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AL EXC“® SEÑOR
DON ALVARO BAZAN,

BENAVIDES, PIMENTEL, VELASCO,

Y AVALA, HOSTERLIQi y  CARDENAS,

M A R Q U E S  D E  S A N T A  C R U Z ,  
y  de Bayona ,  Señor de las Villas del Vifo ,  y  

Valde-Peñas, Alcalde perpetuo de las 
Fortalezas de Gibraltat, y  

Fiñana,&c*

EXC.mo SEñOR.
A N aO ^

Uemar hcdiondezes en el templo donde Cój 
lo deben fer Pavefas las A rom as,es bur
lar fe del Idolo: Encender afqueroíás re
finas en el fagrado donde fe confumen 
los incicnfos, es ahumar la imagen : Li- 
íbnjear con blasfemias á la D cydad, es el 
mas exquiíito eíiudio de vltrajarla: y  en 
fin ( feñor Exc.mo ) dedicar íatyras á vn  
Principe (perdone V, Exc. el Caftellano) 

es enfuciar el A ra , y efcupir en el A lta r: Al fíemprc venerada 
templo de V. Exc. fe acoge oy Martinez , y  quando debiera fal- 
picarle con medrofos afedos ,1o mancha con atrevidas injurias; 
y  íacrilego ofrece por vidimas , ponzoñas j por cultos, di<fferk)sp 
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pof facrlfidos, efcandalos-^yxíerrama la fafigre de fíi coíera,cj^ag« 
do  debiera verter clm aspuro nedar de fu veneración, Hihíómc 
M artínez en la honra , y  delinquentc íe refugia al íagrado : vál
gale mil vczes en hora buena, ñ cobarde arrepentido huye del 
^ulío rigor de lá venganza , pero llevar á íir delito en habito de 
culto para que la juílincacion de V. Exc. lo esfuerce , patrocine^' 
y  abrazc, es la mas barbara irreverencia que ha inventado la 
obftinacion ; pues además, de irritar áV . Exc. aJ injuíló enojo» de 
mi hum ildad, íe haze cómplice en las ruinas de mi eftimacibn. 
K o  fiento fuŝ  rabiofas mordeduras ( que á cftas fabrá fanac 
Ja admirable Cirujia de mi deíprecio) folo me triza el corazón, 
C[UC hombre de tal caita de coragc , afirme, y  aun fe firme Cria-*: 
d í deV , -B^i-.qiiando no ignora el mundo, que ie. ha^dexado fer-í- 
^ijr de Varones efclarccidos en todo linage de vi'mides, empe*» 
zando fus lucimientos defde la limpieza, d e  fus cunas, hada 
gloria de fus mortajas.

Agrcíror,y herido ( raras vczcs fucede) eítamos, fenor Exc.mo^ 
Cn vn mifmo refugio, Martínez fe adelantó á hazer tributo de 
Vna ofenfa, y  yo vengo á hazer galantería de la llaga , note V . 
Exc. nueftras difpoíiciones,y fentencie en la pureza de los facrifí-. 
í^os j el bufeo á V.Exc. para agravios, y  yo le folicito para ren* 
dimientosj el para adularle con faifas ignominias, y  yo para ren* 
dir en mis defvelos mi voluntad; el combida á V.Bxc. á vn enojo, 
y  yo  le galanteo á vna piedad ,* hl fe retira do miedo al fagrado, 

a mi me arraítra el interes folb de vna voluntaria fcrvidurabrc; 
c l ofrece en vn libelo repetidas fatyras, y  yo facríficare en mis 
idifcurfos sólidos defengaños; y  para que no pueda la humana.; 
tnalicia torcer mis juftas defenfas á defcnfados de la pluma, ante 
V . Exc. protefto no hablar con M artínez, si folo rechazaré eií' 
tnis Problemas la barbara cultura de fus vozes, tan hijas de fuV 
co rage , como hermanas de fus obligaciones; diftaré mis difcur^ 
fos con limpieza, y  huiré de todo rafgo, que pueda equivocarfc 
con fus coftumbres; llcvefe la palma de lo fatyrico Martinez¿ i 
,que yo le bufcaré en los puntos de fu profefsion 5 y pues tcne-i ' 
mos madera cortada para elevar famofas torres, apartemos de^i 
nofotros las flacas materias, que arruinan al alma, y  eternizan los 
torm entos, y  trabajefe en el templo de nueftra fama la mas plau^ 1 
iible duración; pero antes permitafeme juftificar mi quexa,par^ 
fluc cqnfidsrada m  abítraccion  ̂y  fu a rro jo , á mi me difsimuid
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V .E xc.effiao fládk .yáM  leperd6B e,yaüiífelaftim C  de ful<>i
ca prcíiimpcion.

Aquellos trabajos que debieran fer públicos intereíTes del pro
vecho comurs', los haze Martinez privados meritos de fu conde
nación i inventa fatyras, y deftruye Ciencias; á las Dodrinas Ies 
bafta fer agenas, para fer objetos de fu embidiofa pluma > y aísi, 
foío bufca Rethoricas para elevar malicias, y  defquartizar ele
gancias : camino es de hallar L c d o rc s , porque regularmente íc 
complace el mas modefto individuo, quando efcucTia defprecios 
de o tro ; pero también es el modo de no tener fequaces , pues 
repaíTados del efcarmiento, la mifma inclinación que los oye, los 
abom ina, que cftos fon gajes del m al, fer aborrecido aun de la 
mifma voluntad que lo abraza, Urón ambiciofo es Martinez de 
todos los modcftos Efcritores, vrga en los mas remotos fenos 
de fus efcriros, y  quando no puede fu codicia hallar prefa , fe. 
agarra de vna paja, y  en publica campiña haze obftcntaclon de 
inutiles deftrozos: efcrivió el difcretifsimo Porras vn Arte Ano- 
tom ico , en que ganó la veneración de los D o d o s , y el vniverfal 
cariño de los aplicados,y Cmbidiofo Martinez de fus lucimien
to s, lo intentó obfcurecer con las tinieblas de fus funeftas no
ches : tanto enojó á la modeftia del D odor A raujo, que defdc 
las pcrmiíiones de la pluma,re arrojó á lo prohibido de vn leño, 
y  en efte linaje de Religión Efcolaftica, y  Politica, no ha dcr 
xado virtud fin azote , ni vicio fin fequito; raro hom bre! Nada 
íigue , y todo lo perfigue; metido á Autor fin mas fc d a , ni rum
bo que fu capricho; tan mudable, y  tan antojadizo, que íc muda 
dos vezes opinión limpia en la femana como camifa, que para 
Medico es admirable condición Ha pobres vidas de mis proxi-? 
iBos! O y ( Exc.mo mió ) también eícrive contra m i, ayudado» 
de otros diez Anónim os, íin mas m otivo, que acreditar las ta-; 
reas de vn Religiofo defocupado, que reñido con las eftreche-j 
zes del fílencio, tiene en gritos al Orbe literario , en queftion los 
ingenios, en borrafcas los difcurfos, y  en pendencias, y  pleytos 
los ánimos, y  me faca al teatro del m undo, quando yo vivia con 
©tra quietud, mortificando las alegrías del natural j pues valgamc 
D io s! Dizc Martinez á V. Exc. en fu Dedicatoria, que tiene cau-: 
fas para cfcrivir contra mi: Es caufa vivir retirado a mi obliga
ción ? Es motivo no deberme aquel buen Padre, ni efte mal hi
jo la mas k v e  memoria, .ni contradicion por boca, ni pluma á fus
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difcurfos ¿riticóS ? Si í mé terpónde laíienda pnidencia, éH
la condición de vn vano loquaz, es fobrada impaciencia ver en 
otro las religiofas mordazas del retiro. '

Valefe Martínez de aquellas vulgares fatyrillas, que en las 
. Aulas del paflátiempo vomitó el Poblacho para deslucir profeC- 
fiones, fin que fe aya refervado de efta deípreciada mordacidad, 
ni lo fagrado de la Theologia 5 y  con cftas vulgaridades, reidas 
de la necia fencilléz, y  lloradas de la prudencia, procura que fe 
deftierre como perniciofa la mas dem onftrativa, y  grave de las 
Ciencias, á quien han feguido, y  venerado infinitos D odores 
Santos de la Iglefia 5 pero eílo es por huir la cara, y  efconder la 
conciencia para que no le fonrojen los menüs que le da la Aftro- 
nomia á fus curaciones, procurando contra Santo Thom ás, San 
Aguftin , :San Ambrofio, San A lberto, y toda la turba de Philo- 
fofos, y  Medicos Chriftianos, perfuadlr que fe pueden pradicar 
fin conocimiento de tiempos, e influxos las medicinas; pero va
mos áora ( íeñor Exc.mo ) con verdad apurando lo falible de fu 
ciencia, y lo menos pcligroío de la m ia, fin falirnos de la íatyra- 
que haze á mis Pronofticos.

En toda cafta de letras , fe efcuchan ios truenos de los igno
rantes , pues teniendo las Ciencias principios evidentes , al conti
nuar difcurfos demonftrativos, acontecen varios defedos, yá de 
parte de la m ateria, yá de parte de la form a, y  errando muchas 
vezes el camino que guia á la verdad oculta, fale cada hombre 
eligiendo la fenda que le parece, y  efta es la variedad de opinio
nes , á que eftán fujetas las facultades , y  la cruz en que fe ator-* 
mentan los ingenios:: y  en todo problema efta el entendimiento 
deícolorido, temblando de miedo , y  afsido de dos propoficio- 
nes 5 recelandofe, que el vendabál de vn fylogifmo, le derribe el 
andamio en que fe mantiene j y fi fe fatisface de tener fixo fu pie, 
mas es en las verdades de la Pradica , que en las filoterias de la 
Theorica , que efta folo firve de engaytar la razón, afsi la llaman 
los D o d o s , illuminatio fen fu í; pero la otra aclara de el todo las 
dudas, y derriba los m iedos: pues aquella ciencia, que convence 
con mas demonftraciones las rebeldías de el entendim iento, fe- 
rá la mas v t i l , la mas cierta , y  la mas noble. Pues al aífumptó: 
M artínez fe ha empeñado en apuntar las falibilidades de mik 
Pronofticos, eftoy contento í pradicos fomos v n o , y otro en 
nucftras Profcfsiones 5 cuide de mis mentiras, que yo dcfde oy
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fne dedico á fofrtar Vná lifta de fus íhüertó's; y  qüandó por cada 
error de vn nublado , no me pueda dar diez difuntos encima 
(quedandofe el con los que huvieíTc menefter para paíTar el año) 
pierdo mi fama y mi Opinión , y  quanto foy , y  pueda adquirir; 
y  dexemos á parte lo que él malogra en fus defaciertos, que ion 
muchas vidas , que á los mios debe cftár agradecido el mundo, 
pues 11 doy vnos falíbs truenos, bien merezco el perdón de aver
íos errado, por el gufto de no averíos o íd o : ligamos cada loco 
fu tema , é lá  eíperar mis lluvias , y yo á reconocer fus enfer
m o s , y en el Protho-Mcdicato, en el C onfejo, ó en la Univeríi-* 
dad, ajuftarémos cuentas cada mes, y  allí fabremos, fi eftos erro
res nacen de nueftras Ciencias, ó de nueftras ignorancias ; y crí 
ta n to , que la Chriftiana coníideracion llora fus eftragos , y  el 
prudente Juizio , defprecía mis defahogos, fe formará, cartapat 
c ío  n uev o , ya que no pueda fer vida nueva.

Déme Dios fufrimíento para conformarme con efta injuria^ 
y  valor para contener las lagrimas que embia el corazón á mis 
o jo s , deshecho en pedazos de la m em oria, que de el malogrado 
A ngel, y  Rey nueílro Luis Prim ero, haze efte marmol fatyrico! 
D ize : Q ue fe me debía caftigar, porque pronoftiqué la nunca 
bien llorada muerte del que oy eftá Coronado de V ida: permí
tame V. Exc. apartarme efte rato para hablar á M artínez; dime, 
hom bre , es lo mifmo pronofticar vna m uerte , que défearla? 
K o  ; porque viven muydiftantes los defeos de las congeturas; 
pues con que alma hazes delitos los difcurfos? Quando tu def- 
ahucias á vn enfermo , fea R e y , Principe , ó pobre , debes fer 
caftigado ? Tam poco ; porque eftos fuceflbs ios pronofticas en 
virtud de los principios medicos: Pues ficen  eftos fundamentos 
de tus Libros Médicos (fin valerme de los Aftrologps, como te 
probare ) defahucio, y  pronoftico fu m uerte, debo fer reprehen
dido ? M enos: antes me hago digno del premio ( pues enfeñan^ 
donos la Fe lo m orta l, qué mas puede dcfear el hom bre, fea el 
que fuere , que tener quien le prevenga los futuros peligros para 
(evitarlos ? ) Pues como acufa tu depravada intención aquello 
miímo yque cn conciencia eftás obligado á, prevenir, pronofti
car , faber , y  luego evitar ? Valgame para tu confufíon, y mi 
dcfenfa , tu exem plo: yo pronoftiqué la muerte deel malogrado 
L u is , y  la defgracia, fu e , que murió : el celo de los Phificos de 
íu  Camara ,  fu cieociaj y buena apücacion ( aun ^on clayifo d^
 ̂ ~  ̂  ̂ lá-



ia Aftfología 5 acudió a rémcdíat el libro de fu v ida , que fe defj
quadernaba: pregunto , le curaron? Le dieron la vida? No: 
pues quien acertó ? El Aflroíogo, que lo prevkio vn ano antes^ 
ó  el Medico ,quc no lo acertó nunca ? Ay ! Exc.mo fenor mió, 
conocida eftá la dañada intención de M artínez, defenticrra las 
frías cenizas de el hermofo cadaver, para iníkumento de íii 
groííera faña: á  mi me finge vn cruel delito , porque fue laftimo-; 
lo el acierto > á  los do£tos Medicos de fu Camara , les da vn fon- 
rojo en lo que no fue poísible el remedio , ó quiere calificar de 
corto fu cuidado , porque faltó á  aquella laftima fu prevención,, 
y  á  lo menos defpierta la memoria de el ignorante vulgo, para 
que buelva á  diíparar las vozes, que entonces arrojó contra la 
inocencia de fus doótos Afsiftentes: Buelvome á V.. Exc. y  le fu- 
plico , que me oyga los experimentados preceptos, con que la 
doda Medicina previene , y  alcanza ellos futuros que blasfema 
M artincz, porque los ignora , que como no ha eíludiado el Arte 
de curar ̂  fino^el d? emplaftar  ̂ le cogen m uy de fufto ellas no
ticias,
 ̂ Crió Dios en él princ'pío a la T ie rra , y  al C ielo , y  perficio- 
no ella grande obra en feis dias, y  al ícptimo ( digámoslo afsi )fc  
echó á  dorm ir, Séptimo autem die requievit, y  todas las caufas 
criadas fegundas, empezaron defde elle dia á obrar por s i , y  po
ner en exercicio aquellas virtudes comunicadas por fii' Criadori 
y  ello me parece á m i, fíguiémio el parecer de todos los Sabios, 
que es la caufa, porque la naturaleza fe exalta, y haze mayores, 
alteraciones en ios números im pares, como fon el fiete , nueve, 
veinte y  vno, &c. todos los doctos conficífan, y temen los influr 
xos de los Aftros 5 y  además del calor , y luz que Martínez con-; 
cede (y haze demaliado) les confieíTan efpcciál virtud pará man-?* 
tener , producir, y  figurar á elle mundo de inferiores,: -ello es 
indubitable , pero vamos con el güilo de Martínez , y- por aora 
no aya infiuxos 5 pero es certirsimo, que ay en los cuerp^i'S , -en 
el C ie lo , ó en el ayre vn Duende  ̂que elle brinca, y faca la 
cabez^aen elle numero de diás, y  explica íus fuerzas eíi "el Íictí^ 
veinte y  vno ,'&c. v. gr. en los tabardillos , enfettnedades agu-; 
d as , y  exafte peragudas las mayores alteraciones, y  batállás de 
la enfermedad, y la naturaleza> fon al fíete , veinte y  vno >-&c. 
y de ellos dias haze fus Pronollicos el bueno, ó el nial Medico, 
pues del «utiasi modo k  vida toda del hom bto f  «l^ermedad áé
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mncrte defda el punto del na^er) 'padeee eHai alteraciones, y  
tHudanzas, como confta de todos los Libros Medicos, pues la 
dividen primero en quatro edades, repartidas por eftos mifinos 
-numeros r y  á la entrada de ellos, teme la prudente Philofofía ef- 
tos facudimientos, que hazela naturaleza de vna complexfon, 
para entrar en otra j y deípues divide los años de las quatro edai-, 
des en Climateíricos, Hebdomaticos , y Encaticos j v. gr. el año 
7. 21. 35.49. 63.'/6cc; El año p. 18.27. 3<5.45. &c. y  en efta dif- 
tincion , nos afleguran en fus mudanzas violentas los peligros, y  
cada dia fe haze por ia experiencia mas creíble eíla dodrina: 
Pues 11 eftc Duende inñuxo, 6 lo que Martínez quiíierc , haze 
mover á la naturaleza del hombre ( de quien vamos hablando) 
en ellos numeros obfe^ivados por fus Autores , y  L ibros, y  de 
ellos pronofticl fu ciencia, la vida , ó la muerte del enfermo^ 
por que razón no fe ha de pronoílicar también la enfermedad 
ñ itu ra , quando fu ciencia, y  mi experiencia me grita ellas aire-: 
raciones a la  mudanza de vna edad , y  vna complexión á otra,; 
y  quando vn mifaio Duende domina en el eílado enfermo ,y  en 
el fano ? Y en v n o , y  otro fe mueve la naturaleza por ellos nú
meros? Y e lla , feñor Exc.m o, es obfcrvacion , que ninguno la 
puede negar, porque tiene contra lo falible de íus dilcurfos, la 
dcmcnllracion de muchos o jo s: y.fi eña dodrina es faifa, cul
pe , y  efcriva contra fus L ibros; y  fípor foloPronoftíco fe debe 
dcílcrrar, vayan fliera todas las rrbfefsioncs, y  Ciencias, pues 
todas ion la mifma conjetura: de ella, y  la otra feñal, congetura 
cl Lcgifta cl re o , y  el inocente 5 de la vnion de caufas naturales, 
pronollica Taludes, y  muertes la medicina ; y  cíla.parte pronoG 
tic a , tanto en: el eílado fano , como en el cnf:rmb;; esia mas e f  
fcncial, y  la mas encargada que tienen los M édicos, y en todas ‘ 
las Univeríidades fe mantiene vna Cathedra de Pronoílicos, y 
en ella Iníignifsima de Salamanca, defde que fe flinídó > fe cílu- 
diacn ella con tanta aplicación , y  cuidado , que para obligar k  
los Curfantes Médicos que la a f s ií to jn o  les paüanfus Curíbs> 
ni pueden arribar á fus Grados , fm vn año-, á lo m enos, de afr» 
iiílen c ia , eíludío , y  aprobación de fus Maeftrosi pero Martinezv 
fabc mas que todas las Univerfidades, y  el cñudió ,'en; donde no 
ay ella C athedra; y fí la a y , la deípreció, y  en parte hizo; bien¿ 
que para fer Medico cmplallativo., dcmafjado labe; qucícl ma^ 
yor mal que ic puede fuccder, es fe r,ignorante. e a  .eíla vida ,1 y
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condenado en la otra ; ( no fe cfcandálice V. Exc.) que mi inten
to es probarlo , en todo Medico que defprecia como inútil lo 
mas gloriofo, y  prccifo de fu Arte. .

Concluye Martínez el vltimo párrafo de la indecorofaDe^ 
'dicátoria, que hazc á V, Exc. diziendo, que fe deftierren los 
Pronofticos, y  que folo fe permita vn Lunario , y Kalenjla- 

. río : Algo le han h echo , quando tan mal los> quiere ? si ieñor, 
que folo quiere Martínez .matar íín teftigos, y  cómo tiene tan* 
tos o jos'la  Aftrologia^,. y defenticrra los errores que el ocul
ta ,  defeaferdelinquente fin mirones; en los Pronofticos tra
bajamos como Philofofos, Aítronom os, y  M edicos: en eftá 
forma las Lunas , Eclypfes, A fpedos, y toda la demonftracion 
de los Cielos ( parte que no tienen las demás C iencias) la for
mamos. en virtud de principios evidentes , infalibles, Mathema^. 
tico s ; las lluvias , truenos, granizósi, te rtem o ro s in u n d ac io 
nes , y peftes , á eftas nos las enfeha á conocer la Philofoíía , dif- 
curriendo por los movimientós de el ente natural eftas alteracio
nes , y  á efta parte llaman los que la ignoran, como Martinczr, 
Aftrologia por mal nom bre, y  efta Plfüofofia pronoííica de cau
las naturales ; están buena, tan fanta, y tan fin perjuizio, que 
ay muchos Santos Padres que la han profelTado ; la parte de las 
enfermedades ,  ia trabajamos como M edicos, y  eftos principiós 
nos los prefta Galerfo, y H ypocrates, que los dexaron efcritos, 
y obfervados, y  tan encargados, que á los que los ignoran , los 
Uamanfepultureros,: homicidas, y  ciegos; yavíendo conocido 
el lamentable eítado de la M edicina, fe han encargado los Aftro- 
¡ogos de poner por las eftadoncs^ de el añ o , las enfermedades 
qaeocaiionanfusxnrradas, y  movimientós^ y  eftas trasladadas 
d e  fus L ibros; y  al mifmo tiempo la admiiiiftracion de las me-, 
dicÍBas , arcegÍado todo á fus preceptos, pues la Aftrologia , ó 
Aftronomia-f como Martínez quifiere). no trata de tales juizioSj 
ni tiene mas objeto que el Cielo i kiego íí el poner cólicas, tabar^ 
dÜlos , purga yjangra , es delito ahorquen á los Medicos,
y  quemen fus L ib ro s , tjue los nueftros no nos enfeñan mas que 
vna cekftial contemplación de las Eftrellasv y  en fin , cftudien 
cilosio cjuóiienen obligación , y  nos ahorrarán efte trabajo , y 
entretanto ,permttaíenos ponerles ílts defectos al rof t ro, para 
que avergonzados^de fus errotos, vivan con mas cuidado , y 

queiiu^foas vidas valca m ucho, y para fiv confervacion.



no fe deben om itir, ni aun aquellas iilmícdades, que pican 
en ridiculez de los dircurfos : en ios demas fuceflos def; 
acredita mi Religión indignamente , pues no me avra vifto 
faiir de las caufas naturales á la adivinación fupetlticiola,
ni. en mis cfcritos hallará propofidon que no efte ^ reg lad a  
al Artí", y  á la naturaleza , y  fino  , que le d i p  el a V. bxc. 
fi en algún tiempo me ha encontrado rebolviendo las Pepi
tas de las Manzanas , que cuelgan en los Arboles de Peral- 
yillo , ó fi me oyó confultar a las fcrbentes palpitaciones 
de las entrañas de los animales muertos í O  fi tuve por fo- 
pionas á las Aves ? O fi al Ubre alvcdrio le amarre con las, 
cadenas del influxdt>? Que yo defeára fabcr , íi reípondc 
que fi: las enfermedades de los Principes, R e y e s ,o  Salkesy 
Albañiles , ó de otro qualquiera hombre , de quien yo fepa 
la edad , la pronofticaré, ( fin feltar á mi fagrada Religión ) 
pues por lo dicho en el párrafo antecedente , congeturare 
en las alteraciones de fu naturaleza, fu enfermedad j y  vna 
vez enfermo , pronofticare íii vida , o muerte , como Me-* 
d ic o , como hazen , y  deben hazer todos j y el que lo def- 
p recia , es id io ta , temerario , y  indigno de profeíTar el per
mitido Arte de la Medicina : Y en fin , para rcfponder á 
qualquiera objeccion de mis cferitos ( como efta fe efcriva^ 
com o Dios manda , fin d i tó io s  contra la perfona ) cftoy 
prompto a fatisfacer en qualquiera T rib u n al; y pues el mas 
g ra v e , difcreto , y  Religiofo de la Santa Inquificion ha de
jado  correr mis Pronoíticos , es mucha oíTadia de Martí
nez quererlos deftcrrar , pues afsi maltrata al celo , vigi
lancia, y  .fantidaddc aquel Conclave, quien por tantos figles 
les ha concedido libre paflb ; y  d ifcurro, que mas fabrá ia 
Inquificion , que Martinez. En la Corte efe Roma , y por 
toda la Italia , y  aun acá , llegan todos los añosPronofticos ,y  
los Sumos Pontifices fon Catholicos Chriftianos, por ia gra
cia de D ios, y  pues los fufren, coníientcn , y  gaftan , de- 
xelos M artinez; y  c re a , que yo foy mas efcrupulofo , que 
el , ( que por eíTo no me he puefto á Medico ) • y fi hallara 
cofa de las que prohíben las Bulas de los Santos Padres, no 
la puficra en donde fu torcida intención la* trabucara 5 y los 
Pronofticos van al Real Confejo de Gaftilla , y á la Cenfu- 
ra  de los Sabios ; y es locura, que.prefuma Martínez fabcr
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« a s  que los Sumós FontHices , Confejeros Í c Tnqumdorest 
y  íitiene alm a,debe delatarfó ante fu Tribunal de eftos tef-; 
tim on ios, pues en fu Papel me haze ProfeíTor de lo prohi-. 
b id o , quando foy el que mas me he burlado de los fuperA 
ticiofos delirios j y  para credito de cfta verdad , y  de el def-* 
precio , con qué yo me he reido. aun de los juizios. pcrmi-4 
tidos , lea á mis Prologos > y  vltimamente > la refpucfta al 
ISarrabál de M ilán, en mi Correo de el otro Mundo , en. don-» 
'de digo eftas palabras : No nos creamos oráculos , que hablando 
j^ara los dos^ todo lo que Vmd, pufo en Syfema de Guerras, en 
jifies ; muertes de Potentados, en Leo; difcurfps de Cometas, en 
Pifcis', ruinas de cafas viejas ,en^ Scorpio rdefeta niños-, compra^ 
eue d caza , 0*c, es vn  emhelefo para tontos , y:Vmd, fabe muy 
hien como f s  pone \, &c. Pues íi eftó digo yo de Iq que nos 
Xufren, mal puedo abrazar lo vedado , y  fm fundamcrtto fu-* 
perfticiofo. .

V .Exc, hará vn gran fcrvicio á Dios , y notable .caridad 
hl proxim o, en mandar á Martínez , que eíludie el cumpli«í 
m iento de fu obligación, que no bs vida de M edico, gaftat 
las horas en efcrivir Tandezes tan inutiles , que además de 
bazerfe irrifible  ̂ pierde de todos modos fus enfermos. » que 
fe dexe de negar influencias 5. que crea que ay Mercurio^ 
Saturno , Marte , y  Venus ., que afsi los llama Santo T ho- 
'más de Aquino , aquel Angel de las Eícuelas , y  concede 
los influxos en eñas Eñrellas , y en todas j y  para que lo 
crea , póngale V. Exc. ante los ojos fus palabras , que fon 
Cftás: Habent enim alia ftella fpeciakm effeLium in aliquibus elê  
mentís y ficut fphera Solis in qua e(i effedius caloris. Ó'- eji nata 
movere ignem , &  fphera Luna . eJi nata movere aquam , f m t  
ad fenfum patet 5 alia autem fphera quinqué Planetarum move^ 
te aerem , &  idee aerto t d diver f s  motihus movetur : eft m im  
in aere frigus congelat ivum ex fphera S a tu r n i ,^  aftus ex fphe* 
ra M artis, &c. Buena pone el Santo á la adulación de Mar
tínez , que dize , que no ay mas Aftros que los Reyes , y  
Principes de. la .tierra ; y  para que eftudie otras Dodlrinas 
que el niega , fe le puede atorqaentar con el miímo Angel 
D e d o r de Defeóiibm Syderum , iibr,i, de Generatione xor- 
ruptio , LeBion 24. pero á .e l, que fe le dará que lo diga toda 
iá Corte del CIcípI . ; .  . >
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. Santo m ió, Aftrologo de m1 aím á, niegue todo el muti* 
do lasEftrcllas, y  fus influxos, que aunque 'fo no las viera, 
/blo porque Vos lo dezis las contem plara! Martínez los nie-. 
ca •, y fi yo me hallara en fu fexq , ji.o admitiendo influxos,' 
negara también los Cielos , y dixera, que Dios los avia crea
do inútilmente > pues fi en fu fentir (a fs ilo d ize ) no ay mas 
que luz , y  calor , eftas necefsidades las tenemos en nuef- 
tra tierra remediadas , pues contra las carántulas de la no-! 
chcf, tenemos entes que lucen , ly calientan ; y  en encen-: 
diendo vn pa jar, no necefsitamos al S o l: tengo rcípondidci 
á lo nuevo de'fus delirios ; las demás objeccioncs contra lâ  
Aílrologia , eftan bien reípondidas por el fad re  Caufino cnj 
fu Corte Santa, libr.^. tom .4. y  en otros A utores,de don-, 
de hurtó Martin los argumentos, y pudiera averfe valido de 
fus foluciones 5 la idea , es la que yo  pufe en el Correo del 
otro Mundo con la diferencia^, que el finge hablar los muer^ 
tos con los vivos , y  yt) fone , que me cícriviercn lOS di-* 
funtos 5 con que ha fido tan liberal en fu papel, que no tie
ne cofa luya : por cfto , como porque no defpertarcn mis 
dormidas travefuras fas íatyras, protefto a V. Exc. que avia 
huido de reípondcr 5 pero ya me grita la conciencia á que 
dcftruya ( en la manera poísible a mi cortedad) las malas fe- 
millas de vna maliciofa ignorancia , y a cfte fin he puefto 
las tres ConcluíioneS', cabezas de efte Tratado:^ defeare que 
Martínez refponda , y le date las gracias de mi propia rui
na , y entonces dedique a V. Exc. vidtorias , que le hagan 
digno de la inmortalidad, y  no dicterios que le arraflren a 1̂
abominación.  ̂ .1 , .

C oncluyo, Exc.mo fenor , y  digo , que^ no he tenioo lai 
dicha de tratar á V. Exc. folo si he debido á la fortuna aver
ie vifto ( pocas vezes ) por los viurios de vn coche , pero 
baílale k mi veneración avcr vivido enamorado de la noti-; 
cia para facrificar á fu nombre efte trabajo; que los Kcroes 
como V. Exc, nacieron para culto de pobres fatigas, con que; 
puede perdonarme la falta del conocimiento lo conocido de 
la autoridad i y vltimamentc , íuplico a V» Exc. fe acuerde 
de mi para mandarme, que es el interes que me haze filtaí. 
y  en todo tiempo pido á V. Exc. por mi , y por Martínez,} 
difshll^IandQ co líji Jo adelantado j y  en Í9



'¿o : prometome que fea afsl > que de la difcreta piedad de 
V. Exc. bien fe puede hazer cftc Pronoftico. Nueftro Señor 
db á V. Exc. larga v ida , coronada de rauclias fcliddadcí;. 
km anca , y  Febrero aS. de 1717.

EXCmoSEnOR,

P e  y.Exc. fu fier\^o afeólo, y 
^ 5JUC le venera^ 

Die¿Q d iT o m tj  -
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C E N S U R A  D E L  P. D.  M A N U E L  
de Herrera y  Barmevo , Preshytero de los

a *

M. P. S.

LU cgo  qiie vi el o rden  de V . Ai en que m e m andá 
eenliiTar vn  p a p e l , in titu lado : Entierro deljui^. 

Final y y  Vfpijkacion de la Aftnlogta , fu A utor D o n  
D iego de T o r r e s , Cathedratico  de Mathematicas^ &c, 
entré  recelofo a leeírle , tem iendo  hallar en él algo 
que  difónaíTc del d id a m c n  de la reóla conciencia, con-; 
tra  el precepto de (DHiges proximum tuum ficut te ipfum¿ 
por aver fido eítos dias m uy  frequente cftc trabajo  en 
varios papeles i pero aviendo leído eñe  con  bañ an te  
c u id a d o , no  hallo que contravenga a eñe precepto; 
ni tam poco  que íe oponga  a nu eñ ra  íanta  F e , ni a las 
Regalías de fu M a g e ñ a d , s lfo lo  fe opon e  al Ju iz io  
Final del D oólor M artínez  ip e ro  co m o  eña  opoficion 
fea folo de ju iz io s , pues no  hago  juizio  que paífc a las 
v o lu n ta d e s ,fo y  de parecer fe le puede d k  la licencia 
que  p id e : Alsi lo f ien to , falvo , &c. en eñ a  Cafa de 
N u e ñ ra  Señora del F a v o r , de Clérigos Reglares. M a^ 
drid, y M arzo  4. de lyí*??

©OM Manuel de Herrera 
y  IBárnupOy C .
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L I C B H C U  m L  C O n S E J O ,

O N  Balchafar de S. Pedro  Azevedo , Efcrlváno 
^  d c C a m a ra  del R ey  nueftco f c n o r ,y  de^Go-. 

v ierno  del C o n í e j o ,  c e r t if ico , cjue po r  los Señores 
d é l f e  ha  co nced ido  licencia para poder im prim ir  ef- 
te  p a p e l , i n t i tu la d o : Entierro di» / F i n a l  'Tíhifica-̂  ̂
don de k  J/lro lo^ia ,  fu A utor D o n  D iego  de T o rre s ,  
C athedraticb  de M athem aticas, &c. Y  para que  c o n f 
íe ,  d o y  Ta prefentc ea M adrid  á de M arzo  de 1 7 z 7*̂

üííivEHi^rrAíaAY 
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PiVg.í,

IN T R O D U C C IO N .
Ucka la rienda á mi qnatralvo , y  quafí retraída ^  

alma de ios balcones del cuerpo , dándome vn 
hartazgo de vhas, que esia ordinaria goloíina de 
los penfativos, me iba vna tarde del mes paíTadó 
ázia Salamanca, quando me dio tre s , ó quatro. al-* 
davadas á la puerta de la atención la zampona de 

vnas narizes, que fe tocaban á mis efpaldas, tan fonorofamcnte, 
que podía íu muíica ombrear con qualquiera relincho : bolvi la 
eara,y á poca diftancia vi>que el que fe las-ordeñaba era \m hom
bre con lo Licenciado á manchas, y  lo Segador á remiendos, fe- 
gun la confulion de fu parecer , y  vellido , le prefumi gañán de 
campanario: cobre las riendas,y detuve vn poco á mi cavalgadu-; 
j?o, para repaíTar defde mas cerca al caminante adivinanza; llega
m os á igualar, faliidcle,y al deftocarfc el fombrero.defcubrió vna 
cabeza tordilla, mas cerrada que arcón de miferable, pues íiquic- 
j:a no le mereció á las amenazas de calvo vn preámbulo de coro-* 
tia;derramabanfelc halla las quixadas dos chorros de pelo engrel
ido en tufos, autorizándole la barba vna alcachofa de cerda , en 
vez de p e ra ; traía pueíla vna ropilla de bayeta china, como per
ro  , que tenia mucho de rafo , por lo ra id o , y  yo puedo jurar,- 
que halla entonces nunca av¿i villo tafetán de lana; daba licen
cia para verla la abertura de vn pardo gaván con quatro, ó fcis 
botones garrafales de á diez en libra.

Venia fobre la paciencia 'de vn afno rucio , engerto en tor
tuga , y decano del fenado pollino ; las orejas eran marchitas, y  
tan grandes como dos hojas de lampazo; finalmente, el bueno' 
dcl Sopón, podia fervir de País en la tienda de vn Podador de 
barbas : Yo, por defterrar la melancolía, y  acompañar el camino, 
le dixe .: Seor Licenciado filvcUrc, por qué no le remanga vllcd 
las orejas al hermano borrico, ó le coge vna alforza para que 
go fe las pife I Abrazo (dixq el Sopón) la Íéguft4a parte del con-*
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feio que aquí tengo el hilo 5 petó prefteme vfted fu roc ín , y  me
fervira de ag  iia: celebre dentro de mi la-proniptititd que 
el Licenciado me rebatió la pelotas y dixele , perdone vfted la 
pulla, qué vo  crei que todo el monte eta alcornoque, perluadi- 
do a los informes deltrage. Eftb, fenor hidalgo, (m erefpondio) 
es tomar el pulfo en la manga de la camiía; poco fabe vfted lino 
fabe > que la fortuna haze á todos los dias Carneftolendas; y co
mo en cftas falen los hombres en habito dem ugeres, y  las mu
ceres en trage de hom bres, también ella difpone > y  fe ríe dp 
5 ér que anden los ignorantes en trage de Sabios, y  los Sabios 
en  librea de ignorantes 5 y fi vfted forma fu juizio con eíTos moU 
d es , cometerá mas erratas que vna im prenta, pues a cada mlw. 
tante fe mira la necedad en dos pies, y  la Philofofia cnqu^;

^^^*Yo liad  én vna Aldea de la Arrauna, y  mis padres me em^
biaron á la Univerfidad de Salamanca; y  como las Efcuelas íoii 
Oficinas de Eftátuario , donde los que entraron troncos, falea; 
imágenes, pafsépor el Zcdazo de fus A ulas,y  dexéalh la cor^. 
teza de mi mal te rruño; Si bien á pcfar de la folicitud de mis pa .̂ 
d re s , y  de mi aplicación eftudiofa, rae arrempujó la defgraeiaji 
V por w io s  rodeos di de hozicos en lo de Sacriftán, que lo loy¡ 
de  vna V illa, diftante feis leguas de la C o rte , k principios de l i  
^Alcarria, y  aunque los que firven en efte oficio, fon pnmogeni-! 
tos de lá necedad y facudiendo el polvo a los retablos j y  no  a loe 
citantes y yo a bucltas de ráis obligaciones j rebuelvo los marao^ 
tretos de la Philofofia, y  pardiez que no ay Efcolar pedante, que 
paffe por mi Aldegucla, que no lleve tresdozenas de fylogiftnos 
atravelfados por las fienes; y apenas fale papel cunolo en la Cor-i 
t e , que no remita vn amigo que tengo en ellaa miAduana,! 
fiiera de que y o  la frequento baftante ,  y  aora voy alia tam i 
bien*

Pregúntele, folo por curíofídad: Se puede faber a q u é , feof
Sacriftán? Sifeñor , ( me refpondió ) he recibido vna carta de
Don Simón Sonatores, que es Sacriftán d« Alcovendas, muy ei-
trecho amigo mió , en que me dize , y  me encarga, que vaya
con  brevedad á la C o rte , porque ay vn Entierro muy íurnpmo-
fo de yna perfona que ha muerto , y  ha metido mucho ruidow
Pues yo vengo de Madrid, ( le dixc ) y  no he oido dezu quien
fea. Dixome mi Sacriftan; Pues fcñbr, dizen que es la 4flrohgtay
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la Afttóló-cíue.r ( pregúntele, con gran nfa «  u . X e r to  
muera efia Señora.? Si Tenor, (m e replico; rh \a i
vn  Serior;«<z./<> F ina l,y  eftán combidados al Entierro 
Z s  petlonages de grande fupolicion , el Conde Juan Pico M .. 
S n d u la n o , el P. Afexandro de Angelis , Sixto Hem m ga,
P. Martín Dcirio, Aulo Geüo, Fayotino, Pyrrhon, Baglivi^Ci-
cerón, el P. Fev)oó,y o t r o s  m uchos, como el Licenciado ^
dalagas,vn tal Pedro Fernandez, y  otra chofma de efte modo. 
Yo dixc, feor Sacriftan, todos eflbs que V.md. refiere, han que- 
rido en varios tiempos matar á la Aftrologia , y  i^ h a n p o d i o 
lograrlo ; con que quifiera faber, quien ha íldo eftc guapo que 
la ha muerto. Dizenme (m e refpondió el Licenciado J que ha 
fído el Doblar Don Martin Martínez, Meduo Honorario 
de fu M aleñad , Examinador del Real Proto-Medícato ,  Propjjof 
publico de Anatomía ,  Socio,  y fegunda vez Prefidente de la Regia Sff- 
eiedad Meiicíh-Chímm ds Sevilla, Riafe V.md. ( le dixc ) de ícme- 
jantc delirio; pues lo que hombres eminentes no han podido 
confceuir, es chunga lo aya logrado vn defdichado Dodior; 
cíTo lo dirán por cíTe papel que ha efcrito lleno de fofiílcrias, en 
Que niega que aya influxos, y  tiene á la Aftrologia por cofa ía- 
perfticiofa; y c ierto , que es eftc vn hombre mas indómito que 
las fieras, pues no ay viviente del Reyno Vegetable , y  Animal, 
que no fiema el poder etpecial de lasEftrcllas; y  aun me acuer
do  , que en la Corte Santa del Padre Caufino he leído , que 11a- 
ipa brutos, y bcftáas á los que niegan la buena Aftrologia, con
que que difcurriremos que ferá el que la a^ rrc c e .

Y aun el Divino Platón dize, que fi Dios nos dio los 0)0S, 
fUc para mirar al Ciclo ; y  para efte fin, dixo otro Poeta, que nos 

Dios derecha la figura, a diftincion de los brutos. 
Pronaque cum fpeSient animalia c<etera terram^
Os homini Jublimi dedit,  calumque videre 
lu fsr t ,  creólos ad fidera tollere vultus,

Pero bolviendo á Caufino > tengo en la memoria el Capitulo^, 
que empieza: Cafi nos prohíben todo el Cielo los que ptrfyuen la 
Aftrologia ,  con mas pertinacia,  que razones: y  en el §.3. del mifino 
Capitulo, d ize: Fergonz/)fa cofa ferd, que no/otros no qbfervemos los 
efeUos de )as Eftrellas , que las plantas ftenten.y los mifmos brutos 
conocen : la oliva , el fauce ,  el olmo ,  el adamo blanco , nos enfeñan el 

buelvesalaibops^ mojirandolovellofoi el Lupino, 0 AH
C z



f 4
tramuZfVaJtguisndo al Sol que huye ^fm torcer el tallo^Jtendoks caM  
día reíox d los rtifltcos,  que les indica ¡as horas,  aun en el dia nubla* 
do : : : :  No es vergüenza^ que ¡os ¡miíbres ignoren lo que faben los fau* 
ees, &c. En el papel de Martin , fe percibe claramente vna con'- 
fuÉon de rotas noticias, porque el mezcla á las Artes fuperfti*» 
ciofas, con las admitidas; todo lo trabuca , y lo baraxa, y fe co
noce a la legua, que lo diftó el coragc , y no la erudición. 

T odo cflb , fenor mío, ( me reípondió el Sacriftán) puede 
fer que fea afsi j pero lo cierto e s , que la Aílrologia ha muerto^ 
y  yo la voy á enterrar , llamado de mi amigo Don Sim ón: ver
dad es, que eife D odor no fabe Philoíofia, pues quando yo la cí^ 
tudie rae acuerdo , quc en Fr. Antonio Goudinven la 2. part. d e  
fu Phiíica 5 q. 2. á 5. cuyo titulo es, de Caufalitate Cdorum , div 
ze eftas palabras, por primera concltiíion t Los Cielos, y  efpecialA 
mente los AJiros,  influyen con gran potencia en eftos inferiores 5 ^  po^- 
dez.írlo mejor ,  los cuerpos fublunares y no hazen flno es dependente^: 
mente de aquel mfluxo ceUfle y y  por eflo^flfe quitajfe el influxo.^ cef^ 
Jarían las acciones de las cofas inferiores: y  d ize, que eílo es d e  
Santo Thomás, i ,p .  q. 105,á j .  y  en lo de Potencia, q* pe^ 
ío  á eílo dize Martínez ,^«5 como LXiofes para faber l¿̂
venidero, fue la primer tentación de nuejira naturaleza^

EíTo es falfo ( repliqué ) en quanto á la fegunda Parte  ̂por-» 
que el fereis como Úiofes, Gen. 3-, que dixo el demonio á Eva, n o  
es lo  proprio que anunciad lo que ha de fuceder tn. adelante, y  fa-i 
bremos que fois Diofes ,  que dixo Ifaias al cap. 41. ( y  no al 44,' 
que cita Martinez ú  fol, 4j .  de fu Papel) fino es que quiera Mar^

• 4 in e z , p e  el Profeta Ifaias-fueífe el diablo que tentó á Eva, que 
ei es fe compondrán los dos Textos. Soltó la carcaxada m í 
coui^^añero , y me dixo : Atróz es V.md. eíTas fon las que en mi 
'Aldea llaman pullas; pero no obílante todo eflb , la Aílrologia 
ha m uerto, y á manos de eíle D o d o r , como otros muchos, y, 
y o  voy aora ai Entierro. Para eífe D odor, ( led ix e) dias hát 
que eílá bien muerta > no obílante, yo no creo que aya muer
to  , y  para defenganarme he de ir con Ymid. que yo la tengo 
m ucho carino; y  fi acafo huviere muertO', quiero afsiílirá^ms 
H onras. Bqlvi la rienda al quatraivo, y  en amor , y  compa-f 
ñia del Sacriílán, y  el pollino, me bolvi a  entrar en la Cortes 
pregúntele al LiGcnciado, adonde eílaba elEntierro$y nte dixo^ 

en la* Calle dcl“Garmen, efquina á la de Ibs Negros^ d izpn .
yívCf
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. . . .  ̂ y
Vívc la DiRinta ; cri Cafa cíe Jofeph Rodríguez de Efcobar.

E ntré, y  vi á mi querida prenda amortajada en vnos fíete, 
l i  ocho pliegos de papel, que no vaíian dos reales , tan falta 
eftaba de ítizes^que folo tenia vna , que  quifo adquirir fus lu
cimientos, á cofta de deslucir á otras liizes, y efía era de refína, 
mezclada con vna tofca ignorancia; el blandón, ó candelero 
en que cfta fe m antenia, era de malicia torpe, dorado á trechos 
con vna fofifteria, que era mas lo que brillaba , que los cjuilates 
de fu oro;  lérviala a eftatan preciofa Perla de concha vna caxa 
cubierta de tela faifa, claveteada de mentiras: Al verla mi Sa- 
criftán , quedó muy defconfolado, porque llegó a perfuadirfe, 
que^avia echado mal hnce , pues muerta tan defvalida, daría 
cortos fufragios á C uras, y Sacriítanes. Yo , ó llevado del cari- 
S o , ó acordándome de lo que me eníenó mi Maeftro en Sala-< 
m anca, a cerca de la Phifonom ia, mirándola bien la cara,le-i 
yanté el g rito , y dixe á todo el noble pongreííb: Eíla Dama no 
cftá m uerta, y  cíTo de enterrarla viva, 'es crueldad ignominiofii* 
Como que n o , me refpondió el P. Angelis, inliby, Advsrfiis 
A/irolog, Padezca, o ttnga paciencia fea fíevada al fepukro , en 
donde otras adívinadones, agüeros, y fortllegios ya hieden d Jos mor-- 
tales, Buelvoá dezir, (repliqué) que no eíla muerta eíla Da
ma ; y le dixe al Sacriílán, llámeme víled vnos M édicos, que 
vean , v reconozcaníi es m uerte ,ó  fi es accidente lo que tiene 
efta Señora.

Aquí eflá Sixto H em inga, me dixo Pedro GaíFendq; mas 
reconociendo yo , que afsi el v n o , como el otro eran muy inte-» 

'reífados, en que fe dieíTepor muerta a la  AflroUgla, los recusé, 
y mucho mas, obfervando que fe reia el dicho H em inga, por
que dezia yo , no eílar muerta : Bolvi á levantar el g rito , y di
xe , ya he dicho que no es difunta, y fobre eíTo , me harán fa- 
car mi Montante, Trayganme aqui vn par de M edicos, que mi
ren eílo deípacio. Llegaron á las vozes que y® daba Antonio 
Magino , Medico Bononieníe C ardano, y algunos o tro s , y  
me dixeron al p ido  , como para foíTcgarme , no crea víled 
que aya m uerto : entre tanto m i Licenciado el Sacriílan, que 
andaba bufcando Medicos, Hegó con el mejor de ellos, pues 
es fu Maeílro , y fu  P r i n d p e e n . fin, el Divino Hypocrates, 
quien me preguntó: ^ i c  es ello ? Toda la chufma de mis con
trarios fe apartó , haziendo lugar á tan venerable viejo 5 yo le

dixe^



dixe : Señóf m ío , todos aquefto? OiSofCs, dao en dezlr , qite efta 
muerta efta D eydad , y a  no lo he querido creer, y mucho me
nos aviersdo vifto , y  tocado las debiles arm as, con que dizen, 
que la han muerto. Miróla entonces Hypocrates, y  dixo con 
gravedad: Si c-ribs Médicos infulfos huvieran vifto mi Libro^ 
que íc imprimió en León de Francia el ano de 1550. De U 
nifiíácion de la muerte, y  déla zdda ,  /egun el movimiento de la Lu^ 
na f y Afpeóios de los Planetas, no  dixeran eftar m uerta ; pero es 
Ul* fu necedad , que han querido confundir mi ciencia con 
iu ignorancia, mis doíftrinas con fus dogmas. Por eíTo Baccio 
Baldino , llama locos, y íophiftas á aquellos que la condenan, 
y  defiende eficazm ente, que es la Aftrologia naas precifa, y  
neceílaria que la mifma Medicina 5 y dize bien , pues los pies en 
que fe tiene la Medicina , fon el mundo celefte , y  el mundo 
elem entar; y fi le quitan , ó niegan el pie del mundo celeftc, 
como fe ha de mantener ? Salió pronto el Sacriftan , y  dixo : En 
yn pie como las grullas. Yo d ixe , si feño r, si fe mantiene-; pero 
es tan coja ,  como oy la vernos en los mas de los D odorcs.

Profiguió elegante el v ie jo , y  <iixo : Señor A ftrologo, la 
Áftrologia no es m uerta, pero efta muy mal tra tada, tratemos 
de regiftrarla, que yo juzgo, qpe efta herida : L legue, y  á bien 
poca diligencia, la encontré con tres heridas bien infamemente 
dadas: Bolvime al Divino H ypocrates, y  le dixe , herida efta: 
preguatóm e, á donde fon las heridas ? Refpondilc , en la parte 
N atural’, en la M otal, y  Política. Díxome ( como riyendofe) 
no feran muy penetrantes h a'pliquele v í^ d  tras Parches , y al 
punto qiiedará buena : fueton de cfte p^arrcer otros muchifsi- 
mos Médicos, ofreciéndome fu auxilio , para curar la herida en 
lo Natural ; tampoco faltaron Theologos que me afsiftieííen 
para la llaga^Moral; y también para la herida Politica, tuve en 
mi ayuda, y amparo muchos Politicos, y no pocos Cavalkros; 
folo mi buen Sacriftan, llegó á mi muy amarrido,diziendome, yo 
me voy , pues ya fe acabó el Entierro. Ten^a vfted fcor Licen
ciado (le dixe) que aun puede fer que vftcd íirva ; y  poniéndome 
á la pradica de los recetados Parches ( pues fí con emplaftos 
Phificos, otros matan fus enfermos, yo con tres Parches men
tales, quifc curar mi doliente )  cmpczé á irlos componiendo de la
íiguiente manera.

PAR.-
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P A R C H A Z O  I. i
QUE LA A S T R O L O G I A  ES BUENA, 

y cierta en lo Natural.

RA la primera herida, que le dió el Juizlo Piñal 
á ia buena Aflrologia , diziendola, que era 
ridicula, y  vana en la parte N atural; las ar
mas de que el Agreflbr fcr valió , fueron ne
gar árofo  , ybeilofo todos fus buenos prin-, 
ciplos', y  en cfto anduvo como mal Phyíico, 
y acreditó fu ignorancia, pues no ay Philo- 

fofo alguno que le niegúelos influxos al Ciclo , y á las Eftrellas, 
Qygjifj ^ Santo X hom as, el Angélico M aeftro, que en la dift» 15» 
al art.2. quseft. 10. tiene cftas figuién tes palabras : Luego fe  ha de 
dezk  , que todos los cuerpos ceUfies yfegun la común virtud de fu  luz^ 
tieneri el calentar ; pero fegun las otras virtudes atribuidas d cada vnq 
de eftos cuerpos, no folo tienen el calentar  ̂y  enfriar, fino también .el 
hazer ,y  caufartodos los efeoos corporales en efios inferiores. Gale
no , que es Prindpe de los M edicos, al cap. 2. del lib. 3. de Die
bus Decretorijs , dize afsi: Efie mundo inferior , que eftd dehaxo del 
ioncaho de la Luna , obedece, y  fe fujeta d los Afiros fuperiores; efto 
es, M la Cekfie Región, y  d las EJirellas, que efidn colocadas en ella, 
■Averroes, M edico, y Philofofo Infigne, me dixo , alegándome 
fu lib. I. de Metheoros : Necesariamente efie mundo que efid conti-> 
m o  d las Esferas Cele fies , toda fu  virtud , y  f u  govierno , le ha de 
venir de alli. Si feñor, le refpondl, que aun por eflb San Dioni- 
fio al lib. 4. de Divinis Nominib. d ize : Que los cuerpos celefies, Jon 
caufa de todo lo que fe  haze en efie mundo.

Con que por eflras autoridades, y  otras muchas, que por no 
canfar, om ito , no es mucho que los Aftrologos den tanto poder, 
y  fuerza á las Eftrellas, que caufanlos efectos naturales, como

fon



fonlluvias, v ícn to s,co recha^ ,y  mlnefa^cs; yqitc  á cada her-i 
mofo Plañetá le  iatríbuyari , y le apliquen fu particular influxo; 
pues aunque el calor dcl S o l, y de los demás Planetas, no paffe 
en el Verano lo  profundo de las cucbas, no firve eíTo de emba^ 
razo , para que paííe fu influxo á la otra parte del Orbe , porque 
tos influxos fon qualidades etereas , á quienes jamás impide to
do el mdle de la tierra 5 porque afsi ,como por fu propria quali- 
d^d , y  virtud á vna aguja pucüa fobxe vna mefa de piedra, ó de 
íioga l, la m ueve la Piedra Imán , aunque efta cfté por -debax-o de 
la mefa ( com o lo .avian vifto muchos en la Libreria del Efco- 
riai) fin que el m'ólle quantitativo de lá mefa y impida la virtud 
de la Piedra , del mifmo modo el influxo , ó virtud de las Eftre- 
lia s , obra en eítí>s fiiblunares , fin que aya quien fe lo impidai r 

. y  aunque el feñor Don M artin , en cite primer Difcurfo, cft 
d  §. í . niega 5 que pueda el influxo eaUr d dozienfas varas, quan
do m  emu las cuá?as, yá defpues en el §. 3« del mifmlfsimo D if
curfo en vna oración facriiega, b  lifongera, que haze á fu Divi
no Apolo , nos haze merced de dezir , que eñe luminar mayor, 
es quim pone en perfección los metales  ̂ y  en fermentación los minera
les y de donde quedamos yá noticiófos, ó de fu 'arrepentiinienío^ 
ó  yá de fu inconfequcncia.

Tampoco el que los Aftrologos fénalen á cada parte del cuer
po fu Planeta , ó  fu figno titular , es cofa tan diflbnante como lo 
juzga el Do<^or; pues á mas de fer afsi por la Analogia, y  confor
midad que tienen  en la temperie los Planetas, y  ías partes del 
viente de frios fecos,, húmedos , y  calientes, las quales qualida*< 
des, no fon, ni por devoción de los Aftrologos , ni [obre fu  palabra, 
fino porque D ias los crió afsi, y  le dio á cada vna fu quaUdad^ y 
temperiei la obíervacion, y experiencia , que es la madre dei 
íaber, ( de que carece M artin) nos lo lia eiifehado á nofotros, y  
a nueftros prim eros M acftros; y íi no, preguntémosle al Doctor, 
porque fon frías la Achicorias ? Creo me refpotsderá , que por
que Dios las crió  afsi, y Ies dio ella qiialidad. Quiero pregun
tarle ma-s: Y le. ka dicho Dios á vfted ella qualidad c]uc tienen? 
N o feííor , rcfpondcrá, ,(que no es tan ílinto M artin/que tenga 
rebelaciones) pero  me lo enfeña la experiencia, y  al mifrno 
tiempo lo d izen todos los Autores Medicos : Pues eflb mifmo 
dezimos de las qualidádes de Planetas, y de Eftrellas todos los 
Áftfoiogos í Y. advicrtáfc ia ignorancia de ^ e  Martin Perulero,' 

* que



flufi dizc aiié por nó aver mas Planetas cjitc los ü e te , nos hemos 
f i o  a l S o S ,  a los teftes, é inteftinos, 
la fiendo partes nobles. Eftudie mas otra vez , fi ha de holver a 
eftrivir ; y fepa, que el Sol que domina el corazón, también do-
mina al eftomago; y  á los teftes, e ^ fit^nTn L tf tro s
no Efcorpio 5 y efto, fi huviera eíiudiado, lo hallara en nueítros

Salió al encuentro Aulo G ello, diziendo, que avia oído qti 
R o m a  difputar, y defender áFavorino, Philofofo , que podrí* 
fuceder, que los Planetasfueflen mas de los fíete,que vulgarmen
te fe quentan , los quales por muy altos no fe vielTen , Y Jl^^ 
Anfulas de Saturno, y los Satélites de Júpiter , Ion verdaderos. 
Planetas, y ni aun los Aftrologos de ogaño fe han acordado de 
darles voleta de repartimiento : y que el mifmo Favonno eftaba 

■ muy adm irado, de que aviendo aplicado eftas influencias a  ̂
hom bres, y vivientes, fe les huvieíTe paliado fenalar también 
fu influxo á los gatos, y  á las mofeas , pues nacen debaxo de las 
confteiaciones celefles, afsi como los hombres. _

Refpondi al didio Aulo G elio , que el difputar Fávorino, y  
defender qual Philofofo, el que fliefíen los Planetas algunos 
mas que los flete , era cofa muy diverfa, pues como 1 niloloro, 
lo podda difputar, pero que no creía yo , 1o ^d ie ffe  detenders
y  íi n o , que díxefle á Favorino , que nos hiziefle el favor de de- 
zirnosfiavia viíto , ó fupieífe, que hudeíTe 
Tiendo cofa Tentada,y común entre Philofofos,y  Aítrologos, 
que no avia mas de flete, mal podria defenderlo, por mas quq 
lo difputafíe. Én quanto á las dos Anfulas de Saturno, y  los 
quatro Satélites de Júpiter, le dixe, que confentia en que tuel- 
fenPlanetas/4/ow<?^¿¿í?,por ferEftrellas errantes; pero que eítas 
eran vnas Eftrellas de lamifraa naturaleza que fus prin.cipales; 
efto e s , las Anfulas de Saturno frias, y fecas, como e l ; y  los Sa
télites de Júpiter calientes, y  hurnedos, como e l: por lo qual, 
no  pueden impedir , ó moderar la influencia de eftos Aftros.

Tocante a la admiración de Favorino, le dixe, que íiemmc 
la admiración fue hija de la ignorancia, y  por eflo efte Philoío- 
fo fe declaraba ignorante, como es cierto que lo era en la ma
teria prefente 5 pero que por eníenarle, le diria, que los Aftrolo
gos trataron folo del influxo aue tenian las Eftrellas fobre el 
hom bre , como ente mas principal de las entes fubJunares, y, 
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por eííü no trataron dcl infiuxó de los gatos, y  las mofeas r y  
no porque le ignoraíTen, pues los gatos, y las mofc.as, como en
tes fublunares, tienen también fu influxo, y  conftelacion.

Salióme al encuentro entonces vn perillán Carthefiano, y 
tofíendo hueco , y  atufandofe la barba, me dixo: O eftos influxos 
que imputáis á las Eftrellas, fon qualidades oaiítas , y efto es de-*. 
2 ir , que no íabeis íi las a y , ó fon qualidades claras 5 y fí efto es 
afsi, pecáis en no feñalarlas. Refpondile al C artheíiano, diftin- 
guiendo fu argumento tan cornudo como e l ,y  le dixe: Son qua
lidades ocultas para v íled , para Martin , y para todos los otros, 
qiie por no avcr cftudiado, las ignoran totalmente? y de que á I05 
ignorantes fe oculten eftas qualidades, no fe infiere no las ay a , y 
fon qualidades claras para los que las fabemos, y las hemos eílu-i 
diado , y no pecamos , pues no hazemos otra cofa en Todos los 
Pi/catúres 3 que eílarlas manifeftando 5 ios que pecan, fois vofof 
t ro s , pues ni á cofta de efcuíaros el trabajo, os queréis aprovc^. 
char de nueftras advertencias, y  confejos.

Replicóme,con dczir, que m  avia mas razón para que la Luna^ 
y  Marte, &c. tnñuyejen en la tierra, que para que la tierra influpef-* 
fe  en ellos; pero la tierra^ fuera de la luz rejkxa , no les embiaba otro 
in jium , pues fus vapores mas tenues ̂ y  exhalaciones, ( que era lo que 
podia emhiar') fendo mas pe fados que el E tber, no pueden pajfar de 
la Atbmofphera arriba. Refpondile: Ufted fe lo dize to d o , pues 
d izc, que no ay mas razón para que influyan las Eftrellas en la 
tie rra , que la tierra en las Eftrellas; y  al mifmo tiempo nos dize, 
que la tierra no cmbia influxo alguno á los A ftros, pues el que 
podia embiar , que eran las exhalaciones, y  aquellos vapores 
tenues ,  elfos por fer mas pefados que el Ether , no pueden paf. 
far arriba»con que vfted fe lo pregunta, y  vfted fe lo refponde: 
fuera de que ( fenor mió ) Dios crió las Eftrellas para que influ- 
ycflcn, y  lucieífen fobre la tierra, v t lucerent fuper terram, Gen.i* 
y  no confta de la Sagrada Efcritura, que criaífe á  la tierra para 
lucir ,  ni para influir en los Aftros.
i Dcípachado el Cartheíiano , íe  llegó ázia mi P y rrh o n , coií 

■gran forna,  y gran cachaza, y  me d ixo : Seor Aftrologo, por 
donde bafabtda vjied ,  que el durar mas, d menos ¡as maderas ,  ¡os lu* 
tidos intervalos de los maniacos , y  el j iu x o , y  refluxo de ¡aMar,y 
fon  caufados por la Luna \  Refpondile, con gran flema: La expc* 
yiencia , y  pl^erva4 qii de fe» ti^mpps, noj epfsgq a los Aftro-



t r
lo"os todos eífos maravlllofos cfedosí fuera de que ío primero fe 
lo^^enfeñarárt a vftedlos rufticos Labradores, que no foto para 
cortar las m aderas, fino para otras operaciones en el cultivo del 
C am po,tienen fus obfervaciones, como es para podar, para 
arar , para fembrar, &c. y  es cierto, gran compafsion, que ytted, 
y  Martin pregunten lo que fabe vn ignorante Labriego Calca- 
terrones. L ofegundo , fe halla en los Autores Médicos, c^e 
Tupieron fer Aftrologos. Y lo tercero , lo cnfeña qualqiiicra 1 
Jo to , pues no tienen otra pau ta , ni la vfan , que el movimiento 
de la L una , para governarfc , y  conocer quando han de ler los 
fiuxos, y los reftuxos, la p lena, y la baxa Mar. r

Xcnga vfted, dixo Pyrrhon , que fi la Luna fuera caula dct 
_ fluxo , y refluxo, al paíTar por el Meridiano de qualquici^ lugar, 

eílando cafi en vn mifmo Meridiano Gibraltar , y  San L ucar, i  
Xm mifino fiempo fuera en ambas partes la plena M ar, y  en Saó 
I-ucar es vna hora dcfpues; en algunas partes del N o rte , no ay 
fíuxo en/quinzc dias: y demas de eííb , teniendo tal poder la Lu
na , que cítiende fii prefsion á millares de leguas en el C^ceano, 
y caufa la creciente, no puede llegar á las Coilas de Eípana en el 
m editerraneo.

Una maquina de cofas, o por dezirlo m ejor, vn fiuxo de 
defatinos me ha echado Vmd. pero refponderé por partes; y  á 

\ lo prim ero, de que fi la Luna fiieracauía del fluxo , y  refluxo, 
causara á vn mifmo punto la plena Mar en Gibraltar , y  en Satt 
LtUcar, pór éftar eftos cafi en vn mifmo M eridiano: Refpondo^ 
que eíTe cafi, fon cafi dos grados de diferencia , y  efta baila pa
ra  que fea vna hora dcfpues en la vna , que en la otra parte , á 
mas de que no es hora cabal, lo que va de la vna a lá otra marea. 
A lo fegundo , de que en algunas partes del N o rte , no ay fluxo 
en quinze dias 5 es m enciler, que afsi vfted, como Martin, digan, 
que partes fon eftas, pues yo aunque no foy Piloto , ni he eftu^ 
diado cofas de Marineria, no he vifto hafta aora en lo efcrito 

' Autor que diga tal cofa, fino es el D odor Martinezjantcs bien, id 
que he encontrado , fon Cartas de m arear, hechas para las Cofw 
tas del N orte , con las horas, y  minutos de la all^, y  la baxt 
M ar, fus fluxos, y  fus refluxos, fegun la creciente, ó menguan
te de U Luna , las quales fe pueden vhr en Rutilio Benincala ,e ii 
clfoi. I I I .  de fu Atmanacco perpetuo; y e n  O davio Beltrano, 
en íiis Cartas.de M arear: y  c ierto , que nos marean en yaldc ef<
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tos Autores ¿ y  otros  ̂íl la dodriria de v ñ ed , ó la del fenór Poc-' 
ío r es c ierta : Pero aun dado que lo fea , refpondo por otro la
do , y  e s , que en buena Philofofk fabemos todos , que vnum- 
quodque recipitur ad modum recipientis, es, que cada caula efi
ciente obra en Ia materia, fegun las difpoficiones que en ella 
hallaj de modo, que para que la Luna caufe el fluxo, y el refluxo,
Ja p lena , y la baxa M ar, es m eneíter, que en ios Mares halle las 
Jdil^oíiciones requiíitas para efto. Efto fe prueba, con vn exem
plo bien claro : Ponga qualquiera curiofo en vn vafo de agua 
clara vn poco de ceniza, y verá, que af punto de hazerla Luna 
fu conjunción con el Sol ( que es lo que llaman Luna nueva ) em- 
piezan á rebolverfe las cenizas con el agua í ponga otro vafe de 
agua fola'j'y no verá en ella , ni aun el menor movimiento j y es 
Ja^ra^n ,d e  tan grande diferencia,, que el agua con la ceniza^ * 
era materia difpueíla para recibir en si la imprefsion de aquel 
influxo,* y el agua del otro vafo, por no tener la difpoíicion 
debida , no recibió la influencia. De elle m odo , ánueftro af- 
fum pto, es la Luna en fu lleno , y  conjunción con el Sol 5 la cau- ' 
fa eficiente de los fiuxos de la M a r , y  la caufa material,, es el agua 
con los azufres, betunes, y  minerales que fe engendran en ella:
,con que quanto mas tuviere de eftas difpaíiciones, tanto ma
yor lera el fluxo ; y quando tuviere m enos, ferá m enor; y  fi no  
tuviere, alguna ,  ferá tan ninguno el fluxo , 0  tan co rto , e infen-' 
íib le , que parezca no le ay : por efíb , permitiendo la fentencia, 
de  que en algunas partes del N o rte , no, aya fluxo en quinze diasj 
dirém os, que porque tarda eíle tiempo en eftár difpueíla el agua 
para tales elaciones ,* por efíb permitiremos, que en el Mar Me- 
d iterraneo, no aya fluxos , ni refluxos, porque no ay difpoíi- 
ciones de la materia , pero no porque á ella la falte poder, y  -\
fuerza ; y tam bién, que en Negroponto los huvieííe antigua-: [
m e n te , y  al prefente no los aya , porque antes tendria el agua 
difpoíicion para ello j y porque fe le acabó al prefente, no la tie- i
ne i pero no porque la Luna aya mudado carrera: al modo que I

pedernal de vn arcabuz , ó pifióla dá fuego con prontitud, y  ¡
prende la poIvora del cebón, íi ella es buena, y  cftá fcca, y el i;
mifmo fuego del proprto pedernal, no prende en la pólvora m€i  ̂ i
jada.-, que efto no es porque el pedernal, y  fu fuego tenga menóS [
fuerza , ni p o der,. fmo porque la materia de la polvera fe halla |
con ócra^ difpofídones: con lo qual, queda reípondjdo a  toda |
fefecxSttiddargunxentg^. ' ' ^
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Levantófe Cicerón , áqüel famoTo Cauíidico, y cón fu 

tuinbrada rethorica, empezó á hablar de lo que nunca entendió, 
pues fon cofas muy diftmtas h  Aftrologia, que pronoftica los 
fefettos naturales, por el conocimiento de fus caufas necelfarias; 
y  fu fegundo Libro da Divinatione y quo. habla de los AgorCTOs> 
que adivinaban los efectos contingentes , fin connexion á fus 
caufas; pero entre otras cofas que dixo, fueron eftas figuientcs 
razones : Si, ni de las cojas que fe  fujetan d ¡os fentidos, ay adivmj* 
clon, ni de aquellas que fe  contienen en los Artes, ni délas que fe  d i f  
put^n en la Philojojla, ni de los que fe ofrecen en el Go vierno C ivil, 
no ŝe de que cofas puede fer efe Arte de Adivinar j porque , odebejef 
de todas, ó de ninguna. Pues íi vfted, (le dixe) con todas eífas nari-. 
z e s , no ha podido dar en eífo ; yo con las m ias, tales quales^ 
( en que no cedo á otro alguno) he olido todo el aífumpto; y  
reípondo , que fe da adivinación de todas, y  de ninguna,: por-» 
que por la Aftrologia ,  fe adivina de las plantas ,  y  fimicntcs ílis 
cofechas, y careftias, que fon cofas que fe  fujetan d hs fn tidosi 
por la Aftrologia, fe adivina el bueno, ó mal éxito de las enfer
medades} el tiempo de aplicar las medicinas, y de dcxar defcan- 
far a la naturaleza, que ion cofas que fe  contienen en hs Artes de 
la Medicina, y  Cirujia. En la Aftrologia , fe trata del num ero, y  
Qualidad de ios Ciclos, del numero de las Eftrclias, de fus mo- 
yim ientos, y. afpeflos , que fon cofas las que Je difputan en l¿c 
fU kfofia . Por la Aftrologia, fe predicen las guerras , pazcs > tu
multos , y  latrocinios  ̂que fon cofas que f e  ofrecen en el Goviema 
Civil 5 con que fe da adivinación de todas , y no fe da adivina-í 
cion de ninguna, por el Arte de Adivinar dfe Aurifpices, y  Ago-s 
reros ,que es lo que V.md. entiende por adivinación*

Y afsi, tenga vfted entendida , que el. Aftrologa pronofticara 
mejor que el Piloto la tempeftad, ó  borrafcajporquc ífe l Marine^, 
ro  lo acierta por la experiencia, el Aftrologo lo acertara por la 
ciencia. La naturaleza, y éxito de qualquiera enfermedad, mejot, 
la fabe el Aftrologo, que el Medico , y  mas íi fon todos como vfe- 
tcd; porque efte alcanza las caiífas de las enfermedades ;.y vftedes 
^  cada paflo yerran la curaL la en ferm edadpor no conocer la, 
caufa de que proviene. Con el mifmo éxemplo qu^v.m d. mé 
p o n e , le tengo de convencer: dize V.md^ que el Medico fabe por, 
autopfa , que por el colidoeo baxa bile al duodeno, con qug quando no 
kaxa tim  hs excretes, y  pAmba, el m bjto .del.^erpy ^ m  ju f é

^   ̂ ■ m
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razón congetura, que ejia el coUdoco ohflruldo. Pues efta congetura,’ 
puede fer que fea faifa; porque puede fuceder, que lo que el Me
dico entiende que es obftruecion del coiidoco% fea obftruccioti 
de la vegiga de la h ie l; pues hallandofc efta obftruida , tampoco 
fe tiñen los excretos; y fi el Medico fuera Aftrologo, y  fupiera 
la hora del enferm ar, fe efcusára de incurrir en efta equivoca
ción, Y afsi, digo : Que la AJlrologia es el alma de la Agriculturaf 
Nautica, y Medicina 5 y  que efto , ni fe ha dudado, ni fe duda, ni 
ÍC dudará jamás: y  íl mi amigo Martin eftudiára lo que efta bblí- 
)gado á Caber, para el cumplimiento de fu obligación, no lo du4 
dára tampoco.

D ezir, que los Kalcndarios, íiendo inftitucion Ecleíiaftica,’ 
los han corrompido ya los Aftroiogos nefariamente con anun
cios» profanos , y  delirios Aftrologicos, es vn delirio bien phifí- 
c o ; porque vna cofa es Pronoftico, y  otra cofa es Kalendario; 
cfte le haze la Igleíia, y  toca á fus Prelados, y  Maeftros de Cerc-< 
monjas feñalar en cada vn Año las Fieftas, y  las Vigilias, y  arrc-i 
glar por la Epacla la Refurreccion, y Fieftas movibles, y  en efto 
no  entra el Aftrologo,que efte folo pone los Eclypfes,y Lunado-: 
n e s , lluvias, truenos, dias claros, y las cofechas, ó careftias, en*!* 
fermedades annuales, y  otras cofas de efte gen ero : y  efto, fe-* 
ñor Don M artin, no es el pecado nefando, para que V.md. diga,’ 
que hemos corrompido el Kalendario nefariamente: A vfted sí¿ 
que me parece Je tenemos corrom pido, o por fa s ,  ó por nefasf 
jo s  que hazemosjRalcndarios.

A la Autoridad del Señor San Aguftin, de la Bpifiola 5 5̂. (que 
efta en laBibliocheci^de los Santos Padres, y  no en la Bibliothe
ca Deifica , como quiere el feor Martin ) rcfpondo lo primero^ 
iquc el Santo no entiendt alli por Aftroiogos á los Aftroiogos na
turales , que eftudiaron los primores de efta C iencia, fino á los 
ÍAurifpiccs, y  Hechiceros,que atribulan á las Eftrellas las qualida- 
kics, é influxos, que á ellos fe les antojaba. Pero dato, &  non 
tomejfo, que hablaflc alli el D odor Santo de los propriamente 
íAíbrologos, conviene faber, que quando el Santo efcrivió , cf- 
taba la Chriftiandad embuelta en dos mil errores , y  como el 
Santo intentaba aniquilarlos del todo , para que la Chriftiandad 
fe  reftituycfle á fu primera pureza, procuró con gallardía cfcrii 
V Ír,no  folo contra las congeturas, y  adivinaciones faifas, y  
orohibida#,  §ao.tambien coatra Jas naturales, verdaderas, y.per»*/
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mitidas, porque afsi eoñvcñla por 'entoncfes, para qué aquellos 
que qiuíl idolatraban en las Eftrellas» e influxos, no tuvieílen db 
que arii f e , difculpandofe con que aquellas congetiiras eran fo- 
lo naturales , y  mezclafíen de efla fuerte las vnas con las otras; 
pero defpues, quando ya la Igleíia fe miró reftablecida, hizo 
el Santo Concilio de T ren to  la diílincion, intef lepram, noti 
lepram, diziendo , que Aílrologia , érala  que fe podia practicar 
entre los Chriílianos, y  qual era la que fe debía prohibir; y coa 
mayor claridad lo declaró Sixto Q uin to , y  cíla mifma D odrina 
es la que defpues han feguido vn Santo Thomás de A quino, vn 
Venerable Beda > y otros muchos Santos Padres, que afsi nos lO 
han enfeñado.

Con lo quai queda reípondido deídc aora á todas las autori-: 
dades, que el ícño tju iz io  Final nos pone mas adelante ; y  afsi,; 
me bolvi á mi Sacriftan , y  le dixc: Guárdeme V.md. elle in-, 
g redicnte, porque puede fer que lirva para los otros dos Par-i- 
ches : dixom e, que afsi lo haría > pero que acabaíFe de hazer cf^ 
t e , porque iba tan la rg o , que no avria guante, ni valdés en que 
cupieífe el vngucnto» Refpondile i Largo váj pero es tan larga la 
herida, y  tuvo el que fe la dió la mano tan pefada, que es me-s 
nefter que el Parche fe algo largo para que la coxa toda.

Defpues de lo referido, fe liguió inmediatamente vna Ora»? 
ción íacrilega,y  perdularia , muy llena de vanidades, con mu-: 
chas adulaciones, y  fupoíiciones faifas , que hizo vn Medico a 
fu A polo; y  entre otras cofas que dixo, dixa vna muy propria de 
fu ignorancia, que fue ( pidiendo atención á todo el noble cou-i 
greílb ) dczir, que fe hizieííe reflexión de que en mitad del In
vierno , avia dias templados; y en el rigor del V erano, avia dias 
muy fi-efcos; y  que aunque los Aftrologos dezian, que el aterido 
influxo de Saturno templaba el calor en el V erano, y Marte Pla
neta ardentifsimo, fuplia la vecindad del Sol en el Invierno, ef- 
to  no podia fer j porque fiendo el influxo de M arte , ó de Satur-: 
no igual en toda la tierra ,  en toda la tierra haría vn miímo tem-i 
poral, loqaal no fe obfcrva, pues quando en Madrid haze frió, 
en Valencia haze calor. N o  se como fufrió J ^ o l o  tan terrible 
badaxada r pues juzgaba efte D o d o r , que los ai pedos del Cielo 
eran a vn tiempo en todas partes, y  que los afpedos que acón-: 
tcccn en Valencia, fervian para M adrid, para el N o rte , y todas 
paites [ y  íi es que k> juzgaba ,  cftaba muy engañado  ̂ pues



lo q u e  dcMmos dicho de ladiverfidad de Meridianos eti GU 
b ra ita r, y  San L ucar, Ip mifmo dezimos de la variedad de afpec- 
t o s  entre M adrid, y Valencia, pues no fucceden á vna mifma 
h o ra , y  á vezcs fuele aver vn dia , y  mas de diferencia, por 
donde fe conoce con quanta ignorancia trata ette Medico de lo
que no entiende.

A lotro  modo de difcurrir qu^ tiene el feñor D oflo r; reÍH 
p o n d o , que todo nueftro fundamento, para pronoíticar lo ve
nidero , e s , porque las Eftrellas fon caufas continentes, y fignos 
neceífarios de todo lo fu turo , que no toca al alvedrio del hom
bre 5 por lo cpal es falfo , que la califa que fuppnemos, pueda ef- 
tár fin el efecto que pronofticamos; pues todos eftos efedtos, fon 
efedos necefíarios, nacidos, y  contenidos en fus ncccífarias 
eaufasí y fi alguna vez á eítas no fe figuieífe el cfedo , no ferá 
por defe’d o  déla caufa, fino por defedo de la difpoficiqn de la 
materia , al modo , que el fiiego aplicado a vn leño m ojado, 3̂  
ve rd e , fi no le quema, no es por falta de virtud en el fuego, si, 
folo por falta de difpoficion en la m ateria; y no mentirá el Af-; 
trologo , ni el Phifico ,que dixere, que aquel fuego tiene virtud 
de quemar i todo lo qualdexamos bien explicado en la influen
cia de la L una, quando tratamos de los fluxos, y refluxos de la 
Mar : por cflb , y porque Dios puede, como Caufa de las caufas, 
fufpender, y remover qualquier influxo , y  aípedo , fe ponc^ 
DíOf/obre todo, no como pienfa el D o d o r, porque fea para dif- 
fimular los fortuitos acafos, que de cftos nunca ha tratado la que 
«es buena Aftrologia.

A la invafion, con que el D odor nos joroba , de que los 
grandes ardores que avia antiguamente por mediado de Julio,
( que era quando entonces naciá la Canícula) oy rnifmo fe fien-» 
ten á mediado de Ju lio , y  no fe han transferido á mediado de 
A gofto(que es quando en eftos tiempos nace la Canicula) ni 
pafládosdicz mil años, fe transferirán calor á el Eftio á mediado 
de E n e r o , que es quando entonces nacerá la Canicula: le digo, 
que- vá arguyendo en vna faifa fupoficion, pues de toda cfta bro
za fufodicha, faca vna confequencia muy conforme á mi doc^ 
trina , que es , elcalov* no va conexo conla Canicula , Jino aligan
do al Solí pues ningún Aftrologo ha dicho, que el calor del Sol, 
provenga de que fe halle, ó no fe halle en la Canicula, pues, 
tó e fo lo  aligado al moyin^iento del Sol. Por los fig- ,
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nos del Zodiaco, por lo qual el Medico D o d o , quando entraÜc 
la Canicula por Enero , ó por Febrero ,fe  guardará de purgar k  
fus enferm os, fundado en el Aforifmo quinto de Hypocratcs, 
que en la partícula quarta , dizc : debaxo, y  antes del C an , / m
¡os purgantes molejios el vfo de los medicamentos dificil, Y no di-* 
zc el feñor H ypocrates, que quando entra la Canícula, fe dexfi 
de purgar, porque hará mucho calo r, ó mucho fr ío , fino fola 
porque entra la Canícula.

A la rifa del D o d o r , porque le parece difparate, que demos 
buena cofechade azeytc, mala de v ino , y de algarrova media-» 
na 5 como fi el influxo de vn Aftro , cayeífe fobre las olivas, y  
no fobre las viñas: fe refponde, que rifus in ore Jiultorum, que la 
rifa es muy propria de los ton tos, fegun nos lo dixo el Sabio} y, 
a ísi, no fe acredite de to n to , enfeñandonos los dientes, pues e l 
influxo que es bueno para las viñas, fucle deftrulr las olivas; y el 
que es bueno para eftas,puede fer malo para el trigo,y algarrova; 
y  aunque vn mifmo influxo acontezca, que por variación de 
afpedós, fea bueno para e iazey te , y algarrova : conocerlos en 
virtud de eftos afpedos, que fu influencia es mas fuerte para el 
Vno, que paca el o tro ; y  afsi, pronoílicamos, que de lo vno fe-» 
rá buena la cofecha, y de lo otro m ediana: y  el que digamos,, 
que en los olivos tiene dominio la Luna , en los laureles el Sol, 
Jüpitcr en el trigo, &c. efto no es introducir en nucftra Repúbli
ca Chriftiana la gentílica dedicación de, cada árbol , y  fcmilla 
á fu particular numen 5 pues en la Gentilidad adoraban á Plutón,. 
y  á A polo,com o á fus Diofes; y los Chriftianos no adoramos, 
ai Dios Jú p ite r, ni a la  Eftrella afsi llamada, porque aya buena 
cofecha de trigo : folo adoramos á D ios, porque le dio á cfte 
Planeta virtud, para que inflnyeflc en las femillas del trigo.

Al contrapunto con que falió Juvenal, con mas fatyras que 
el Medico : Refpondo en vna palabra, pues todo lo que me opo
ne , es negarme los principios, que fon ciertos, y  fentados ca 
todos los que han tratado de la fáailtad Aftrologica j á cftbs nos 
dize Ariftoteies aquel Proloquio fabido, contra principia negantes 

y  fí n o , que mefeñale el M edico, y  Juvenal otros princi*¿ 
pios mejores.

Contra la objeccion del M edico, que habló defpucs deja-* 
ven a l, para refutar con la necedad , que ficmpre las ridiculas fu- 
poficiones de nueílros principios, d i^e: Que fí nofotros viviera-: 
e m  en el Pais d^ nudfcos s^tipodas, era mcneáer ftibyertk to
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da efta maquina de fupueftos j lo mifmó dize íi viviéramos de*; 
baxo delEquador , ó Torrida^Zona; y  dize , que feria menefter 
inventar otra-Aftrelogia, porque la que acá nos enfeñan , no íir-; 
'^c para allá, efto íienta en el fol. 27. de fu ju iz io  Final i  con que 
y á  parece que eftá de otro parecer, del que eftaba en el foL 
donde d ize , que los aípedos de los Planetas fon iguales en toda 
la tierra > y  no se , que los Antipodas, ni los que viven debaxo 
del Equadot, ó Tórrida Z o n a , vivan en el Cielo , con que íi ef-. 

tan  en la tie rra , fiendo iguales los afpedos en toda ella, fegun 
jk opinión citada , vna mifma Aftrologia nos baftará para todosf 
y  íi es meneíler diferente Aftrologia para vnos, que para otros, 
íerá , porque fon diverfos los movimientos, y afpedos: con que 
V no , ó otro es m entira, y contrarioálo que dize e lD o d o r, 
§y pretendo bazerme Partidario de la verdad d qualquier Cofia, Que 
d igam os, que vnos fígnos ion aereos, que otros fon aqueos, q 
ígneos > no es efto querer dezir, que el aereo fomente ayrcs^ 
el aqueo produzca aguas, ni el ignco prorrumpa en'fuegosj 
pues efto folo es explicar la naturaleza de cada vno de los íig- 
íios jy a ís i ,con  fígno es aereo ,eslom ifm o que dezir, que es 
caliente, y  húmedo como el ay re j y  dezir, que vn fígno eS 
aqueo , es lo mifmo que dezir, que es frió ,  y  húmedo como el 
agua : lo mifmo dezimos de la eftetilidad, y fecundidad de los 
ü gnos; y  al argum enta ridiculo , de que fiendo Aries mafculi-; 
fio , digamos, que Tauro que fe le íigue , es fem enino, y  que yá 
que le hazemos de efte genero , no le llamemos Oveja , ó Bacaj 
Ib dize, que efte modo de argüir, es indigno , y muy eftraño dé 
vn Philofofo, excepto el feñor M artinez, cuyo difcurfo con fe- 
^tejantes ftuslerias, quiere argüir lo que no entiende , fin razoa 
que pruebe cofa contra nueftra Aftrologia, pues eftos folo fon 
modos que tenemos de explicarnos, para venir en el conoció 
miento de la mayor fuerza, ó mayor debilidad de los fígnos.
 ̂ En quanto al apofcntamiento de los Planetas en fus Cafase 

es cierto , que todos ellos andan por todas ellas , pues de ai pro-i 
vknela^ diverfídad de efedos que ay en fublunaresjy no espocá 
’cftrmaeion del So l, y de la L un a , el que no fe le feríale á cada 
vno mas que yna C afa, teniendo los d tro s Planetas dos j pues 
León, y C ancer, que fon las Cafas del Sol, y de la Luna , fon 
com o centro de las Cafas de los demás Planetas, pues al lado de 
L e ó n , y  Cancer, eftá V irgo , y  Geminis, que fon Caías de Mer- 
íu r ia  \ á eftó fígue» L ibra , y T auro , que ion las Qaías de Ve^
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ni«'deroues Aries, vE fcorp ion , que fon las Cafas de Marte* 
w ™  S a S fr io  V Pifcis. que fon las Cafas de Júpiter; y  por fin,
C airicorm o y Aquario , que fon Cafas de Saturno i de dondeCapricornio, y q i ^  ^  ̂ Aftros co-
Yicnea inferirle,que eltanias aicz ..didiuc  ̂
mo en suardia, y  cuftodia de las manfioncs, o Cafas de los doy mo en guaruid, y vu -.^on nos ha hecho conftituir lasLuminares*: amas de que la razón nos ua utyiv.
Cafas á los Planetas, por la connaturalidad del Planeta con el 
S iqno; por eíTo ala Luna, que es humedif^ma, no la hemos apo- 
fentado en A quario, como quiere el for D o a o r ; porque Aqua. 
rio aunque es húm edo, es caliente, y la Luna es fr ía , y  hu 
d a , y por la mifma razón la colocamos en C áncer, que es 5ig^ 
DO de naturaleza fr ia , y  húmeda como la Luna. \

El reparo de que en ninguna Cafa debía cftar mas exaltai^ 
el P laneta, que en fu Cafa propria, es falfo , porque la exaltación 
de vn Planeta, es donde empieza á tomar increm ento; por cllíi 
vemos que el Sol empieza á calentar mas quando entra en A ne^ 
que es ai principio de la Primavera; pero no /^ lien ta  tanto co^ 
mo quando fe halla en Leo, que es ázia fines de Agot o.

Todos ios figuientes argumentos que pone el pobre Doctor^ 
no fon dignos de refpuefta; vnos, porque fon contra los miímos 
principios: v. gr. Por que las Cafas Celeftes no han de íer 
que doze ? Pues á cfto fe podia refpondcr: porque afsi dividió 
el C ielo, ó Efphera C elefte, Ptolom eo, y  efte-didamen han fcr 
guido todos los demás Aftrologos; fuera de que fe puede-ref^ 
ponder, preguntándole á Martin : Por qub las partes de la Medk 
ciña fon cinco , y no fon íeis ? Por que los principios de la Chi^ 
mica fon tres, y  no fon quatro ? Porque los principios de las de-, 
más Facultades, fon tan to s , y  no fon quantos: y a losótros ar-: 
gum entos, tampoco ay que refpondcr, porque ya eftá refpon-i 
d id o ; folo quiero refpondcr á vnas palabras, que es cierto me 
han dado choz, pues fon agenas, no folo de vn M edico, que juzH 
gamos fer Chriftiano, pero aun de vn Philofofo Gentil. Las pa^ 
labras del D o d o r , fon en la forma figuiente: Porque efis error dé 
que la Aftrologia es necejfaria d los Médicos, no folo tiene ocupado Á 
todo el ignorante Puehh , fmo aun d muchos de mayor clajfe i y  lo que 
es mas , d algunos Profejfores de Medicina : parece del intento probar 
que es inútil para los Médicos. Quiere probar tan crecido difpara- 
t e , y  para efto amontona muchifsimos defatinos, trac para tef* 
tigos falfos á Hollerio , y  M arciano, difcipulos, é interpretes 
¿el SapicatifámQ Hypocraifé 5 íiendo afsi, que ni U, en¿end«

" E a  -4



á ellos, hi ellos füpíerón entender al viejo Hypócrates ? perd 
aunque fucíTe verdad , que dixcfícn cftos tres todos los teftímo- 
n io s , que efte D o d o r Ies levanta, y  que todos ellos defprcciaf- 
fcn la Aftrologia por inútil para la M edicina, ningún Medico 
Catholico puede fcr de efta opinión, íin oponerfe con vn dcf-, 
garro facrilego al Santo Concilio de T rento , al Papa Sixto Quin
to  , y  á otros Santos, que confieíTan la necefsidad que tiene el 
M edico de faberla. Vamos pegando efte Parche con la ayuda de 
Jos Medicos,

Gerónimo Rúbeo, dixo, con notable gallardía: Que no filo  f i  
fequiere en el Medico el conocimiento Jtmple de la Aftrologia yftno tam^ 
hien la infpeecion de la genitura dd mifmo enfermo, para que conoz^ 
ta los dias que lefinfauftosy b infauftosy y  también para que por las 
tongeturas aftrologicas, conozca el éxito  ̂ y  fin  de la enfermedad. 
M artin Acachia, Medico celeberrimo Catalaunenfe, fobre el 
prim er Libro de G aleno, ad Glauconem, me dixo tenia efcrito; 
Que por dos razones tiene imperio la Luna en las enfermedades, prin^, 
eipalmente en las agudas, por fu  luz ,y  por fu  configuración h por lo 
tíual, es precifa la Aftrologia en el Medico. Llegófe á mi Guido Gau-* 
liaco , M edico, y  C irujano, que fue del Papa Clemente VI. y me 
dixo: Yo cfcrivi vn Tratado de Peflilemiay que reynó en mi tiem
po  , y  ella fe atribuyó al congreílb , y  conjunción magna de Jú
piter , Marte , y Saturno j y  mi dodrina fe obferva, y  fe eníena 
óy  en las publicas Aulas de Italia , Alemania , y  Francia. Yo le 
-’d ixe: Pues en eílas  ̂conjunciones dize Martin en el fol. 26. de fu 
fu iz io ,  tan fin Juizio, que fe cafan las viejas, y  rebuznan los 
burros, como fu merced lo fabc,
1- ^ ptinto vna maquina de Medicos, Ma-r

m eo C urtió , Gerónimo Manfredo , Marfilio Ficino , Cornelio 
Gep^ma , y ui padre Gemrna Friíio, Medicos célebres, ambos 
^ n  la Univeríidad de L obayna, Baccio Baldino , Gerónimo Car-< 
¿ a n o , Pedro Salm , Miguel M ercado, Jacobo Antonio Marif-. 
c o to , Bernardo Gordonio ,y  Antonio Magino j y  todos me di
j e r o n , citándome varias Obras luyas: N o tiene duda feñor Af^

noti-
y  el Medico que pradicare fin ella, 

.folo es_Medico en e, nom bre: aqui efta el feñor G aleno, que en
,!íneÍQ3.^.ioAUmzHomiíiáas a los 

Médicos Ignorantes en la Aftrologia. Todo fu l ib . , .  d, D i e ^
O icn tm js , ss y ^ p u ta  M iPtogia. Q ttp  O b ro  íinda también

tes



Incorporado en fus O bras, tn  que pata de Decu^ttu ex Maiher.m- 
tica Scienda, También eílá aqui Avicena , que es de eite proprio 
fentir , efcriviendo de las caulas de la Pe/tiismia , y en vanas 
tes la encarua mucho á los M edicos: y fobre ^
P r i n c i p e  vniverfal de toda la M edicina }  el quaii Divino Ilypo-*.
crates, que al lib. I . de Dúta, d \ze: Que al Medico ¡e es frecif i coa 
nocer,y obfervarelOrto ,yOcafodeksEJlrellai,conelquilfeton04 
cen las mutaciones ¡y excejfos de comidas , y bebidas, y vientos , de ¡as 
quales fe  originan todas las mas enfermedades en los hombres. Con 
que fi los Principes, y  Maeftros de la M edicina, como fon H y- 
pocrates, A vicena, y  Galeno , que fueron los invcntoccs de 
e lla , condenan al Medico al eftudio precifo de la Aftrologiaj 
que hombre racional avrá (dexo á parte lo Chriíhano ) que no la 
tenga por cofa muy ncceíTaria, para el vfo de la Medicina?

Y temando lo Chriftiano que dexe a parte, poco h a , no íolo 
es v t i l , y  neceíTaria la Aftrologia á ios M edicos, fino que con 
claridad les he de probar á to d o s , que el Medico que Je arro\a d 
aplicar las medicinas f n  cmocimientos Ajlrohgicos, peca mortaímm-- 
te f y  ejld en pecado mortal a6lual« I^a prueba de efto , tiene bien 
poca dificultad, pues á mas de que Agnftin Anconitano, dize en 

fu s  Obras Morales  ̂ que pecan mortalmente los M edicos, que 
cxercen la M.cdicina íin íaber la Aftrologia j y que Alexandro de 

. Ales la Segunda Parte de fu  Suma , los llama Sepultureros 5 lo he 
*de probar con razones: El Medico que fe pone á curar, fin faber 
lo que tiene obligación á labcr , vive en pecado m ortal, porque 
fe pone en peligro de quitar la vida a aquel a quien va acurar^ 
fedfte eft: , que el Medico que ignora la Aftrologia, fe pone á 
evidente peligro de matar á los enferm os, porque ignora lo que 
debia faber, luego peca m o rta lm en te la  menor me la negara 
Martin , mas yo fe la probare. Los mas experimentados Autores, 
de la M edicina, mandan como vtil j y  neceíTaria la Aftrqlogia 
para e lla ; pues como dexamos d icho , Galeno llartiá homicidas a  
los Medicos que no la eftudian , el homicida peca mortalmente: 
luego el Medico que ignora la Aftrologia, fe pone á evidente 
peligro de matar los enfermos; y  por coníiguiente eftá en peca-í 
do m ortal, como qualquiera homicida : toda efta D odrina es 
clara ) pues el Medico que coh efta ceguedad , y con la cfpad;^ 
defnuda de vn láudano, ó otro alfangc fcmejantc> fe va á los 
cuerpos enfermos j fin faber la Aftrologia, fe pone en peligro de 
m atarlos, luego peca mortalmente poniiwidofQ á cfte pcUgíoi
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Quantos ferán los que han m uerto , por vha p ú r g a ó  fangria, 
dada en vna mala ocaíión ? pues yn remedio aplicado en tiem^ 
po poco oportuno, y mas fi es dé los m ayores, hafta á quitar^ 
íios la v ida; la oportunidad del tiem po, folo fe puede faber por 
preceptos A ftro íog icosluego  aquel que los ignora, aúnqu« 
íepa el como ha de aplicar los rem edios, es cierto , que ignora 
el quando; y aquel como, fin efte quando, no firve de coía alguna, 
ü á lo menos firve poco. Uixolo el Subtil Efcoto 2. SentenU 
di/i.^».quafl, i4 .xon las figuientes palabras : Conveniente es y y  «w 
cejfariü , que el buen Médico tenga la Ciencia de la Afirommia 5 yor-» 
que pudiera dar en vn tiempo vna medicina que matare , la que dada 
en otro tiempo, librara de la enfermedad, >>

Arrimdre el Sacriftan , y  me dixo , cftos vltimos polvi-# 
ilo s , dan mucho vigor al Parche s y  afsi, foy de parecer, fe pon* 
ga ya efte Parchazo en el lugar conveniente : tome íu coníejo, 
aplicándole ala enferma, con parecer dé los mas celebres Me* 
dicos ( aunque los otros la tenían por difunta ) al inflante obrd 
con tal eficacia , que empezó á abrir los ojos, por donde recono* 
cicron todos los que alli fe hallaban , que no eftaba m uerta, aun^ 
que Martin la tenia bien matada: Yo al mirar fu m ejoria, co* 
brando nuevos alientos, di vn polvo á mi Sacriftan, tomando 
otro para m i, y  dixq aqui de los T heo logos, que voy al fegua« 
doParche.

P A R C H A Z O  II.
QUE LA ASTROLOGIA ES VERDADERA, 

y  fegura en lo Moral.

Es t a  herida, y  lafiguiente, profundizaron tan poco , que 
eftando fuperficiales, fe curarán fácilmente con dos em- 

plaftos mas chicas, que los que eftila Martínez : Fundafe toda 
cfta llaga, en que es faifa, y peligrofa la Aftrologia en lo Morah y, 
tom a efte fundamento, de que la Aftrologia nació de vna enga* 
fiada credulidad, ficndo fu madre la difsimulacionj fu obítctriz, la 
fieccdad; fu cufta^, la fuperfticion j y fu padrino, el atrevimiento. 
fVean vft^dcs, íeñores Theologos, fí efte origen, efta madre, efta 
gljftctriz > yjeftacuna, paflán vftcdes por cüo í pues todo lo d i.



cíío esfaífo, pités C\x órígeri, rio fue la crigañáda credulidad, uno 
la infufion de Dios , ánueftro Padre primero , de efta con las 
otras ciencias; la madre que la crió , fue el gran Padre, de las 
Gentes Abrahan , que aprendiéndola de los hijos de Sént ( que 
flieron los que en la primera edad defcubrieron, y  efpecularoo 
la Aftrologia , y  movimientos célcftes, fegun lo dize Joíepho en 
el cap. 4. del lib. i,de  fus Arttiguedades) fue el primero que la cn-k 
fetíó á los Egypcios, íegun confta del mifmo Libro < de Jofephoi 
cap. 16. La obftetriz, no ha íido la necedad, fino la crpeculacion 
nacida de la experiencia. L acu n a, nofiie la fuperfticion , pues 
efta folo fiie cuna de la faifa Aftrología, que con razón conde
naron los Concilios Ecuménicos; por lo qual, es también falfo,, 
que el Concilio Toledano condenaffe ala buena Aftrologia,con 
aquellas palabras que alega el fefíor Dod:or,del Canon 14. Si aU 
guno juzgAjfe que fe  puede creer en la Ajirologia , o Mathejls, exsO'̂ . 
mulgado fea. Lo primero , porque aqiú el Santo Concilio por 
Aftrologia ,y  Matbefts \  entendía la faifa , y  fuperfticiofa, de que 
vfaban los Idolatras. Lo fegundo, porque efte verbo treer, ryo le 
toma aqui el Concilio por afíenfo de la fcienciaj pues de efte ipo- 
do la Arithmetica, la G eom etria, y las otras principales partes de 
las Mathematicas, también las condcnaria,loqual es vn torpe ab- 
furdo, y afsi, folo fe toma el creer, por aíTenfo , y  fee de la Re- 
ligon í el qual afíenfo, y fee era común a los Babilonios, Efefío^ 
y  otros Idolatras que adoraban religiofamente a las Eftrcllas, cre
yendo , quede ellas venia toda la fatal necefsidad de las cofas 
contingentes que fuceden en el m undo; por lo qual, el Concilio 
Tridentino en la Tercera Parte de la Regla nona del Indice de 
Jos Libros , dize cftas íiguientcs palabras^ Se permiten los juiziofy 
y  naturales obfervaciones > que eftdn efcritos- para ayudar al Arte de 
Navegación, Agricultura, y  Medicina^ y con efta autoridad, queda 
refpondido al texto de nueftro Padre F eyjoó , a  cerca de las pa-, 
labras que alega de Sixto V .

A la inftancia del D o d o r , en que elpronoftkar que ha de aver 
Guerra, que fe han-de ajuftar cafamientos y que ha de padecer tormerp- 
ta vna Armada, ó que ha de morir vn  Prinsipe, no fon cofas que 
pertenecen á la Agricultura, Nautica ,  ni Medicina : Rerponde- 
m os, que es verdad, mas no por efíb las condena Sixto Quinto,’ 
pues efte folo condena los futuros contingentes, que no tienea 
caula alguna, ni propia, ni natural. Efta D odrina llegó , y  me la 
dixo al oído el M. R. P. Carlos de Condrcm , en fu excelente dlf-j
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tu rfb  que tiízo ele la Áftrologla al Cairdenal Rechilícu, con laS 
íiguientes palabr as : La verdadera Afirologia debe predecir otros
efeBos , que aquellos que tas BjirelUs caujan naturalmente \ por lo 
qual no ha condenado la l^ejia d aquellos que levantan las 
ras de la confiitmion del Cielo al punto que alguno nace»„„,¿ 
porque no juzga fino es folo de los efeBos naturales de los Af^.

con que fi los Aftros fon caufa natural fu y a , la Bula de 
Sixto Quinto los favorece , pues fe hizo contra la Aftrologia 
fuperfticiofa, pero no contra la natural verdadera: de donde fe 
infiere , que el predecir la G uerra , la to rm enta , ó la muerte de 
algún Principe, fiendo efedos , no milagrofos, fino naturales 
contenidos en fus naturales caufas, quales fon los afpedos, y  
diverfa fítuacion de los Aftros, y  Planetas, no fe opone á lo con-í 
denado en la Bula.

A mas de que la tormenta es perteneciente á la N autica, la 
m uerte , ó enfermedad del Principe , pertenece á la Medicina; 
con que fi fegun M artin, lo que pertenece d la Medicina, ó Nautica^ 
no fe veda por la Bula, tampoco fe vedará el pronofticar la tor-. 
menta, ni ia muerte del Principe.

Tenga vftcd , replicó mi Sacriftán, que el prohibir cíTa Bula 
los Concilios antiguos, y algunos Padres la Aftrologia, dixo el 
Cura de mi Aldea, que no era porque no fiiefle fciencia verdades 
ra,y fegura,fino porque avia muchos que abufaban de efta fcien-^ 
cia. A lo que le rcfpondi: Pues de eíTe m odo, también pueden 
condenar la Sagrada Theologia, y  las Santas Efcrituras, pues ay 
multitud de H ercges, que eftán abufando de ellas j y aun tam-í 
bien la Medicina fe pedia condenar , pues M artin, y otros co^. 
m o e l, ya dogmáticos;, ya fcepticos, la han desfigurado toda; 
En lo mucho que fe inculca fobre que pronoftique la muerte de 
nueftro Luis, tengo refpondido en la Dedicatoria al fenor Mar
ques de Santa C ruz, á mas de que mas fabio es el que previene vna 
enfermedad lethal, que no el mifmo que la cura ': palabras fon eftai 
del divino entre los M édicos, el Dodifsimo Valles en el quarto 
de fu M ethodo; ppcs como dize el Proloquio , y  Axioma común 
jde los Médicos, el. conocimiento de las enfermedades, es la materia de 
los remedios: con que fi fueran todos los Médicos ( como debian) 
'Aftrologos, conociendo d  origen de los males, curaran con 
otro acierto 5 pues/4j enfermedades no fe curan con bachillerias dd  
fiíedico, fino es con medicamentos: afsi lo dizc Aecio,

k  autoridad de D elrio , 2»« 1» {ronoñitMim  «  ü M u ,
p r f i



fe opone otro  Autor de la miürla Conipiinia, que 
es el P.Bufembaum , que en el Libro 3. Tratado i. Dubio 2. de 
T>ivmaüon<&, d ize: Que U  AftrologU Natural, que freMce los efec-* 
tos corporeos, y  naturales , no'folo los que conducen a la Agncultura^ 
y  Medicina  ̂fino quando del punto del Horofcopo predícelas comple
xiones del cuerpo , e mtlinaciones del animo, es lic ita e s feg u ra  5 y" 
dando la razón de éfto , d ize, que es porque eftas adivinaciones to-i 
das , fon naturales ,  y  svfan de medios proporcionados *. y de eftc 
mifmo fentir es Lefsio en el Libro 2. cap. 43. D ubioy. y e ftc  
Autor es también de la mifma Compañia. A mas de que el mil-, 
m o titulo que ponen los Libreros en el lomo de las Obras de 
D elrio , eftá diziendo á qualquier ton to , que no habla con los 
A ftrologos, Uno folo con los M agos; pues íi hablara con nofo-^ 
tro s , pufiera, ó fe intitulara Difquiíiciones Allrologicas, y  no, 
Difquiííciones Magicas. A la cita que nos pone del Dcuterono-i 
niio , fe le refponde á Martin , dándole infinitas gracias porque 
ha enmendado la Biblia, pues al cap. i S. de eftc L ib ro , donde 
dize: Ñeque Pythones confulat i c&.o es , ni confiulte d los Pithonesi 
ha añadido fu merced , ó Aftrologos, palabra de que no fe hazc 
mención en dicho Capitulo, juzgando , q u e . aquellos a quien la 
^ícritura llama Arhlos , Pythones, d Adivinos, es lo mifmo que. 
^Aftrologosy y  fe engaña , pues antes los Ariolos, y  Pythonesy ío i\  
lo mifmo que Magos fuperfiiciofos, como fe colige de Daniel al 
¡cap. 2, donac dize : Que mando Nahucodonofior, Rey , combocar los 
Ariolos j Magos y y  Maleficos  ̂ para que adívmajjen fus fueños\ y; 
cftps fe diftinguen mucho de los Aftrologos Chriftianos, con li
cencia de aquel fublime Ingenio , que cita, y  no nombra Martin; 
A l argumento de S.Aguftin, en el c.4, déla Ciudad de Dios  ̂de los 
Gemelos,ó Mellizos, que aviendo nacido el vno inmediatamen
te  al o tro , fue no obftante c ífo , tanta la diíparidad de fu vida, y  
coftumbxes: fe refponde, que eíTa es vná clificultad que nos la 
proponen muchc^, trayendonos lo de Ja c o b ,y  E faujpcro la 
razón de diferencia, es muy natural, y  fácil, porque puede fu- 
ceder, que aquel que nació primero, tuvieífe por horofcopante el 
vltimo grado de algún figno; v. gr. Sagitario, y  c fte , teniendo 
Sagitario por íigno, tendrá buen temperamento, buenas coftum- 
b re s , é ingenio, gozará buena falud , y  buen parecer corporeo; 
porque Júpiter, que es feñor de Sagitario, ferá cauta, comó Pla
ceta  benéfico, de eftas buenas d ifpoficionesefto  fupuefto, al 
fep jpo  qü? aass éJ figo J fs baUa por ho£g&o£iffits sí
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26 ^ 
o fegundo grado (de Capricornio ,d c  quien es feííor Saturno 5 f  
cfte , como Aftro malefico, producirá en el nacido las malas fig- 
fiificaciones de mala forma de cuerpo, vn ingenio muy adufio,- 
y vn temperamento tercero 5 por io*qual, afsi como difcrepan las 
qualidades de Júpiter* can Saturno, afsi difcreparán también las 
naturalezas, é inclinaciones de los M ellizos, ó Gem elos, pues 
eftos nunca los hemos vifto nacer abrazados el vno con el otroj 
porque efte parto fuera fumamcnte pcügroíb á la m a d r e y  á 
los hqos,.
" Para las autoridades de San M artial, á la Epift. a j .  de S. Cy-s 
filo Remigio Autifíodorenfe, y todos los demás Padres, le dixe 
á mi Sacrifián , me dicíle aquel ingrediente que depofité en fus 
m anos, quando hazicndo el primer Parche, refpondi á la auto-J  ̂
ridad del Señor San Aguftin: dixome el feo Licenciado, que allí 
lo tenia p rom pto , por lo qual aplique aquel ingrediente, ( que fe 
puede ver allá ) y  fegui con los otros materiales..

A la  autoridad (de S. Pablo ^á Gúzx^s ,,obfervais loí dias, ¡os 
pjefes ^tiempos y y  años ytemoos no feayque fin caufa trabaje ¡po en 
vofotros: Refpondo , que efta objeccion es muy propia,, no fon 
lo de los que ignoran la AílrolOgia, fino, aun de aquellos que ig-i 
noran las Sagradas Efcrituras; pues el Apoftol de las .Gentes,fo?o 
arguye alli á los Galatas , po r la vana obfervacion con que ob- 
fervahan los Sábados, y  los mofes por fus neomenias, y  por los 
fcptimos mefes , que eran los que-contenían fus principales fo-< 
lemnidades; y  efto fe prueba, del mifmo Apoftol San P ablo , que 
en las palabras ílguientes , reprehendiéndolos, d iz e : Como os 
convertis otra vez dios, elementos enfermos^y neeefsitadosyd los 
les queréis fervir nuevamente^

De vigor á nueftro Parche elfentir del Angel de lasEf(:ue- 
fes, que'cn la 2. 2. quceft. 9. artic. 5. d ize : Que eiapetito fen/itivo'y 
es el afio del organo corporal, de donde no fe  prohíbe, que de la im-̂  
prefsitín de los cuerpos celefies y algunos fean habiles para la ira , para 

^^‘̂ (^^piftncia ,. o para otra femejanie pafsion y afsi como por la 
complexión natural muchos Jiguen fus pafsionet , d las qualesy 
foíos los Sabios rejiflen y y  por elfo, en muchos de ellos f e  verifcan 
aquellas que fe  predicen de los aiios de los hombres y fegun la confide-  ̂
ración de los cuerpos celeJles,.Qon efto, mi Licencrado ,. al inflante 
que lo o y o , dixo: apliquemos efte Parche. Pafse á plantar el 
Farchazo, y al punto que le plante, fe incorporó vigorofa , y 
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íjorada

inflante:no que-
r o n , ü  lenoT, quipia v j V ^  efte oao^l Tervir para hazcr 
ria el Sacriftan , ¿  ios Theologos inflaron cti

bros A flrd lo g ic o s ,^  m u r ie ro n  con buena opinión , y  &tna, co- 
logos, que p Niqplas Cam panela, Francifco Jun-
mo e l c o m o  San
í‘r í ° < í a n  DionJio y Santo Thomas de Aquino. Y en cifo l.j.
bidorc^San >7 ,d  Umaertevnaiacbam-^
dize ■. Qae . Jfirm o o vn hdrido de vn perro , que el

P1 t ^ ' t J e  V e Z e Z ' e L  Saturno, la qual es ptoptv 
mtfmo PhneU ^  f^^„ o ; pues afsi la hacha encendí-
ficion que [ p e „ o , fon cofas íuperfliciofas, pro
fla , como el ladnd loonc  lá cente ruftica llama
prias ^ . f a S « o  A e S o  e i s L d f ln  : que fe queme,
qon nombre de «g mortaja, fe la llevó al qucma-
d e r o  r v ^ c o n  la afáflencia de los hombres mas polm cos ,  me
Jaftb al tercero Pardre.

PARCHAZO III.
Ó U E  LA  A S T R O L O G I A  ES UTIL, 

y  provcchofa en lo Político.

1  f t " l » l h  ai«l, c r . , » d o  1 «  ¡ » ' * ¿ ' ¿ ^ 1 '  S“  S
i d o s  Parches antecedentes feha|tbatanKcqbtad^,apte^^^



hic elSacriftan á que defpachaífe preño , porque defeaba yá ver 
acabado efte negocia, para bolverfe á fu Aldea : Yo le dixe,qiie 
lo haria con bañante brevedad, refpedo de que la herida era de 
bien poca confequencia. Empeze á formar el Parche y y á eñe 
tiempo Afcletarion , Aftrologo eftrafalario j me dixo , no procu- 
raíTe curar la Aftrologia, fino quería verme como él fe miró,pues 
por vn mal pronoftico, que hizo á Domiciaiio , murió comido 
de perros. Yo le dixe : Señor m ió , fi vfted, como fue Gentil, hu- 
vierAÍldo Chriftiano, no huviera hecho eñe pronoftico, que rae-í 
jor puede llamaríe adivinación fantaftica, pues no tuvo funda
mentos , fino es los de fu loca fantasía; y  a f s ifu s  quexas tieneti- 
tanto fundamento , como el de fus pronofticos, pues los Princi
pes politicos , aunque no pagan Aftrologos , quando no los nc- 
cefsitan, es falfo que no los íuffan, fin que acudamos para efta> 
«1 Emperador de R ufia, ni al Rey de M arruecos, pues entre Re
yes Chriftianos vemos oy que fe^crm itcn. Dígalo Francia, é Ita
lia , y dieaio nueftra Efpaña, pues en ellas fe permiten Cathedras- 
de efta C iencia, y poco ha que las Gacetas nos piifíeron la pre- 
dicion , y Pronofticos , que hizieron los Aftrologos Franccfcs, a 
cerca deí Globo de L u z , ó nuevo Phenom eno, que fe vió el año 
pallado j y de Milán viene aquí todos los años el Pifcator Sarrá-í 
bal. Luego entre Reyes Catholicos fe permite efta Ciencia co
m o v til, y provechofa para todo k> politico, porque aquella 
Ciencia es vtil de quien las otras mendigan: De ia Aftrologia vy¡ 
Mathematicas necefsitan los P ilotos, los Soldados, Marineros,; 
M edicos, y Labradores: luego es vtil efta Ciencia. Veafe la vti- 
lidad que traxo á la Chriftiandad en el Reyno de la C hina, pues 
yendo errados los mas dodos Aftrologos de aquel Imperio en eb 
computo de los Eclypfes, viendo que los Padres de la Compañía 
acertaban la h o ra , y punto derEclypfe, fue principio para que 
los veneraílen como á hombres Sabios, y D edos, y que hizieífeh 
juizio de que la D odrina que enfeñaban, era la mas verdadera,; 
p o río  qual fe reduxeron muchos al Gremio de la, Iglcíia 5 y fii^ 
cfto con tanta cftimacion de los Padres, que á el P. Daniel le Hi-* 
zo el Emperador vno de fus principales mandarines, ordenando, 
^ue vf inte Aftrologos, los mas D odos de fu Im perio, vinieílétí 
a  fer Diícipulos, y a aprender la Aftrologia con dicho P. DanieL 
Dixome Cornelio T ac ito , que T iberio , porque le engañaron los 
Aftrologos,, cftablecio vn Senatuf-confuIto para expelerlos de. 
JtaUa j á que anadió Juño  Lypfxo, que el tenia apuntado en los:

C o“?
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Comentarios dcifeñor Cornelio Tacito , que eíTo no era nueva ^omcnranu:» uci iciiv. VcWdo, por el quai avia
k y , tino es repetición de la antigua, y  ifTa nef
ya mucho tiempo que eftaba dcfterrada , r  a fo
te  , y que co riab a  de fus Efcurjo. ; que el ano 
echados de R om a, con termino de diez días, ios 
oy fe llaman Pifcatores r no pude Sufrir la ca?caxada a 
efta ignorancia, pues es cofa muy diftinta los Aftrologos Chri - 
tiarfos, que oy fe llaman Pifcatorves, que los Chaldeos, y Eg>P- 
c io s, como ya queda probado 5 pero no obílante, les dixe: que 
me hizieífen la merced de dezirmc , por donde avia 
trar la Afl rologia , pues yo v e ia , que oy día. fe p ra ítiyba  con 
publicar Academias; de donde infería y o , que el ec ar c aq -* 
lia Ciudad eíTos Chaldeos Aftrologos, no fue por privar el vio de 
la Aftrologia , fino es por dexarla mas pura. Y a la advertencia 
que nos hizo el D oftorado, de que en Valencia no fe hazc ya el 
K alendario, fino es poniendo los dias, mefes, y Lunaciones, a 
hora de falir el S o l, los E dypfes, y las Fieftas, y Fran
cia fe eícriven del mifmo m odo; fe refponde, que es ralío, como
confia de los mifmos Kalendarios. , * *r -r

El dicho del Rey Don Alfonfo el Sabio, prueba mi miímá 
opinión, pues dize, que es de los Principes necios el honrai a los 
Aflrologos ; y la razón que da, e s , porque los Principes Sabios 
dominan á las Eftrellasi y  como el Rey Don Alfonfo era tan doc
to , y  tan fabio en la buena Aílrologia , por eflo defpr^iaba a 
los A ílrologos, no porque los defpreciafíe, ( fino que fueíFe a Iqs 
malos) fino es porque el fe fabia lo que ellos podían pronoliH

Dilemma con que falió Favorino , de q u e , b ío que pro- 
Bofticamos es p ro ípcro , ó es adverfb , diziendo, que íi es proí^ 
pero , y engañam os, le hazemos antes con antes feliz a aquel á 
quien lo dezimos; y  que fi es adverfo, y mentimos, también le 
hazemos infeliz :R efpond i,qhe  file engañamos, y  mentimos, 
ícremos malos Aílrologos ; pero que fi fomos buenos, no execu- 
fcarémos, ni lo vno , ni lo otro j a m as, de que fiendo adverfo, y  
cierto , hazemos bien en dczirlo , pues afsi nos conformamos, 
con lo que nos enícña S. G regorio , hom. 3 5.-?» Evangeha, don-- 
de d izc : Que nofotros recibimos con mas tolerancia los males, J t con-̂  
tra e/ios nos armamm del efcuda de laprefLiencia j por cuya caufa no 
es inútil, ni perjudicial en lo Politico la Aílrologia, fino muy, 
:^ t i ly  provcchóía j pues el Com erciante,  lullando en el Pifca-*

tor^
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toL', que ha de avcr muchos naufragios, dexando para otro tiem-s 
po mejor cl embarco de fus generos, fe librará del naufragio ; y  
¡cito mifm o fe dize de los demas.

Dezlr, que fon los Aftrologos, com o los Salud adores,porque 
ynos matan con vn fpplo á vn hom bre, y  otros también con vn 
foplo matan á todo vn Exercito, porque v n o s ,y  otros ganan 
i  foplos la v id a , es conocido delirio j pues yo no he vifto en 
mi vida que los AílrolQgosfoplen, fi bien al feñor D odor, par'ecc 
le han hecho ay re ; que los Principes moderen con fus Leyes 
invidiables, las malas inclinacionesque fe hallaren en fus fubdn 
tos^ es vjna dodrina cierta j pero eíTo no proviene, de  que ten
gan dominio (obre las Eftrellas,fino del que tienen fobrc fus Vaf» 
fallos j por eflb aunque Mercurio influyeífe á los Francefes, pu
do Luis XIV. en Francia (n o  quitarle la  influencia) fino refrenar 
la inclinación de fu fubdíto á hurtar por el miedo del caíligo. Lo 
mifmodigo de Eípaña, en orden á las venganzas , y á los gene- 
rofos brios que tienen.los Efpañoles , fin qüe les ■ infl lya Marte,, 
pues ellos expref/m  Afirí^jhan íldo fiempre briofos5 con qucafsi, 
no ay que admirar, que nueftro Rey, y  íeñor Don Phelipe ,( que 
Dios guarde) aya moderado los azerosde fus fíeles Vaflállos, 
por íu Real Decreto , ó V ando, pues eílo no  es quitar el infitíxo 
á Marte ̂  al León Celefte , ni al Can , ni el valor á fus Vaífallos; 
de todo lo q u a l, no peam os que fea inútil, ni perjudicial la Aí^ 
trologia en lo Politico ; antes bien , la vemos pradicada, y  eftu- 
diada del mifmo R e y , y feñor Don Phelipe V. (que Dios guarde) 
Sabemos , que Cayo Ju lio , primer Emperador , la praóficó , y  
eíludió ; el Rey Don Alfonfo el Sabio ; el Emperador Leopoldo, 
y  otros m iichos de cita clafe.

Daba prifael Sacriftan , á que fe aplicaíTeel Parche; y  luego 
que fe aplicó , fe levanto tan bizarra, tan ágil, y tan hermofa,' 
y  ubre de tas heridas con que eftuvo niaitrada , que todo era no
rabuenas de aquellos aficionados, TheJogos, M edicos, y  Cava- 
lleros, que era vna pura algazara; y  era tanto el rcg’ozijo da ver- 
la vivificada, que vnos dezian á vozes, viva la Aítrologia, otros 
Víctor ej A uroíogo, y aun hafta mi Sacriftan , aunque ya no ha
llaba lenas de Entierro , daba muchos brincos, y boltetas, y  fal-- 
taba de contento. .■

Pero en medio de efta fíefta, áziavn rincón de la Sala , fe 
oyo vn horrorofo eftruendo, como de vno que rabiaba; á cuya 
impeníada novedad acudieron luego todos., y ábceve tiempo,-

fe
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►ft reconoció que era el pobre f l n c ^ que , ó  del fufto, ó  
[de la rabia,de ver ya tan fobre si á la buena Aftrologia,le avia da-¿ 

lo vn accidente > vnos le coiifolaban, alentándole, y  diziendolc 
JO tomaíTe pefadumbre , eftos eran e iP . Angelis, Pedro Gáfen
lo , y o tro s, que eran fus amigos 5 otros pareciendoles que era 
íl accidente mortal, le ayudaban á morir, eftos eran el P.FeyJoó, 

y  otros Monges de efta O rd en ; pero el P. Martin D elrio , pre- 
fumiendo,. que algún M ago, algún Hechicero ,. ó Bruja , 1c avia 
maleftciado, fegun lo que pataleaba por remediarle, ocurrió 
con la autoridad de las Defcripciones Magicas 5 pero por mas 
que ocurrieron , no pudieron remediarle , y  fe murió el po b rí 
enfermo : y lo peor del cafo fiie , que no murió arrepentido , co-, 
mo le fücedióaPíco Mirandulano,.quccfteá labora  de ííi muer-' 
te , dió feñas muy fuficientes, de que eftabapefarofo de no avcf 
feguido los Eftandartes de la Aftrologiaf antes bien avcrfe opueC* 
to á fus Vanderas,, como principal caudillo , que^fiie de nueftros 
contrarios.

Entonces miSacriftan , viendo que avia muerto el enfermo,' 
empezó á dezir con muchas voz^s: Enterretur, enterretur ; por lo 
qual nos fue precifo difponer el Funeral. Los Politicos díxeron, 
que fe amortajaíTe en los pliegos que efcrivieron el amigo Eran- 
dalagas, y  cierto Pedro Fernandez ; que fe le hizieífe la Caxa de 
los Parches , que quedaron defpues que fe curó la Aftrologia, y  
de los emplaftos: que vsó ,. y  no pegaron en vida j y  que llevaífcn 
cl cuerpo á mas de los referidos Brandalagas, y  Fernandez, el 
que efcrivió á Paraceifo, y por quarto vn hijo fuyoj pero dixc- 
ron los T heologos, que no aviendo muerto con feñas- de arre
pentido , no-fe podia enterrar en Sagrado j por lo qual, fe deter
minó enterrarle mas allá déla Puerta deFoncarral. Fue mi Sa- 
criftan delante, y imniediatamente el cuerpo^pues no llevaba ce
ra, porque íiempre anduvo á obfcuras; iban de acompañamiento 
todos flis apafslonados 5 y al fin, iba haziendo el dueloei M.R!P. 
M, Fr. Benito Feyjoó : y yo me quedegozofo corumi buena * 
trologia, cefebrando-entre los dos, como fe verificaba vivjj 
morir á vn tiempo.  ̂ Z

Vino del Entierro el Sacriftan , y  me preguntó , qu^r’ >  
iYcrle d ixe, que Martínez , que era padre del difunto 
caía ,.y morada ,,daria razón el mifmo Jofeph Rodr 
co b ar, que fue/ el Comadrón que le afsiftió en 

luego en fc'creto, mire vfted feñor Aftrolor



otro Papeliílo, Cóii eltim io de Concíuponex de Torres a Martmeti 
en reípuefia de ¡u Juiz.io F in d , y yo no se fi es de vficd : Si feiior, 
le refpondi , que clíc es vn Papel que efcrivi fobre la m archa, en 
lo s  Lugares donde llegue á hazer pofada, mientras fe aiipouia I: 
cena, temiendo no me ahogafíe en el camino,y le q̂  cdaíTe Mar
tínez fin rcfpuefta á fu P apel; pero defpucs que , á Dios gracias, 
llegue á mi cafa con falud , aquellas mifmas dodrinas he procu- 
jrado cftenderlas á coila de malquiftar mi cachaza, para dar ca
bal rcfpuefta. no folo al feñor xMartin, fino á otros m uchos, que 
n i fon del vulgo , ni han querido parecerlo ; y para que refpon- 
’dido fe procuraífe fepultar ín ju izio  Final, tan fin ju iz io , tan Jin 
fin tan fin medio^ ni principio; y  fi no le pareciere que queda bien 
enterrado ,refponda lo que quificrc, que yo en la >7 
lamanca e^e ro  las ordenes de Martin. Con lo qual, bolvi a to
mar mi quatralvo , y.profegui mi cam ino, y el Sacriftan infor
mado de la.cafa del D o a o r , paíúq á pedir la propina de fil f e  
tierío.
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