive en ocafion proxima actual , y habitual; y por configuiente no
fe le puede permitir que vifite, ni rczete
Tornemos .un polvo amigo rnio,ypafiémos'a la fegunda Conclulion , pues lo
que refta agai , es folo leer las Autorilidades de otros cincuenta Medicos
gil)

giofos , y porque confdero á Vmd. carie
lado de oír, los dexarémos para otra ocá.fion , que Vmd. los leera def pacio en fu
cafa;dize Vm. bien,y ahunqueVm.no puliera mas teflirnonio , baftaban citas para
credito de fu verdad : y Vmd. dé por af
Tentado que Manir. no refponderá, pues
en flete años no puede ver f quiera los
Autores que Vmd. le cita : ello me dixó
mi amigo , y yo refpondi he querido
tomar efte Methodo deConclufiones nizevas para efperar á Martin , y que fe vea,
y luzca á mexor luz fu aplicacion. Alguno dirá que no refpondo derechamente,
pero fatisfago á los reparos mayores de
lu Juizio Final , en la Dedicatoria al Sr.
Marqués de Santa Cruz ; á los demás ar=
gumentos.,los. omito por no trasladarlos,
y por no parecerme á Martín. -El que
quifiera faber las foluciones de todos fui
eparos,iea á Juan Baptifla Morino , qr e
refpondió , y convencio á Pico Mïranduano , Autor de los Argumentos , que
pone Martín, y el que no tuviere á Pico,
.leaá Pedro ,,Gafendo. ,en .14. Philofophia
•

Epïcurea

y Martín 1
cirios al C
falta Ietra

haga lo qi
más , que
hazer á lo
eftoi enfa
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rnoS otro
rizes , prc
çlufion , e
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Vmd. can=
a otra ocaacio en fu
Jrn.no pueftos para
dé por af-..
lerá, pues
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F . me dixo
e querido
iones nuelue fe vea,
Alguchamente,
ayores de
oria al Sr.
demás ar'asladarlos,
n. El que
e todos fus
orino , que
ico Miran°ntos , que
ere á Pico,
?hilo fophia
Epi-

I

5'7
rpkurea , que die tambien los recogi,S,
y Martín ha tenido el trabaxo de tradu cirios al Caftellano , es verdad que no le
falta Ietra ; conque no es razon que yo
haga lo que reprehendo en otro ; además, que yo no gufto de dar tanto que
hazer á los lmpreffores , que cada día los
eftoi enfadando. Atizó con el rabo del
garavato mi Sachriflan al candil , tomarnos otro polvo , y defolliñando las n=,rizes , profegui leyendo la fegunda Cona
çlufion , que dize afsi.
SEGUNDA CONCLUSION
;LA ASTROLOGIA ES LA CIENCIA
fiar Noble, mas util de todas las Ciemiass
menos la Sagrada neo.
logia.

Amos fylogizando fobre fu utilidatll
lo primero en ella fbrma:Aquella
Ciencia de que las otras mendi=
gan aprehenden, y fin ella no puede
confirguir el,nomi e -de xales , efla es
mas

mas util Ji fie eil, que de la AfIrolola

mendigan y aprehenden las demás, lue.
go eíta. es la mis util., La menór pruebo
con lo que conduze para laSagradaTheologia , lo primero : por la confideracion
<le los orbes celefliales fiempre fiaos , y
nunca variables fe conoce la magnitud , y
excelencia de fu Supremo Criador , Divino objeto de la. Theotogia y no
.dudaque el primero paffode contemplation para conocer (con nueftra corta capacidad ) la excelencia Divina• .es por
las cofas naturales criadas , que como mas
perceptibles, y milagrofas nos arrebatan
el alma á querer adorar al SumoCriador,
dizeloS.Pablo Rom.t
freourarnádi,pere vs:e fia a fát
cafpiciútur.Lalerrnoihra,magnitud, mil -

tarad, y incorruptible igualdad de los
celeftiales movimientos , nos teftifiz.-an la
ptoria, bóndad, fabiduria, y providencia
de Dios , y nos arraítran á que le conozcamos, admiremos, y adoremos. El Proenarr23t
' feta David lo dize :
Dei 31 & Ppero manara ejes anunciat rma.
mofo

digitur
51.2,9 tu Fan
-I 3.

fe lec

borum 9u,
runt ,
eg olior e fi
ere ltune
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L Aftrologta
demás, hie •
n 'a r prueba
I:-.tdaTheor.tideracion
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agnitud , y
iador , Di..
, y no h,:i
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!e le conozos. El Proara Giiirlariz
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Iraerctrsma.. Quon'ane vidcbo
Stell.-sr,
dig%tJrur77 tuoruna, Lunarn , 1?'
Sap. cap.
q;cN tu Y en el Libro
Qui
lee d e los Cuerpos Celet`liwl;:s.

.I 3 . fe

.horum nulchritudine dileaans Deos put ve.creator e7rlimfiraA
Yurst Ç/16anï0 bis
aiofior e fi : d rn.zgnitud`ne enim fpecici , &
creaturx cognorcibiliter. poterat creator -17r1,1
rurn videri. i'ov lo qual fiendo t:l not^ilçf-

confiderafi mo objeto de la Aftrologia la
don' de los cuerpos celeftes , co n ;ulld•Lima ca da , la vozean los Theologos , ^y
:Santos Padres de -la Iglefia,. Theolo;la
Natural,
Es tan neceífaria á los Theologos,y
-perfonás £clefiafticas, que San Aguliirl fe
lugares de fus
.1a encomienda en infinitas
Obras. Todo el govierno de l a Chriftianella es
dad , pende de la Af<rologia, fin
imrofsible celebrar la Sã.crofanta Pafgaa
en el tiempo que manda la Iglefi a, ni fiefe cf
•ta alguna movible , pues el eflac:o d
la
otra,:icn:ta.s, lo da el conocicnienxo de
Luna.
do el Sol de (Alas claridades la
toHartad 4,áo de L 58 3._eftubo. errado

43

II

,io
do el Computo Eclefiafli co , y fe celth
oraban las fiefias fin obfervacion, ni cuidado por la poca aplicacion á la Mirologia , y fe mofaron de nuefira ignorancia los Judios, Turcos , Moros, y las demás gentes , hag a que por la piedad de
Dios infinita, Gregorio XIII. Pontiíice
Optimo Maximo , dio la ultima correccion al Kalendari Q , luego fi todo ello enfeha la Aflrologia á laSagrada Theologia,
es fumamente util para la Theologia . y
tanto que fin la Aftrologia en materia de
computos , fieflas, &c. no puede dar, ua
pairo fin los compaífes Afirologicos.
De quanta utilidad(y por mexor dezir necefsidad) fea para la Medicina queda probado en la primera Conclufion,
pues, en opinion del mayor numero de
Doéios , el Medico que fin la Afirologia
fe aventura al exercicio de los emplaftol
ni puede falvar al enfermo, ni falvarfe él.
Es la Affrologia fuente, y origen de
la Cofanografia , pues fin el auxilio de
efta cïencia, no fe puede defcribir d or'
be terreno , pues quien d'a los principios
dá^

de ella deí
fus lucidif
los mifmc
vide el Cif
cacion , y
tierra, afsi
Afironomi

bis defcribi
equinociali
mas util de

faber quar
na adminif
al Padre C
de la fpher

ria eff ad aa
di hujufrn,
pta hifleri a

des de los
les lib. i z.
dad de ella
pues del n
numero de
ma razon c
percibe ( a
virtud : r y f

, y fe celwr
on, ni cui.
L la Aftroa ignoran;, y las depiedad de
1. Pontifice
na correc_
do ello enrheologia,
ologia . y
materia de
:de dar. un,
Dgicos.
mexor de;icina queonclufion,
minero de
Aflrologia
; emplafto$.
Calvarfe él.
origen de
auxilio de
;ibir prprincipio.a,

6r
de ella defcreipcion , es la Afirologia enr
fus lucidifsimos tratados de la efphera, y
los mifrnos circulos en que fe parte, y divide el Cielo : firven para la buena colo.é
cae ion , y fituacion de los lugares de la
tierra, afsi Argolio en el cap. a . de faz lib.
Aftronomico : Qiuomodo cnim tcrrenus or_.
¡vir defcribi poterit , cum dif antia coro m ex
equinociali circulo depetideat ? Luego es la
mas util de las ciencias , y quien quifere
faber quanta utilidad tenga para la buena adminiftracion de las Republicas; lea
al Padre Chriftoval Clavio Comentara, i .
de la fphera , donde dize : Surnn? neceffaria efl ad agr icultura??? , ad bellagerersda,&
alia hujufmod-i cujus rci multa nõbir excm-4
pfa Morid? proponunt.1 Con las Autorida_3

des dedos Aítrologos , prueba Ariffoteles lib. 1 z. de fu Metaphifica , la h.cefsidad de efla Ciencia en aquellos trahavos,
pues del numero de los orbes , conoze el
numero de las inteligencias, y por la rniá
ma razon de los movimientos Melles, fe
percibe (á`nueflro modo de conocer) 1<a
rtud ^ f b a ac. :_, de las: iiftelig encLs,

^

•

La hiflo'ria -, y Chronologia', fori- ciegat
fin la luz de . la.AfirOlogia ; aGi exclamat
Pa' is ersim ,ftn•e
Argolio fu

mo

en rus

profeffores
Aftrologia
noble ;lía:
23c,-nia tempora numnfet coir)piiaffet •
dignidad,
Nillorias? (jum ex rebolutianibus • P;aneta-•)
Aitrologia
rurn fuper ZoüauIern eirci.slurn leinP9r,t
xion
tjnguantur ? Los. Nautic,,..3,. y Labradores,
:.
1
fin el buen ufo de cita ethialCienzia,. Luna y
vivieron ocidos , y perdidos : Arsi lo objeto de 1
mas noblel
vuelve á repetir el mitin() Argolio. Nemo
los Philofc
fulcaffet
ezinz ter-1, am coluiíret 7
fine hujus feientia adminicuió : Luego Cié40 I herables ,
que firW- :i tanto - para todas , es fion , y 41i
la mas util , y Mas neceffaria ; ¿per& los cuerpo:
en refpuefta de die , que me digan : quel genera-cior
caos
Ciencia hai que pueda exercitar fus
cipios fin la dependencia de laAftrologiap, cuerpos
pites lo que yo comprehendo en el tra tc41 pos al pri
que ha dias que me debe , que ella puede.' tienen el p
lrazer fais de. monarativos calculos fin rne-, rior lugar
Oigar de otras , y las denils llegan á pe«9 criadas , y
tos , efio e:
iiïnofnaà fus riquezas.
-Réltanos ahora probar,que es la hin por todo 1,
ryobk, y ¿cribo afsi Aquella Ciencia, 4 llamo Arif
El ml
ti 2 i 3C objeto mas, nob1e,y menos -Mecanif.
me
111-1:

4-

fori ciê^as,
i>i exclama,:
fine ,Aflro=;
Yj,h

afft

r• 1^1xrzetaer,xt,yr.^
d^f_ .
L
7

.

^^y yy7 ¡^cs,
1 ^^„i5^:^'..f^^f

^

.i Ciencia,',
s . Afsi l a
;olio. r:erno
YI1.1^Illj <

Luego

todas , es
; y , elperã',

I.

ligan : quei
:ar %s prrn–
:A;troiogia;en el tra to,
ella pue de i
xlos fin mé-,

Legal-11_1x/
es la mas
Ciencia, g ,

ue

35 Mecanifmo

mo en rus Progr• •Tos , y iras honrados

profeffores , es la mas noble de todas. La
Aftrologia lo tiene todo,itiego es masnoble : Vamos por partes quanta fea la
dignidad , y excelencia del objeto de la
Aitrologia , lo puede confederar la rerlexion chriítiana;los orbes celefiales , Sol,
Luna , Eftrellas, fus movimientos fon el
objeto de la Aftrologia, y estos fon los
mas nobles : Lo primero porque fegun
los Philofophos fon incorruptibles, ingenerables , y eflentos de toda irnpreffon , y alteracion. Lo fegund ō, porque
los cuerpos celefies fon cauta de toda la
generacion , aurnentacion , y figura de
ellos inferiores. Lo tercero, porque efes'
cuerpos foni los mas arrimados, y propinquos al primer ente. Lo quarto, porque
tienen el primero,mas noble, y mas fieperior lugar , qut todas las dcr;t s cofas
criadas, y tienen accidentes mas perfectos , e ro es, figura circular, y moviento,
por todo lo qual no fin gran motivo los
llamé Ariftōteles, Cuerpos Divinos,
El menor mechãnif mo en fu Pro,
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greffos fe prueba evidentemente :ier^ feMtimient
duda que es mayor nnecanica r'ebolver u^ Silogií
zes fu coi
las hediondezes de un cuerpo humano,
guíteria dc
que voltear una fphera ? Q2iert no juzcio:de l o c
gará por mayor mechanica paífar los ojos
logia , pu^
por un orinal,que encaminarlos al Cielo?
Qyien dirá que no es mas perfeccion in a_. rias de el
fo,n defens:
nejar un compás , que encender un hor_
• Que
o ? Conocer una eftrella, que defquare
r
s
la.
Aftr
t zar una planta ? Bañarfe con luzes , 4.
tiznarfe con carbones ? Y fi la me,. los figlog
icor mechanica 'eflriva en la :mayor de-1? Egipcios 1
rnonflracion, que Ciencia fino la Miro - ni Pontific
afsi los lla
logia prueba con princi'pios Geoirr tri'
cos, y Arifmeticos fus Problemas ? Eftag Lacedemc
file4fe Aftr,
tiene entrestodas las Ciencias , el m ayos
grado de la certitud , en ella fe eftudia el) eribib á A;
mmtifsirne
mayor modo de dem pues la Phifumas
, aut
fca, ethafica, Mecicina, jurifpruden- .
p^
riti tïfat,
cia,&c.n'as fon conjeturas,cl ciencias port.
Cáas.
Aqui
la multitud de opiniones y contradicciums , que contra fus principios fe ex- fianza de lc
rberimentan , y nunca llega el cato de que Ïogo(9. T
efcanfe en ellas el entendimiento, y nti fe han del+
mantenerfe en folicio de un con- Aftrologia
pede mantener
feit

nte :
ca r;.bolver
lo humano,
lien no juzLífar los ojos
'os al Cielo.' '
'r'eccion :na-:
ler un hor.
!ue d;.fquarrt luzes ,
" fi la rxte_
mayor de:
ao la Aftr©=
, Geomttrr-}
érhas ? Efla
, el mayor'
; effadiaell
pues la Phi-,
urifpruden-}.
ciencias por:
contradsc: ipios fe eie' ca..fo dique
,i.erit. o , y nc+dde un confea,
^

L; ^^

fehtimiento fi€i» de la õ{pzdia de:
ufi Silogif'mo, derrihandole las mas ve-,
zes fu confifivncia con la burla de una
guiteria de votes embozadas , con artifi-c-io:de lo que no fe dexa burlar fa A¡fros
logia, pues no da credito á tal baehilíe-:
rias de el labio(, fino los bultos , qu.ç
fondefengaño de lõS áios,
' -'' Que renga. ' mas honrados profeffort's la Affrolcï^.:ta í es evidente , tanto en
los fgiti p.afiadoss 5 - como en effe: -Los
Egipcios nó crealian á ningunSacerdote, ` `/
ni Pontifice , que no fueff4 Afl:rologo , y
afsi los llamaban por antõnorriafïa. Los
Lacedemonios, no jtx'raban Rey , que no
fire fe Affrologoy y por eflb Arifla*eles ef!•
cribib a Alexandro el Magnti: 0' Rex Cle-,:
g

4

g

men2ifsime nefurs- as; nec Tecleas , n®c cibu;9r .
,furnar, aut penitusquQ nihil i :fine
periti M.athemaiic i cónfelio, fi f:eri pot e
cías. Aqui fe admira la nobleza , y confianza, de los q ue fe dedicaban á fer Agro^ogo^.
t^rsl-cis Reyes, y Emperadores,
fe han deleitado , y entretenido con la:
Affrologia , come) familia.: facultad á fu
T y

E

ra o^
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noblez a empleo : teftigos fon de eflá
á los P rofe
verdad, quantos florecieI.en los figlos
yá4virtud 1
paífado$,. julio Çeffar, fue tt4n dado a ef- .
tin en fu .1
.
noble
eftudio,
que
defde
Egipto,
fiel)te ,
~ano de
pre_fe acompañó con Sofigenes , celebre: i -Ibinto:i f
,Ãftrologo ; y çon fu Doi}rina trabaxo etg!
las . Reyes
Ta orde ianz,a,de los años , y defde e Q
eíludian , •
tiempo empezó it fer mas venerada eta: lt
feíróres:;•y
Italia ef}a•profefsion:yt anto fe deleitó cota
efludrd en
este . ecudio , que en medio' de las rigu.;
ditos,•dul;
Cofas hátallas , y cuidados de aquel l nalmente f
eno
,
£empre
trabajaba
en
las
dern
nL
peligrofo
c
:p
tsa.ciones , y conocimiento-de las Eílre-.
jacui3d:iur r
11as Media inter femper., Sf ell4rurn
delecriabidiz,
Çclique plaga ,., f tperifque vacabit.

A

eíle

luminzszn t,

,fe
fgui Aç riaitoEmpera dor tan amanfriena ocul;
_
te de los Afros , que cada año' hazia un
fima Cien(
Fronofl ico ,.y defde ,eitonces tenemos
aueffros.o
fangre real los Almanax,^ ros,PronoflicOs;,, p lierra,,n:un
y,Pifctores: De Alfonfo Rey de Efpaña,,
d:,fpreciac
faben los niños , que gafó millones en.
nos fubirrt
l a.zer las Tablas, que hoi goviernan la
fos' Pa.lacii
Iglefia , llamadas Alfoníïnas, que tuvo á
argentead
vanidad ,un Rey tan Do g o, y Sabio, que. ! :el preciofi
1 ïfx re&tea;c
'
a
! 1'.

fon de efla
In los figlos

i dado áefgipto, fie.ines , celebre;
t trabeixó ed.
defde,elle/
erada en:^,a^
deleitó cott,
de las rigu;.2.
e aquel lay-° t
Las dem vnC
e las Eflre-.
, Sfiellrfruiri
:abit. A cae
' 1. tan am'atxío' hazia un
:es tenernos
pronoflicos;..
^ de Efpaita,'
millones , cn
oviernan
, que tuvo á
7 Sabio, qrte.
ornó mucho-

áló't I'rofeffores de la Aftrologia,pbt' cuya°virtud le llamánecio el blasfemo Marr
tin en fujuizio Final, efcrito!contra Tótt
refiaïto': de El¿`Emperádor `Carl:«1»
^uinto , fu hermano Ferrlandó , y todos
las* Reyes Catholicos ^hxifti^ncas^, ^la
Cfludian , y aman á` fus Maeftrosi‘,y Pról.
fetlores:; y Nueftronã:tholico P^lxilipo l^
.eiludib en Par ,`i fe cteíeitó etL fus: eratditos,,f ulzes ,y'nobles pr`-incipios, y .f^•
nalmente es els' mayor deleit e ,, y rnenós
peligrofo de la vida humana. .Q.7_eid enira
eff°P otte ;- quiiífriavi,ü:s i. quid
deledabilius , qúam illam tot , & ,tantorusps
lurninum 'venu%l ftimain;atquetás^denatifsimia
feriem oculis pr,elu/lrare ? En cílaa4ichofïf=

jzxcu^ici^us

fima Ciencia , fe abflráhen , y fe apartan
autflros ' o fos. de todas ras • cofas; vilél de la
<tierra, īa:uncatfirmes en fu eftado.x- par-eh
tdefpreciadas.l:anguílias de 'die mundo,
nos fubimos , y Moramos en los efpaciáfos' Palacias del lucidifsimo Eter , entre
argenteadas ā iiroras, doradas ,Efireil as, jy
el preciofifsiino oro del Sol
el animo
. ,f.c rcçzg^con admirabledulzura , y ex‹ tenE

:4

.ipníion;defdé las fegurldades de efla
.cia nos mimos de las inquietudes del .Le_
tracia , que pe1ea con la torpeza y epra^e d'e.slas diierliones,y plelo/:de los herí.
vous d-ed Medico , mrandg é e a lo aft
:querofo:a los ça.d,a:vms s y':o mas fi.^cio
de los vivos : ,y gencCálwente kpararlos
.de todo'corrupttblewierreno : Almas
klizes lo de los Allxolo.).gos en aquellos dOl :IJifl iclzos , que ha
;tilas que çcanfervo
nak memoria-

cafo.
razbn, ji
V ,a.hora: -:c
vamonos á
fcnto mas1
chro,ynro
morir
h4a gel
un a gatera
cos eptt fi!
mirada ,'^
.
dos fi.fpzrs
.rcelices anitn4 qa^i^r^^. bale cograafcert
con é1 bet
privuoz,
xad° a.maj
Inque Domo fulicr.0: ^ckvidere cut* ..
pobre fus
1
^ZLIf^`_}
S,Kt
vPí}ir ; uc
I,
.
5 51. ^
piffado,y 1
Bien aventurado mil vtezes el que ent}
tias , y I3Q;
pleado en l<a contemplacion dichofa de " tmamos la
,I,os Cielos, defpr ecia las ingratas fatigas de
Quat
-Jo.temporal.
_.
Tierra , fe
da de Sol
Verdaderamente dixo el Sachriílan,
- .que es la mayor cofa que Vmd. ha efcriorbes , y c
to , y me admira de ver , quan en poco
el tambori
f'audo cn
tiempo V^., >tOrxa unas .xefpue.ilas tah
dcl .
f P

1111-{!

cdeeflaCi.'1;
Lides del .I4e4
:za, y eQras:de los her.
^: ¢ efa lo aflo mas fucio
e feparadas
: Almas
los AftroloJ
Ds , que had
noria.

► c ogXd afcc:r4g.

:derc cara .

el que eme
dichofa de
as fatigas de

1 Sachriflan,
ha -efcriLan en poco
fpueftas tan
del

,I

6
del caín. . Señor mio, el que cfcrib4 - con
gazfian, y }tadieia,todo fe lo halla, hecho i
V ahora ::delemonos de adulaciones j. y
varnonos 11J cama. Entramos á 'in al:of;
fento mas' hediondo que boca de fepui-3
chro,ynnedkx obfcuras, nos hechamos á
naorir etvIlkis-ca,mas atahudes , yo donrai
halla q: e1fi0}: fe entró por las •rbturas ^de
una gavP^.ak geb és,a614quearmÑ los hocicos cpb f r inz 4: y al mif}nQ-xiempo mi Cm-,
marada,`diá qUatr®\efperezos , y arroja.
dos fufoiross , y uno otro nos faludacnos
con él bendit;ct fea Dios:.c}üe nos ha . di_,
Kado am.anecer con : recogiá ;lada
pertar:e:fus iXr^.^gas , y np l $mpezamts
vef}ir ; nos defa,yunanias'car« chocolan
piffado,y un Zoquete, _vef}im4s 'a las bel
tias , y z^ct1 defnudar^ab-^: hofotrras ,. y ^
-guamos la puerta de el Mefon.
(bando falimos , ya el Ciclo , y la.
Tierra , fe havian javelgado con una aa:.4,
da de Sol , que es el agua de cara de lor
orbes , y el dia empezaba mas al;grequt;
el tamboril de Baco , fuimos convcr•
fatal) ea-y.arias_ materias-haíla Villa_t^af^
tii-

7c

tin allí :nos defpedirnos, y le entregu é mi
Papel gyle_sdiefle entregó ''Vmd.
Antonio Martín laiipreffor de Libros , dé
quien rdara noticia Juan de Moya , Mer=
cader` de ellos' ;. en frente de las gradas
de San Phelipe:,, ya faben uno , y otro 10
que han de hãzer:<.folo les -advertirá Vr
que guando fe `pQ g í.n los carteles :paró
fu-veta,,u.o 'resé ° pbngan abaxo lo; que
Martin puto . en f. Juizip: lxi l reno
treinta y dos oías i : fe cL pdOelgs r9eale,
de vellorí; que yo no -quiero haier bará.

till,o , de mis talentos ;'y, con eflc `á Dios
anxip7; y buen viaje , y avi.fe Vmd.. á Sa=
larnanea de laque. refultare, Abrazamol
nos , el tornó elacamino dê° i .:Corte •; `y'
yo' Segoviafi'en qualqulera diflancra
efpero las ordenes , y av ifos de Mar.
' LiC3
tin.'4r .
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ÚENSURA DE EL M. Rá P. Fr. JOSEPFI
Diaz C4ñaz2eral , Pro, fe, ffor•. ds 7iathemati.
cas en futolegio de. Padres Mínimos de
efi i Ciudad dr Salamanca.

D

E orden de el:S: Provifor;.he;leido
un Papel, cuyo titulo. es Qonclu-

'iones de Torres á Martin Martiziez , folrrc lo util , y neceffario' de la Áfiro..
logia en la Medicina. Su AutoīDon Diego

dé Torres, Cathedratico deAflrónothaay
en'ella. Univerfidad de Salamanca ; y fié,,
do tan antigua, y recibida coflumbre,:de
los Profeffores de todas Facultades , ya
con argumentos formales, ó ya con agudos entimemas, por fiar una, y otra parte
halla que á la una, la' otra por razones fe
,convenza,y queden fof cgados los entendimientos, y firmes en lo mas.cercano á
la verdad me parece bien que' Ciencia
tan elevada'(corno es la Atronornia) tenga en fu defenfa quien fus objetos conozca , para que las manchas fue á _irrlo
fis de la ociofidad le ha pegado. la ig `orancia fe labén con el fudor de un trabajado difcurfo-.' No o ra cofa defienden las
Con-

C¿Witiúlion ēs ttial c}i.tt .Ía fá.^iastd cle eftt
Ciencia, con fas Silogifinos'.declára
á los
ignorantes lo que es, y a los Medicos
con
fus con{'cquenc ias ' la neceftídad que de
'ella tienen, pues no havia de - hav ēr 1v1e-'
dico (fegun llipocrates in lzb:'.^pideii^ii4
Atorifiaio 5. en la particula 4.)que ign
orafé la Afttológiá• : Ifuju%jdí Medicur r-./i4
qui 11ffrologiarn ignorlt ntrñ•Pãrece tenerla bien- ignorada , - quien á lóg.Aftros
ga fusinfluxcis. Atentó he leido efre
Pa=
pel„y-por quanto en-él no he hallado
cofa que que fe oponga á Nueftra Santa
Fe,
ybuenas cofturnbres,y folo es una def
en=
- fa, natural en el Autc;r , un divertimientci
en los ociotos , en donde ata da la imagil.
Mcion fe priva caminar por las v.ere ái
vedadas , y unas agudezas prontas , q
en los Sabios es unplazer divertido.
Pc
tanto defde luego le le puede .concc
dc
i,r^4icencia que pide ; ((cavo &c.) :En
dli
(Wlegio , S:. Pande los Miri;mos
Sal^aácala t, de Marzo dé I 7 1.7. añ os
sx
tr.,1 Gf^ph T3i^' C.^3aver,Prcvts'^^iJs de :Kt:1:tTntl'

