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PRUEBASE LA REAL INFLUENCIA DE LOS j g, 
cuerpos celeftes en ellos Sublunares, y la necefsidac! de j .« 

la obfervanda de fusafpedos, para d mas redo i 
ufo , y exercicio de la 

Mediana: 

CON UN EXAMEN SOBRE EL USO DE 
ei Chocolate en las enfermedades: 

ESCRITO 

POR EL DOCT. DON TBOMAS CORTIJO HERRAIZy 
¡I Presbytero , y Medico en la Ciudad 

de Avila. 

DEDICADO 

AL MAESTRO DON DIEGO DE TORRES, 
Cavatlero Conde, y Soldado déla Dorada Milicia de 
San Juan deLetran por la Santidad de Benedido XIII. 

y Cathedratico de Prima de Mathematicas 
de la Univerfidad de \ 

Salamanca. 
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En la Imprenta de Eugenio García de Honorato 

y San Miguel. Ano de 1719. 
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A D. DIEGO 
DE TORRES Y VILLAROEL, 

CATHEDR ATICO DE MATHEM ATICAS 
de la Real ümverfidad de Salamanca , y 
Cav.alle.ro Conde, y Soldado déla Dotada 

Milicia de San Juan de Letran por la 
Santidad de Benedicto 

XIIL 

■\jY Señor trio: Si por al- 
tifsima efpecial foberana.,. 
providencia ( los Ríos 
quede el mar Talen,buei- 
ven a él, en feudo de el 
reconocimiento de fu 
primer origen ; faltara 
yo a las exacciones de 

juíllcia , íi aefte Pigmeo arroyueio (primicias 
de mi algo inílruida rudeza) no I®- dirigiera e! 
curio ázia Vmd. Occeano de erudición , de 
cuyos encumbrados crecientes, pudo mi aníio-: 
fa ambición ufurparle algunos delidios, que 
fueron bailantes a enriquecer la hofpitalidad, 
y mendiguez de algunos vacíos de mi dilatad* 
ignorancia. Contemplo por precifa obligado» 
de la profefsion Medica, el tributarle a VradL 
repetidos frequentes incienfos d¿ agradecí-; 
miento, por avernos iluftrado con lo mas prc- 
ciofo, y precifo que debemos obfervar en el 
ufo de la Medina; pero la obílinada omifsion 
de muchos Médicos, figuiendoel partido de 

ss • fe 



Catttrf.q* 
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k ceguedad, fe quieren haze? fuertes en d rin¬ 
cón de fu ígnoranda , eígrúmendo para fu dc- 
fenfa la efpada de fu necedad. Por felizes de¬ 
bemos tenernos los Médicos de eñe ligio, que 
hemos logrado el manejo de fus eícritos j pues 
por mas que grite la emulación , no podra 
derribar la eñatua , que en el fumptuofifsimo 
templo de la fama , le ha erigido á Vmd. la 
defapafsionada dífcredon de Efpaña, cele¬ 
brando la multitud de grados de eminencia, 
con que apura los ápices de los afíumptos que 
fu delicada pluma toca. Para nofer emulado, 
i|o hallo en mi Medicina mas receta , que es el 
íer Pigmeo \ no fea Vmd. tan gigante , y no 
fera tan apuntado, A las altas eminentes Tor¬ 
res afleíia fus rayos la obfcura preñada nube, 
é indulta de fus rigores, al humilde campanario 
de la Aldea, Pero averiguadas quentas, qué 
eítrago pueden hazer los rayos, ni que ruina 
pueden ocaílonar ios tiros en la murada emi¬ 
nencia de eífaTorre,,/?miliscltpei (de famo-; 
fos píauíible^ triumphos de Magiñerio ) pen~ 
dent ex ea > Pero , q necedad mía! que me em¬ 
peño en dezir elogios de quien a la repetición 
de fus públicos aplaufos ha llegado a enron¬ 
quecerías trompas de la fama! Dios guarde a 
'Vmd. por mil ligios,y corone de felizidades, 
«dando al lleno de fus- méritos el condigno re- 
giñrq deprendes, 

B.L.M.de Vmd.fu mas afeélq 
Capellán, y íérvidor, 

ff " 5 " f'' ' f$ » i . ‘ *•’ ! i ,¿ í i .. - Á ", * 

o timas Certljo Herr aizj 



LICENCIA DEL CONSEJO, 

DON Miguel Fernandez Munilla. Secretario 
dd Rey Nueílro Señor , y íuEfcrivano de 
Camara , y de Govierno dd Confejo. 

Certifico, que por los Señores de él fe ha 
concedido licencia al Dador Don Thomas Cortijo, 
Medico Titular de la Ciudad de Avila, para que 
por una vez pueda imprimir, y vender un libro que 
ha derito, intitulado: Difcurfo Medico Ajironomicoy 

conque la dicha imprefsion fe haga por el original 
que v a rubricado, y firmado de mi firma, y que an¬ 
tes que fe venda fe traiga ai Confejo el libro im- 
preífo juntamente con el dicho original, y certifi¬ 
cación del Corredor , de eftarlo conforme á él, 

para que fe taííe el precio a que fe ha de vender, 
guardando en la imprefsion lo difpuefto , y preve¬ 
nido por las leyes, y Pragmáticas de eftos Re y nos: 
y para que confie lo firmé. En Madrid a diez y, 
nueve de Mayo de mil fetecientos y veinte y nue- 
ye años. 

P,Miguel Fernandez Munilla. 



CENSURA DEL 
Antonio Herrero, del Claufiro , y Gremio it 
la Universidad de Salamanca, y C&thedratico 

de Ana-thomiaen ella. 

Ua.tido el precepto, Señor , haze par* 
ciaiidad con él güilo , ni es facri- 
fício la íujecdori , ni la obediencia, 

puede afpirar a interés de mérito , porque 
qué rendimientos puede ofrecer el refpeto, 
quando en ve-z de dificultades que vencer, ha. 
lia una materia, que apruébala voluntad? Def- 

, de que pude entender, que el feliz ingenio del 
Doétor Don Tilomas Cortijo Herraiz, quería 
dar a luz un libro,,intitulado : Difcurfo Apolo¬ 
gético , Medico Ajíronomico , no tanto por buf- 
car mas dilatada efphera al mérito en la-de la 
fama, quanto por dar nuevo ludiré a. nueftra 
Proíefsion con fu doélrina, pensó mas que h 
curioíidadmi defeo enriquecer con fuefcrito 
mi librería, y aumentar mi corto caudal con el 

;preciólo de fu enfeñanza : y para que ello fe-; 
gundo medilataffe menos, antes que letra- 
baje la Prenfa, melle remite V. A. preteftando 
acafo mi particular utilidad con la ocafion de 
cenfura. He leído , y pudiera dezir con ver¬ 
dad , que le he eftudiado ; que íi dei mas fabio 
Dodtor, y mejor Medico que vio el mundo, 
dixo San Juan , que de fu plenitud aviamos re-¡ 
cibido todos: De plenítudine ejus nos arañes ata 

tepimtis, en el lleno de fabjdurk, que mani- 
■ ■' ' 7 ' , - &£ 



firiia el Attthor, y revierte en cita obra: aun el 
uaas avi fado*podrá interefarfe mucho,Veeíe en 
ella deímenudo aquel vexamen, que dio un de¬ 
sengañado ala prefumpeion de muchos, y no 
pudo ocultaría a las buenas noticias de efte 
íabio. 
i 

Germmus bm multosbactempefcate. canales'. 
Pene etenim vaquopetfore quifqae docet. 
At vix invenías multis emullibas unum. 
Quiconhte Jjmilemfs prius ejfe ferat. 

I J- '. — * 

1' * \ 

Siendo el mas ajumado fimíl de urt Dodor ía- 
bio la concha, que no revierte la amu baila- 
que fe llena, apenas ay entre mil canales , que 
como 3a reciben la vierten , uno que ajuftan- 
dofe ala femejanzaefpere allenaríe , para co¬ 
municar la doétrina , fino hallo uno entre tan¬ 
tos aquel difereto, yo le hallo , fi doy con el 
Author, derte libro puede duplicar el numero? 
defpues de lleno no tanto con ios curios de lá 
edad , como a felizes carreras de fu bien logra¬ 
da aplicación: nos ofrece un argumento, que 
mas que los años de fus eíludios convence los 
eítudios de fus años, que probar íblo por 3a 

: edad la vida, no fe excusó de torpeza en las 
| reflexiones de Seneca: Nil tnrpiusr quam grm- 
\ dis nafas Jenex y qai nullam aliad babet argu- 

mentara, quafeprobeP día vixijjet prater dtatem. 

i Bien pudieran fer argumentos de que vivió 
los muchos,que vive por él:ó fer giorioíos mo¬ 
numentos de una vida laboriofa,tatos como fe 
le confieílan agradecidos ,-pero á una fupetior 
fabiduria ,no le bailan propios aciertos, fino 
^aflituy e a la poftewdad, heredera de lo mu- 

Jacob. Bit* 
in antis.Sac* 

Sen. ¡ib. d* 
Tranq. viP 



Aug.tom. 8. 
E.4 de dos- 

tr.Ghrifí.c» 

5» 

Prov.e. 8, 

\' '•¿pf ... - * 

cho que a te toro \ fieum has exeiptíone de tur fa- 
pientía y, »6 (Mam inclufam tensánty nec enuntiemf 

rsijciam.A loque Se-neca juzgópveeiíron de un. 
fkbío , fe Introduce d Autíior , con el ciifcreto 
gracejo de llamar defdiehado, al que por con- 
íequencias de fu eftudio , no da algún eferito 
a ia diver.ííon , 6 curíofidad del ocio , cuyo 
fazo nado chille ligue en toda ia obra , mes- 
ciando utilidad y y dulzura: qui mifcuit utile 

dulsi, bpor vencer con fu fu a vida d entreteni¬ 
da las perezas de ia defaplicacion, y introdu¬ 
cir faiudablemente la dodrina: á cuyo affitmp- 
to parece corto la pluma Aguíüno * Qui enim 
doquenter dicunt, fuaviter • qui fapisnter Jalu- 

Iriter audimtur , b porque á tan grande Doc¬ 
tor no podía faltar la dulzura , y aíraCfivo del 
gracejo, que fin faltar á la círcunfpeccion , es 
una de Sas prendas, que de fea ha en el eftilo 
de un Medico la coníideración de Bercorio: 
Medid debent ejje in verbo fací?. .El argumento 
de fu eftimable tarea (íi no la llamamos ocio: 
porque los trabajos fon diveríiones de un fa- 
bio : como para ia íabiduria fon juegos : Lu¬ 
cí ens cor ameo omni tempere : ludens in urbe térra- 

rum. ) Es perfuadir precifos influxos de los 
cuerpos ceíeftes etilos íuhiunares, y prudente 
reflexión, que en uno, y otro deben hazer los 
Médicos para el acierto en los remedios, y 
predecir en ios accidentes las criíes, cofa que 
aunque la negó la antigüedad, que eílimo la 
infpeccion de ios Aftros, ociofa, y aun foraf- 
terade los eftudios del Medico : pero íi tiene 
de fu pártela aprobación de una evidente uti¬ 
lidad, corta autiioridad le concilla a aquella la 



ancianidad de los días: KvUens Militas fuf 
fisit in rebus novis, ut recedatur ab eis, qu<e diu 

aqua videhantur; pues fobre que aun en elfen- 
tir del Angel de las Efcuelas, ei eAudio de la 
Phsiqfqphia tiene por termino la verdad,y no 
la opinión , 6 dictamen, de quien acafo no la 
halló ; fiudium philofophite non efi ad boc, ut 
/datar quid homines fenferint, fed qaaliter fe 
habed veritas, quantas cofas que fe repulía¬ 
lo» al conocimiento de la antigüedad, vieron 
defpues con nueva fortuna la luz i Plurima 
vtamque inveniuntur hodie, quce apud majares 

no/ros non fuere inventa y aun en la Medicina 
miíma fe refervaron al tiempo fecretos, que 
no halló en íaantigüedad , ni el acafo, ni el 
eftudio : Medicinapartim inventa, partimdem- 
eepsinvenietur. Por efto bien noticiofo de que 
los blafones de la fabiduría no fe vinculan en 
la conformidad del propio dictamen con age- 
nas opiniones ( que efto no paífade acumular 
noticias en ia memoria, como previno bien 
inftruldo otro fabio : Nec illi dóSii funt aña, 
qui aliorum diSia , vel placita tenent memoria, 
fedqui resipfas cognofcunt) mascuydadofo de 
confervar la amíftad con.la verdad , que cor- 
refpondencias del refpeto : defampara parti¬ 
culares dictámenes, lino conforma fu fenti- 
mientoconla compreheníion de fu juizio : de 
que no fundara quexa aquel floridísimo inge¬ 
nio de nueftra Efcueía, que no hallando en la 
tierra , proporcionada ocupación ai empleo 
de fu talento, tiene en la efphera las tareas 
de fu eftudio: porque quien como el Author 
twyiefle de afpirar á adquirir con no vulgar 

' . is 

Ltb. %.ff.de 
eon/.prinet 

D.Tham, r¿ 
dé cglo leéi% 
22. 
/ 

Gal.Q, Me« 
thod. capí 
17, 

HypJib. de, 
vet. 

Franc. di 
Leboee SIL 
vio tra£l.$ 
fot. mity 

72 b 
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1, cap. 

nombré-, veatajofas éíHmació'nés en hiieñrá 
proíefsion >ha de eftudiar} y íentir tan ageno 
de eños refpetos.j como arbitro de la verdad, 
y de si mifmo : admitiendo la libertad que le 
permitió, y aun le aconfejo Oíiivaldb : Qui 
in arte Medica excediere cupit^ab omni feB<egene--, 

re debe t ejfe alienas fnec jurare in alicnjusAuthoris 

fententiam:.- fed nudam tantum veritatem feüiariy 

eique femper fubfcribere r la verdad á que le in* 
clinan las propenfiones de fu fuperior talento, 
confiefía el mifmo, le hizo precifion la tarea: 
bien puédela mifma verdad confeíTarfe deu¬ 
dora de una pluma , en cuyos buelos logra 
tanta exaltación: es fu aíTumpto defenderla 
de alguno , que debía de pretextar con lifon- 
jas de feguirla, oficios de fepultaría; en cuyo 
bien logrado intento fe hazen también viñas» 
del atención las armas, que maneja, como las 
que ignora : pues eftando tan bien inftruidas 
fus manos, y füs dedos (digaloíu pluma )co- 

. mo los de David , en batallas, b lides de la ra¬ 
zón- , qui docei rnmus meas ad pralium , & dí¬ 
gitos meos ad bellum : diedro en ías defenfivas 
puede dezir como David fumodeñia, que no 
tiene praftica , ni pío de las ofenfivasu Nm 

babeo ufum, en chriftianas políticas no ay ba¬ 
talla mejor , que en la.que no conoce contra^ 
rio k voluntad» 

Nonfentire bonos eadem de rebus ijjdws> 

Xnc9¡umi lieuit femper amicHia* 

Pcroya que tan advertidamente modero fn 
circunfpecdon el eftüo; Yo ( en quien fe ha- 

ze 



ge menos fofpechofo , porque ignoro coa 
quien hablo) previniera el Contrario difamen 
( debame a lo menos no darle nombre de te¬ 
ma).con las palabras de Galeno , que deben 
eftimarfe corno avifo , aunque fe lean en ellas 
ios infabores de fatyra : Médicos fequentcs ex- 
perientiam (había de ios Empy ricos) non ad~ 
mittmus\awnism ipjijicut idiota tefaciunt yeven- 
tus rerttm mirani.ur , Ó* eventus caufam ignoM 

rant. Y quien dudara que los íuceífos íiguett 
el orden de ios inñuxos? Authoriza fus refoíu- 
ciones con lo que otros efcrivieron t añadien¬ 
do de invenciones fu ingenio * mucha materia 
al eíludio (difcipuio aun en efto del Ángel de 
las Efcuelas) encuya iluftrada reflexfon a ios 
que folo trasladan, fe les deberá fatisfacer 
con eftipendios de amanuenfes: porque les es 
paga muy deíigual el refpeto , j veneración 
de maeftros: Q¿¡i ínter es qu¡e doceri pojJunt% 
fíat eligere tpeliora, nee toiumex alienis fcriptis 
Ascipiat , fed aliqus invenist. Nil magnificñm 
docehit qui d fe nil didklt: falfoque Magifirl 
ntmcupantur mditorum narrateres. En toda ía 
obra manifiefta fu religtofa veneración a Tho- 
mas, convenciendo quan de afsiento pufo fu 
eftudio en el Sol el Tabernáculo , o tienda de 
campaña en fus lides literarias in /ole pofuit 

tafysrmeulum fum. Y íiendo la mejor idea de 
Thomas aquel Sol con alas que pre vino pro- 
fetico Malachias, cuyas plumas formaban re¬ 
cetas de falud: Orietur vobis fol , & finitas m 

pennis ejus: quien en todo conforma fu pluma, 
cop la de Thomas: cierto es, nos ofrece igual- 
mente pedios para ía falud 9 coa una doítnv 
~ " ~~ "" Sis M 

Gah de ifi 
curas, aS, 
Glace. 

D. Thoffis 
de eruié 

priste 
9* 

P/afm, ||¿ 

Moldé. 

f 



Zafana: O abfqtie omni prorfut errare , qfr¿ 
díxo de la deThomas: Efte es mi fentir , fal- 
vo , &c. Salamanca, y Marzo veinte y fe¡s 
de milfetecientos y veinte y nueve años. 

D. Manuel Antonio Herrera* 

APROBACION DE EL M. R. P. Mr§¡ 
jFK Manuel Qrdoñez, del Orden de Predicadores^ 
Regente que fue de las Univerfidades de Santiago§ 
de Pamplona ¡y de ejia de SantoTbemas de Avi¬ 
la , Prior del Convento, de Santo Domingo de 
Oviedo , y afsimifmo Prior , y Chanciller del 

Real Convento , y Univerjídad de Santo, 
Tibornas de ejia Ciu¬ 

dad. 

E orden del Señor Don JofepK 
Guerrero, Provifor, y Vicario 
general de efta. Ciudad de Avm 
la.., y fu Gbifpado, por el lluf-: 
friísimo Señor Don Fr* Pedro 
de Ayala , Obifpo. de dicha 

Ciudad , 8cc. Ble vifto el Difcurfo Apologético, 
Medico Aftronomico , con un examen del ufo del: 
Chocolate en las enfermedades, compuefto por el 
Doctor Don Thomas Cortijo, Presbytero, y¡ 
Medico en efla repetida Ciudad; y aviendole 
leído dos vezes con la atención que pide!®: 
¡principal»no he hallado cofa que contradiga 
^SSáí^ §antaFe , ni que íe roce l excitando. 



a mal modo de vivir; antes procura 
el mas fegaro, y chriítiano para la 
falud t pues no ay duda lera mejor, 
el que mas fabc tocante a fu facul¬ 
tad : y es afsi, que ubi. ’efinit Phyfi- 
susy incipt Medicus'y eflo es , que las 
Cond uñones de la Philofophia, fon. 
principios de la Medicina (por lo 
que comunmente el Medico fe llama 
Piyyíí-opor antonomaíia) y no ay du- 
da , que la Aítrologiá no es la me¬ 
nor , ni peor parte dé la Phyfica. EU 
te es fu intento para el exercicio de 
la Medicinaj y efto lo prueba a la luz 
del Sol, convenciendo al mas igno-. 
rantedela luz ,y afsi por ella parte 
fe puede dar la licencia que pide fw 
Author. 

Mas porque eftefuemi difci- 
pulo en el iníigne Colegio de San 
Gregorio de Valladolid , yo me la 
he de tomar , para darle el vexamen, 
que fe ufa en mi Religión a los mas. 
difcretos Novicios en predicar. Ya 
ha dias que llegué a entender anda¬ 
ba en una ©brilla literaria, para dar¬ 
la a la Imprenta , y es cierto, que 
fin faber 3a que era, me debió luego 
lá aprobación abíoluta, perfuadien- 
dorne fin la «tenor fofpecfia , que 
quien a los principios de fu eftudio* 
inamfeftb tan gallardo, maraviílofo* 
ingenio ab humero ? Ó* furfum de to- 

fe SSlfefepuips | que fueron 
* ' ; ■ - 1 :r f^- 

v 



íctcnta a lo menos] Tacaría aofa ti% 

lo mas juiziofo de íu edad un prodi- 
giode marca mayor. Pero como ali- 
quando bonus dormitad Home rus, aora 
Véo , que inventas ejí minas habsns 
(aunque h%ble de los Cielos) ¡mes 
toma por afíumpto de rodo fu em¬ 
peño lo que todos faben como cier¬ 
to, y fidedigno defde el principio, 
hafta e! fía del mundo. Debe de fin- 

" ' i 

s 
forte elevútis oculis ad 
C oslara mdeast foleta, 

■0a Lunam, 6^ omisa 
±4 Mr a mil en ore 

■deeeptm adores , & 
«olas ea, -qu<e treavít 
'¿Dominas Deas tuus 
in mtnifttrium tune* 
thgentibus, qua fub 
«oslo funt, 
■Plíndib. lo.cap, 21. y 
«l Emblemático en la 
& 5. ínfiaih quodjsgna 
ease as dat Gallas «oí, 
& revoeat fámulas ad 
nova penfa , mmuss 
Turrabas in f<urh*f 

,t0ngitur\0‘c> tomo en 
Í0 de tjlt Convente* 

girboftem, quera feriat\ porqué quien 
: duda , que el Artífice fupremo crio 
los Cielos con fus Aftros, paranúef- 
tro férvido , confervapdo con fus 
infiuxos á todo Tublunar corpórea, 
o alterando , y corrompiendo á pro¬ 
porción de lo paísivo , y execucion 
de fus decretos ? Bien fe podra creer 
a fu Mageftad, que afsi lo dize por 
Moyfes. Y efto mrfmo nos dizen 
cantando, y gimiendo hafta los bru¬ 
tos, pues los mas,otodés, nos anun¬ 
cian la diveríldad de -tiempos, fin- 
tiendo en si la ^fluencia, que pu¬ 
diera dudar íoíamep.te la p«fsion hu¬ 
mana. Y aunque ay mas ejemplos, 
que brutos para efto ( tiendo para la 
contradicción mutuo contrario) me 
recojo á lo cafero, y el gallo baila 
por todos, que nos quiebra por inf¬ 
lantes los pidos, contando á el Sol 
fus infíuxoseniadiftancia, y cerca-, 
pia de fus paflos, a que todos con- 

¡> diaieado 1 Y* a medí* 

< .m 



y*mita nosh e , ¿ ya amneet ♦. y no», 
porque lo ha eftudiado , ni diícurri- ■ 
do, fino porque percibe naas, 6 me¬ 
nos el influxo, que es por donde le 
viene., obaxaíu natural.inftindioj y 
fino no le exerciera, ni él, ni otro.» 
Lo mifrao digo de otras Aves (fin 
falirdemi celda parala experiencia)- 
coiaio la cigüeña , y goÍo.ndrina3 
que aunque buelvan nevando,.. co-, 
Hio fu ele, a nuefira Patria, nos pre¬ 
dicen el buen tiempo deja Primave^ 
ía , .y otras al contrario, como la le¬ 
chuza , y buho, que aunque graz-- 
nenen el tiempo mas fereno, nos le 
anuncian nublado, y tempeftuoíb». 

aquoios, y rer- 
refires dizenlo miímo con fus varias 
mutaciones de correr , bnncar9 
bramar , o reñir , y, bufcar que co¬ 
mer (omito el v. g, por fer obfervan- 
cía común ) y todo fe lo creemos co¬ 
mo a oráculos, fin ferrfuperfiiciofosF 
porque rara vez, b nunca fe faífifican 
fus prognofiieos. Quien , pues, po¬ 
dra ignorar, que el Sol es padre de 
los vivientes (aunque fean puramen¬ 
te vegetables) generante principal 
detodoloterreñre ,haíta délos mi¬ 
nerajes , .y peñafeos 5 que augentur 

$>?r exirapojitimem , y presidente con 
h Luna de los dias, y noches, no 
folo para diílinguirlos con fu luz, íi- 
SS'fínica, coa diverfas Phvficas 

% 

jojwmy&pet 
iUud Joan. In prind^ 
pío erat vtrbum, di a 
zs afú: Sol caufaliten 
contintt in fe emnn 
formas,/pedes,& eé4 
hres bujasmñnM vh 
/¡bilis.. | 
T eon-Pjotim de fomA 
m Scipicnis lib.i. csf4 
ca fnem* Confoffamot 
íedeStquj §qI efi Dux¿ 



Princeps, modera¬ 
dor onmium lutninum% 
meas mundi, & fíí* 
eeeli» T tfio fe verifica 

fig&tsfi Hoküot. le ¿i» 
.20$. Quia retrogra- 
éátíoaerú t & fiatio- 
mm in Stellis errati- 
sis caufat, & ontnss 
illummat : ©“ í#/<* 
sjusradijs non folum 
ásminofiSf fed virtud« 

aéivis ufyue 
etd ceutmm ierrtSt or- 
dinat omnia inferio¬ 
ra tfiwt ntens bomi- 
#m¿ , cor animal) 
wtaqae nibil potefi na- 
tmaliter viven, 
fubfifiers motn folia 
wJtmtiA 

imprefsíones, que cada uno experi¬ 
menta en si, fegun la variedad de íii 
camino,y quaüdades tripoíitivasdeí 
fugeto, porque ailiv.a pafsivit debent 
sorrefpondere, Y aun de la Luna foíá 
pondero cierto Medico eíte Verano 
(y no fue el Dbftor Cortijo) que ios 
mas, 6 muchos morían Ethicos, por 
coger de afsiento fus iníluxos, y aisi 
poco tendrá de fentido el que no per-; 
cibe alguno de ellos, íiendo lo di-’ 
cho tan cafero, y tan palmario, con 
quefenfn indiget non medio y efiara 
mas que muerto (en el otro mundo) 
pues también eflete nos ponen a los 
ojos fus diftintos fuperlores corrup¬ 
tivos en lo engendrado de nuevo, 
y en lo mas, 6 menos tardo de fu 
corrupción, fegun fuere la constela¬ 
ción al tiempo de morir, y atendien¬ 
do al orden natural. Todos faben. 
que no fe da vacio m rerum natura,) 
y en amenazando luego fe commue- 
■ve toda, como la tierra con fus tem¬ 
blores , el mar con fus bramidos, y 
tas nubes con fus truenos, &c. y ef- 
to porque no fe corten , ni ceífen ios 
celeftisfles iníluxos, que como agen¬ 
tes corpóreos, nada caufan en el dli¬ 
tante pafsivo , fino es mediante otro 
cuerpo ’f y afsi es indiípenfable la 
continua,y contigua cocatenacio de 
todo io Corporeo hafta el Etnpyreo, 
pues en efto confute la mas bien ot- 



eie&aáa paídrtitud de el univerfbj, 
que todo ib compone de adivos} y 
paísivos , dandofe ks manos para 
los iníluxos j lo demás fuera un or¬ 
den muy material de puro acerbo, 
^ ^ fl V • AV * 

o agregado , ociofo, y diftante de 
lo. bueno , co-no de fer comunicati¬ 
vo., Todos en fuma-creen, que en 
cumpliéndole el numero de los Pre- 
deftinados, y'por coníiguíenteel de 
los reprobos, ceífarcm los Cielos en 
fus movimientos, y que ferá natu¬ 
ral ella quietud, porque coníeguido 
fu fin próximo natural, ya no tienen 
-qsehazer : con que no aviendo lle¬ 
gado el día de el juizo , fuera monf- 
íruoía violencia , que un guía no íes 
•quitafíe antes el inñuxo, y a todo 
fubSunar viviente el vital aliento; 
como que también acabará con el 
tiempo, y todo el refto eñe mundo; 
pues quitado el influxo de por me¬ 
dio , que es el lia de fu movimiento, 
y eñe e! tiempo mifrno, ó á lo menos 
fu regulativo, precifamente lo def- 
truirá todo. 

B# el Ith, i Me Metbed 
vis h$, %*xñfsñ a el An¬ 
gélica Interprete de 
Ari/lot, -que los Orbes 

' Ce lefia fon principio¿ 
y cahfa de'toda tranfi 
mutación s y anadei 
Hqc awtempt insipium 
dkit ipfam quintam 
eJfemptiiMs , ex qm 
omniafiujufmodl &if^ 
formmtur ( como que 
no dizs nada) y e 
porque para e/tefin es 
el i. lelo/obre les qua- 
tro Elementos ,y quil¬ 
tro qualidadis , que 
aunque agentes reas 
próximos fon pa/si- 
vos , refpíéh de loé 
Cielos3 

Siendo, pues, tan notorios ef-: 
tos puntos, como principios alíen-; 
fados, no fio lo en lafegunda Efcrip- 
tura, Thcologia , y Phyílca , fino 
también en la experiencia, folo ref- 
taba úfufiibus efi arguendum, con*i 
tra quien los niega, ó duda ,ó era- 
SáNfe i «tad«r los libros de el Rhi- 

SHS fe 



fofopho efi lo <5e Meiheorit j y de 
Gcelo , & Mundo y que todos, cítara 
llenos de citas ve/dad ¿separa, fu def« 
engaño , y no gaítar. noíotros ell 
tiempoen eítos circunloquios., 

A cerca de. la.fegunda parte 
«que el Señor; Dadlo r; propone, y 
parece mas peliaguda ,, diga tants. 
bien , que no es si muy comúny}- 
infalible confequencia en los; tesmi*- 
sos, que la trata , de influir junta® 
mente en ías.acdones humanas , na 
ligándolas , fino, folo inclinando a. 
ellas (por lo que fe dize comunmen¬ 
te Sapiens dominahitur Aftr'ts. ) Y; 
cito con fugrano.de íal, y pimienta 
feítridiiba; de no, fer per fe ydire¿dé9 
& mmediate (que afsi Tolo Dios; in¬ 
fluye como fupremo dominante: li¬ 
bre ) jtno per accidens t indir.e&e\ mg° 
díate, ex confequenti: Y; por. tan- 
tonque folo fe pueden conocer nueA 
tras obras libres pare confeBur&Uter% 
y prognoíticar,ut inplurimum\b\xz~ 

na novedad por cierto, y fon > tér¬ 
minos; Angélicos en dlverfási partes 
repetidosy afsi nadie ha; tropeza- 
do.cn efio, defde. Egy pto a eíté.Emif- 
p He rio (fino los que añaden el; ne¬ 
gado influxo) como lo, pregonan 
todos los Gaceteros con licencié de 
los Prelados mas CJiriftiános, y Ca- 
tHolicos , y fuera bueno que aora 
MeMc alguno a corregirlos con pa- 

■" "m 



pelones, no menos, que difamato¬ 
rios ? digo , que no lo creo; y afsi p 

- por ella parte me parece tabien muy, 
pcioío el trabajo del Dod. Cortijo. 

¡Finalmente ,'la refolucion del 
Chocolate, es lo de meaos ,, por lo 
que todos «experimentamos'; y mas 
con aquel principio Phiiofqphico ab 
afluetis non fit pafisio í por lo que to¬ 
dos ¡loS’Medtcos me acónfejaron to¬ 
marlo eílatido enfermo , adual ca¬ 
lenturiento) -y con .lo que Cabernos 
de que en etfiglo paliado fe vendía 
folamente en las Boticas, como los 
demas Recipes, para nueílro reme¬ 
dio. Es verdad, que en mi tiempo 
fe ha cantado, que de timar ■Chocola¬ 
te mnrid -una Reyna \ mas no tomara 
ella tanto , y no fe muriera ; b acafo 
llevaría otra mezcla , fino paria. Pe¬ 
ro yo aconfejara en ellos tiempos 
tan caros, que ninguno le tomaíTe 
por muy necefsitado que eSuviefie; 
cues fin él fe paliaron muchos ligios 
íaludables yy veamos que hazen los 
vendederas con fu chocolate l Y af- 

* \ 

íi digo , que para eñe aíTumpto hi- 
ziera mas ai cafo el dinero, que el 
con fe jo. 

No obftante todo lo contradi-i 
cho , juzgo , y réfuelvo, que nun¿ 

quam fie locutus eji homo , ello es , ni 
mas bien, ni mas al cafo , ni mas a 
tiempo. Bien « porque con el lene 

asi» á«i 



He! Angélico Boftor prueba, y coa- 
vence la verdad , de que los Cielos, 
tienen, no foío algún infiuxo , ut? 
e úna que , vel ut fia ^ que es lo que na^ 
die puede negar) fino también, que 
fon muchos, y de mayor autoridad*1 
'que folo el calor, y luz; pues tantas 
vezes nos hallamos a efcuras, y más 
que fríos, fin ceñar el Cielo en fus* 
iníluxos, A el cafo, pues aun coarteM 
gracejo que mezcla en eñe punto* 
dexa la paja por el grano de fu prin¬ 
cipal intento , y fe haze eminente 
cargo de todo , precaviendo en bre-i 
ves formales términos, las mas fubíO 
les replicas de los contrarios. Atiem-■ 

un tnpobunmitjici ja- 
be que el bien atkqua- 
ti fe divide en' honeí- 
turn,;, rile, & deleita- 
ibtle; y un mediano 
jbeologo Mcralijla ds i 
ra que ejlos dos, bienes , 
pertenecen al apetito i 
ferjiüto por lo que- 
también Ios tratos Je 
tuercen en ambos-, mas 
m en lo boneflo , que 
es bonrnn rationis , & 
añajes --bonum quara 
wiüe 5. & deleAabíls. 
A/si el Angélico Doc¬ 
tor en el q. contra 
gentes cap. 16. y en h 
1.2,qu<efi y.art.2..con 
fus dos Expojitores 
Cayetano ■, y Ferre-- 

po, porque faliendo en efte la mas 
agigantada mentira contra la ive£- 
dad mas pura, aora es la mejor oca-! 
fion de facar la honda, y derribar'’ 
en tierra efte Philifteo a pedradas»' 
Bien fe conoce en tan magnánimo 
equivoco valor como el de David, 
que fe crió á los pechos de el orden 
de k verdad. Pero centrad.'ze en fu 
tratado otro muy común de que om- 

ne tulit punBum, qui mifcuit utile.dul- 

ci j pues añade el punto de honefio 
moral prudente en el modo , con 1 
que lo dize, y fin a que lo reduce. 
Mas nunca tema emendar.Ja,plana 
con tan buena añadidura, que fin 
ella lo útil, y deleitable valen nada, 

licencia de Orado , y todos 
'-- ) ^ & y/ ‘ ■ 1 
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pantos le íigait* pues e! punto prin- rhnfe, ámh a»adtn¿ 
cipa! de toda humana operación es, We nM3Üna operación 
y debe tener por único fin (aun en ttene for fin *la, 
lo Util, y deleitable ) la miítna ho- 11 f‘M'T,'/a0?,m 
neíüdad déla virtud; y fino obrara fl >•&•&*■ bm 
como -un niño con la miel, ó como ';'s 
todo irracional. Coa-que. fien* 
dacíte. opufcalo, no fólo útil' para 
alanos necios, fino para exercer el 1 
ingenio de los labios, y excitarlos á 

• - ^ \ ni foto fea delec-:- 
tabie por fii materia tan ceiefie, yy 
dtLzes íazonadas razones * finotana-»- 
bien tenga tan píadoíb hone&o fin*, 
eoíno pretender lo mas feguro para,* 
Siueftra lalud , y conciencia de ios» 
que exercen efta facultad ; me obli¬ 
ga en íuma á dezir , que elimo otro 
íapientíisímo ínter tres , tiene todos ; 
los bienes que fe pueden imaginar* 
y mas punto que perfuade Orado a. 
el común, Pero mejor lo pintan y 
anuncia fu Mageftad por SálomonS 
Ecckf. 38. Jíonora Medicum propipr- 
necefsitatem j etenim íllam creavit Ál~ - 
tifsimas, Difciplina Medidexaltabit 
taput iüius, & in confpeBtí magnato^ 
rumxollcuidabitur... Non difeedat d te, , 
quia opera ejus Juntnccejfaria. Afsi ío - 
liento, y cipero 3 que fe ha de verifi¬ 
car , Íalvoerfor/Bn eñe‘Real Con- - 
vento , y Un i veril dad de Santo- - 
Thornas de Avila a 30.de Diziembrec 
Se 1728, , - 

BdMan^I Ordcpz. 
5 



CENSURA ¡DSZ* M. R, .#*• ALONSO Bfi LOS 
AntÁtei y Colegid! fuefwmtíLde Santa Marja de los Ange- 
jgj% {a UníverJtdad,de Salmmca^ Leftor de "Theologiá 

’"¡ #??_/» Colegio „de [San filias ,, iRréfrr .«* ¿4, ; 
y ¡Prior Je 

&R comifsion deí Señor Bou Jbfeplí 
Guerrero , Abogado de los.Reales 
Coníejos, Rroviíor , y Vicario Ge- 
¡peral de eftaGiudad, y .fu Obifpada, 
he v.ifto efte tratado, intitulado: Dif- 

tcurfo Apologético , Medico Afir.onomicor 

compuefto ‘por.id Do£tor Don Thomas 'Cortijo 11cr— 
raíz4, Clérigo Presbítero , y Medico en refta Ciudad 
de Avila. Y confieíTo , que.a viendole leído con cuy- 
dado > y toda reflexión , aunque me defeontento el 
frontis de efta.obra ( por .comenzarla con un chille), 
defouesentrando dentro de la cafa , la halle álhaj<s.da 
de caricias noticias,} y en lo que á mi llego para cen-: 
furar , hallé mucho que admirar, y que aprehender: 
y no he hallado en todo el tratado , cofa-que fea con¬ 
tra nueflra Santa Fe Carbólica, ni contra las buenas 
coflumbres 5 pues antes las fomentara v.n los menores 
Médicos j para que cumplan mejor com ías obligado-; 

nes de fu oficio. 
El affumpto que propone yio prueba con ener¬ 

gía, y con evidencia } afsi con gravifsimas autorida¬ 
des , como con razones clatifsimas. Y quitando todas 
las tinieblas en efte affumpto , da en el punto darifsi- 
ma luz con fu agudo ingenio: mezclando de quando 
en quando , con lo útil, iodulze dé lo qhiftofo t y afsi 
fin lifonja le puedo aplicar aquel tan celebrado Bifti- 
icO: Qmne tulit punSlum, qtú mifcuit utile dulcí y le 51 o- 
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t.tm debitando , parlterque monmdo. X ¡10 dudo que le», 
yendo íin los anteojos;de la pafsion eíle tratado-algu¬ 
nos dé los.Señores-Médicos-j.fé dedicaran á íaber la 
Aftronomra,, ó Aftrología natural, algunos ratos, fin 
que por eíTo- fe intrometan un punto en la Aftroíogia 
judiciaria , que es folk la que efta condenada por los 
Gancilios ,*y por lkígléfia: para,que aísi no fe expon¬ 
gan al peligro de-dar una purga » 6 mandarKazeruna- 
íangria , fuera del tiempo oportuno » eti que los Plane¬ 
tas , y ios Aílros fuelen tener para efte efeítomas bene- 
tcolos.influxos j pues aun para^beber Un poco de: vino», 
es menefter que fea a fu oportuno tiempo» como d ixo ■ 
el otro Poeta por efte Diilico: Datafue tempereprofané^ 
'&fuo non data tempere vina nocente Y es-cofa bien- no-, 
toria, y fabida^, que aunque Dios por medio de un An¬ 
gel, mueve ios Cíelos » y ios Aftros» pero: tos Aílros 
con fus conjunciones, ó afpeflosmueven los hombres» 
y fus humores» é inclinaciones para buenos, 6 malos 
cfedlóS j fegun aquel vulgar dicho: Afira mouent komi- 
mes, fed.Detis.Aftra movet, Y afsi la purga » 6 íangría» 
quéen un tiempo , 6 en un quarío de Luna »- b en un 
di a» b enunaJiora, es buena; fuera de: aquel tiempo 
puedeiérrmuy. nociva, y muy mala-: exponiendofe el 
Medico por la impericia dé la Aerología,,, a matar al 
enfermo; 6 alo menos juque .dure ia -enfermedad ’• mas 
dias de lo que debiera-, fijos medicamentos.fe aplican, 
en fu tiempo oportunoy afsi’ fe vee, y experimenta» 
que fub,cm%e^. Ó‘ ante * eanem molejia fimi ■fbarpr&ea» Ó*¡ 

medieammtarum ufus áiffíciUs.. Y afsi. GeroDymo Cor¬ 
tés , para, evitar per la ignorancia de algunos » , eílos 
daños, en íuLuiiarióperpetuaírae: algún as reglas t y 
preferibe alli algunas, obfervadones ÁftfonoriTÍcas de 
los Aílros ».y Planetas, para fá-ber aplicar a tiempo las 
purgas, y fangrias, y otras medicinas, para que to 

•í rt*\ ir? 
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-A ‘A a L uk vJvss» Soots provechoías. Y por eíto tambíciy 
^ ^iuior grave entre los Médicos, que creo que es 
Avicena, dize,» que no puede fer buen, Medico el que 
ignora la Aftrologia» y no tiene parte.de Aftrclogo: y¡ 
•a?si hablando deles que fon .buenos Médicos,» dko: 
Mujufmodi Median*fi.) fui Afirologiam ignorat vnemo. 

Suponiendo qucefto noie ha de entender de faber da 
'Aerología infinta perfecta» corno ía faben los que loa 
de proíefsioo Adrologos » y harén Epiiemendes» 6 
lialendarios .5 fino es-en un citado mediano. Ello es tan 
dato j el que fea la Aftrologia neceífaria para el reílo 
ufo de la Medicina 5 que dko el Dadlo Tornamira ea 
el cap. 6. que es. grande 1.a necefsidad que la Medicina 
tiene dé la Aftrologia , para confiderar las naturalezas» 
y los movimientos» y afpedlos de Jas EftneUas, y po* 
der prognbfticar el íuceíTo que ha de a ver el día de la 
criíis, y faber los tiempos idóneos de purgar»y fon-* 
rar; que fin ellas noticias no le podía e&ercer la Me*. 

.Jema con la pureza de conciencia, que pide tan alto, 
empleo. Lo quÉr confirma Hypocrates de agre, & aqua% 
diziendo » que fe halla por experiencia » no fe? la Af- 
tro logia pequeña parte de la ciencia de la Medicina» 
Y íi eílo qu ifie re contradezír, dize Tornamira » que 
'vean lo quede losYe anejantes dize Hypocrates en el li¬ 
bre de afpe&ibus Stellanm ver-fus Lunam : y luego aña¬ 
de eñe gravifsimo Author ■ De quatquiera Medico que 
ignora la Afir.ologia» nadie fe confie en fus manos j porque ■ 
m es perfecto Medico : Jho como ciegoque bufe a con el ba¬ 

te uio el camino 5 y no merece .tener el titulo de Medico » nt 
tampoco puede fer perfilólo Medico el que ignorare la Afir o* 

logia, Y Cris i dize Mermes en el libro de Efpejos, y Luz» 
que »fi el Medico no fue ¡fe Afirologo»no podra obrar cum¬ 

plida s ni perfieólámente, Y Apofonía en íu libro » com¬ 
para ú Medico»que no Cabe Aftrologia,* ala phantaf- 
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álctfé fér ciiefpó vivo ¿ y es forñbra. Hypir- 
co en el libro de vínculo cap. í i. lo compara al ojo* 
que no ella en potencia paraexercer fu operación, y 
a£to. Galeno ea él libro dé ingenio fanitatis cap. ios 
dize, que í* AftfOtogiá, fon péfr 
res quefalte aderes dé eirniiiéi yf matadores, por fio toné- 
eer los tieeejftrios fequi/itosdíá Medicina y últimamente 
i» dize el dodfcp Tornamira eíías palabras : Con todo 

efto los Médicos que carecen de efta ciencia, no 
4, quieren creer efta autoridad , por fer gente que no 
n enriende losmefmos libros de Hypocrates, Gaíe- 
if no, y Heftttcs , que hízieron de los dias decretoriosf 
ftfy Z>Y &$Héít&ÍUfirmorufíi, donde fe vée la, prognof* 
fricación de enfermedades, fegun la difpoficiotfi. 

ítgnOca qeefe bailare la Luna; Tprofigue dizietf- 
tydo , puede efta ignorancia caufar grandísimos erroo 
^ res en elfangrar, ¿aplicar las medicinas, porque 
*, a tal tiempo puede dar'un Medico una purga , qué 

ev^CUaf nó haga cofa y b una medicina 
„ n_para reftautar kTalud, la podre * y por* 
,, no tener verdadero conocimiento conforme al mo- 
jjVímientbdefctLoriadéeííeprimodkcritico , datan 
f, en él aIgfcruas médíeirtas, dé manera, que aquel dia 
,} que avía de decíírtár la dolencia para bien , matan al 
„ enfermo. Y cita i Thoroas Bodreo, infigne Medico* 
«r Aftrolog©, él qUal diSé, que conoció muchos enfermos 
que uvieníéhi defuiedsf felizmentee el iíufeptimr 

Ult(tnaiíen^« rérfnlnoeíte diícutio con lo que di- 
*e Galeno >eOd librode los días críticos, efto es, que 

ql Medico qMWgprettoAfirologu y tí&M&W iMf>. 
hla¡ perpetuas. EsveriMdque efta neceísidad que tie> 
een los Médicos cíelaber la Aftrologia, y 3bsreglas-fifc 
tronomicas, p¿ra i«ber ff ©por- 
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\ 
ñas j, no.fefc tari© para aplicar las 

m un cafo muy urgente ; porque entonces fuera imu 
prudencia , para purgar , 6 fangrar, v. g. el efperar los 
buenos inftuxos de los Aftros, porque efto es per acci. 
dens , y íegun el común proloquio , fruftra cura habe~ 

tur de aftris , quando dornas incenditur. Quando fe en¬ 
ciende , y quema la cafa, es fruftraneo el atender al in- 
fiuxodelas Eftreüas •, fino es que aquí fe habla de ios 
cafos comunes, y $ue per fe ocurren : y en ellos ya 
hemos vifto la grande neceísidad que tienen Ids Mé¬ 
dicos de fet medianos Aftrologos} para fer en fu cien¬ 
cia peritos, y no exponer fe a cometer mil yerros en la 
curativa de los enfermos *, y íicndo en ía Áftrologia ig¬ 
norantes j feran cortos , y malos Médicos ; como los 
que faben poco en fu facultad cic Medicina : á los gua¬ 
les fe les puede aplicar aquel confejo que en fu tiempo 
fe dio a! Rey ei Dodtor Lagu na f y fue, que no ¿exal¬ 
té curar en fu Rey no a elfos tales Médicos, ñafia que 
tueífen feis, uodío- años a curar en Berbería , porque 
afsí tendría muchos mas Vallados en iuKey no, y mo¬ 
chos menos enemigos. ' ; - 
• . De aquí, pues , nace'el efcrupulp ce los tímorá- 
tos: porque cada unoefta obligado á no ignorar Jo 
que es neceffario en la facultad, ó eftado qué profeífa: 
pues, turpe efi patrttio ignorare jas in qao verfatuzi 

porque de efta ignorancia fe liguen muchos yerros , de 
qu^fe ligue el quitar un Medico la vida a un enfermo.- 
b prolongarle la enfermedad : luego efta ignorancia fe 
le imputara a culpa *, y culpa tal, que no íe puede qui- 
tar con agua bendita: luego el Medico que por fu de-; 
lidia ignora la facultad de la Aftroiogia (qñe es gran' 
parte de la facultad de Medicina) no tiene fegur» 
la conciencia. ■ . 

®or cnás'raxpnes , piafes, apruebo efte Trata- 
r <;f - . dO 



tío de el 'Autor,-Ene es m\ feotít? &c, y Jo firmé en ef- 
tc Colegio de Garniel i tas Deícalsos .de mi Gloriofa 

adre Santa Thérefa de TefosrEn efta Ciudad de A vi- 
Ja a diez y ocho de Febrero dé milíétec lentos y veinte 
y nueve alias. 

^ a®k. ■« h de los Angeles, 

á$ ñ, é& és ño ¿f- & ° «fe *1% # ¿fe ^ é¡ 
'fgk 'tíP 7ígj’ O ^ 

APROBACION DEL M. -R. P, M. Ir. ALONSO 
Barhadilh, Gmrnigo Reglar del Orden PvemonJlratenfsj 
Prior., LeSiorde Theo logia , v Regente ds ¡os Ejludios del 

Colegio de Pajfmtes de SanSU-Sfiritus de 

ejla Ciudad de 
. Avila» ' 

E orden del Señor Licenc. Don Jofeph 
Guerrero , Provifor * y Sicario Gene™ 
ral de eñe Obiípado de Avila, por el 
Iluftriísimo , f Reverendiísimo Señor 
Don Fray Pedí® de Ayala, Obifpo de 
día , &c, he leído un Difcurfo Apolog e» 

tico Medie@ Aflrononñeo 3 en que fe prueba la influencia 
de los cuerpos celeftesea los íublunares j y ia necefsi- 
dad de la obfervacion de fus afpe&os, para el recto 

41 Ib!de ia Medicina < con un examen fobre el ufo del cbo* 
,tohu In las enfermedades-, que ha eompuefto el Doctor 
.Don Thooías Cortijo Herraiz. Presbytero 9 y Medi¬ 
co en' .dicha Ciudad.- - ; : 

» 1 f 

: i A Hé notado , que el Autor en 
1 > ** «A ^ ^ * jp 

sta Otea^ a nadie nonlbra para impugnar , lino a, uno,- 
toesCoaeljuBo motivo de hallarle poco fiel * e in» 

I 
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que cita, columnas, f letraS p.apgit»ale£ 
£fllo primorofo de elDifcurfo Fhiloíbphh 
€Q. f le hallo tan elevado cotpo a Valles* 
quando fe engolfa en lo ferio de los Qifc 
curfos Médicos, parece un Pedro Miguel 
4e Heredia; y quando dífpara en lo jo,; 
cofo para fal de lo ferio, fe me reprefenta,' 
o un Pon Fran^feo %eved®, é un Pon 
Plegó de Torres , dequíen («uto fío goq®* 
cerle) fe precia de fer fu Amigo ; feral® 
s^afo por % í^mpathia que contemplo m- 
fre ehos dos celebres íimbolícos ingenios!* 

eneftaobra lomifmoque 
HH rías vezes he ob%y,$^ , que 
es , no proponer cofa alguna , que no 
pruebe con eficaces autoridades , y agu- 
difsimas razones: y efta es acafo la razón, 
porque fe ha adquirid® eo efta Ciudad |at 
ípayoreseftimaciones \ folicitando fu afc 

(a 3 Subtil 
, ln. i¡ 

♦ H- fl 
z-frmto 4. 
ib) D, Thl 
in 1. dijf. 

principales cafas de ella, 
? Prueba fu primera c 
tutores mascíaficos, Las razones fon muy, 
parecidas a las con que el Do&ot Angelí» 
cq prueba el mifmo aífumpto. (a) La mifmu 
concluíion de el Autor trata fútilmente c| 
Dos^or Subtil, (b) pues hablando del ¡n? 
„ flux® de lo^Aftmsi dizf »hi, Pico 4* 
*» W.4 ha^ept luper nititnat% 
„ iterando ícilicet cprporf tphtlUlá qua* 
WüfMS® eoftvenientem , vel ttifeonve- 
«nientem animae perficienti tale porpus, 
,, & ita poffunt agere ad geaer^ipnemt 

1 * ye| 



5,le! ¿oríwptionem ? <8c Ita fimífiter ín Ícr- 
» íltivis; níam organa fcníuum, quae fuñí 
Pi corpora mixta ^ poíTuntiaiír-uEari, & al 
„ terari ad alíquetn gradum convenios- 
«n tem ilKs,utnata funt organa íenfuuipi 
i) & etiarrj ad difconvenientem feníuí ? Qg 
9, ita poííet organum corrumpi, 6c hedí; 
,, & per cenfequens poíTunt habere ali- 
„ quam „a<ítk>nern quo ad ín te lediíonepa 
,, quodammodo, quíafí deordinatur fen» 
,, fus inapta fu o f per confequens deordi- 
,.?natnr ÍBtelifdltts» ut puta in frenetícis, 
f>& lunaticís, ín quibus eít imaginado 
„ confuía j & etíam quo ad hoc poíTunt ei- 
„ fe eayía deordinatíonis ín volúntate; 
ft poíTunt enírn appetítum feníjtívum alte- 
f9 rare,yt magis inclinetur ad hoc»quam 
i, ad iljiid; Se quiain víatore voluntas ra- 
,,tionalis incliiutur ad pr®íéquendumf 
Jf qupd efficaciter appetítur ab appetitu 
„ feníitjyo ; ideo hoc modo inclinánt vo- 
9, Ujqtatem Planeta?, & alia corpora cae« 
9, leílía , in nullo tamen necefsitatur vo- 
,, Juntas abfoluté > propter hoc, fed ex fuá 
i, libértate poteft contra iré : Se propter 
j, iftam pronítatem ad fequendum appeth. 
|, tMínfenfitivum contra dictamen ratíó- 
„ ni§ , quam eauíant corpora ccbleftia, 
„ accidít frequenter Aftrologos vete prog» 
m nofticare de moribus hominum ? puta 
,, quod erunt luxurioí} , vei hujuímodi, 
„per condelatíonem nativitatis. Hada 
aquí el Subtil Dodtor, en donde parece 
mkm io Raifmo que d AlftP? intenta, % 

aftl - 



(c) ídem 3. 
eontr. geni. 

dsi como de la diredfa acción de los Pla¬ 
netas , y de el movimiento de los Cielos 
dize el. Angélico Dodor que folian prog- 
noftícar de las cofas futuras: Ex quibus Fa- 
tum dicitur i Farfaris :::: Velej eo, quod.ex 

harum confiieratione caufarum , f&ri folebant 

antiqultus de rebus futurij , ficut, ex confíele- 
ratiátte motus asís prtecipue, A (si por la in¬ 
directa acción de los Planetas en nueítros 
'entendimientos, díze el aiifrno, que pue¬ 
den ios Médicos inferir la bondad de en¬ 
tendimiento de la difpoíicion de los cuer¬ 
pos , como de difpoíicion próxima , aisi 
como los Aftrologos de los movimientos 
de los Cielos, como de caula remota de 
„ efta difpoíicion, dize ¿tfsi f(c) Et Da- 
,, mafeenus-dícit, quod alij, & alij Pla- 
„ netae di ver fa-s complexiones, & habitus, 
„ & difpofítiónes, in aobis conftituunt: 
,, ideo índireddé corpora coelefiia ad bo- 
,, nitatem intelligentiás operantur *, & fie 
,, ficut Medid pólfiint-padicare de bonita- 
,,te mtéíleéMs ex corporis complexión?, 
y,-'ficut ex difpoíitione próxima, ita Afir-o- 

logus ex motivus coeíeítibus , ficut ex 
j, caufa remota talis difpoíitionis. 

Los Señores Médicos a quienes fin 
•nombrar impugna el Autor, ño parece 
que niegan abfolütamente el inftuxo de 
los cuerpos celeftes en los fublunares; pues 
dio fuera negar las caudas medias que la 

ia ;paT:ifgovernkr.-a los 
,í no por de fe <ífo de fu 
dize él5-Angélico M 

7 , tro, 

Divina Providenc 
inferiores 

i i fino ¡como 



tírf-, por la abundanda.de íli bondad >-co¬ 
municando a las criaturas la dignidad da 
,, cafuaiidad'd y afsi .dize: (d) Quantum 
„ auremad fecundum , fimt aiiqua media 
,, diviné Providentiae, qttía inferiora* gü¬ 
ín bernat per fuperiora , nen propter-de- 
f, íeciuffi íüce virtutis,íed propter abundá- 
,, tiam fute bonitatis , ut dignitatem cau- 
,, fahtatis etiam creaturis communicet. 
Pero diiminuyen tanto fu influxo , que 
falo quieren que influyan mediante el ca¬ 
lor, y luz. - ; . 

Bailaba eñe influxo al parecer , para 
prueba de ta íegunda concluíion de eí Au¬ 
tor , pues concedido'efte influxo fe debie¬ 
ran aplicar á contemplar los efe dios del 
calor para no dexar á tantos fríos: y ios 
de la luz, para no dexar a muchos a bue- 

‘ ' * X 

ñas noches; mas el Dodor Angélico , no 
folo aífegura que influyen los cuerpos ce- 
leñes mediante eftas qualidades, fino me¬ 
diante fu movimiento , fu frialdad, y hu¬ 
medad , que aunque formalmente ( ex¬ 
cepto el movimiento) no fe hallen en di¬ 
chos cuerpos j fe hallan en ellos con emi- 
5, nencia , y afsi dize: ( e ) Et fecundum 
„ hoc dico, quod calor , 6c frigus, 6c hu- 
njufmodi ínveniuntur in corporibus cpe- 
,, leflibus nobiliori modo , quam in de- 
,,mentís 5 non quod íflis qualítatibus af- 
j? ficiantur , 6c denominentur , fed funt 
„ in eis fícut in virtute adiva. Y en la io* 
l-ucion al quinto deduce varios efedos ele 
las Eñrellas, no preedamente por lo que 

tie- 

(d) ídem r. 
part. q.iim 
art. j. in 
corp. 

1 

fe) D. Tb&. 
in iJift.if 
art, 2. in fo~ 
lut,ad t|> 
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) Idem 
Mi i»]b” 

(g) Subtil 
DoB> Iqcq 
fupr,dt. 

tienen dé luz y finó es par fu difería m£fc 
,, difíetélbn \ dize afsi: (f) Sed proptep 
fi nattifam lucís qu# communis eft corpo* 
■ft ribas Coeleftibus > quadibet fiel la htbet 
ti v trlíftero deferminatam confequeirrcni 
ff fuatn fpeciem, ratione cujas lux ejus,, 
ti & (ilotas, habet vel in frigidaíe t veí 
if kuttíeft&rc, &'fic dealijs. 

La fe ganda condufiorv del Dife tifio 
Apologético, fe reduce a pfoM fenece#* 
#dad que tienen los Señores Médicos dé 
obfervaciones Aftrologicas, para eí reíto 
ufo de la Medicina j y parece que es muy 
conveniente , y neceffarior como diáse' el 
Do&or Subtií, quien en el lugar citado (gf 
defpues de la fplucion al feguado,hazceft.t 
pregunta * fed quid de infirmitatibitl! Ágütit 
m 0d bw ? Y refponde .ímmediatamente: 
jli$9 qmd fíe. Hubent énim pliquam uí&iomnt 

¿ifpofitiVArn itf remitiendo qualitáiW > &Íhi- 
jujhfdii & (ic ejl conveniertSy & Meijfwittm, 
quoi honui Medicas habeat fcientidm Áftre* 

pnmi<¡e y pojfunt enim aliquo temp&re pfépiftu* 
ttrnedUin&m , qáainterficityftkléese! mO* 

tlvo que ha tenido el Autor para dedicar- 
fe con tantas veras al eúudio de fe Aftro* 
stOffiia, b nataral Aftrologfe) tdée» 
alió tempQffl liberar et t por lograr eílis feli- 
cioades ha fondado el mar de tan Contir 
nuadas eftudiofas tareas el Doffcor Cortil 
jo. Ni fe debe interpretar a mi ver , al 
Subtil Do&or, de la neceísidad fecundara 
quid, pues es una neceísidad de faber en 

HÉlÉ^Buna bebida mata t que ea otro1 
.^. .. - de 



tiempo dada, diera vida. Lá mifmá hecef- 
íídad aprueba el Angélico Doctor, pues 
de íentencia del Comentador dize, que íi 
ios efeítos del celefte circulo , difponen 
nueftros cuerpos a alguna quarentena, el 
íabio Medico puede hazer que no fe figa, 
con la obfervacionde dicho movimiento: (l)D.Tboi 
dize ais i: (i) Unde dicit commentador, quod opufe. í.-2&á 
Ji ejfeSius circuli cocUJlis incurando humores art,i, 

tarpus difponai ad quartanam , fapiens 

Medicus hoc pravidens, per calida, & húmi¬ 

da corpus difponii ad fanitatem , Ó4 tun C € X “* 
clufo ejfeUdu ccelcfli , quartananon inducitur. 

Luego parece que es neceflario, que los 
Señores Médicos tengan obfervaciones 
Aftroíogicas, para faber en que tiempo 
aprovechan las bebidas, y para precaver 
las enfermedades, que es la fegunda con- 
clufion del difeurfo de el Author; quien 
con razón fe ha.empeñado en defenderla, 
por tan fundada ; y facarla á luz por tan 
neceífaria, para confervar la vida con la 
aplicación á eftas obfervaciones , como 
dize Santo Tüomas, y el Do¿lor Subtil, 
y pocos años haze dixo Don Diego de 
Torres en una propoíkion, que parece 
ha dado motivo a negar las influencias de 
los Planetas en los fublunares , para ne¬ 
gar conilguternemente la necefsídad de 
obfervar fus movimientos, y qualidades. 
Veo que le pueden dezir á Don Diego de 
Torres los Médicos que elfo niegan , que 
íi huviera hecho imprimir fu propoíicion 
gomo Saatq Tilomas, y el Subtil Do&or, 



i 

én latín', pata que no lo entendíeífen los 
enfermos , que la huvieran tragado, pero 
queaviendolaefcrito en romance, no es 
fufrible. A cita objeccioti refpondo: que 
la han de hazer no folo a Don Diego de 
Torres, fino también áDonGines Roca- 
mora , y Torrano , Regidor de la Ciudad 
de Murcia, el cual en fu efphefa del uai- 
verfo, imprefla en Madrid con las liceil-? 
cias necesarias, año de 1599. trahe una 
propoíicion hermana de la de Don Diego 
de Torres, pues tratando de la Aftrologia 

(J ^aP\ 2* natural, dize afsi: ( ) ) Ds efia ciencia fe de* 
fol. mibt 9. br.ian aprovechar los Médicos, y los que no fo 

hazen y no se como pueden acertar y pues por* 

ella fe conocen las enfermedades y y el juicio 

de los dias críticos y como Arijlóteles lo afirma* 

di zi endo ; los Médicos no folo han de bufar 

las caufas materiales de las enfermedades , an¬ 

tes atribuir, las mas de ellas alas Eftrellas* 

como acciones de naturaleza. Y proíigue con 
otra propoíicion primahermana , dizien- 
do: Galeno Principe de la Medicina, tam-c 

bien aconfeja d los enfermos, que no fe curen 

con Médicos que ignoran la Aftrologia , pon* 

que los medicamentos no aplicados en los tierna 

pos convenientesyno folo no fuelen aprovechare 

pero aun es muy ordinario dañar. Efta es la 
miíina do&rina que defiende el Autor , v 
la de la propoíicion de fu Amigo, funda-; 
da en el Angélico, y Subtil Do<Ror. 

• En orden al ufo de el chocolate eíi 
las enfermedades , parece que ligue el Au- 
thor la fentencia de un celebérrimo , y 

doc-¡ 



do¿ta Medico de ella Ciudad, que aun* 
que haze años que murió , aun vive, y ,g\$ jfi, 
dura fu memoria, en la de todos. Efte (K) gUe} Mar- 
tambiéndiligente obfervador de los mo- tine&Niüo* 
vimientos de los Planetas, por cuya ra¬ 
zón , dizen , hizo admirables curaciones, 
preguntado de ¡os enfermos , de quaí- 
quiera enfermedad , fi el tomar chocolate 
en ellas era bueno ?- Refpondia con ellas 
breves, y fentenciofás palabras j fies bue¬ 
no \ bueno. Si es malo j malo. 

En todo, el difcurfo no he hallado 
cofa que fe oponga a nueítra Santa Fe Ca- 
tholica, y buenas coftumbres; y aísi me 
parece fe le puede dar la licencia que pide 
para imprimirlo ; y las gracias de que fe 
aya ocupado en facar a la luz publica una 
obra tan útil, y provechofa. Afsi lo lien¬ 
to, falvo &c. En elle Colegio de Pairan¬ 
tes de Sandti-Spiritus de Avila en cinco de 
Enero de 1729. 

¿ H . i ■ 

Fr. Alonfo Barbadillo» 

y 1 "; ‘ ^ i -’•* / v * ' i, \ \ 

, \ 
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LICENCIA DEL ORDINARIO. 
« . /• 

* 'tí « j 1 ' • Nt)S el Lie. D. Jofeph Guerrero, Abogado de 
los Reales Confejos, Provifor, y Vicario Ge¬ 
neral en ella Ciudad de Avila, y íu Obifpado, 

por el Iluftrifslmo, y Rmo. Señor Don Fr. Pedro de 
Ayal a, por la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apof- 
tolica ,Obifpo de eña dicha Ciudad ,y Obifpado , de 
el Confejo de fu Mageftad, &c. 

Por la prefente , y por lo que a Nos toca , da¬ 
mos licencia , para que fe pueda imprimir, é imprima 
el Difcurfo Apologético , Medico Afironornico , eferito por 
Don Thomas Cortijo Herraiz , Presbytero, y Medi¬ 
co en ella Ciudad *, atento nos confia no contener 
cofa contra nueftra Santa Fe Catholica , y buenas cof- 
tumbres. Dada en Avila a 23. de Marzo de 1729. 
años. 
W 

* - * > • . / ; •' * 

dUe. D. Jofeph Guerrero. 
** . *’ ’ f • T 

' r - .*;• . - - - a 

Por fu mandado, 

p. Jofegb Tbonuis de Arevéh* 
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*B?PVÉS?A A UN PAPEL DE Et 
AAhor , por Don Jo ¿chin Alphonfo de Fon- 

te cba López, de el Aguila , vecino 
de la Ciudad de 

Avila. 

SI huvícra de calificar a Vmd. de Aífro-: 
logo confumado, por las expréfsio- 
nes que le merezco •, en lo errado 

de fus juicios, falíiíicara lo cierto de fas 
experiencias. Perdono lo demaliado , en 
fu.rza de agradecido (que no niega la pa¬ 
ga , quien confieífa la obligación de la 
deuda) hago lo que Vmd. me manda, 
aceptando la obediencia, lo que la volun¬ 
tad menos defea- y el penfamiento repug¬ 
na , que es en lo que fe reconoce la ver- 
dcra amifiad (a ) pues la defenfa de las 
califas de los Amigos, no fe debe tomar 
por curioíidad de manifeílar el ingenio, 
fino por obligación precifa de la volun¬ 
tad , como enfeña Demoílhenes. (b) 

Mandante Vmd. le diga mi fentir, 
remitiéndome fu Apología, para que la 
-vea , y con efiarfe paireando continua¬ 
mente por las Eftrellas, no ha llegado a 
conocer , que yo vivo en efte mííerable 

^inundo , entre la confmfsion de la nada, 
emparejando mi ignorancia emulaciones 
•con la noche, en la obscuridad caliginofa, 
porque lo lóbrego no es objeto de la vií* 
ta >hi la ignorancia íujeto de la luz , co* 

imo 
pregom (c) 

de 

(a)PHfj.Ift%i 
in Pama. 

0>) DemoJfj 
in ip'tft. 1 

\c) D.&régi 
fup.uFUgi 



{¿) D.Aug. 
de incont, 
ctp.i. 

&) 
Hbt%.eap.6, 

r(f)D.áu¿, 
jpferm. 

Quiere Vmcl. hazerme voluntario 
Cenfor , íin reparar haga crifis en lo que 
no entiendo , y que d Fénix de el Africa 
dize (d) que d que da fu aprobación en 
una obra , pone en ella la ultima mano, 
perfeccionan Jola , y confumandola en el 
.todo:cofa tan fuera- del ord.é regular en mi 
.profsion^ue fí lo.hiziera (íineftirar la mo- 
-ldlia) no pudiera alcázar diículpa en la ar¬ 
rogante temeridad de mi infufic-iencia; có- 
ciliádo los ánimos mas modeítos, en la ca¬ 
luma que con razón pudiera maltratar mi 
paciencia,viendo cóftituldo en empleo tan 
grande,a un hombre mozo,y lego(que afsi 
llamad vulgo a Jos de capa, y dpada) 
queriéndonos defaforar del utiíifsimo ma¬ 
nejo de los libros, y del noble trato de ma¬ 
terias eftudioías. Pero Quintiliano.me da 
licencia para que no defdeñe el fruto de 
los eftudios, aunque por míos pierdan la 
fazon de la madurez, pues ay muchos ver¬ 
des , y dulzes: (ej FruMum Jludiorum viri- 
dem t & adhac dulcem promi dscet, dum, Ó* 

venia, S7* Jipes efi, ép paratas favor , (¿t* au- 

dere non dedecet j Ó" fiquid dejit operi , fup- 

pht atas, ó" Ji qua elidía funt juveniliter.' 
pro indok aceipi untur, 

No es culpa ignorar, lo que no 
ay obligación á conocer, dize el Preex-; 
celfa Aguftino , (f) con que no fe na eílraj 
hoque yoconfieíle á boca llena mi impe-: 
ricia, en una facultad tan conocida de po~: 
eos , corno embidiadade muchos, tenien¬ 
do tanto de divina, en lo que de futura fe 
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áexa conocer. Mas no dudo que h Aero¬ 
logía natural fea muy a propofito para la 
Medicina , Agricultura, y Náutica, don¬ 
de los diverfos afpeélos de los Aftros, y 
Planetas , alterando los elementos, las 
qualidades, y humores del cuerpo huma¬ 
no , obren varios efectos , favorables, o 
adverfos, fegun fus influencias: fin que 
fus reglas puedan fervír a los adiós libres, 
que no pueden prognoílícar los Afiros, ni 
los Planetas, 

Que a ios Médicos fea neccífaria 
la Aftrologia, lo eñfeña Galeno (g) tenien¬ 
do al Medico ignorante de fu conoci¬ 
miento , por imperito ; y que no acertara, 
c! methodode 3a curativa de las enferme¬ 
dades , debiendo obfervar en la aplicación 
de los medicamentos , las conjunciones, 
ü opoficíoñes de los Planetas, y las quali¬ 
dades délos fignos en que fuceden : por¬ 
que teniendo tan fuperior dominio en el 
cuerpo humano , para perturbar , o mo¬ 
derar, fus humores, y qualidades ; no ay 
duda, que la aplicación de ellos reme¬ 
dios, con el conocimiento de ellos fiépos, 
es de grande importancia, para la buena 
difpoficion , operación , y eficacia, de 
las medicinas: y de lo contrarío , k ig¬ 
noran cía quedara fiendo muchas vezes; 
ocaíion de irreparable daño , quandó no 
fe ©hiervan las con veniécias délos tíépos# 

Mucho mas me explayara en eñe 
aflümpfo, fino temiera las pedradas , y 

con ingenuidad, qqe no me mek 

(g} Galtm 
¿it.d Maihf 

lUvtir* i 
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(k) Quintil. 
lib.Of. 
(i )Demojí. 
in arg. ¡ib. 

(j} Sene en 
ipij.Bp, 

\K) lUn 
3* 

'(/) Umofí. 
fnotyníb* 

tiara ch tání5 , fino tuviera la feguridad 
de que efta refpueíla mia no la han de ver 
las Eílrellas; pues ay cofas que con fer 
verdades fon mal creídas, dando teftimo- 
niolos vellidos, délo milico, 6 político 
de las coílumbres (h) pues como dize De- 
mofthenes (¡) vaticina muchas vezes el 
corazón ( fiendo natural Aílrologo)el fu- 
geto de donde pueden nacer los daños 
que tememos. 

El mayor remedio que tiene la 
Medicina ( dizs SenecaJ (j) para diverti¬ 
miento de las moledlas, y alivio de los do¬ 
lores, es apurar los ingenios, y alimen¬ 
tarlos con la brequeada de la lección de 
los libros. ( Confieffo mi inclinación, y 
niego la inteligencia) pero nunca me be 
divertido por incapaz de entenderlos, en 
los que tratan de Aftrologia: íolicitando 
en los que manejo, la falta de obfeuridad, 
que caufa al entendimiento la confufsion 
de lo equivoco , b la moledla de lo imper¬ 
ceptible , fiendo labyrinto de el juicio, lo 
enigmático de fus periodos íiguiendo el 
parecer de H-ugo. (K) Pero no dexo de 
admirar la aplicación continua de Vmd. 
a una ciencia quafi neceflaria en la facul¬ 
tad que proleíla (aunque contemplo no le 
faltaran emulaciones, pues evitar todos 
los peligros»,excede la providencia de el 
diferirlo humano , pero firvale de confíe¬ 
lo lo quedize Defnofthenes(l) que nunca 
fe debe defechat lo útil, quando no re-j 
pugna a io honedo.) 

' ^7"'" ' Fe?’ 



Felicidad dé fu ingenio Ha íídd 
.£onfeguir la primada en Eípaha de la in¬ 
ventiva de el mechaniímo Aílronomico, 
obra de tan elevado primor, que fenfíbi- 
liza con infalibilidad Aíatheaiatica, el dia¬ 
rio movimiento de los fíete mayores Pla¬ 
netas , y de el nodo , 6 caput Draconis^ por 
fignos, grados, y minutos, fegundos, ter¬ 
cias, efcrupulos, y quintos. En cuya in- 
geniofa , difícil , y artificiofa delincación, 
confultado el celebrado ingenio de Tor- 
res, exclamo can vózes de digna alaban- 
2a, graduando a Vmd. de encomios , y 
admiraciones. Bien merecido lauro de la 
virtud , que no faca mas premio ( de los 
<Jefvelos, y fatigas) que la honra, que a 
coila de tanto fudor fe gana (m ) íiendo 
fíempre muy arduo, y dificultólo el ca¬ 
mino de las emprefíasheroycas, como di- 
xo Saluílio (n) logrando fíempre la priori¬ 
dad como principio, el mejor fuero : con¬ 
siguiendo la preferencia en la eftimacion, 
como tuvo la primacía en el emprehcnder. 
(o) Pues aunque al inniciar las letras pa¬ 
rezca la raíz amarga , y defabrida , fiem- 
pre el fruto que délos eiludios fe coge, 
<es el mejor, mas fazonado, y fabrofo. (p) 

Acredita eíle mifmo erudito con¬ 
cepto , la aceptación con que fe recibid en 
la Real Academia de las ciencias de París 
ella peregrina delincación de el mechanií¬ 
mo Aílronomico; y la refpueíla dada á 
Vmd.porMonfíeurFontanelle, Secreta¬ 
rio perpetuo de aquel Erario de ciencias, 

ffwir i 

Carta, de 
Torres, fe¬ 
cha en Ba- 
hila- Fuen¬ 
te, d ij.de 
Abril de 
1728. 

(m) 
Ariftoteh 
ethic.4. 

(») 
Saluft. ad 
Cafar.rep* 
ord. 

¡w. 
Plutarc. da 
repub. 

(P) 

Quintil. 
lib. 1. 

Por tarta 
fecha tnPa 
ris en 18. 
de fuñió de 
172$* 



w 
Cieer. 
Vif. 

m 

(r) 
Plut. 
*mk. 

de 

3 ■* 

y facultades: fin que fe diimínuya la gío- 
ria de la inventiva, elexpreflar, que otrcf 
Académico avia ya depóíitado un feme- 
jante mílrumetito, coti la adición de la 
Anime-tica menor ( acafo por no ceder a 
Efpaña -la preferencia de el Ingenio ) fin 
que parezca violento a muchos, fe en¬ 
cuentren los penfamientos , Tacando af- 
luz un mifmo difcurfo : corriendo a car¬ 
go de el tiempo (que precipitado buela | 
anticipar muchas vczes a los méritos laf 
fortuna , fin quedar por eflo íujéta a él la1 
diícrecion , pues el tranfcurfo de d tiem-: 
po no puede invalidar la perfección del; 
juyzio. :7 

No ignora Vmd. que la ociofidatf 
del Pueblo, es Chronifta voluntario, fien-' 
do rigurofo Ccnfor de las obras que fe 
publican , dependiendo de fus juyzios,no 
folofentenciarlas en favor, b en contray 
mas aun querer regiftar los fondos, y def-f 
cifrarlos penfamientos con que fe obra¬ 
ron; (q) y afsi es preciío, armar fe , para' 
precavcrfe. Y aunque fu Apología dé- 
Vmd. fe halla bien murada de autotida- 
des, fortalecida de razones, y apoyadaJ 
con fundamentos: no qbftanté íe a con fe-J 
jo (que es el mayor privilegio de la amif- 
tad,fegun Plutarco) (r)fí guarde como eí. 
Erizo, ■ ademando las puntas, y reíguar-f 
dando el cuerpo : pues veo a la embidiaJ 
azechando con la boca abierta , incitan¬ 
do la emulación los ingenios, con la fíO- 
vedad; • ' ‘ v 

No 



No podran negar los mal conten¬ 
tos , que es obra de íus manos, y parto 
fecundo de fu entendimiento , el hijo qufc 
faca a luz. Fuesen el chifle con que mez¬ 
cla las burlas , y las veras j los quentos, y 
las doctrinas ; fe dexa conocer el Padre 
que le engendro. Sin que a ningún def- 
afedto le cueíle fu dinero idearle de 

t * * # 

para desbautizaría defpues. 

(/) 

confder. 
22. 

• ' i A 

( f) C¿tera. fi pofftm laudare , be&tior e]femy ^ 

Nec dubito tuturn> aitin tuapars Jit bpUs-, - Cafan, fol. 

170. 2. 

No apruebo el dulce tratado del 
chocolate , pues aplicándole Vmd. la fi¬ 
gura , y fabor del Manna, dandofe eíle 
tan de valde , como llovido , no encon¬ 
trándole aquel'por ningún precio , cau- 
fando por cito el Naufet anima nojlra de 
los Ifraelitas , a los Efpañoles j tengo por 
fuperfluo que le aplique tantas virtudes, 
quando no íe pueden diílinguir, ni cono¬ 
cer por la experiencia. Y en el Ínterin que 
Vmd. otorga fu teftamento , ordenando á 
fus Albazeas, le guarden un bollo de buen 
tamaño , para llevar la xicara debaxito de 
la Cañal-a vieja que ie ha de dar fu Parro¬ 
quia ( que le ha de fervir de elixir vita ) 

antes, ó defpues de fu fallecimiento ( fe- 
’gun concluye fu tratado) me retiro (pues 
me eftrecha el correo J a eferivir a un 

■Amigo, que tengo Oidor en Indias» pa¬ 
ra que delimofna me e nbie , tres , o qaa- 
tro troncos de cacao , para que á Vm • 



le embaulen , quando Dios le Taqúe ele e£ 
temiferable mundo, a quien le encomien¬ 
do, para que le libre de Tus contrarios^ 
Tacándole con felicidad, de la conjura¬ 
ción que efpera. Aviia.>’y Diciemrqe 
de 1728, 
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SONETOS QÜ Év ESCRlVÍO DON DIEGO 
Cortijo y Cuenca y Sobrino-de el Autor con el; 

■ imntufn /ti» *y5fr¡"Aí«.-\".E .í/*i«Vi»ftinn -h» motivo de 'afsift ír a la imp 
’0j eñaidbra. 

oa ue. 

A gran Thomas: (U emulación; lo diga) 
Prodigo el refp.lañ'dor, en popa el viento^ 

Supo bolár tu pfürria arfírmameníOj, 
Para abatir la colera enemiga:' 

,Ya Faetontej tus jubitos mendiga, - 
Que en tuhorofcopo hallando el lucimiento, > 
Al principio feliz dé tu hazimiénto, 
Regiilrael refplandor, qüe té atofiga: 

¡Triunfa inmortal én palmos foberanos, 
Dimanando la luZ de tus centellas 
Ray os fógofos, íi hada aqui inhumanos ’ 
Los émulos , a tus acciones bellas, 

^Quieren tomar el Cielo con las manos,’ 
Porque le tomas tmcon las Eílrellas. 

in>! i r I-—-- -  - L   . • -   yi- '■»«"« 

En la vaga inconílañcia fe confia - 
El Phy fico tenaz , íi arrepentido ’ 
El error en que efta no ha conocido, ? 
Ofufcandó tu acierto á fu porfiar- 

lio neeeíTaria que es la Aítrologia,» 
La experiencia maeftralo ha di ¿la do. • 
Y aun el mifmo Galeno lo ha enfeníld%v 
Y el tesón permanece: acción impiad 

De ignorantes lestratáíudeftinoG 
Inficionando al mundo fu venenó, > 
Su íuberáno afguyeel defatinoy 
Luego al compás de fii rigor obfcenoy; 

(Te abatirán Altrologo divinó,- 
Defmintiendote celebre Galeno. 

.• 'u 



Profuso ü 
Solícita tu juyzio celebrado, 
Sin refpetar fatigas r.u c 
Pero no 

fiando lo obfcuro triunfa en el aumento, 
Del brillante esplendor, qué has dimanado ? 
Quando el premio mas alto no ha logrado, 
Quien del premio íé juzga el masdTento ¿ 

Efpaña toda te tributa gracias, 
Tu invención eímaltando nueva gloria 
Dígalo e! mechan! fmo á quien agracias, 
Aftrononuco efmalte a fu memoria, 

1A 
V 

«■ s, 

Ti 

> . ■ ' ' 

-- * 

«•> 4~\ í»* ,w ' I f ( ■’ 
C ‘-v ••• , -4 . í ‘ ^ * » »• * • J ' * 

Í-K* 

, ÍT 
* • t 

. <., ■ - i - ^ ’■ ■■ v * ■■■ V i J .J¿i 
iS / 

ü>- ¿¡iS3 . 

~\ 

j i , xd 

* 

T** 

« ¿> a . 
** * P* 

. s- • r ; . r» ;"( 
. ■■ i * » i 

-1 h ? * * ; * V P« C . 

. iy i 
i ; 

/•> 

-a r *' 
jr V i ,k i. > 

^ • :C ~í ti 

4 ¿ o* i «... ' '•• ••' V ' *C ' 

? V* ’ ~ 
• 

. f r 
•. - ...- «. -v 3; ioTi 

4*. . ^ 

1 :a-c ^ oT»-1 >’ "" -1 
-• - •’ 

- 

~T i «. 
- ,...w . f f 

. i i ••• J,-; ¿¿ * 4 - 

J 

✓ - v • ^ ; -y» 

*r*v * t f i , #,V i i 
f ^ ^ q: "u? •:> ^ ./ - • -■•' • 

U-. ¿^ • 

itM v- i *s* 

; * i \ f ' V * í c \ 
•V ‘ '-fc • *** ‘ . 

9. 

e - ■ 
? U - ■> 

r> 
«• * 

¥ 

■ ^ T 

e ei *: 

{ti ?■• 

- \J 

- ^ 

•’ i 

Jf-í . r • ’ ' •' a .. \ 

a ^ ' ■" * 

*«r 

• r ir f . I 

«j >* i 

V ’• * i - 

1 ib 
5 

tV-' 

* . ■ «. ; ’« 

¿ * *-■ '•'•■• - 

.■ * < * «£v 

•« 

**% 
? ■ i f • • - > 

\ 
^ v > T 

y t ■* i. ' 

,, v -r^ 

i •£# 

y 

ií-:! > 
* ^'. ‘TT 

> :;d t ¿ i U1 - 
¿V-.V 

^r-.r rií . • 1 r"' • 
. J ■ ' K i/' * - ' 

* 

; í •• ^ <i 

f-3 
xt W-* > 

■ • •* : í -f* •; > • i : * 
• J " 

Í-v / • i 
.,H, ^ . .. •. *, ’í 

¿ V.-- 5 ! \ fll 
' - ^ r . ...■- 

'* ' - -• J ' ■} 

, í • ■» i f , * ' 

a a«ws< ■*#' 



f •' *> r 

T A S S Ás 
■» 

« • / . , í 

GN Miguel-Fernandez Manilla , Secretario del 
Rey Nueftro Señor, íu Eícrivano de Garuara 
mas antiguo , y de govierno del Coníejo. 
Certifico, que aviendole vifto por los Señores 

de él un libro intitulado : Difcurfo Apologético Medico 
AJironomico , eícrito por D. Tilomas Cortijo Herraiz, 
Presbytero , y Medico de la Ciudad de Avila, que 
eon licencia de dichos Señores ha íido impreíTo; taf¬ 
earon aléis maravedís cada pliego , y el dicho libro 
parece tiene quinze, fin principios, ni tablas, que á 
éfte refpedto , importa noventa maravedís, y al dicho 
precio , y no mas mandaron fe venda, y que efta cer. 
tificacípn fe ponga al principio de cada libro , para 
(jure fepa- el precio a que fe ha de vender. : y para que 
confié doy la prefente. En Madrid a diez y fíete de 
Septiembre de mil fetecientos y veinte y nueve. 

• ■ i ■: * í 4.1- 

... D. Migu¿l Fs rnandez Munill&+. 
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erratas de este,libro. 
, , ‘ *'' % •4 ' J ' ' 

AG.s.lio.l^.aqtierdlamos, lee querellamos. pag:7.1id.f4¿ 
<J[ executacion , lee execucioo. ¡bi: lio. 17. tortubas/íee 

• torruofas. pag, t j.lin^.erigen,lee,rigen, pag. 25. me- 
juere, lee numere. pag. 2.9. lio..24. ó nervio, lee, ó nervéo» 
tibí. I111. 30. reCucitao, lee refucicar. pag. jo. lio. 13. alentar, 
lee calentar, pag. 43. lin. *8. condu|i>nes, lee convulíiones. 
pag./8»ltn.:7. eft ocaíus, lee Se ocaífus. p 1g.3p.Hn.6. taro, lee 
tan. pag.42.jiR.2p; donde diz.* ay enervación, faltan eftas pa- 
,labras, debimos que. pag.5 x.lin. 12. es un debido modo, lee 
es un indebido modo, pag ,5 2.Un. 18 y fenalados, lee ya (c- 
i)«.lados, pag.5.5. ;i ,zi>. non le, lee no se. pag.5<S. Ha. 16. no 
rne dirán, lee no me dar.a.n, pag. <5 udin.. 18. ctoz'.a, lee debía, 
pag.62 dn,2. y mal amoldado,lee y mas amoldado, pag.63. 
lío. 54. cebo, lee ceceo, ibi: lio. 20. pureza, lee pereza, pag. 

,64.110.30. f uideces, lee (aodeces. pag.65. lio. 14. fradenc,lee 
tradeot. pag.dí?. lin,.4. arreos,.lee Correos, ibi: ¡10.34* feliz, 
lee irfliz.pag. <5y. iin„í i.induxera ,dee?induxeron: ibi. lin. 
a/íbquejin Jee.que fe. pag.71. lin.4. no la hermofa, lee con 
lahermofa.pag. 72. lin.,20. juftica, lee Jufticia. pag. 78. lio. 
.^o.Raymundo julio, lee Ray mundo Jalio. pag.102.lín.n. 
quatros»lee quatro. pag, 103. lio..12. monlituo univerfal, 
>íec aíeoítruo omverfal. pag. 106. lin.14. loquitur( lee loqui- 
mur, pag. 107. ¡in.i 3. ptoveni, lee pro veoeni. pag. xop. «n 
jlupias,{ee colapfa?. pag. 112. lin. 10. atreverle, lee arravef- 
íarle. pag. 115.lio,6. cavitinm, lee caniciem. pag. 102. lin.i r. 
.reprelcawlle, lee le preícnratTe. 
jEíle libro intitulado : Difciirfo Apologético Medico Aftronoi 
ímicoi (u Autor el Podar D. Thórtvts Cortijo , Prcsbytero, 
a^.virtiendo citas erratas correfponde áfu original. Madrid, 
y Septieoibte a. primero de 17 29. 
/ * ¿í - f 

Lis. D. Benito de Rio Cao de Cordido. 
Corred. Cecee, por fu Mag. 
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A M I S.COMPROLES S-O R E S 

Los Cavall-er.©s Médicos* 
4 ‘ * 

® sjj ®~&&Efdichada la Madre Gallega,(dezia un dif- 
^ T\ §*> creto) que tiene un hijo., y no es Señor 

j| £ 0*> -de Vaffallos. Infeliz la Madre (dezia el <é£ 
mifmo) que tiene un hijo Frayle Vic- 

«•&‘sfrs * torio , y no es Corredor. Y defventu- 
rkda la Madre (digo Yo) que tiene un hijo Medico, y 
en la era prefente no fale con un Pape lito danzando al 
Theatro de el Orbe, diziendo, Papel vobifcum. 

Yo conozco a algunos de V.mrs. que con el Vade 
en la cinta, recien falidos de el Calcaron de la Univer- 
íidad, les ha dado Camaras de efcrivir , y nos han lie-: 
nado de Papeles, y Libritos, rompiéndonos los caicos 
de el alma con difparates viejifsimos, (in darnos mas 
fal, ajo, ni efpecia en ellos , que dárnoslos traducidos 
de Latín en Caftellano; Obras, algunas, que fe pueden 
confiar a un Niño, que fe halla en la Clafle de Menores 
de la Efcuela de Gramática. Yo conozco á un Medico 
(por feñas que fe halla fíendo oy Alcalde de fu Lugar) 
que viéndola prieía, que andaba a falir Papeles, entre 
él,y íu muger facaron un Libro traduciendo de Latín en 

A - Caf» 
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Caftellano, las Inftitucioties Medicas de Lazaro Ribe- 
rio. Si fe mira lo arrogante de el titulé del Libro , pa-; 
recé, que es mendler para llevarlo en procefsion un Pa¬ 
lio ; pero en régiftrando la Obra, es cargo-de coneicü? 
cía el no poner una AlbardadeMaragato a el Autor ,y 
faxarfela con feis cinchas gínetas en pago de tan flaco 
férvido: y era rafearlo* 

A otro Medico conozco, que eferivib otro Pape- 
Kto de un tan indécorofo aílumpto > que, miradó con 
defpafiion , tiene azia fu Autor mas puntadas de Sam¬ 
benito , que buriladas de Venera: mas pies defatyra, 
que de elogio. Y me han dicho , que anda eñe Niño de 
eftrado en eftrado (para vender bien fus agujas con fre- 
quencia de Vifitas) citando fu Imprejfo.Pero como de 
eftas badanerias fe traga la vulgar ignorancia. O Mun¬ 
do infeliz 1 que das la: palma d-e efpadachin a quien no 
tiénemas<mueftrás de fu valor ,que es el llevar las tri¬ 
pas defuera 1 qué al Intento D. Diego de Torres canto»' 
eii cierto quarto de Luna efta Redondilla; 

El Mundo, que como infiély 
A*ia virtud aborrece, 
Al i que; la Horca merece, 
Oy ha puefto en el Dosel*. 

¥ ' — ' i *1 . ' ¿"S ■ >.=' . 

, A vifta, ciencia, y paciencia de todo la dicho, 
tvra veinte años (que es el tiempo que haze ando en eí- 
ta picardefea) he callado , y no he dkhoefta bacaes mia\ 

y afsi Caváilíros, vamos claros, Vimtisu me dexen en¬ 
trar en vaza i y eferivamos a coros. Suplico a »V .mrs. 
qíté en efta faríade la legua, quede ha levantado de Iif- 
criptoresy fe firvan de dexarme reprefentarfcl Papel de 
mété muertos y y fawjilhs^ pues no es pedir 

ra la Plaza de Ghronifta general de el Rey aaí 



•El mdíivo, que lie tenido para defembaynar la Plu- 
-oia , y echar mi Rula a contrapunto , ó contrabaxoen¬ 
tre la gritería$ que anda en efta nueva faría de Efcrip- 
tores ,ha fido, el que defde la talanquera de mi eíludíp 
he citado con gran paciencia viéndola fiefta de Pape¬ 
les, entre Médicos, y Aftrologos: defendiendo los pri¬ 
meros , que las obfervaciones Aftronamicas ion de nin¬ 
gún momento para elre¿to ufo de la Medicina : y alfe- 
gurando los fegundos , que los primores de dicha Arte, 
citan vinculadosenel artificiofa manejo de los remedios 
con íimultanea cuydadofa prefeneia de las Aftronomi- 
cas obfer vaciones. Eirmedio de la fiefta mi ingeniofifsi- 
mo Amigo D. Diego de Torres fixb un Cartel en la Pla¬ 
zuela de Apolo, con una conclufion del tenor figuiente: 

jEI Medico , que no fupiejje Afirologi a efid en pecado mortal 
íaílual ^ y en ocafion próxima. Yo , que no tengo otro 
cuy dado mas que mirar por mí Alma , y por mi Alma¬ 
rio de lo primero, como buen Chriftiano , y de lo fe» 
gundo , comoPhiíofopho, atendiendo a que eftoy me¬ 
tido entre dos Hoftias ( a diferencia de V.mrs. que en 
confeffando > y comulgando por Paíqua florida , y en- 
‘tregando la Cédula de Comunión al Sacriftan de fu Par¬ 
roquia, la Santa Madre Iglefia no les puede dezir, que 

~sl ojo es negro ) me hizo tantas coíquillas , y me acuy do 
tanto , que me fue preciíb facudir perezas, y entregar¬ 
me con toda diligencia al eftudio , y comprehenfion de 

- los fenómenos Aftronomicos : y me parece , que he ad¬ 
quirido aquel caudal, que en Dios, y en conciencia Ci¬ 

ta obligado afaber un Medico , que defea exercer fu Ar¬ 
te con la mayor pureza, que pueda. Con ingeniofa eru¬ 
dición han ventilado £fte punto D. Diego de Torres 
Viliarroél, Cathcdratico de Matemáticas de la Univer- 
fidad de Salamanca , y D. Gonzalo Antonio Serrano, 
Profeífor de la niifma facultad , y Medico de Cordova. 



y aora yo, quaí otra Ruth, aviendo eípigacb algún ás 
Ariftas de las que me han dexado en el dilatado j.efpa’* 
ciofo Campo de Minerva , he formado el prefente Dik 
eurfo , al que dividoendos Concluíiones: Siendo la 

* ‘ v ■ s 1 . ’ f s i 

PRIMERA CONCLUSION... 

Ex D¿ Thom. multis in loéis. 

' % Qpf CUERPOS CELESTE S INFLUYEM 

«n- ejios Sublunares por natural dirección j y ex 
accidenti, influyen también en las potencias 

de el Alma, racional* 

• ' JÉ' * - 'N- * ;•* ' Vi/'*' i i . K? 

1 TAlgame Dios,, y que eoreobos darari aora, 
V los Cavalleros de la Liga pajiza , que no 

coneeden^ mas influxos en los cuerpos 
Celeftes para efteMundo inferior, que es una efcafa 
luz, y un regateado calor. Pero como ( gracias á Dios) 
tengo las efpalda$ guardadas con el Sóldelalgtefla, no 
me da frió, ni calor, la floxa munición de Pico Miran- 
dulano , ni de fus feélarios ;pues ,por mal que me pín¬ 
te el naype de lacenfura , llevo para mi detenía al Eícu- 
do de la J^lefia , y fiempre fera mas bien viftode la tur¬ 
ba de los difcretos el que me abroquele con armas de 
bronce, que con Armaduras de corcho. 
2, Solicitar eximirfe de el pefo de el dulce yugo de la 

verdad , con fophifticas achuñetadas razones, es mone¬ 
da , que folo puede paflar en los eftrados , en- donde la 
agudeza de el chifle da libre,y franco paífap orte de emi¬ 
nente difcurfo,á lo que en realidad es una baftarda afec¬ 
tada ignorancia,y vil fuga de el trabajo de honrofas ta¬ 
reas ; pues íi va ádezir la verdad:, yo tengo por mas no¬ 
ble, feliz, y dulce empleo echar a paífco mi loca atregua- 

/ s - 'da 

/ 
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da fantasía por efíos Orbes Celeftes, regiftíándo Arca¬ 
nos '■científicos-, e infalibles, que no tener de continuo 
fepultada la nobilifsima potencia de mi talqual enten¬ 
dimiento en los indignos objetos de tripas ry quajares, 
Otero,landrecillas,y entrefijo: pero para paitar efta vida, 
coníidero,Íes precifo ir alternando las horas , para po¬ 
der ganar de comer , fervir a Dios , y gozarle , que es a 
lo que todos «damos , afsi Monjas, como Frayles, Con¬ 
des, Duques, y Marquefes, Obifpos, y Cardenales. 
Mas dicha moneda no íirve , nipaíTa éntrelos que tene¬ 
mos la cara bien poblada de barbas, un curio dé Suma* 
las , ciertos párrafos de Gonet, y algunas hojas de Sala- 
zar , y Larraga. Díganme V.mrs. Cavalleros Médicos^ 
y ComprofeíTores míos, íi tanta judida* les afsifte en tt 
defprecio que hazen de las obfervaciones Aftronomicas, 
para.el fiel, y Chriftiano ufo de la Medicina , por qué 
razón ,, viendo en lo publico una Conclufion tan dura, 
tan contra el crédito , buena fama, y Chriftiana opmíon ■ 
de V.mrs. como es la que tiene publicada D. Diego de 
Torres , no han recurrido á la Santa , Suprema , y ge¬ 
neral Inquificion por via de quexa , y han prefentado1 
dos deditos de Petición, diziendo afsi: 

3 Excelentísimo Seño* , . Supremo, y Santo 
Tribunal de la inquificion de Efpaña , los profesores - 
Médicos , que abaxo firmarnos, como mejor proceda¬ 
mos , y ay amos lugar'en Derecho , nos aquerellamos • 
grave,, y criminalmente de D.Diego de Torres y Villar-- 
roél, Cathedratico de Mathematicas de la Uoiveríidad 
de Salamanca > y es afsi: que efte con poco temor de" 
Dios, y de fu conciencia, ha dado a la publica luz tina 
Coücluíion , eti que afirma, y defiende , que les .Medí- 

eos , qus.no fue fiemos Ajlrohgos , ’efiamos en pesado mortal 

a dual y y en ocafion próxima, Y iiendo notorio, que no- 
íberos fomos foraderos en dicha facultad , y no aver eí- 
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fatuto en ninguna delás'Univeffídadesde E/paña ¿ fij 
fdc la de Europa s en que fe nos. precí fea Jos .'Médicos ef- 
tudiar,dicha proícfsion ,.por no coaiiderarfe:nccefi-am 
para d exado ufo , y cumplimiento de aueñra ;obJiga¿ 
cion j íiendo, como.es., dicha propofirion efcandalo- 
fa, piarum aurium ofeofiva, y denigrativa de nueílra 
.buenapublicaíaina , y.opinión , dirigida foloáinducir 
.defcorifianza en el theatro de el ¥uIgayirno , para-que 
fea ajado nueílro nobíiiísimo exefddo s de lo que fe nos 

-.figuje grave perjuicio pá V. Excia. pedimos., y fupiiea- 
, mos, mande a fus Miniftros Gonfukores Calificadores, 
deios muchos, y muy dedos , que V„Excia. fíenepara 

Cus expedientes, que dicha propofidon fe vea., y calif¬ 
ique ,, y en viíla de fu dídamem(.que eíperamos fera fa- 
woráble á nudtra pretenfion} mande y.Excia.fecoger- 
»la ,-y el Papel,,que la enuncia, con mas unexortoá di¬ 
cho Autor , para que de aqui adelante fe abftengade 
propalar femejantes íconclufiones , que, es juílicia , que 
pedimos,con coilas, y para .elloi&c.Eos Bodores NíN. 
;'N. R ' V: 

4 Eo que veo es, que dicha Concluíion fe man¬ 
tiene en id Cartel, entera, y verdadera , fin que la ra- 
ibiofa emulacionaya podido chamufcarla, ni en un peli- 
to, evidentes Ceñas de fu folidez. Vamos, pues, aoraia 
esforzar el defempeño de el aífumpto. Cofa fuerte es, 

-que lo quejítben fas lavanderas, quieran con porfiada 
íObílinadon íergivprfar los feñores Médicos. En el rio 
jfefuele.parlar., de que tal enfermo el día 14. quedoda- 
-tío por el beneficio ,de una criíis:: y noignoraoios Medi¬ 
dos ^que sitar,tiene dos principios, uno tntrinfeco , ;y 
^xtrinfeco otro ; eíle es el movimiento- de ilumí nacida 
«de la Luna , y aquel es el movimiento de peragracion. 
Jls fuficientemente poderoío eíle afpedo, que ¡la Luna 
i^iene en el Zodiaco, para facudir el y ugo de unaenfer- 

* me- 
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teedad mortal, írafpaflan'do al hambre de los umbra¬ 
les de la muerte al efpaciofifsimo palacio de ía vida , y 
ixo'han de merecer ellos aípeétos fu contemplación para 
la executacion de los remedios mayores, decuyodief- 
tro, ó íinieílro ufo (en el que ocupa primer lugarlá oca- 
fion, de quien dixo Hypocrates occajio praeepj'J pendOlfc 
los aciertos-, 6 los errores de los Médicos , a cuya elec¬ 
ción fe les confia no menos que la falud , y vida .^¡c el 
hombre * de quien dixo el Efpiritu Santo por boca dé> 
Salomón. Ecclefiaíl. cap. 30. Non efi cen-Jus fuper cenfurtí 

Jalutis eorporis 

5 Es cofa graciofa el ver,que elCarpintero obferva ÍS 

creciente, y menguante deFebrero, para el corte de fas - 
maderas,porque le ha -entenado la experiendarque cor¬ 
tadas en creciente, las obras que haze con ellas,por mas 
que fe efmere en íu primor,a pocos metes de fabricadas ft 
ponen tortuvas, ó garceadas \ como al contrarío , ñ f# 
cortan en menguante,confervanaquella hermofura, que 
les dio el zepilío, y la regía: y que fe niegue, que la her- 
ntofa fabrica de el hombre fea larprknera acrehedora a 
eftos podérofos Celeites influxos, de quien fe dixo por 
David : Miniiijlteum Paulo minns ab Angelígloria & he~ 

flore coronaJU eum y & eonjlitmjli eum fuper oper a rmmmm. 

fuarum 1 Pfalm. 
6 Es la Luna el útero de los Cielos, que fe ‘k-i 

cunda de todos-fus influxos buenos, o malos, y co r o 
mas immediata a elle Mundo inferior difunde , y ai c 4 
en él fus preñezes. Trene poderlo para mover un Cecea- 
no , levantando con fos crecientes montes de eípu-ma^ 
que difputan fu altura a las nubes, y no ha de dcaíionas 
diveríidad de mutaciones en el occeano de nueftra fa 
gre? A la pregunta, que fiaze D. Carlos de Stguenza y 
Gongora , Caíbedratico de Mafkematlcas de la Uní- 
Veríidad de Mfexkoyk el Padre Eufebio Francifco Riño-, 

qual- 
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igual es el de villa tan perfpicab,, que fe atreva a díftirí- 
guir elinfluxo frío de Saturno,, éntre los innumerables,, 
que de los demas Aftros par inflantes baxan mezclados 
con el luyo ? fe confiena lo primero la gravedad de la 
dificultad , y de palio íe le perdona 1© viejo de la noti¬ 
cia , pues ha muchos dias, que por boca de Salomón fe 

hizo la pteguntitaenel Libro déla Sabiduría al cap. ». 
•.por .^las palabras: Difjtdle aftimwmtqua in térra fuat^ 

& qua in profpeBu nofiro junt invenimus cum labore j qua 

,mtsm inQcelis fimt quis invefiigabit! 

7 Refpondeíe lo íegundo , que el dieftro Af- 
'tronomicofabe con certidumbre mathematica, el día, 
y horas,, en queja Luna fe halla en el Signo de Leo, 

■verbi gracia, en el Corazón de el Sol ( 6 grados de com- 
buílion , que dizen ©tros y en afpe<fto de conjunción 
con Marte, y con los gozes de iigno , y caía proprios 
en afpe$o Trino con Tenas, y en ,afpe¿l© Sextíl con 
Mercurio. Y como-fabe el Aftronomico , que es muy vi- 
gorof© el afpeft© de conjunción, y pbfefsipn, y que el 
Trino ,,y Sextilfon muy débiles, refpedjo de aquellos^ 
fe calificara de científico, y prudente, íi juzgaífe , que 
jos influxos, que derrama la Luna afus inferiores fon de 
•ja dalle , qualnáad, y gerarquia correfpondientes a los 
afpedosde conjunción, y obfefsion ; y no los conno¬ 
tados por los débilesafpedos Trinos, y Sextiies dq los 
ptros Planetas. Efta folucion nae parece fer adequatha 
?n quanto ha lugar a la rudeza de un hombre, que no ha 
fi.do, ni fera Cathedratico de Matíiematicas en fu vida, 
y fo'o tiene de caudal lo que baila para el gallo de fu 
cafa jfi otro dieífe mejor refpuefta , me alegraré verla, 
para faber mas , con la condición > que «o nte ha de 
collar blanca. 

8 Bien fe podía inferir aquí fin violencia el ti- 
fulo 5 <. de Doña Ojiva Sabuco, mi Pay fana, honra df 



lalación Elpañóia, a quien por masque vozee la emu¬ 
lación de el fexo , y de las Naciones eñrangeras> es 
iOfenfa indecorofa el uíurparle la.gloria de aver íido In¬ 
ventora dé ci mas hermofoy aprecióle Phenomeno 
que veneran los mas cultos de la Medicina; por lo que 
fus defapaísionados Profesores , le tienen erigida efta- 
tua de inmortalidad en el templo de la fama.Dize pues, 
efta lluftFÍlsima Amazona de Minerva, iol. mihi 94. def- 
pues de aver,püefto el titulo 55. de la Luna,, Madre que 

alimenta , y cria ¿oda la forma vegetable con fu leche , que 

es el 0guay‘.(parece que alude a Lo de Hipócrates, aqua 

omma.nutrity) y de fu cremento , y decremento. Crecen , y 
9, menguan con la Luna todas las medulas de los huef* 

fos, muchos géneros de oftrias , almejas,y conchas, 
s, cuya fkbftáncia crece con la Luna, y.mengua en con- 
9, junción, yn© tienen que comer, yeftán vacias : las 
4, aguas de los ríos, y mar CÍlrañamente crecen, y.ha- 

zen ftí flux©y reflux© ■; las plantas , y frutos con 
gran diferencia crecen en creciente de Luna, comofe 

9, ve en las calabazas., y toda fruta húmida: crecen , y 
a, menguan con la Luna, y hazen cuernos como ella , y 
,, llegan á fu forma redonda eftas tres cofas, la niñeta 
3, del ojo del gato , la mancha redonda de la Pantera, 
„ la luna que forma la piedra fenites (como efta dicho) , 
9> todas tres cofas como la mifma Luna hazen cuernos 
„ cañados, y medio , y redondez , cofa maravillóla, y 

de notar. Crece, y mengua el celebro de los anima- 
„ les , y hombres, como lo afirma Avicena, y toda 
4, fubftancia húmida, lo qual fe ve al ojo en heridas de 
3, cabeza, que en plenilunio fe fale de el cafcoen conva- 
r> lecencia j y afsi todoanimal, y planta, comen , y be- 
„ ben , y fe vejetan mas en creciente , que no en men- 

guante. El Ave Ibis vá difminuyendo fu comida, co¬ 
tí mo va menguando la Luna,como eftá dicho. El hom- 

jb bre 
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bre también, aunque no lo fíente, fino tiene otro des- 
” cremento, come, y bebe mas, y con mas gufto, y fo* 

” tisface , y harta íaraiz. principal: del celebro,, mejoré 
” y con mas cantidad, en. fu propofcion„enlacrecien- 
” te , que en menguanteen la canjuneionyno fatis&i 
” ce tanto la comida a fu. principal1,; porque no torrta 
,, tanto de el jugo deelaílimento ,.quando^ fe mafca eii. 

la compráis ion de la boca j y afsf algunos enfermó*; 
„ apetecen entonces masde lo-que puedea digerir; por 
„ tanto los debites, y viejos * (y aun los fanos); han de1 
„ difminuir la comida, en. el penúltimo % primero, y fe- 
„ gundo día de la Luna,, y de allí irla aumentando; de* 
,, manera, que toda medula ^y meollo,,y toda fubftan* 
,, cia húmida , como la fangre^jugo , y chyio-de toda 

- raíz, ríos, y mar, tienen íu.afpefto a la Luna, Madre- 
nutriz, y crecen en plenilunio*,y van menguándolos 
lá.Luna..En el:árbol es; a! contrario, porque- tiene la* 
raiz atrebés,,y aísle! árbol tiene el jugo y y cremento 
de la Luna enda&ramas,,y en la conjunción} lo tiene 

„ en las raizes. Dize Avicena,, que los-humores crecen 
v con el aumento déla Luna, y crece el celebro en el 

cráneo, (quees d cafco);y el agua en losónos, y mar; 
ello todo haze lá Luna, Madre-nutriz, coniu leche 
chylo del mundo,que e&el agua: en toda raiz deani- 
mal, y planta, fu cremento da alegría ,y decrcmento 
triiteza. Fliniodizelib. 8.c. i. y 5. quedas fimiasef- 
tan trilles en la falta de la Luna y y generalmente to- 
dos los animales (dize) que íientenél menguar, y fal- 

, ta de la Luna: y cuentan que los Elefantes á cada Lu- 
na nueva fe juntan amanadas, y alegres, fu Rey de- 
lante, (porque tienen, y adoran Rey) ván al no Ami- 
Pó ért Mauritania, y le banan , y faludan * y adoran la 

• Luna nueva, y le ofrecen ramos,v hecha fufalutacion 
,, febuclven. Me ha parecido indiípenfable ei tranícn- 

bir 



birqutfitodo el titulo de efta Heroína muger, para ma¬ 
yor confufion de los ingenios viriles j quienes por lus 
tenacidades, y obftinados Dimes,y Diretes, quieren de¬ 
fender en la Plaza del mundo un Duelo tan injuftoyque 
dan lugar a que un Pigmeo como yo, entre el montante 
de la verdadpara ladeciíion de un Syfthéma, que una 
defapafsionada/nuger, y Deélriz Philofophico-Medica, 
«confieila, aprueba, y confirma. Como efta bue'na Se¬ 
ñora cita á Plinío , me dio gana de verlo^v vifta la fide¬ 
lidad de .fusccitas, hallé también , que en el lib. 2. cap. 
.41. foL mihi 13. en donde hablando de io> infiuxos de 
las eílrellas;, encarandofe con la Luna (alcahueta de to¬ 
das ellas) dize afsi: Afflantur alij fidere , alij commoven- 

.tur ftath temporibus alvo,nervisyVapiteymente. Olea, & po¬ 

pulas alba¿& falices folia fcrljütio circumagunt. Floret ipfa 

■brumah dje, fufp.enfa in tetlisarentis herba pulegij ¿rumpun- 

,tur int. ent<e fpiritu membrana. Miretur hocy qui non obfe.r- 

■vet quotidia.no experimento ferbam.unam-,% qua vocatur be- 

liotropiuniy sabeuntem folemintueri femper, omnibujque bo- 

vis cum eo vertí t vel nubilo obumbr ante. Jam quidem lunar i 

potefiate (veanfe con atención las mutaciones, que oca- 
íiona la Luna en fus inferiores, y fe hallaran confirma¬ 
das las verdades de Dona Oliva)'ojlrearum, concbyliorum- 

qtte, & concharum omriium corpora augeri) ac rurfus minui. 

Quin & foricumfibras ( raro, y Angular prodigiofo fe- 
creto de la naturaleza celefte) refpondeve numet olunee ex- 

quijivere diligentiores : minimumque animal formicam fen- 

tire vires jideris^ interlunio femper cejfantem. Quo turpior 

bomini infoitia eftfatenti pracipue jumentorum quorundam 

in oculis morbos cum luna erefcere yac minuu &c. 

9 Si acafo a V.. mrs, lesparece que voy algo floxo 
en el difeurfo , efperenfe unpoco, me quitaré el cinto, 
y verán como hago rueda ápedradas de razones, y can¬ 
tazos de authoridades. Empezémos pues con el i hilo- 

v B z fo- 



fopho, quien en ellib. i. MetH.dlze afsi: Oporñrrmtfo 
dum hunc inferiorem contiguurn # lationibus fuperioribw" 

sd fui gubernationem, & aut medijs-infiuentijs illorumygu- 

Vernetur mundus'hicj, Llevado al parecer de efte.principio 
el Aguila de la Igleña, adelanta con mas viveza eñe 
miímo penfamiento eij el lib. 3* T^rinitate, cap» 4. foh 
mihi 93. donde dize afsi: Sed qnemadmcdum cor por a cm- 

pora, & inferiora, per fubtiliora & potentiora quodam ttr- 

dine regunPur, itaomnia corporaperfpiritum vita- rationa- 

1emy & fpiritus vitarationalis defertur , ai que peccatory, 

per fpiritunr vitce rationalemrpium.y & jufiumy Ó* Ule per ' 

ipfum Deum'y Ó" fie uníverfa creatura , percreatorem fiuum9¡ 

exquo, & per quemy. (f in quoetiam condita , atque-infii- 

tuta efi". ac per boc voluntas Del efi prima y & fumma eaufct; 
omnium corporalium fpecierum, atque motionum , (fe. De 
eftas dos authorídades tomo fundamento , 4.1ra de ellas , 
deducir eficacísimas razones- probativas de el aííump- 
to: y fea efta la primera. Orden de inferiora luaonores.. 
orden de dependencia, y fubordinacion: entre los cuer¬ 
pos celefies, y fublunares ay ordem de inferior a fupe- 
rior; luego ay orden de dependencia, y fubordinacion;', 
luego todo fubiunar fe fubordena , y depende de los- 
cuerpos celeftiaks : la mayor de efte difeurfo no la re¬ 
gará fino es quien carezca del lumbre de los primeros 
principios-, la menor-afirma dbs cofas, la primera, que ay 
orden entre los cuerpos celeftes, y füblunares, y negar 
efto , es negar efta íénteneia de San Pablo ad Rom. 13. 
QuadDeoJunt, ordinata funt riera- negarle también a * 
Dios fu íabiduriaypucs afsi como es defabios el ordenar, 
afsi de necios é ignorantes hazer lo que hazen , fin con¬ 
cierto , ni orden. Lo fegundo, que afirma la menor es, 
que fon unosfuperiores , y otros inferioresdos .cuerpos 
celeftes, y fublunares ; y negar efto ferá5 negar quedos 
euerpos-ceíeftes eftán en .el Cielo, y Icfe fübluaares deba- 



.. ■ .■ ,.. ■ v ■ 
dfe el: ÍTconfoquenciaeS demníylogífmó queefia an 

barbara y ynó podra negarla fino es un Bárbaro , ó un 
Barbero : La fegundar-azon es efta, Los cuerpos íublu- 
nares fe erigen , y- difponen por los celcftiales, no por 
influxo moral como un Reyno por fu Rey , o una Ciu¬ 
dad por fu Governadoryluego pouinfluxo phyíico rea!, 
y verdadero. La¡ mayor la prueba Santo' idiomas con 
efta paridad : Las'fubftancias intelectuales^ fe rigen por 
las fuperioresdefu linea ; luego las corporales fe rigen,, 
y disponen;por las fuperiores de fu ordénala-menor deL 
fyiogifmo no lanegara, fino es quien ignoraífe qué dig¬ 
nifican las vozesde pbyficoy y moral:- la confequenciaes: 
evidente, fino es que íueñe otro infiuxo , yne no fia phyfi-- 

e*óymmer¿tl:.Latertei‘azQ¡&nio-ú cuerpo- es mas fupe- 
•íior en el lugar , tanto es mas formal,¿y mas adivo: los; 
cuerpos celeftes fon mas fuperiores en el lugar ; luego 
mas adi vos j y formales para obrar en los inferiores: la 
menor no admite duda, la mayor por inducción fe prue¬ 
ba. El agua es mas forma! queda tierra y el ayre mas que 
el agua, y el fuego mas que todos, porque cada uno ref- 
pedo del otro efia en fúperior' lugar , Juego ,¿&c. La' 
fuartw. Las fubfiancias efpintuaks fon los fúpremos Go- 
vernadores queDios pufo en la República de lo criado; - 
los cuerpos celeftes fon los mas femejantes á-eft-as fubf- 
tancias'inteleduales; luego*defpties de ellas fon los que 
con fu movimiento mas difpoúen,.y govierñan los cuer¬ 
pos inferiores; la mayor la dexb ya probada Santo Tilo¬ 
mas, y refiérela authoridad de San Gregorio en el 4.de ' 
los Diálogos: Inhoemundo vifibili nihilmfi-pev invifibi- 

hmcreaturam difponipotift : la menor la prueba el San-- 
de que los cuerpos celeftes fon incorruptibles, como » 

aquellas fupremas Inteligencias,y de que-fon las íubf. 
tanciasmas propinquas a eftoseípiníus5pues de ellos re¬ 
ciben fus. movintentos ; la confequencia es clara; -La 

. ; quin* • 



'quinta : Principio ínconcuíTo es de toda Phifofopliiaí 
que el primer principio de el.movimiento ha de fer una 

f cofa inmoble, luego lo que masfe llegue á inmobilidad, 
participara mas de la virtud motiva de aquel primer 
principio : es infalible coníequencia; atjic efi , que los 
cuerpos celeftes :fe llegan mas k aquella inmobilidad;lue- 
go participan mas de aquella virtud -motiva : la menor 
fe evidencia, porque los cuerpos celeftes folo partici¬ 
pan de una efpecie de movimiento, que es el local cir¬ 
cular , íiendo incapaz de los demas movimientos, de 
que fon capaces los demas cuerpos inferiores , como la 
«experiencia enfeóa , hallarfe fujetos a el de alteración» 
al de generación, y.corrupción; luego los cuerpos cejef- 
.tes tienen menos de mobles formalmente , y por coníl~ 
guiente, mas cercanos a io inmoble, quees ío qutín mo¬ 

fo mueve. La fexta: E.l movimiento de jos Cielos es 4 
primero entre todos los movimientos •; Juego es caufa, de 
todos los movimientos inferiores ; la confequencia es 
evidente por el primum in uno quoque genere ¿Jl caufa c<e- 

terorum ; el antecedente fe demueftra, porque .el movi¬ 
miento de el Cíelo es folo el local, efte es el primeroen- 
tre todos; luego el, movimiento de los Cielos .es el pri¬ 
mero entre todos los movimientos. Pruebo efta menor» 
porque es el primero en la duración , puefto que folo 
el puede fer perpetuo , como prueban todos con el 
Philoíopho en el 8. de los Phyficos, y porque también 
es el primero naturaliter # pues vemos que ;no puede ha- 

■zer movimiento de generación, ni corrupción ., nutri¬ 
ción , aumentación., &c. fin alteración ; ni puede aver 
alteración , fin mutación de lugar, por donde el Agente 
fe aproxime a el pallo , nunc potius quarn .antea. T ara- 
bien porque el movimiento local es el primero en per¬ 
fección , pues no varia la cofa fecundum aliquid allcut 

mbcereniy ello es por cofa abfoluta; fino es por el lugar» 



... . ' ** 
<^é es cófa éxtHnfeca'^ pof Sonáe los Philofophos le 
Jlamanaefte movimiento, hablando formalmente rmo- 

jus reí jam perfeB&^QXQgxt no ledaí ala cofa1 perfección 
intrinfeca algunay añadefe a efto*, que el movimiento 
selejie es civcular'y que'entre-todos los movimientos loca- 
íes es el mas perfe^ío^por razón demo hallarfele princi¬ 
pio abfoliito ,. medio,> ni fin} luego de primo- ad ultimum- 
fe concluye, que el movimiento del Cielo es el primero 
en tiempo, naturaleza,gr perfección , luego ha; de fer 
cauía de los demás> movimientos por el axioma ya ti i - 
cho, y que íabemaundos niños»- Lafeptima : El movi¬ 
miento deíi Cielo es el primero en' natural perfección*) 
íuego como tal es caufa de los demas movimientos , por 
el miítno axioma*- Pruebafe por otra via el antecedente: 
Eí movimiento dé el Cielo es mas limpie, y mas uno que* 
los' eternas movimientos ; luego: mas perfecto: pues en' 
Bpgna metaphyíicaj y phyfica, de ia mayor unidad, y 
fimplicidadíacan lascólas íu mayorfperíéccion.-Pruebo» 
cíantecedent&'con lo arriba dicho-,y porque en el movi¬ 
miento celefte no ay hallar principio, medio , ni fin,> 
fino es que fea porda voluntaria déíignacion de el en¬ 
tendimiento ; luego como elle mas lexos de partes, tie-* 
ne ritas de íimpliddad^y unidad p luegio tiene mas de 
perfección, y primeroen eigenero.de cuerpos moven- 
tes. La oBava r Afsl fe tiene lo que- es inmobl& Jmplici-- 

ter á el movimientoJimflicitercomo el inmoble , v. g.- 
por alteración, a elle mifmo movimiento: (ella paridad,, 
y íimil de habitudes la penetraran aun los Phyíicos mas - 
ty roñes) atfic efty que el inmoble fmpliciter fe tiene co¬ 
mo principio refpebtivo de todo movimiento , como fe; 
ve en DioSp luego el inmoble por alteración , fera prin¬ 
cipio del inferior vmov^ de alteración :>Jt fie ejir 

que ¡os Cielos fon por alteración inmobles, pues ion tan 
inalterables como demueítra fu difpoíicion , y cekfiial < 

cotn- 
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Complexión , fíempreia rrilímá; fuego íc fía decóñfeík 
far a fuerza de confequencias, que el Cielo es inmoble 
principio inalterable , que es caufa de toda fublunar al¬ 
iteración» La NemaEl Cielo es caula continente de efte 
.inundo inferiorj es aíH,que iacaufa .oótinente continua-t 
¡fílente cpníerva al contenido •; luego el Cielo .continua^, 
mente influye,en fu contenido,.que eseík mudo inferior*' 
Pruebo la mayor : CauíaeQndnentees aquella, de cuya, 
prefenoia, ó.exiftenoia fe arguye .denecefsidad tambiea 
la .preíencia, o exiftencia de eí contenido , á Semejanza 
tde efe cío; y quitada, ,p aufente ella es indifpenfable 
también la remoción, o a ufe nota de el contenido;: por 
depenfler efte de ella in fi$ri9 & confe r'uayi^ fed ficef^ que 
efte mundo inferior depende de el Cielo inferí ,■&. con,; 

ferpari-: luego el Cielo es caufa continente de efte infec; 
fior mundoflu contenido> que elle mundo inferior de* 
penda de tipielo inferí, todos lo confleflan-; que de. 
penda también inconfervarí ^ lo pruebo:,el lugar tiene 
-virtud confervativa de el locado es afsj, que el Cielo 
es el lugar de efte mando inferior % luego efte inferior 
mundo depende para fú conCer vaeion , ded Cielo. La 
mayor, y fa menor fon propofleiones de d Philofopli® 
en el 4. délos Ppyfíeos text. 3©. luego es .cierto el 
tentó. dezima : Los cuerpos celeft.es tienen mas fue 
peripr, y univerfal virtud , que ios cuerpos fublunares| 
toda virtud univerfal, y fuperior mueve los particulares 
<de fu linea, y genero •*, ya porque fíendo fuperior, y unt- 
verfal es lo primero del genero, y por consiguiente cau- 
fa, por elprimum in uno quoque , ya porque en todo íu- 

perior fe baila unida la virtud deíu genero, por el otro 
axioma, qu¿e in inferigribm funt difperfa , ifi fuperíoribus■ 
funt adunata\ luego los cuerpos celeftes mueven los infe-, 
riores. La menor con las pruebas inlertas queda conven-: 
£ida ; la mayor fe prueba. Jbo que es & naturaleza 



i y 
perfecta fin contrariedad alguna, tiene virtud mas uní- 
verfal) y mas aéfivaj ios cuerpos celeftes fe perfeccio¬ 
nan en fu ser fin contrariedad alguna*, luego tienen vir¬ 
tud univerfal. Pruebo la mayor. Lo que es perfecto íin 
contrariedad tiene menos decompoficion , y por con- 
íiguiente menos de potencia *, tiene mas de íimplicidad, 
y unidad , y por coníiguiente mas de ado j luego tiene 
mas de adividad , porque omne agens agit in quantum ejl 

in aSiu. Mas j toda contrariedad nace-de las diferencias 
que limitan la razón común, por *lo que vemos que en 
la virtud univerfal de el entendimiento los que fon con¬ 
trarios recibidos en él, no exercen fu opoíicion, pues 
eftan en el fimul, como en la exprefsion de blanco, y 
negro fe ve claro t luego ío que no fe contrahe á la ra¬ 
zón particular por contrarios, tendrá menos de limita¬ 
ción ; luego tendrá mas de perfección , y adividad;/ 
porque omnis ptrfeólioprovmit ab afiu. Pruebafe ya la) 
menor. Los cuerpos celeftes no tienen contrariedad de 
cualidades, ni contrariedad de movimientos; no de 
qualidades , porque hafta los niños (aben , que no fon 
fríos, ni calidos, húmedos , ni feces: no de movimien¬ 
tos , porque aunque aya jimul movimiento en el Cielo 
de Oriente a Occidente, y de Occidente á Oriente,eftos 
movimientos folo tienen la apariencia de contrarios, 
pero no lo ion en rigor Philoíbphico ; y es evidente, 
porquz Jimul íe hallan en el Cielo j luego no íe expelen 
mutuo de efte fujeto , y efta expulfion es uno de los con¬ 
ceptos difíuitivos de los contrarios : también, porque 
en el movimiento del Cielo, como circular, no ay ter¬ 
mino a quo , y ad quem abfoluto, fino ad fummum defig- 
nable ad libitum por el entendimiento , y el Occidente 
es como medio defignadopara paífar a el Oriente : y el 

nente otro tal para ir al Occidente, &Jic ufque in in- 

" " ( “i  i I ¡ es movimiento perpetuo, 
Q - co- 4* 



como deSantoThomas fe díxo : luego no tiene el moví-; 
miento circular del. Cielo;términos, contrarios j luego 
no ay en el Cielo contrariedad' de movimientos; luego 
ninguna. Cuego tiene una virtud motiva univerfal. Y el 
que no entcndieíle la fuerzade eña ultima confequen- 
cia, buelva a repaíTar el fylogiímoarriba puedo, y ha¬ 
llara fu infalibilidad.. 

io A todas ellas: allegadas razones dirán 
Vmrs. los que liguen el partido contrario , que es cier¬ 
to , que los Cielos influyen >, pero que fu influxo folo es 
calor , y luz ,y coníiguientemente , el pleyto fe queda 
en pie. Aora bien, Reyes mios, yo no foy coftalde dos 
bocas, que lo puedq dar todo, de una vez , poco a poco 
iré metiendomi efpada por la punta ,.y conforme Santo 
Thomas me fuelle, dando ripio » ladré encaxando halla 
la guarnición ?iyel:ultÍmo; qué quedalfe cerrara la puer¬ 
ta. Nó me negaram VmrSo que por ef acceífo, y recelTo 
de el:Cielo,fe caufan los quatro tiempos dé d año : pues 
fi no fuera por. ei dicho recelTo , y aeceffo ,;todo el año 
feria un miímo tiempo ; como ni1 tampoco el que fegun 
la variedad de los tiempos, fe varían también las itrv- 
prefsíones meteorológicas.; porque en laPrimavéra, y 
©toño oímos truenos, y vemos relámpagos, y en ellos 
tnifmos tiempos fe hallan roclos. En el Eftio fe experi¬ 
mentan imprefsiones ígneas, como fon ia Lanza ardien¬ 
te, el Dragón que reípira fuego , &c. y en el Invierno 
lluvias, nieblas, nieves, y y do. Luego por la variedad 
de d acceífo, ó receflo de el Cielo fe evidencia la varie¬ 
dad de mutaciones en eñe mundo inferior. Luego aquí 
fe efconde otro Duende, u otros muchos traígos mas, 
que calor, y luz, que yo los iré defcubriendo , como 
los niños que juegan al defcubre tierra para hallar los 
alfileres. Ya he dicho , que Santo Thomas es quien me 
ha de hazer la colla en ella ernpreífa : y que tepgo de ir 

9°' 
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poco a poco, como quien juega las armas ganando 
compaíTes: lo cumpliré como lo he dicho. Y afsi en el i. 
meteoror. íeél. 4. commentando al Philofopho dize af- 
Ü : Oftendit ejfeBum quem babet sor pus fuperius in inferid 

ra yÓ“ dicit, quod primo elemento , id eft , Cáelo circulari- 
ter moto , Ó* motis corporibus qu<e funt in ipfo , id eft Solet 

& Stellis (como los Cielos eftu vieran de iñudos de Af- 
tros, y no eíluvieran tachonados de diveríos Planetas, 
y Eftreíias, ya errantes, ya fixos, podían Vmrs. facar 
la cara á la defenfadefoio calor, y luz, pero como ci¬ 
tan veñidos de Gala de Aftros, al móverfe los cuerpos 
íe mueven también fus veñidos, y eftos o caíionalmen- 
te influyen otras quaiidades diverfas efe el calor) illa 
pars inferioris mundí, qu¿ ejl eis propinquior quaft dif- 
gregata, j'eu rarefaBa per motum fuperioris cor parís , ac- 
cenditur , -Ó" ftcftt caliditas : & ajjummit ratioríem ( va 
haolando'-, o explanando Jámente de Arídóteles ) di- 

■cens y quod hoc oportet iintelligere íncipiendo .Tota ením ma¬ 

teria corporalis ( efta es fu fentencia ) qua eft fub corpore 
€irculariter moto , eft ftcut qutedam materia exiftens in po- 
tentia ad caliditatem, frigiditatem , humiditatem , eft ftc~ 

■citatem , Ó“ ¿td alias pafsiones & formas q ue coñfequun* 
tur ad htec. Aquí es meneñer paufar la colera de el dif¬ 
irió , defentraiiar efla autoridad , y facar ciertas con¬ 
diciones con las proteftas en derecho efcolaftico necef- 
fanas, para que ni por lo que llevo dicho , ni por lo 
que tengo en adelante que dezir , fe me arguya de nuli¬ 
dad de dicho , y hecho , no fea que la equivocación 
fea reclamo á que me echen coplas, y que para desha¬ 
cerla me fea neceflario facar la executoria de defver- 
gonzado, que lo íentire mucho j porque fí tengo algo 

e etio , ella de fecrcto ,y me llegara muy al AÍma, le 
me ponga en términos de ferio en lo pubíico. Se hade 
advet ur , pues, que ninguno de los Phiiofophos es tan 

C z , ¿leí- 
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«kfcabezádd , que en üñ todo niegue el infíuxo de loa 
Cielos aunque entre ellos fe halla variación en afsig- 
nar que* es lo que influyen: porque unos dizen , que el 
iiifluxo de los cuerpos celeftes fe haze fin movimiento 
alguno neceífario , y folo lo admiten para la novedad 
¿le las acciones en ios inferiores- cuerpos, v. g. para te 

producción de la rbfa , 6 fruto , para la mutación de el 
Verano, b del Invierno-, De efta fentencia , y parecer 
es Durando 2. fent. dift. 14. quagft. i. & 3. Pico ME 
randulano en el libro que eferivió contra Aftrologos, y 
el P. Suarez 1. tona. Metaph, difp. 22. feft. ^.num.yr 
& 10. otros al contrario confieífan el continuo influx© 
de el Cielo en eños inferióles para la confervaeion de 
todos los fublunares. De efte fentir es Ariftoteles a.- * 
Phy fíe. donde dize y Sol Ó* homo-generant hominem \ y en 
el libro 2. de generat.tex. 54.& 56. poreflas palabras, 
Mam impulfus praterea sontinuam parit generationenr., 

qmd Salem procreandarum veruM AuBorew admoveat , Ó“ 

removeat j y S. Dionyfio cap» 4. de Divin. nom. dize, 
Solis radius ad generatianem fenjibilium cor por um confortf 

& ad vitamipfe movet > & nutrit, & auget, Ó* perjicit, 

Kotenfe los verbos movet, mrtrit,, auget r y perjicit, y 
eftara clara lafolucion a las-objeciones de el P. Suarez» 
Pruebafe efte aflumpto con efta razón : El Cielo efta en 
un continúo, y perpetuo movimiento ; luego continua¬ 
mente influye. Pruebafe el antecedenteex facra pagl- 
lia, Jofue cap. 10. June locutus ejl fofue..... dixit'que co- 
raméis Sol contra Gabaon-ne movearis , & Luna contra 

Vallem Ai alón, &c. luego &c. Omito otras pruebas por 
eftar ya infínuadas antecedentemente. Mas: ya han vil- 
lo Vmrs. en el lugar citado de Santo Thomas, que efte 
mundo inferior exifíe ,.6 fe compara refpécio de el Cíe- 
lo y como una materia en potencia para iníbmurfe de 
todas quatro primeras qualidades, y de todas las de¬ 

mas 



sois formas cónllguientes a ellas ;■ y como fea afsi, que? 
eíSy flema fundamental delPeripato para tocias las ge¬ 
neraciones s*y producciones de las> formas , íéan elidías- 
primeras quatro qualidades (én quanto las conciben 
como hijas de los quatro elementos, b ya formalmente 
exiftentes en el mixto, como quieren unos, o folo vir- 
tualmente prefentes por la refracción de ellos-en el mix¬ 
to , como afirman otros) tenemos todo lo neceííario’pa¬ 
ra la. generación de todos los naturales^ phenomenos; 
aun tiene mas alma el intento; Yofoy gran jugador de 
Pintas; topo en las que dieífe T y doy de barato', que el 
radical formal, o mediato influxo de el Cíelo folo fe a’ 
calor, y luz , y que por fer sfte calor equivoca caula,-,, 
por diverfas modificaciones ? que toma en fuerza de d 
ubr, y de tl-qmnde , &c» efte calor equivoca caufa mr 
la hallo aca á baso poíitiva- frialdadhumedad Scc,- 
con todo lo demas r que ira faliendo en adelante : y pa¬ 
ra ayuda al Viaje les doy a Vmrs. un legajo de recibos^, 
y cartas de pago de las diflinciones-, de primario , y for¬ 
mante* , radi'cative roceafionaUter, quo , y ut quod, Y 
para que no fe diga , que quiero meter a! bulla de Me- 

' taphyficas unaPhyíka verdadera r.f experimental, yo 
explicaré el concepto-con una noticia bien difeurrida, 
y analyticada de uno'delos primerosMedicos de Efpa» 
ha , a cuy© ingenio peregrino debemos los Médicos de 
efte figle- tributarle incienfos de agradecimiento , por 
la multiplicidad de varias extravagantes* ( por lo muy 
elevadas) convinaciones Medica»Theorieo--pra¿iiea%, 
con las que ha iluftrado el'Elifeo campo de la Medici¬ 
na.*,, pero en la liebre que figo , y trabuco que difparo¿, 
puede fer, que el trueno le dé en la manojy con fu Mer¬ 
ced digo afsi: El calor», que alentamos mediante la refe* 
piracion , no es equivoco, como ti calor que influye el’ 
movimiento circular de el Cielo •, efto no obflante toü 



camos, qué con elle mifmo univoco calor, íi lo alentad 
mos en el invierno a las manos frías, .con él las .calen¬ 
tamos , íi abierta la boca .dilatamos los labios ; y eflc 
ánimo aliento disparad o fruncidos los labios , refr-efca, 
el manjar ¿ o bebida , qu.epor muy en extremo caliente 
nos es defagradable , aunque tal vez fe falte á los .últi¬ 
mos limites de la cortesía, como guando por .empaliar¬ 
nos a lo político, nos fu-alendar el chocolate hirviendo, 
en cuya concurrencia , íeilivamente feriemos dezír, fi. 

piare ? aunque. fea defcor tena , el mifmo individuo , con 
\un mifmo aliento, en cafi un mifmo tiempo, con fu 
mífma refpiracion calienta las manos , que tiene frías, 
dilatando La boca, y labios, para poder manejar la xi- 
scara dechocolate, que le .ofrecen; con el mifmo alien5* 
to, y refpiracion , ir uncidos los labios, atempera ,yre- 
frefcael ndímo chocolate , que por muy caliente no lo 
puede tragar, Raro my fterio 1 uno mifmo es el calor, ex- 
pulfo aísi , calienta; expulfo deefte modo , enfria: qué 
(diremos ? Abrígate fi fudas , que ya es Verano, Pero por 
que no fe diga , que quiero , a rio rebuelto ganancia 
de peleadores , entraré acra probando con razones, 
que de el Cíelo-nos baxan otros influxos mas que ca¬ 
lor , y luz , y fea 

i i La primera , la variedad de |ps tiem¬ 
pos , corno fon de frialdad, y humedad , fe quedad , ca¬ 
lor , y ferenidad , no pueden provenir folo del calor , y 
luz producido de el movimiento circular de el Cielo; 
luego deben provenir de otras celeftes influencias dif- 
tintas del calor , y luz. Pruebafe ¡el antecedente (fin 
que fea vífto oponerme , ni defdezírme de lo que llevo 
dicho en el numero antecedente , íi folo por .engalanar 
la verdad con mas prefeas de pruebas) el Sol, y lum¬ 
bre de ios Cielos, folo pueden caufar palor , luego la 
frialdad , humedad ¿ y fequedad deben íer caufadas de 

otras 



forras influencias diftintas de él. calor , y luz. La Jegundap 

Experimentamos, y vemos divedidad de Númenes con 
diferentes inclinaciones j porque unos ion inclinados a 
hurtar, otros a jugar, otros a la guerra', otros á la ca¬ 
za, &c; es afsi,, que eftasí inclinaciones provienen de 
los. Aftros , como adelante probaré con» Santo Thomás 
en muchos lugares luego los Aftros influyen mas que 
calor, y luz. Lamenor tengo de probar aora alindan¬ 
te ( no fea que luego íe’me olvide ),con el opüfculo 26»’ 
de Santo Thomás p que por fi acafa efte'Papéb llega a- 
manos de los Clérigos de mi Lugar', en donde no fe ha¬ 
llan las obras de Santo Thomás, acoda cíe quatro de' 
plata, que me puede collar fu impreisiem,«quiero ínfe- 
rirlcraqui, para que venga ásnotída de todos pf para- 
que á la menor no le dé polilla* por íaita?-de. pruébal- Y 
3,aísi al foU míhi zoz^eftTefcríto. Opufcuiüm z6;Do- 
>,,Thomar,.de Judicijs Aftrorum ad. Fratrem - Regina!- 
s, dum Ordinis.. P raid icatar u m,. focíum fuum diarifsí- 

mum: Aora empieza elOpu/culo dizlendo: quia petifíi ut 
s, tibi feriberem an liceret judicijs Aftrorumut¡, petí- 
Jr tioni tute fatisfacere-voíens , eaqiise á Sacrís DoTorí- 
?, busTuperhoc traduntur , feribere curaví. Bien*fe pa¬ 
ira ejld r d lo que'el Santo dize , pues fe abate tanto elfin 

par’ Sabio; de la'lglejia , que-parece eferupuliza hablar de 

proprwMarpe 5 y, fe abroquela con el efeudo de los Sagrados' 

j, Doctores'de laAglefa. In primisergo (projigue’el Santo) 

j, oportet te feire, quod vírtus coeleflium corporum ad 
,r ímmutanda corpora inferiora íe extendit. Dicit enim« 
>» Auguíl.- quinto de Civítate Deí :• Non ufquequaque 
» dici poteft ablurde, ad folas'corporum diíFeremías* 
j) afflatus quofdam Sydereos pefvenire ; & ideé 5, íi ali- 
,, quis judicijs Aftrorum' utatur ad praenqfcendum"cor- 
„ porales e fié «Tus, puta tempeftatem , & fe re n traten*' 
» a¿rfs y fanitatem, vel inflrmitatem corporis {aquí en¬ 

tran 
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%ran los Médicos ; quienes Jt fe iedícafen d tener efees come 
dmi ent os 5 los tendrán en da Ale el / c m a sn a $ c lev aao s ^ v c i 
u batateraj,vel fterilitatem f’rugum, & fittíiliaqu* ex 

_ naturaljb.us & corporaiibus cauiis dependent, nuil una 
9, videtur eíle peccatunra Nam omites honran es circa ta- 
„ les dledtvis aliona obfervatione utuntur corpa runa 
J:) coeleílium , .( menos ¡os Médicos Señor Santo Tbomas 9 
•„ quieren meter,d baila effa precifa obligación^ ficiit 
„ Agricolse feráinant, ■& metunt cerro lempore, quoá 
„ obfervatur fecuíidum ntotum Solis.Na.ut» navigatio- 
w ñera virant i.n plenilunio v,el etiam ia Lunas deíediu» 
,, Medid circa cegritudin.es ehry.ticos dies obferyant* 
t, qui deterrninantur iecu.nd.um curiara S.olis & Lunae 
( luego Ji para efee facr amento de naturaleza de los dias 
sryticos -¡ merecen la atención de el Medico los afpedios de el 
Zodiaco , pues en fuerza de ellos experimentamos tan raras 
maravillas . jy Pkenpmenps ,con el mifmo cuy dado fe debe¬ 
rán obfervar para la execucion de los remedios mayores, 

’ pues efios , a femejanza de las cryjis , que Ji fon malas mas- 
tan 5 y Ji buenas dan ¡a vida , afsi ellos 9 admitfijiradas en 
oportuna ccqfion fanan , y d áejliempo executados matan\ 
,, unde non cft inconvenjcns fecundara aliquas alias 
jj occultiores obfervationes circa corporales efféftus 
,5, uti Aftrorum judieio, Hoe autem omnjno tenere opor-v 
„ tet, quod.voluntas horadas non eft fubje&a necéfsk j, tati Aítrprunj ( en mi ‘pida be oido dezir, que folo el ca¬ 
ler , y luz lleguen dponer en difpupa el libre alpedrio ylues 
go algo mas, que luz 5 y calor fe nos comunica de los Afir os} 

i* Aíioquinperiret iiberum arbitrium, qup fublato non 
ís deputarenmr liomíni, ñeque bona opera acl meritum, 
?rnequem.ala ad culpara, & ideo certifsime tenendurci 
j, eft cuiiíbet Chriftiano, quod ea quse ex volúntate ho- 

mínis dependen,! ,qualia funt omnia humana opera,1 
ffFt-Oü ex qecefsitate Áftris fijbduntúr f les parece d Vmrst 



Zy'fik h menor le clara frió por falta de rapa ? ) & ideo di- 
„ citur Hieremiae décimo , áíignis Coeii nolite me lue- 
j, re qure gentes timent. Sed Diabolus ( Zape, Be- 
s, »/ío de ejfa mufa no entendemos por acd ) ut omnes 
s, pertrahat ¿n errorem , immifcet fe operationibus co¬ 
is rum qui judicijs Aftrorum intendunt. Ideo Auguftinfts 
,, dicit z. fupra Geneíim ad litteram : Fatendum quan- 
?> do ab AftruLogis vera dicuntur inftindu quodam oc- 
tt cultifsimo dici, quem nefeientes humanas mentes pa- 
,, tiuntur : quod curnad decipiendos homines fit (aquí 
entran ya los fortilegios , los Profeffores de la Magica negrat 
Brujos s y Hechizeros , que es lo que Santo ‘Thomds , todos 

los Santos Padres , y Concilio Tridentino detefian , y detef- 
i, tamos todos, como buenos Chriflianos Catbolicos ) fpirí- 
,, tuum immundorum & iedudorum operatio eft, qui- 

bus quídam vera de tempodbus rebus noííe permitti- 
j, tur ( a Simón Muyelo con effo rpara faber como fucede, y 
¿yfehaze, en el tratado de Sagú ) & ideo Auguftinus di- 
„ cit 2, de Dodrina Chriftiana, quod tales Aftrorum 
i, obfervationes referendae funt ad quaedam pada cuna 
,, Doemonibus habita. Eft autemomnino Chriftiano vi- 
,, tandum padum vel focietatem cum Doemonibus ha- 

be re ( no permita Dios tal defpeño en los que efiamos en el 
,, Jardín florido de la Iglejia) fecundum illud Apoftoli 
„ i. ad Corinth. i o. Nolo vos fieri focios Doemonio- 
„ rum. Et ideo pro certoxtenendum eft, grave pecca- 
,, tum eííe circa ea , quae a volúntate hominis depen- 
i, dent ( euydado con el repulgo ) judicijs Aftrorum uti. 
Hago juyeio, que la menor la dexo bien probada d fdtif- 
faecion de todo fiel Chrifliano, pero yo ofrezco probarla aun 
mejor y y a mas vivas luzes de erudición de Santo ‘Thomds y 
y quando llegue el cafo , yo avifare y porque foy como San¬ 
cho Panza y que ni hago cobecho, ni pierdo derecho. La confe- 
quencia la podra en conciencia conceder qualquiera de los 
que hilan con te xa, D Otra 



Í2, Otra pruebatengo para eíla menor, de 
Santo Thomas-, que parece mas propría, pues palabra 
por palabra ( corno Cuelen clezir ) me la confirma el San¬ 
to : dle , pues, en el2. Cent. d¿ft« 15. queft. 1. art. 3» 
ad 4. dize<.ifsi: Ad 4. dicertdum , quod Jieut diSlumeJl,■ 
eleSUo anima multum inclinatur ex complexione corporis;j 
unde etiam Medid judieant aliquem ejfe invidum, vel irif- 
tem, vel lafdvum, vel alíquid hujufmodi , quorum judida 
frequenter verafunt, eo quod ut in.plurihus ratio pafsionü 
bus fuevumbit, & ab eis dedudtur quamvis non de necefsí¬ 
tate , eo quod ratio imperium fupgr pafsiones habet, & per 
hunc etiam modum ex motibus corpprum easlejlmm áiíqua 
fojjuní de bumanis oper ¡bus prafdri cum non fit dubium 
difpojlt iones corporis butnani •, imprefilones corporum eoelef- 
tium fequi. Eftas fon las imprefsiones, que exprelfa k 
menor , que unos da tienen para hurtar , otros para el 
juego , y otros para la caza , unos fe dexan llevar de 
ellas, otros haziendofe dueños de la obligación de fus 
empleos, y reda conciencia, no íe dexan fupeditar 
de eflas nativas propensiones, y folo liguen, o las ra¬ 
zones de eflado en que Dios los ha puefto, b el praxis 
d e fu conciencia , a que Dios por eípecial vocación los 
lia llamado, &c. de cuya gloíía daré verdadero, tefti- 
monío en otras authoridades que tengo que alegar. » 

13 Aunque he mudado de numero, no he mudado 
de tono , parecerá á algunos, que no he cumplido lo 
ofrecido de probar la menor, palabra por palabra,como 
©freci en el numero antecedente. Aun bien, quetengo 
todas las obras de Santo Thomas fobt-e el Bufete,- y con 
ellas me atrevo a probar todo quanto fea verdad,aunque 
fean las verdades mas obícuras , que puedan ocurrir en 
prbfefsío'nv*queiconfte de conduííones deinonftrablesjy 
•afsial íent. diftinc. zf. art. a.ad ¡$¿dkeefte-twodo: 
Bfe. difendtmyqmd motus éceleftis fe Wabi-b d'tk 
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’bitriam jjtettt-ad diquid agendum: fed in quantum ex. im» 
prefskine corporis coelejHs relinquitar aíiqua difpojitio in 
corpórea fecundum quam mima efficitur prona ad bañe ac~ 
tionem vel iilum ( como es a hurtar, a jugar , a, militar.\ 
a cazar que ion los términos, que contiene la menor, 
y en fu logar otrós equivalentes, como fon, fin qué, ní 
para qué diáicrizar , y por palabra , y eferitos mwrmu-s 
rar, y fin averiguar las verdades, que es lo que mas 
importa en las facultades, deshonrar | ficut ex mturali 
compíe xione {profigue el Santo) quídam funtmagis proni 
ad unumnaitium quam alij ( a eftas pruebas llaman los ju- 
fíftas texto in terminis de Muía Rucia) & hoe modo ( pro¬ 
figue el Santo ) pojfunt Ajlrologi prenunciare al i quid 
atención pido a los ©oftos defpafsion&dos J-ex bis-que 
tx libero arbitrio dependent, xonjeBuraUter , Ó" non per 
certüudinem fcieriti*{ afsilo hazenen fus Prognofiicos 
tiueftros Aftfologos Eípañoles ) quia virtutem eoaBivam 
fufficienter ( miren fi peía- poco el Syfthema de los influ¿ 
xos , quandole hazc-balancear al libre alvedrio ) fuper 
libero arbitrio non habent cor por a cúelejlia. Tío fe puede 
encontrar mas viva exptefsion para ponderar la vehe- 
mentifisima inclinación de el alma a las acciones que el 
Cielo influye ; pues todo un Santo Thorrfas fe ve preci- 
fado a interponer el montante de u n fufficienter, para 
que quedemos entendidos, que mieítras obras íerati 
meritorias, fiendo buenas; como demeritorias , fi fuef- 
fen malas: intentando el Santo con fu montante evitar 
al hombre el recurfo de la difculpa de lo fegundo ,y en¬ 
tera fatisfaccion de lo primero. 

14 Yaque dexobien probada la menor a 
fatisfaccion de el auditorio, profigo la principiada ferie 
de razones ; y en orden fe ligue aora la tercera : La Lu¬ 
na tiene predominio fobre las aguas \ luego influye me- 

otras qualidades diver fas de el calor, y luz: el 
D z an- 



antecedente es contante , pues fegtm Santo Thomas eS 
diverfas partes, ella es la que ocafiona el fluxo , y re- 
fluxo del mar ; la eonfequencia es clara» La quarta: Las 
plantas, y Ternillas, que fe fiambran en el Plenilunio^ 
no fructifican tanto , quanto aquellas que fe íiembran1 
en el quarto creciente ; íiendo la razón de efto (ultra 
de la experiencia, que afsilo enfeña) el que como la 
Luna influya humedades,, es mucha mas la copia de hu¬ 
medad , que influye en el Plenilunio, que en qualquiera 
otra de fus quadraturas; por lo que los arboles, y plan¬ 
tas fembradas en el Plenilunio, adquiriendo mayor hu¬ 
medad , producen mas hojas > y ramos , que frutos; lue¬ 
goocc. La quinta : Las enfermedades repentinamente fe 
terminan a falud, o a muerte en los dias critieos , como 
fabe>y experimenta, aun ía mas inculta rudeza de el 
Vulgaifmo, y lo enfeña Galeno bien difuífamente en el 
lib. 3» de dieb.decret» cap-. 2» 5» 4. y 10. en el tomo 4, 
de íus obras. ,Y también confia. y que el feto, b concep¬ 
to , que nace al o&avomes no puede vivir, a diferencia 
de el que nace enel 7. o en el 9.luego fegun eftas expe¬ 
riencias, algo mas que calor y luz influyen los Ah ros. 
A eftas tres ultimas razones pueden fervir de confirma¬ 
ción, y probabilidadextrinfeca (ultra déla intriníéca, 
que ellas encierran en si, fegun buena arte.fylogiftica) 
las authoridades de el nueftro infigne Toftado , quien 
en el Comment. de el cap. 33. de el Deuteronom. fol. 
mihi 180. fobre aquellas palabras delYerío 14. De po~ 
tnitfruEiuum Solis , ac Luna, dize aísi 1 Notandum, quodi 
licet corpora ecelefiia infiuant univ.erfaliter in generando 
ifia inferiora; tamen Sol, & Luna fp&ciaíiter infiuunt'. Lu¬ 
na propter magnam humiditatem influit {que es el conte¬ 
nido de la tercera , y quarta razón )■ Sol autem propter■. 
magnam caliditatsm, & motum. Immo de Solé dieitur% 

qmd, Sol & homo genermt hominem, & quod Luna efi man 

ter 
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'r¿&- útrmhím humidorum'. Ea atropellada viveza de mi 
phantas'ia (aunquemuy definida , y manea de caudales 
de erudición ) no me da lugar á que paíTe á delante , a 
cumplir lo prometido de confirmación (finferObrf- 
P°) Y quiero formar un Parangón, que huele a Medí** 
co, Nueftro Hypocrates en ellib¿ í . de dieta foL mihi 
1x5. dízeafsi: Prím quam igiturin bomírie fanitas d mor. 
bofuperatur , qu<e perpetiunturhomines ame inventum efe 
{ aun por elfo, b Grande Hypocrates, mereeiíte el re-* 
nombre de Divino 1) & quomodo h<ec in fanitatem tefes* 
fuere oportet. ( Tan buena partida es efta como la otra* 
Pero defpues de ti, b Divino Viejo *, quis efe bic, & lase* 
dabimus eum l ) .... eonftituuntur quider/i igitnr tum ani* 
fnantia alia omnia, tum homo ipfe , ex duobus differeñti* 
bus quidem facúltate , eoneordibus vero & commodis ufu9 

igne inquam & aqüa (ya tenemos entendido , fegun la 
mas diligente inquiíkion de los Modernos, que aquí ha¬ 
bla Hypocrates de los dos Polos dé Ja vida, que íbíl 
la fangre, fuego , b llama de efta vital lampara , y de 
etfucco nutricio, pábulo en quien dicho fuego fe ceba, 
de donde no fin gravifsira© fundamento han llegado a 
difcurrir muchos, que nueftro Hypocrates llego á te¬ 
ner conomiento de el hermofifsirno Phenomenc de et 
fucco nutricio , b nervio , y que efte, b por ftis lacóni¬ 
casy concifas exprefsiones, b por la falta déla viv& 
voz de la eníeñanza a fus hijos, y difcipulos, quedbfe* 
pultado en la obfeura lobreguez de la ignorancia, en la¬ 
que como lechuzos habitaron nueftros antecesores- 
Galénicos, hafta que mi incomparable Payfana Doña 
Oliva dé Sabuco vino al mundo a reluchar tan hérmo^ 
fa verdad ,-facandola con los robufíos esfuerzos de fu- 
erudición de la Bobeda, en que por no conocida fe con-: 
fideriha como muerta 3 hafta colocarla en el Emporio’ 
de d mundo, por indifputabie , fiend© honrofa emula-'' 



cion de losefirabgeros* SoWe trophéo de los Efpanoí 
les, y díí&uipabie sioti vo de alta vanidad para fus Pay> 
:íanos» '0ae.autem fimtíl fuffieieniia funt , tum.alije otrmi* 
buj^ pum mutuo Jtbi ipjís, 'Uírumvis pero feorfúm , ñeque 
fijjt ipji, ñeque ulli.alteré fuffisimeefí., (yo .explicaré eíle 
altifsimo concepto con .un íimil muy baxo pues como 
dize Seneca , Sape plus docent exempl-a quam verba; efto 
es como íi dixeramosno puede arder la lampara con 
ib lo llama , o.fuego , fi le falta el azeytey.como ni tana;; 
poco puede lazir Ja linterna con folo,'azey.tefila llama 
le falta) vim igipur focult&tem Mtr.umq.ue ipfomm Palem 
babet (.eílo esío que dize elToftadó, el uno para hume¬ 
decer , y el otro para alentar, y mover) ignis enim orna, 
nía per omnia movjepe poteft ( cata aquiel Sol.de efte jimnr. 
do menor) Aquavero omnia-per ompia nutriré vales, f ea»; 
ta aquí la Luna de el Microcofmo , que es la Madre Nu¬ 
triz de todo viviente, como dize mi Doña Oliva ) Par* 
tjculatim vero utmmque fuperap y & fupsrMur ( exe mplo 
clarode uno, yotro. En la ííeclica fobrepuja.el calor* 
h fuego, y es fpbi;epujada1a humedad, 6 agua 5 al con¬ 
trario en la Hidropesía, fobrepuja la humedad agua*; 
y es fobrepujado, ó excedido el fuego , 0 el calor ; por 
qualquieradeefios dos exceííos, o de eílos dos defeo 
tos * adinvícem con viñados , fe acaba .la vida en «no* 
y otro afedto ) adfummum , ac mínimum , quantum, ejus 

fien poteft, (en llegando a qual quiera de ellos dos ter- 
rninos , .no ay mas remedio,, quedes tender las piernas,, 
y .moríríe ) Neutrum enim fuperave penipmpptefi» vbbani 

fnne eaufam. (mas nos enfeña Hypocrates en efias bre¬ 
tes ciaufulas , que quanto nos han .embanaftado en ef> 
tas cabezas todos los Galénicos en fus tomos de a folio, 
de parte natural,, y preternatural, difputando mil Fri¬ 
volas queítiones impertinentes a foto genere pnpis, que 
®or¿ folo nos firyende aiotiyode penitencia de tiempo, 



jíértüdo, y malgaftado, fin qué aya, quien jiós dé iibfa- 
miento para fu recobro.) Igni qaidem ubi ad extremita- 
tem aqua pervcnerit , déficit alimentám ( eñe eseltrabajó, 
que le fucede al heftico) Avertiturigitur eo ande nutriré 

-gotefl. (íi bolo la Capellanía, con que fe ha de mante¬ 
ner ? Aquel vero ubi ad extremitatem ignis pervenit, défi¬ 

cit motus , &c. en llegando á eñe infeliz eftado el hi¬ 
drópico , fe muere. De eftas dos authoridades de él 
Soñado ry nueftro Hypocrates, deduzco yo, toman- 
dode ellas nuevo fundamento una viviísima femejanza 
entre el mundo mayor, y menor , a mas.de otras mu~ 
chas j que Ies han acomodado ios Doítos; y para ma¬ 
yor valentía de fu exprefsion , me tengo de valer de la 
vulgar modal de trobar la fentencía de el Toftaáo coá 
las vozes acomodativas de fíypocrates, dizieddoafsí” 
Nofandum ? quod licet corporis facultates influmt univer 
faliter in afilones naturales j tamen calor nativas & fimus 

■éerveus fpeeialiter infiuunt: fuccus nérveas pf optenfuam 

■nutritivamhnmiditatem influit; calor autem nativas prop- 
tef fuam igneitatem, otum , &c. Pues aquí de Dios» 
$ de la buena gente \ pues íi eñe fucco nerveo eñrecha- 
do en los abreviados efpacios de elMícrocofmo, es au¬ 
tor de mil influencias, y Phenomenos , afsi naturales^ 
Como morbofos, como fe puede ver en una obrilla ( qué 
en aprobación de otra) eferivio el Doétifsimo Martí¬ 
nez , en la que hablando de el fucco nerveo, dize, que 
es la Lyrnpha de Lemort, Lymphaipfifsimum eji alimen¬ 

tum , que efíehumor es-, el que exaltado origina cancros:; 
impedido , dbfajos, corrompido, gáfanos, derramados. 
Afeites , exaltado, Syncopes, irritado, Tenéfmos, y Dif~ 

fenterias} ínctaífado , Catharros, íufpendi’do , hemicra- 

mas, /lupores , y epilepfas: pues fi eñe fymboíico Pla¬ 
neta de la Luna, por las diverfas alteraciones, y muta- 
ciones, que padece en fu tan limitado circular moví- 

mien- 
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ciento (pues eftamos ya creídos a que también circuía )' 
es fuente , y origen de tantas influencias, afsi benignas, 
quales fon las que fe experimentan en el citado de una 
falud inculpable: como malignas, quales fon las que 
quedan referidas, y de otras infinitas *, y mas en el fenf 
tir de aquellos, cuyo íyíthema es conftkuir alíucco nér¬ 
veo por único Autor, y cómplice de todo crimen mor- 
bofo ; y que al verdadero Planeta fu Prototypo, fe le 
niegue el debido vaífaHage , que por el beneficio de fii 
creación adquirió, de feria Reyna de el Mayorazgo, 
y Real Divino Patronato de los influ.xos celeftes ? cofa 
fuerte es\ y no ay mas que reíponder, que mufquifqut 
in ftto fenfu abundat, 6 como dixo un Efiudiante arrak 
Irado por ordenarfe } quiíihsi Epifcopus fyabet faam tn&* 
mam* 

15 Buelvo a tomar el hilo de la confirma-: 
CÍon,que dexé atado.. SantoThomas en el opufe. io. , 
arto 3, dize afsi ; Hoc igitur fuppofitp , quod plngeli mo~ 
veant ctxiejlia corpora, hoc indubium nulli fapienti vertí» 
tur ( en verdad , que lo que dize Santo Thomas, que 

, baila fu tiempo no dudo ni ningún Philofopho,ni Santo 
Padre , ni experiencia en contrarío j aora es precifo, 
que andemos a pedradas, y a pullas como Arrieros, pa¬ 
la eftableeer una verdad tan folida , y valernos de-la 
aprobapion de hombres doítos, y tenidos por tales , pa¬ 
ra que fea publico, y notorio, que fe defiende una 'fíete- 
íifsima , y confiante verdad ) quid omnts motus natura» 
les inferiorum corporum ex motu ecelejlis corporis caufenturt 
quod &" ratione 4 Philofopbis ejl probatum , & experimenta 

pateé (ai que no es nada) & autborit atibas Sanftorum 

confirmatur ,&c, Mejores Padrinos ligue Santo Tho¬ 
mas (y yo con él) conftituyendofe íequaz de los Pililo- 
fophos,experiencias, y Santos Padres ,que no los que 
figuen al Señor Conde Juan pico MiranduUno, y a 



■f htiara , Bacafcrro, jorge Agrícola , Pedro Gaíendo; 
Occ. y amas de efto, me conftituyo por fequaz de S. 
Matheo en fu Evangelio al capitulo 4. de íu Sagrada, y 
Evangélica fíiítoria > como dízen ios Predicadoras de 
Bulas", en donde dize : Et obtulerunt ei omites male ba- 
bentes v arijs-languor ibusy & tormenta- comprebenfos , & 
au i Doetnones babebant , Ó~ Lunáticos y Be* i a íabi-n \ mrs. 
que la Epücpjta , alias Morbo pero ^ dXúsgota coral, alias 
mal de corazón ', alias alferecía , alias morbo lunático , es 
llamado aísi, en efta ultima accepcion , porque nueftros 
Antiguos, y también Modernos nos enfeñan en fus 
©radicas curativas, que efta enfermedad (principalmen¬ 
te quando es hydiopatica) ut in plurimum , aífalta en. 
los Plenilunios: y al capitulo 17. Atcefsitiad eumhomo- 
genibus prov&lutus ante eum , dicens , Domine mije rere fi¬ 
lio meo pqumhmafisus ejl ,& mdepatitur , nam ppe ca- 

dit in ignem, Ó" crehro in aquamy Ó’obtuli eum Dipipulis 

tuis & nm potueruni curare tum, &c. Luego fegun el 
• Evangellfta algunos mas influxos baxan de el Gielo, 

que luz , y calor •, pues por el eípecial influxode la Lu¬ 
na {obre ei fermento Epiléptico llega a ethimologizarfe 
dicha enfermedad con el nombre de morbo Lunático. En 
atención a eftoaconfcjan nueftros prácticos, el que fe 
huya de tener la cabeza defeubierta , y expuefta á los 
rayos de la Luna, por fer tan,dahofos, que, por fu qua- 
lidad húmeda y fría fe originan dolores de cabeza, ama¬ 
rillez de el redro, Epilepíia, ó morbo Lunático , Apo-; 
plexiás, concluíiones, Vértigos, Eftuporesy muertes 
repentinas, como enfehaGaleno Rb. 3. dedieb. decret. 
cap, 2, fol. mihi 157. Somnoque fopitis fub ejus lumine3 
vel alit.»r diutius immoratis , pallar em, & capitis gravita- 

tem conciUat.Y Zacuto Luíitano lib. 1. Praxis admiran¬ 
da j obferv. 40, ful. mihi g.Exdecubitu fub dio yJtupory 

atónitas Utbalis. Y de la Epilepíia ? o morbo Lunático 
- - - * « r% 
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dixo Plutarco , lib. 3- convival. fol. mihi ¿8?. 
Ma<rnopere caveaht Nutrices , ne Lun<¿ infantes exponant. 
Luego quedan bien confirmadas las razones que dexo 

16 Profigo con la ferie de razones el def- 
empeño del aífumpto; y feaBafexta: Todas las formas 
fübftanciales de éfte¡mundo iinferio'r toman, ó reciben 
fu diverfidad, de la variedad dé los cuerpos celeftcs, y 
de la diverfidad* de fus influxosluego en los cuerpos 
celeñes fe hallan masinfluxos , que luz , y calor.íPrue- 
bafe el antecedente: La diverfidad de la diípoficion de 
las materias , ocafiona la diverfidad de recepción de for¬ 
mas. Aun mas claro lo explica Averroes x. de Anima 
comment. óo.idiziendo,, que la' diverfidad de formas 
accidentales, diverfifica la difpolicicnde la materia pa¬ 
ra la recepción ¿de vanas formas fúbftanciales: at 
que los cuerpos fiiblunares reciben con variedad la for¬ 
ma accidentaldeelcalorcéléfte, por fu mayor propin- 
quidadyo-diftancia ; y en fuerza de-efto , unas íediYpó- 
nen ¿djformamlitterd yívotras ad fovmam litteraJB: Lue¬ 
go todas’las'formas fübftanciales de efte mundo.infe¬ 
rior reciben, b’toman fu diverfitiad, de la variedad de 
los cuerpos céleftes, y variedad deftus influxos. Podía 
confirmar efta pruéba con expréfta authoridad de Santo 
Tilomas •, pero porque luego'tengode traherla para efta 
mifma' cdnClüfion , aunque con accidental diferencia 
de el penfamientó ,‘]a-.omito:¿ pero fi acáfo hazeífáltái, 
véanla Vmrs. en él num. 19. de efta mifmaíconclufioü. 

aora probar la confequencia. Las qualidades que 
uen a diverfes individuos de diverfas efpeciés , y 
ilquiera individuo de qualquiera éfpecic^j no pue- 

provfcmr d<foloc éfccálor,,' y luz-y que -fie comunica 
a^efte mundo inferior , ¡medíante el movimiento de el 

admitir otros inftuxos di ver- 
ios 

en 
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: , v ^ r , U 
fos de el calor , y luz. El antecedente es claro; porque 
las quididades correfpondientes á todo individuo,» mix¬ 
to perfe&o , fon calor y humedad; ,,frialdad , y feque- 
dad y otras que le. conitituyen en el! fcr tal individuo, 
de-tal determinada, efpeete, y eífes que fe expreíTan ,y 
las otras, que fon, inafsígaables (como fon todas, los in- 
dividpQs.de todas, las efpeeies). no fon produciblfes por 
el folbpalor , y luz % luegocs preeifo-admitir otras vifr 
iudps,, é látaos h aun mas. que la luz,, y calor. 

17; Éftas pruebas , y confirmaciones ion 
conv incenteí ¿n los Syfí he mas P e r i pato-Ciafcnico, pero 
fi recurriera a la , Phüofophia Maignanifttca , con las 
ayudas, de cofta,,. que para fu confíruceton , e inteligen¬ 
cia nos ha franqueado el iínfigne Ehilofopho , y Medi¬ 
co de Efpaña el Doctor D. Diego Madreo Zapata, en 
fus Diálogos Philofophicos ( pues aunque faneron en 
cabeza, y nombre de DaAlexandroíde Avendañoq ía- 
bemos todos , que fon fecundo plaufrble parto de fu in- 
comparabdie: ingenio ) efíendiera con* gran facilidad, ba¬ 
so de dichos principios con iguatvigorofidad,las prue¬ 
bas , que en virtud de ios antiguos Syfthemas ¿he pro-, 
.bada el norte Üe el Difcurfo., Parece,pues (li la pro- 
pria pafsion no me engaña|que tengo bien probado, 

, que los cuerpos celéftesdrifluyen algo mas que calor, y. 
, luz, y efíoy precitado axumplic lo,ofrecido en el titu- 
, lo, y mote , que pufe a laconcluíion , que voy difpu- 
tando con que aora me refía e|próbar1u modo de in¬ 
fluir en las acciones humanas , fin que íe entienda fer 
.mi animo el períuadir , que los xelefíesanífluxos feáa 
leyes de el buen , 6 mal obrar ehlos hQmbr.es , íinOfári- 
tesbien protefío con el tagradoConcilio*de Trcnto, y 
decifsiones Pontificias, y Sentencias dc'Santos Padres, 
la fuma, e incoartáfele ¿libertad de el Alvedrío: pero 
también vera» los Dorios y como doy publica fatisfac- 
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don , de que es tanta la fuerza de los infíoxos celefícs, 
que ex accidcnti, & indirecie influyen , é imprimen fus 
centellas en las potencias de el Alma , como fon Enten¬ 
dimiento , y Voluntad , y de camino verán, como algo 
mas que calor, y luz es lo que influyen los Aflros .$ fin 
olvidarme de dar refpuefta á algunas objeciones, que 
por el contrario partido fe han opuefto , por fer tan de 
bulto , que yo llendo un Zoquete me atrevo á refpon- 
der á ellas ;, y fe tendrá prefente la fuma modeftia , que 
guardo en el eferivir, fin nombrar fugeto, que fea nor¬ 
te ck mi impugnación •, pues aunque fos Dodos no ig¬ 
noran el contrincante de efta difputa, verán por efta 
mi Apología., que no íby llevado de mas Thema, que 
es el feguir el partido (que á mi me parece fer) de la 
Verdad •, porque cada uno fobre fu almohada difcurre, 
y fylogiza conforme vienen vellidas las . efpeciesj unas 
vienen/le blanca- para unos,-otras vienen vellidas de 
negro para otros ; unas mifmas fon las eftatuas y pero 
unas vienen baxando laeabeza ,, dizlendo que Ji , y 
otras vienen dando á la cabeza de lado , diziendo.que 

■no. Es indignidad muy agena de nobles entendimien¬ 
tos, en las lides de el cüícuríb el recurrir en grado de 
apelación á la Perfona , y quebrantar la clauíura de la 
Verdad que fe con trox ierte. Nenio ómnibus horñs fapit-, 

y por ello dixo Horacio rQuandoque b.onus dormip'at Ho¬ 
rneras. El impugnar un Profefíor á otro,, no es redar- 
guirle de ignorante: íi folo el no acomodarfe el enten¬ 
dimiento de-el uno , al fentimiento de el otfb, y de ef- 
tq pocha yo referir huilonas de,intelectivas defeonve- 
niencas, que ha ávido entre Santos Padres ,efcrivien-- 

V §nan^°'e cn vida mutuamente unos á otros. 
Pie ormado efta dilatada digrefsion , por vivir compa- 

ecido- de ayer vifto algunos papeles entre Profdíores 
e cieita NobihísimaProklsion , en los que fin mirar-- 
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fe a si miftnos , fin fólicitad de la Verdad, fe han hecho 
ja puntería a las perfonas , tomando por principios dic¬ 
terios , y por concluíioncs infamias • faltando a lo Polí¬ 
tico , a lo Chriftiano , y á lo Docto. En efte Papelillo 
figo el partido político de no diéterizar a nadie , ni to¬ 
mar a hombre en los dientes de la pluma , fino es que 
fea para celebrar las honras, que £i íe tenga merecidas. 
Sigo el partido de Chriftiano pues effo me dieta ob- 
fervar la perfección demiEftádo ; y íi no-alcanzo a íc- 
guir la carrera de el partido de lo Dodto, ferá porque 
non ómnibus datum ef¡ adir? corinthum , y finalmente,; 
yo eferivo como concibo, y fi no concibo bien , fera 
por la mala ,y ruda.complexion.de mi torpe entendi¬ 
miento. 

i8 Profiguiendo , pues-,,el aífiunpto,digo 
con-Santo-Thomásenel z.fent. diít. y. qareít. 2. art. 2. 
in corp. donde dize : Refpondeo dicendum, quad futuro- 

rum quadam funt detsrminata in fuis caujis , quídam vero 

non habent caufstsvdeterminatas,, Jicut qua funt ad utrum- 

libet. Quiübet autem eifeBus fecundar» quod in caufa fuá 

detexminatur in ea potefl cognofci (luego fi nueftros Aítro- 
logos Efpa.no Ies por íu ciencia alcanzan el día , y hora, 
en que el Cielo por fu movimiento , y los Planetas por 
fus afpecíos centellean ígneas imprefsiones , que aví¬ 
ven la colera , con mas la reéta aplicación, y conftruc- 
cion de aphorifmos correfpondientes a los tales afpec- 
tos, a quienes- ya la experiencia los tiene acreditados 
de Verdaderos , como los nueftros en nueftra Piofeísion, 
no lera desliz de el juyzioel pronofticar una Guerra o 
las difpoíicianes de un Gavinete para ella, y mas no 

' 1 * 1. ^ le , .ni como ley in¬ 
falible , de modo que por ’íu predicción quieran, ni in-, 
ten ten, que avyifta de ella los militares fe pongan a ca~, 
vallo , y apronten fus armas 3 como ni .tampoco afir- 
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natura! probabilidad predizen aquellos artos humanos 
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hermoilísíma* é infalible Profefskm de la Aftronomia, 
pues es capaz de repartir a fus ProfeíTores en efta mor¬ 

que fe nos dé el Eftandarte .de Gloria parahazernos 
Admirables al Pueblo^ conquantamas calificada razón 
mereccraefta Gloria la ProfefsionAflronomica , pues 
el dieftro Ptófeífor de ella , es capar de predezir un 

go de Torres , en el que nos enuncíalas Conjunciones, 
Plenilunios,y Eclypfes hafta el año de 17$°* i j. 
¡días quc'fc defocupe , y Fe áfsiente;defpado en la filia, 
eon phyífíca infalible certidumbre ¿(signara l°s mifinpa 
movimientos hafta el año de i Soo. y nofotros en nuef- 
cra facultad no-podemos con eífa certidumbre predezir 
a las 8. de la mañanarlo que lia de fuceder a las 3. de 1* 
tarde:y aunqueífe<quiera dszír, queefto es bien que 
yo lo diga por mí r cefpe¿to de miineptittuli pero que 



so ha lugar refocilo de aquéllos grandes Médicos, que 
por fu mucha erudición? y publico Magifterio fon ios 
candeleros de el- Reyno, digo , que para el cafo no me 
doy a partido, fino es que ratificándome en lo dicho, 
aíTeguro con nueftro infigne Pedro Miguel de Heredia 
infintagm. univ. de feb. cap. 45. qtte ítam arcana funt 
natura opera , utpafsm Medicas Peritjfsimos eludat. 
Lo que no fucede álosperitosAfíronomicos, pues fi 
lo ion, nunca quedaran,burlados.,liiio.esque iba por 
milagro ‘j como>elicafo de. |oíue,^el delBzequias, y el 
eclypfe que húm enla, muerte de?£hri¡fto Redemptor 
nueftro Vvpues da.detención,;btfu%eníion de el Sol, y 
Luna quandoyjofue, j el ;retroceffo ,de el Sol quando 
Ezequiás , y; eLeclypíh en£lá muerte de.el Redemptof 
fueron extrjLordmemjsatura y y¡p©foefl<x;al ver el Areo- 
pagitaiaqueirEclypíe*no,previfto f)or;¿fus cálculos, y 
que fe.d¿fquíciába,todo ,el.orden¡natural, y neceífa- 
rio ,qucL ohfervan los Planetas enfu curio, exclamo di- 
ziendQ:.: AutíDeusmatura.^atitur, ,vel. tota bujus mundi 

. machina Jifolvitur. Dejeftosxonocimientos no tenemos 
■* en la. Mediciria , como nofotros mifmos bien a defpe- 
cho nue!lrolQ-expe.rimenramós!, pues aun nueftros mif- 

• mosAuthores, y Maeftrosnos dizen, que no ay cofa mas 
tierfam la JMidieinA^que es fu incertidumbre. Qua omnia 

¡ f proíigue.el ,'Santo ^%multo ¡melius .JDoemones fciuñi per 

fpecies caufaritmjnnatJs ^.Qitata df r oloy^us per'artem \ por 
cfto cierto Anonyino en unosíveriiilos, que efcrivió a 
un amigo fuy o; , f que opinába., que ' la carencia kát la 
gracia , era apumento de la privación de' ciencia , le 
dize efta coplilla: 

Y áfsitendrás por cierto, * i i í’ 1 
 cayó de la eminencia,’ 

La gracia fi perdió, mas no la ciélicía. *1 
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Si autemlprofigueSanto Tilomas) determínete in cau¬ 

ris ut ex quibus frecuenten contingat , cum poteftate turnen 

deñciendi in minar i parte , propter impedimentum ex parte 

azentis j vel ex parte recipientes aPlionem í V.g. iC-naiia ia 
Luna'en un iigno frío , y húmedo , en afpécio ele con¬ 
junción con un Planeta caliente, y feco;) por razón de 
el fono hemos de íbponer , que ío mas frequeme es él • 
llover ; pero por razón de el aípecto de conjunción en 
quien reíide el temperamento opuefto , y mas fi fe alle¬ 
gan otras cireunílancias de exaltación , &e. que haz en 
mas vigorofo el influxo de elPlaneta conjunto j en efte 
cafo efte Planeta doma, atempera , y enfrena , ó para 
dezirlo con la propríedad d" el Santo , impide el otro 
efecto de la Luna , que por razón de-el iigno donde fe 
halla es el mas frequente, y efte es el impedimento ex 

■parte agentes. Ex parte'recipientis aSiimem> como v.g. 
pronofika uno de nueftros Aftrologos un dia, Nieve', 

yo que ello y en Avila , que es clima abonado para el 
cafo , aunque crea con probabilidad grande la predic¬ 
ción , tengo grave, y prudente fundamento parala 
certidumbre , de que -efte Aftrologo defidat in minori 
parte, ( por no apartarme de la fraile de el Santo ) por 
ia mayor difpoficion que ay ex parte reeipientts attio- 

nem : pero íi yo leyeíle efte Pronoílico al tiempo que 
fuelle morador en la Giudad de Truxillo , Sevilla, ü 
otras de Temejante clima ,.también con prudente def- 
conftanza diííentiré del prefagio , no por defexfto de el 
agenterpues fuponetnos, que ei perito Aftrologo hizo 
fu predicción en virtud , y fuerza de las caufas natura¬ 
les , á cuya prefenciaJie*frequenter contingunt j peroref- 
pe¿lo de ei deftemplado caliente clima , ay impedimen¬ 
to ex parte recipientis aBionem. Pregunto aora a los Doc¬ 
tos ; porque en un quarto de Luna día ó . de Marzo pro- 
noílique un Aftrologo nie ve,, y effe día no nieve enSe- 
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villa , -ni en Truxillo , fera prudente feriara de los 
Traxíiianas, ni Sevillanos, el dczir, que por na cum¬ 
plirle jamas , 6 rara vez eftos Pronoíticos en fus Ciuda¬ 
des , que la Aftrologia es «na arre vana , y fus Profeíío- 
r.es unos embnfleros? No Señores , porqüe el Angélico 
Maeílro-es de contrario fentir, como fe vera a ora pro- 
íiguiendo el mifmo lugar del Santo. Eorum pracognitio 
/ profi-gue ) non ceríitudihá-lis , fied- conijeBur a-iis haber i 
poteji. Et boc modo Aifírologus pradicit qu'adam futura 

( cuydado con lo queíe ligue) qua confie quaintup ex mo- 
íibus cceíi ¡filis inferioribus , qua túrnen-impediri pojfunt 

propter defeclum inferior u>m caufarwn. (efto , y Lo que lle¬ 
vamos dicho viene a fer !omifmo) Et has pracognitio- 
tanto m¿gis ad certitudinem acceáit quanto ad hunc efifiee- 
tumplures caufia concurrentes sognoficunlur, Eñe concep¬ 
to, y dodrina del Santo quedara, bien entendido íi ai 
hypotheíi que pulimos poco ha, le. bolvieííemos la - ca¬ 
ndía del revés; V. g. citando la Luna en un íigno frió , y 
feco y en afpeéto de conjunción con un Planeta del miíé 
nao temple, en afpeéto de opoíicion con otro que es 
prope»del mifmo temperamento, y caniculares de- Ene¬ 
ro ; que todas foneaufas confpirantes á un mifmo efec¬ 
to , y en el elyma de Avila, milagro ferá íi no yela. 

19 - Aqui viene bien otra doéirina de Santo 
Tilomas , que omifr en el numero 16. y aunque allí ve¬ 
nia muy al cafo para probar aquel antecedente, no vie¬ 
ne con violencia aora para profeguir la prueba de ei 
difeurfo, en la i. part. q. 115. art. 6. ad2. dize afsi: Ad 
Jecundúm dicendum quod virtus corporís ccelefiiis non eji itt- 

fiñita, Undevequmt determinatam-difpofitionem in mate- 
ria q ad mdueerdumfuum elfieSlum , & quantum ad diftan- 

tiam loci 3 & quantum ad alias condi tienes: & ideofieut d'tfi- 

taniia loci impedit ejfeBum coele filis corporís , non crúrn fioj 

emdem calor it ejfeffum b&het in.Qacia , quem habet in 
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^tbiopia: (fi como pufe por exento k Avila> y a Tru- 
xillo , he puedo á Dada , y a Etmopia , he expreíla- 
do con mas viveza el penfamicntb > por reíidir oías con¬ 
trariedad en los extremos j Ha vel grofítia materia , vel 

frigiditas, aut caiiditas, aut alia hujufmoM difpojitio, 

impedirépoteji effettum corporis coeleftis. Para que Vmds. 
queden mas enterados de la inteligencia geriuiná de ef- 
te lugar de Santo Thomas, y para quietud de las ob- 
iecciones que fobre ello fe les pjfeda ocurrir, los remi¬ 
to a la Gloíl’a, y Commentario de el Cayetano , fobre 
dicho articulo» en donde verán con gran claridad , y, 

agudeza bien explicado el penfamientoy y .lo que mas 
es»los Médicos experimentamos en nueftra proíeísion 
eftamifma variedad de impedimentos que ocurren á la 
producción de los dedos naturales, y en nucidas prt- 
badas reflexiones domefticas que folemos hazer quando 
eftamos con algún efpecial cuy dado de enfermedad gra¬ 
ve que cae en Varón confiante , y no nos fu ceden las 
cofas ádibuxo de el defeo , y Conforme nos dida nuef- 
tra razón , y experiencia , anathomizadas las circunf- 
tancias, quedamos para nofotros mifinos convencidos 
deque ha ávido impedimento en la materia, refpedo 
de fu grande obftinada re íi fie acia »■ o remota ubicación 
de el liquido que felicitamos, domar » reiolver, o ar¬ 
rojar. Otras vezes nos perfuadimos a que aunque he-' 
mos cuplido las indicaciones,¿o* rei natura pr¡e exijietesy 

aplicando los remedios proporcionados a la eficacia, 
califa , y genio de la enfermedad, '.viendo frufiradas 
nuefiras cuydadofas diligencias , ay enervación en la 
naturaleza a quien confiriéramos ex parte agentis , por 
no tener la fuficiente vigorofidad parala adtuacion, y 
diftribucion de las medicinas, quál requería la fefiften- 
cia de el pafio, cuya remoción con eftuciioía aplicación 
felicitamos, En otras ocaíiones nos fucede , que fegun 
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el aparato mor bofo que fofpechamos fer Superable por 
Ja valentía que concebimos en la naturaleza , convina- 
das todas aquellas circunífancias , quales fon bailantes 
a reprefentarnos una fácil futura (¿dudable criíis j y 
con elfos prudentes artificiofos fundamentos, hazemos 
prognoñico de un feliz éxito, y defpues por varias, fe- 
cretas, monífruofas, é impreveibles difpoficiones de 3,i 
naturaleza, ó enfermedad (pues como dize nueífro He- 
redia: Monftr'a accidunt inmorbisJicut in natura) nos ha¬ 
llamos de repente, con una tragedia entre las manos. 
Elfos fondos impedimentos que occurren ex parte agen- 
tis ex parte materia , que invalidan los Prognoíficos 
hechos con todo rigor de arte , en .virtud de el modo 
mas frequente-que obfervan las caufas naturales en la 
produccionide fus-efectos. Por elfo Santo Thomas en 
la queíf.a.deveritat.art. iy.ad i. dize; Si Medicas 
dicat ifte fmabitur r& ifie mor tetar ", Ó“Ji aliter contingat, 
non falfum dixit ,Jie enirn tune futurum erat ex ordine eau- 

farum.. Y el Medico que dixeííe (empezando deíde el 
Medico rnasHyíbpo, queíuflenta la mas infeliz Aldea, 
haífa el Medico mas Cedro , que fe empina en el Liba¬ 
rse de el Real Proto-Medicato) que no ha paliado por 
el fuego , y agua.de eftas tribulaciones, levante el de¬ 
do, y le diré que miente,. 

20 Para Satisfacer a algunas objeciones , y 
corrobar el afTumpto, es muy de el cafo cierta dodlrina 
de Santo Thomas en la 2.2. qu^fi. 9^. art. i.incorp. 
donde dize ¿tísi; Refpondeo dicendum , quod nomine divi- 

líationis intelligitur quadam pmnuntiatio futororum. Tu- 

tara autetn dapliciter pranofei poffunt; imo \quidem modo 
ip fuis cauJís ; alio modo in fe ipju. Caufa autem futuro- 

rum tripUdterfe babent: quadqm autem producunt ex ne- 

eefsitate , & femper filos ejfeEiu,s„ Et bujufmodi ejfefius fu- 

tari per eertitudinem, pranofei, & pranuntiari poffunt, 
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ex conjidcratione fuAftttn caufurum Aflrologi prmun- 
tiant eclypfes feturas. ( Hemos de fuponer para mayor 
claridad , y de fe nía de la verdad , que Santo Thomas, 
atemperando fu alto, y divino ingenio a las comunes 
exprefskmes, y vozes mas u fu a les, aun entre los Doc¬ 
tos uíurpa , y confunde los nombres de Aftronomícos, 
con los de Aílr.ologos; pues foto los que hanprofeífa- 
do , ó profeíían alguna de dichas facultades ., íaben la 
diferencia que refide entre una, y-otra facultad, pero 
aun los Doétos en otras profefsiones ufan igualmente 
de la una voz , como déla otra , entendiendo lo miímo 
por ly Aftrologo , que por ly Aíkonomico.y pero de el 
niifmo contexto de el Santo fe conoce., quando ha|>ia 
.deunos, y quando de otros: porque no fe le ocultó a 
aquel entendimiento Angélico, que la Aftronomia tra¬ 
ta folamente de la certidumbre , .perpetuidad , y leyes 
de los movimientos délas Eílrellas., deel orden que tie¬ 
nen entre si, dé la íituacion , y poítura de los Cielos, 
de el orto , y ocafo de ellas , de fu multitud , y magni¬ 
tud , de lo que diftan de la tierra , y entre si miímas, de 
fus mutuos congreííos, y conjunciones, y otras cofas 

■femejantes, en lo que dad Santo por.alicatado , que 
P c el. r t i"t¿ bre científica. A que la Aftroio- 
gia es la que por las converíiones de los. Cielos, conjun¬ 
ciones, y opoficiones de Planetas, y otros afpe&osque 
fe hallan, como fon, trino, quadro* y fextil, conjetu¬ 
ran con probabilidad los futuros acontecimientos. Y 
afsi aunque el Santo trata de unos, y de otros baxo do 
una mifma voz , contradiftinguea una de otra proíef- 
íion , en qué quando habla de los Prognoílicos que en- 
feñahazer la Aílronomia de las cofas futuras , la&. con¬ 
cede, y admite por indefedibles per certitudinem ftien- 
tU : pero quando trata de los Prognoñicos que-enfeña 
hazer la Aftrologia de. los cafos futuros > no les otorga- 
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ía pliyíica infalibilidad, que a-ía Aííronomia, Íífók> eí 
que comunmente dizen la verdad y loque mas es'j 
afirma el Santo , como aera veremos, que rara vez fal¬ 
tan fus Prognoílicos.) Quídam vero cauf£ prodúcunt 

fuos effe&m ?wn.ex nscefsítate , Ó’ femper, fed ut in plurb- 
bus (de ellas caulas trata la Aílrologia ) raro- tamen dejp- 

úunt.lfalo ay que tener cuy dado, porque dios raílre- 
r i líos no liazen mal, lino es quando dan el trueno- eré 
la maréoty no es porque me importa mucho el que venza 
Roma , o venza Gartago, porque yo aun defde los 
umbrales, no lie íaludado a la Aílrologia , que es de 
quien aquí habla Santo Tilomas, pero con quien vengot 

vengo ,y Ami cus meas Plato ,fed.magis amica varitas,) Ó* 

per hujufmodi caufas pojfunt pranofei ejfeftus futuri , non 

quidemper centitudinem ( coma haze la Aílronomía ■)- fed 

per qumdam cmijeEluram (como lo haze la Aílrologia ) 
fie ut Afirologi (aí-sique viebaílil conocí que era haza- 
don ) per confiderationem Jlellarum quadam pranofeere, Ó*, 

pranuntiare pojfunt, de phtvijs, &fit cit atibas > & Medí-, 
ci defanitate, vel monte. 

ai Sobre efeas ultimas palabras de el Sant@.,: 
fe me.oírece ha-zer una reflexionara , que no ha de 
defagrádar a. los Do ¿l os, y deíkpafsionados. Protefto 
la nulidad de el intento de ella primera concluíion-, y 
la propriedad, y conveniencia para la fegumda: pero 
doy en Data el hallarme con la guedexa de la ocaíión 
en ía mano ? por no falir en la fegunda con la maza de 
la repetición. Primeramente , yante todas cofas pon¬ 
go en laeonílderacion de-Vmds. aquellas palabritas de 
Santo Thomas: Raro,tamen defiáunt, á favor délos Af¬ 
ir ologos. En íegundo lugar, baxo de la protefta hecha» 
han de contemplar Vmds. el que hablando eí Angélico 
Doflor de las mifmas caufas,, que por confideracion de 
las Eílreílaslos Aílroíogos hazen Prognoílicos 3 que 
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rara vez faltan , ó engañan) raro tamen defíciunt, fon 
capazes los Médicos por eítas mifmas conlideracioncs 
de hazer Frognoñicos de falud , ó de muerte , & Medí- 

ti de fanitate , &morte , de tal calidad , que rara vez fe 
engañen. Luego el Medico que no tuviche d a habili¬ 
dad , no podra hazerJo con aquella certidumbre , y 
facilidad, que aquel que poífee dichos artificiólos co¬ 
nocimientos. Póngale eñe entimema a quaiquiera 
JPhilofopho de indiferente partido, y fe verá como 
concede el antecedente con fu coníequencia. Luego 
para que un Medico adquiera todos los grados de emi¬ 
nencia , que requiere tan delicada Nobihísima , y apre¬ 
ciable proíefsion, como es el arte Medica, necefsita de 
fer Aftronomico, y lera mayor, aunque accidental per¬ 
fección , íi también fucile Aftrologo. Se ha de notar 
con Cayetano en ía GloíTa , y Commentario de eñe 
articulo (para quedefde luego cimentemos con íolidéz 
la refpuefta que tengo que dará una objeción, que fe 
le ha hecho á Don Diego de I erresque para los que 
jno manejan libros, ha lid o el timebunt gentes ¿ y el petra 

Je and al i de las Damas, culti latini pardas i que eñe notn- 
bre Adivinación, es lo mifmo que una indebida prenun¬ 
ciación de los futuros acontecimientos. Llamaíe inde¬ 
bida , por el modo ilicito que fe fuele ufar para conocer 
las cofas futuras, porque eñe conocimiento no lo ad¬ 
quieren, ni por medio de divina revelación ( como las 
4¡mas jvjlas d quienes Dios fu de ¿otar con el Don de 

Profecía) ni por virtud de el lumbre natural ( como ha~ 

zen en Efpaña nuefiros Afir ola ge s ) fino es por pac¬ 
to explícito , o implícito con el Demonio , fe A 

Jd^mQMacA-vmtiííte ezpliciie, ve! mtlieite babetur, aut 
ja&íttwd 

.. 22 Vamos, pues, á cumplir lo prometido. 
Cterto efckrecido ingenio de Efpaña, poniendofe de- 

. ‘ re- 
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rechamente a Impugnar a Don Diego de Torres , íbbfe 
ciafTumpto prefeate, en elmanifieíto» ó pape que la¬ 
bre ello hko, alf0lid4z.de el numero marginal 93,* 
„ dize afii. Yo-quiero que todos los Autores hada aquí- 
„ traídos, no kdiagan tuerza al Señor Torres , veamos- 
„ íi me podra dezir lo proprio, del que para corona del 
,, aífumpto , hemos de propoíito refervado, qué por 
„ íuMacíiro , y averio condecorado con el aprecia- 
„ ble renombre de Afirologo, no lo podra rechazar; eñe 
,, es el Angélico Doctor Santo Tliornas. Veamos aora* 
„ que es lo que eñe Angel de las Efcuelas íintió de la- 
„ Altrologia en la z. 2.queft. 95, art. 5. Utrum divina- 

,, tío qux fit per afir afit ilíicita ? En la concluíion del fiecL 

contra, dize de eíta fuerte : Contingentium, & cafua- 
,, liu'mper certitudinem divinatio fuperfiitiofa , & ilíicita 

,, ejl, divi natío vero nát ur aliilmfuturorum qua ex Ccelefi- 

5, tium dífpojitione neceffario eveniunt , ilíicita , fied 

„honefia efi. Quiétenlo Vmds. mas claro? Porque el 
,5 Santo a dos fuertes de prognofticacion reduce la pre- 
,, dicción, a la que fe haze de los futuros naturales, que 
,, neceíTariamente fe han de feguir, v. g. las lunaciones, 
,, cclypfes, &c. y no quiero que el v. g. fe entienda fer 
,, mió,que ha de fer también del miímo Santo en eí 
,, Refpondeo, donde dize , ficut Afirologi pranuniianú. 

,, eclypfes futuras. Y eñe modo de predicción da por li- 
,, cito , y honefto; masada que predize los contingen- 
,, tes cafuales, como fon guerras, cafamientos, muer-1 
„tes de Principes , de que cada dia vemos llenos los 
5) Prognofticos,1a condena por fiuperfticiofia, é ilícita, 

„ Dexo, porque no podra hazer tanta fuerza , lo que 
„ dize fu Expofitor el Cardenal Cayetano , dando eíte 
,, ultimo modo de predezirpor pecidQrmovtúex genere 

r>fu0 j Y concluye , quoniam afir a funt nobis ignota, qufi- 

,, modo fe babea&t ad invUm, &_&d nos. Que ignoramos 
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' en los Aílros de qual modo fean unos con otros, y 
,, refpedto de nofotros j y da la razón f porque defde 
,, que Dios los crió, halla que cumplan 3Ó00. años no 
», hazen completo fu curio , bolviendo al lugar en que' 
,, fueron criados, con que perdiendo en ella carrera el 
,, litio que tenian, y ganando otro de nuevo, no le 
,, puede Tacar de ello una racional congetura j y afsi 
,, Señores Médicos, debaxo de las faldas de los hábitos 
7, de ellos dos Fraylecitosde Santo Domingo ., fin des¬ 
apreciar la fotana Jefuita , les digo ; que no le metan 
,, coníá Aílrologia en bueno , ni en malo 3 porque a¡ 
,, demás de fu inutilidad , no podrán dexar de gravar 
j, fu conciencia (éffo es lo queíe difputa, y á buena 
cuenta la contraria opinión ella, en poífefsian en la 
Plaza de el mundo , y cn qualquiera Tribunal le han de 
dar Provifion de amparo aiiella ,.fuera de que , aun no 
he pudlo yo el Laus.DeoÁla obra porque aun tengo 
que dezir algo íobre el cafo) faltando á fu obligación: 
„ ,pues no aviendo vida para eíludiar lo qué fedebe fa- 
,, ber déla Medicina , gallar el tiempo en la Aíltóío- 

y es quitarlo dclo que le obliga 5 &c. Doblamos & 
ta hoja ,y vamos al folio 29, numero 72. donde dize? 
,, .en ella mifma pagina refponde aúna autoridad de 
„ Sao Aguílin [va. impugnando dDon Diego de Torres 

„ que le opufo el Juizio Bina!...... Pere que es lo que 
„ refponde ala referida autoridad ? Lo que refponde 
„ es, que el Santo no. entiende allí por AfiroJogas a los nata- 
,, rales , fino d los hechiceros. No entiende tal ( replica 

,, efie ingeniofo Antigonfia) fino de los primeros, y por 
„ elle fentir lo cita el Angélico Dodlor 2.-2. qu^ft. ^» 
,, art. <5, vea lo allí, y vera como es afii, &c. 

23 Pues vamos todos á verlo, que ¡defocupa- 
do eftoy para el cafo, y de un camino hago dos man¬ 
dados,-pues fuera demafiada pereza, íkjado ucomi/ino 
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t! Inga* \ que por dos vejes nos. llama, fino fueráthdsh 

,4'crio , fiqüítrá por curiofídad , y para facar de raíz ci¬ 
ta muda, que tanto duele. Dos coíitas como dos cho¬ 
chos, tenemos que averiguar en una mifma queftion, 
^ en un tpiímo articuló. Etele aquí, que aora en efte 
tnftánte tomo en Jas manos la 2. 2. de Santo Tilomas, 
ipapreíTa en León de Francia ,a expenfasde Benito Bo~ 
yerioaíio de 157^. (me veo preclíado a poner todas 
cftas feñas, porque viendo, que no vienen bien Jas citas 
de efte ingeniofo (Javallero, con lo que yo tengo en 
mis libros, íi acafo ladiveríidad de impreísiones, pue¬ 
de aver alterado la germina letra de el Santo, no fe me 
impute a gana de quimera, y me encaxen ia librea de 
efpiritu de contradicion ) abro el libro, y alio!, mihi 
337. col. 1. me hallo con el articulo 5. de la queft. 9^. 

que pregunta ; Utrum divinatio qu& fit per ajira Jit illicij 
u fEfto es lo que yo bufeaba , le dixe á mi ba\a , fuime 
derecho al fed contra , y leí aísi. Sed contra eji quod Au- 
gujlinus dicit in 4. confef. tilos Planetarios quos Matherna-- 
ticos vocant, confulere nondejijlebam quajinullum ejjet fa~ 
crificium , & nulla pr&ces ad aliquem fpiritum ob divina- 
tionem dirigerentur, quod t amen ebrijii ana , Ó" uera pie- 

tas expellit, Ó“ damnat. Aquí ay un punto redondo , y 

lluego fe figue el Refpandeo dicendumque es lo que los' 
f>%olafticos llaman el cuerpo de el articulo. VI que 
no eftaba allí lo que yo bufeaba, pues el papel (que te¬ 
nia prefente ) me afleguraba que en la conclufion de el 
fed contra, eftaba laauthoridad que cita dicho papel j y 
yo fe la reíumo, o tranferivo en el numero 22. margi¬ 
nal deeftenáo , que empieza , contingentium , & cofias 

hum ,&c. yo entendía de dos modos eftas palabras en 
a cqnc.uíion del fed contra. De una parte me parecía 

qu toe as las ciaufulas allegadas eran todo el fed contrq. 

í^qtra inteligencia quedaba era, que dicha allegaba 

G fen- 



Jentericla eran las ultimas clauíulas de dicha concluíioñi 

pue'de » fe *¡fi*f»* Per“ °! * un 
Lodo, ni de otro , noay ta cs paUbm en etyiá 
ni enfendrdo a®, ni catend.doafladc. Peropor fi aca7 
fo efe inseniofo Cavallero', no era de profe&on 1 heo, 
loso ( porque no le conozco , fino es para fervir,o, y 
apreciar ,, como debo , fu ingentofidad ; porque un* 
cofa es el huevo que íe litiga , y otra es el fuero , que 
cada uno por si fe merece) y que por eíTo eradable que 
confundíeííe la conduíion con el cuerpo' de el arríete 
Jo, pafséaveríoq. pero en Dios , y en mi conciencia, 
cjuctarxípoco is&llc tales* carneaosc Me oaba ocaíion 
la duda de el cafo , el ver fu formalidad en apuntar ci¬ 
tas agenas, haziendd palpables reconvenciones a- otro, 
y tenia yo por incompatible, que efíando en pqílura 
de efgrima, fe olvidaífe de ios compafles que debía ob- 
fer var para mantener fu defenfa. Penfaba mi cuy dado, 
fi acafo feria error de la Imprenta en los números de 
parte quejlfony y artículo \ y mc facaba: de ella f el ver 
que el titulo de’el articulo correfpondiaa la cita de los 
números. Pues en vifta de eftos autos, dixeyo para mi,. 
¡cogite, pefquete Gilets (que es un tonillo que vo canta¬ 
ba en mi guítarrilla, quandoera mozalbete en y alla- 
dolid) pero por no partir de recio a dar íentencia fin 
oirá ambas partes; como también cita al Cayetano, 
empezé á leer fu gloíía, y alas primeras palabras de ella, 
vi que efte Cavallero avia perdido el pleyto en viña, y 
revifta. Pobre de mi, fiyo no huviera eferíto, lo con¬ 
tenido en el enumero 20. marginal de efte papel ! Aora 
me viera coalas bragas atacadas en mitad de la íglciia» 
en medio de el Sermón , y fin poder hazer rancho para 
falir aiuera, pero aun bien, que tengo hechas mis diU- \ 

• y fofo la muerte me podra en-. gene ías 

m por Hte 
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anos a la obra a deshazer etie embrolló. 
£1 arddulo5. déla queítion 95. pregunta afsi: Vtrum 
divinan o qua fit per ajlra fit illiúta i Veamos primero 
que es lo que fe pregunta, y enquefeñtido , y con ti¬ 
fo nos quitaremos de quimeras -en la inteligencia de la 
refpuelta, y para ella á demas de lo que y a tengo referi¬ 
do en los números antecedentes, me es predio traer 
a colación , y. partición el articulo i. deefiamifma 
queftiometila que pregunta el Santo-, utrum divinatia 
fit peecatüm > en donde refuelve, que tomada cita voz' 
Adivinación en el rigor que fuena , y como ya llevo di¬ 
cho , que es un debido modo de prognofticar, que fe1 
Kaze mediante pacto implícito, 6 expliclto con el De¬ 
monio ", que es cofa ilicita. ( Y en eñe fentfr eftamos to¬ 
dos , y en el mifmo lo han condenado los Sagrados 
Concilios, y Santos Padres ) pero en los otros dos mo¬ 
dos | que no fe ilaman adivinación % fino predicion , d 
pYognofticacion) los da el Santo por lícitos, y por muy 
artificiales, y dignos de faberfe para quien defcchando1 
poltronerías fe dedicaífe a mas altos lucidos empleos.’ 
Bol viendo , pues, iasnuezes al cántaro , veamos que 
es ío quenas dize el CardenalCayetano, pues me eítoy ¡ 
temiendo que fu cita ha de fer sonira pruducentem. Eíte; 
Eminentjfsimollegandoáinveftigar, que es loque el1 
Sánto pregunta, dize, que baxo de el fupuefto de que 1 
toda adivinación en el modo que ya tiene fu Eminencia 
dicho ( que es con paito implícito , ó explícito con el 
Demonio) es ilícita; lo que el Santo pregunta en eíte 
articulo, es, fi el modo de inquirir los futuros , en tal 
materia , y la vía que para dlo fe toma? 6 medio de 
que fe vale, fea propríámente adivinación , es lo que e! 
Santo difpata. V para que no fe me ande enjuagando, 
labre u traduzgobien , ó malla gtoífa de el Cayetano; 
~~' ““ * ^ íetra íus oala liras, y fi fueífe mal traductor, j 

P * yo 
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yp pLré con ¿¡«crios mi poca habilidad: dke *püeí# 
ífsi. Dí divinaúons narnaju omni, defimtum eft , ^ ^ 
illicita fed anin tal i materia, fea vía raut modo inquireñ* 
di notitUm futurorum Jit divtmtio propria, difamen*, 
fum reftat: de modo , que la dificultad efta en aven-; 
guar , fi la inquisición., 6 efcrutinio que le haze de ios, 
futuros , por los cuerpos celeftes, es aflequible , o no,. 
Síes aíTequible, la tal inquisición no es vana , niilicita* 
iii digna de que el Demonio ie mezcle en ella , y pot 
consiguiente no es prohibida : y da la razón el Cayeta¬ 
no , porque las opiniones de la. ciencia natural, y las 
conjeturas no nos las tiene Dios proiv.oidas , antes bien, 
fiize efte Cardenal , que nos ion dadas , y concedidas 
por eí mifmo Dios para mayor perfección , y adminicu¬ 
lo de n ueft roen ten dinfie h t cú Profigxie, pues, ella Pur¬ 
pura ,-.haziendofe cargo de lo formal déla dificultad, y 
parafacarnos de ella, dize, que conviene diftinguir el 
lUpdo de adquirir ellos conocimientos o inhefioiics , y 
íefiaía<^os. El primero es , quando por los cyetpós ce¬ 
leftes fe quieren faber core certidumbre ( efte es el bic y 
nuncóf toda la dificultad , y la piedra de el efcandalo* 
en qué,tropiezan los Santos Padres ,, y Concilios ) Jos 
futurbs contingentes: y elfegundo es, quando íé in¬ 
tenta íaberlós pofcongeturas. Lo primero es vano ,,íu- 
perfticioíb, diabólica, y condenado por nueílra Santa. 
Madre la Iglefia. Y da por razón el Cayetano , el que 
los futuros contingentes, no t ienen caufa neceílar>a en, 
elGÍelp. .Pero el iegundo modo de inquirireinveftb 
garpqí- congeturas al conocimiento délas inclinacio¬ 
nes*, afsiule hombres,, como de otras colas corporales, 
pertenecientes a nneftra$.eleccio.iies, que no' exceden 
la virtud , ni orden de la naturaleza , ya Te|p cabiales, 
ya feanfortuitas > efta inquificion, y averiguación es 
licitaV y no-ella condenada,, y.p^ra; mayor caridad 
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.ftondrélosMerecimos de''Cayetano \nm ejl malumneé 
hamnatum. Y con efta doctrina tendrémos entendido? 
que la predicción que hazen nueftros Aftrologos Efpa-1 
ño les de los futuros contingentes caíuales, como fon 
guerras , caíamientos , muertes de Principes, y otras; 
cofas, fiendo como lo hazen con una artificiofa proba¬ 
bilidad ,.y prudente congetura, y no con certidumbre- 
tal , que fe tenga por ley ,,y cofa- neceífaria , proceden- 
bien; porque lo primero les es licito, y honefto, y es 
•prenda por la que merecen efpeeial eftimacíon, por fef 
poíTeedores de unaíüperior admirable perfección , que: 
adorna , y engalana fu entendimiento , como dize Ca-- 
yetanoi Emperolofegundoes vano , y fupefticiofo, y 
los Aftrologos que oy conocemos, tienen muy fentada 
la bafa de fu chriftiandad , y adhefion á losdogmasca-- 
t|raheos , y aun yo conozco á uno que ha- ímpreílb fus' 
ciertos AlmanaKes, concierta travefura tan ingetíjiofa*. 
como es poner fus enigmáticas predicciones, con tita-' 
los de Comedia ; y efmalta fu pecho con una Cruz de- 
Santiago, A que propoíito, pues . viene el deíatrancar' 
propoficionés afarfantadaso fanfarronas como canales 
de patio empedrado , con relámpagos de Religión , pa«- 
ra meter miedo ^entendimientos--femeninos ! Todo ef. 
fe- torbellino de Santo Tilomas, y ei Cayetano y el- 
Verbtgracia-, que no es mió con todo lo demas que- 
abulta el preñado de eíTe monte, ha venido á parir ei 
Ratón que llevo efcrito , y otro ratonciiio que íaidra1- 
aOra al quefo de la, fegunda llamada de el íol, 29., íoyo^ 
y numero 22. de eftepapel rniov 

25 Ob/etafele a Don Diego1 dé Torres cierta an-’ 
thoridád , aque refponde , que enella hablaban Agus¬ 
tín ae ios Aftrologos hechizeros, y no de los naturales1.' 
Juras a Dios, dize el Antigonifta, que no habla fino es- 

pelos naturales j y por efte fentirlo cita el Angelice*' 
. . Doe- 



Doítar r. i\ q. 9í. art. véalo allí , y volt «orno £$ 
4fsi, <5cc. Menos ruido , y pocas vozcs Cavalleros, yo 
meter? paz, como acoftumbro, y daré el voto k quien* 
correíponda ?n juftida, fin que la pafsion me la pueda 
joyeer á «na parte mas qne a otra, pues es cierto qu& 
¿elos dos litigantes, ni el uno me ha ofendido, ni et 
otro me ha Tacado algún hijo de pila. f.a z. z. efta aua 
abierta fobre el atrily veremos lo que dize j dexp la 
pluma, y empiezo a leer mí articulo 5. Empiezo, pues, 
a leer defde ad quinium Jic proceditur j y defpues de 
aver puefto el Santo tres argumentos, liega a poner fu 
conciufion , ó el fid contra^ que es la authoridad de San- 
Aguftín , para quien le fian dado la Remifsiva de exa¬ 
men a Don Diego de Torres, y aunque ya la tengo ef- 
crit.j, pide la formalidad judicial que apra eftoy exer-J 
fiendo , que fe ponga aqui donde toca. Sed contra 
quod Ajagufiinus dicit in 4. eonfef. ilíos Planetarios , quos> 
Mathematicos yocmt confuiré non defiflebam, quaji nuU 
¡lira ejfet facrtficium, & nuil ce pr cecee ad aliquem fpiritum 
ob diyínationem dirígerentur , quod turnen cbrijíiana, 
vera pie tas epcpellit, & damnat. Ya eftamos de manos en i 
la mafa, oigamos aora a la Purpura de Cayetano, que 
nos dize fobre gl punto. Eftg Eminentifsimo en todo, 
defpues de aver explicado algunasdificultades de la le¬ 
tra de el Santo , con algunas reflexiones que dan foltu 
don a la obfeura, 6 profunda eferitura del Santo, feña- 
I4 tres errores en que puede incurrir la vana curiofidad 
de los hombres ( cuyo deftierro es el intento de S. Aguf. 
tingo la authoridad allegada) el primero es , quand® 
por los afp eélos celeftes íé pretende averiguar celefttales 
arcanos, guales fon jos myfteríos de Fe. El fegundo es, 
quando por dichos cuerpos celeífes fe intenta conocer 
con certidumbre los futuros contingentes. El tercero, que 
ávido ya el conocimiento eongctttral de los futuros 
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üÉüntlngebtes , no fe de a dicho conocimiento tanto af* 
fenfo, 6 inheíion en el afe&o , y en la execucion, qué 
llegue el hombre a tenerlo por ley *e infuperablédGrní» 
nioh fiv aívedrio va explicando'cada error en particu¬ 
lar, y ala virtud y y potencia a qué fe oponen;- Y de 
todos eftos tres errores en común # dize afsi : Quilibet 
tním bomm’ trtum errorumpeecáfum mortahtfi ex fúo ge- 
«ere ( eñe genero que aquí Céñala el Cayetano,.es la adi¬ 
vinación , y elpeeeatunt moríale ex fu&genere, que alle¬ 
ga el ingenio* con* quien hablo*,, no viene ai cafo , por¬ 
que es , y fe entiende deeftos-tres errores ry en ningu¬ 
no de ellos eftan incurfos los Aftrdlogos-, que’por tales 
conocemos en nueftra Efpaña y las> citas no-Ce han de 
íbazer perfalt'umríino es con la legalidad que pide lo-' 
argenté de una impugnación y y debía tener preíenté- 
efte Gavallero ingeniofo , que fu obra Calía a lo publico^ 
y fofujeíab® a que le averigualfen Cuscitas, ni mas, nt í 
menos que’Cu Merced Ce las averigua á otrospues una I 
vez que: un hombre eferiva, ha dé quedar cnte-ndido* 
en que ha de tener el faldón* de la camiía levantado , y - 
prefo con un alfiler, para que le eafiquen y zúrren 
luda dexarfeio Cobrado. Si el eícrivir no tuviera-poCté» 
dizeun dífcreto , no avia cofa nías fácil en el mundo, 
pero es el trabajo que defpuesdeel papel vd r es rnenef- 
terefperar fas enjuagaduras | quia inbafionem impeftaí 
anitni humarti ad ccelejlia corpora, fupra eorum facukatesy 

'Rae entmpafet exdiólrs fuperftitiofum r& Doemmia eum' 
ojfe. Sap tente f autem fi ecelejles influxos non fe volunt, no tí 

utmtur eís, ut legibus yfed dominantur eis utenter ratio- 

nh judieio , atque gratia divina Imrtine, & adyutorio , fi 

«brijliani funt (lí Padre por la gracia deNueftro Señor 
JeCu Chrifto}©* txhispatet, quotnodo inteliigendum efi 
mon funt fupra ehóliones, Ó* opera nofira voluntaria {no¬ 
el ezúnos aqui que el aívedrio padece, ni los cuerpos 

ce- 



Jceleftes ponen en qaeftion dé tormento) v&t qmmiíé 
dmrnata , vd non darnmta eft confuidatio Ajlrohgorum■cir-' 
en nativitateshominum , & fequmtia , & Imjujmodi (no 
ay. fino tener paciencia, que ya'dara preño el trueno’ 
grande ) ALec enimfi ad certitudinem cognitionis contingení 

tium o'rdirtentur (eña es ¡a raíz de quiebra camas que’ 
llaman,los Labradores , en la que tropieza el arado ) vd 
(quod Idem eft) fisut le ge atendum eft taii figura nativitatir. 

í eftos dos puntos fon los dos efpanía pájaros de toda’ 
efta gritería, que anda tras la A fitología natural, con* 
fundiendo a efta con la jwdiciaria , y otras circundan-1 
cias agenas de los Pro le flores Catholicos) &c. I>iaboli~- 
ec ftunt j darnnata fimt ( apartarfe a un lado , que va la 
barra) Ó* hoc intendit Augufiinus in 4. confefsionum , 
(Señores, aora que citamos de efpacio j y fupuefto que 
todos Tamos unos, no me dirán Vms. la nada entre dos 
platos, y el ovillo que fe ha Tacado de la ufada de ta Re-’, 
mifsiva que fe le daoa a Don Diego de Torres, para que 
lo vieTe en el fed contra de el art. 5 4 de la q. ¡9 5. de la 2. 
2. y fe enterado de que allí fedeftierraa Los Aflrologos 
naturales, en qué fe diftingue? y que aya ceguedad tan • 
obftinada, que de un lince lo transforme tan en topo» 
que en donde falta el genero, quiera , y íolicite hallar 
la efpecie! En donde ella negada la fubítancia , andar 
difputandoel modo 1 Veafe, 6 hagafe mediana reflexión 
fobre lo efe rito en el numero 24. y efta dicho todo lo . 
que ay quedezir. Aunque la fantafia me eftá efearamu- 
zeando los íeíTos, para dezir algunacaíita delicada. Pe¬ 
ro me es predio evacuar la dificultad , noíoloen lo for¬ 
mal , fino aun también en los rivetes, que la adornan 
de temerona. Dize eñe ingeniofo Cavallero, qué baxo 
de Jos hábitos de eftos dos Fraylecitos dé Santo Do¬ 
mingo, fin defpreciar la Sotana Jefuíta,les advierte, que 
no fe metan con la Aftrologia en bueno, ni en malo» 



jrafíjae a demas de fu inutilidad, no podran dexar de 
gravar fu conciencia. Tener digo , y vamos deípaci© 
que fobre puntos de conciencia , íabemos mas los Seño- 
fes Sacerdotes de Miífa, que hemos íido, ó íomos Con- 
feíTqres ( 6 alo menos tenemos mas obligación) que no 
|os Señores cafados , que tienen el cuy dado añadido de 
mirar por lu muger»y por fus hijitos, y mantener fus 
gallinas, para que les den huevos frefeos. Por eífo fif¬ 
ia. el mundo cada día peor, porque cada uno quiere 
meter la hoz en mies agena. Yo concibo á cite Cava lie- 
fo, que es un grande Aftronomico , y tan peregrino 
Geógrafo, y comofgrafo, que ( como me avrán oído 
ídezir los Amigos, con quienes tengo converfaciones 
facultativas) es capaz dicho Cavallero de medir todo eí 
globo terreftre a dedos, y el Ethere© a palmos : pero 
en eño de conciencia tengo yo mas voto que fu Mer- 
ced s porque en mis mocedades eftudié á Saiazar * y á 
Larraga en fu primera imprefsion , y también el añadi- 
áo. Yafsi, a lo primero digo, que baxo de los hábitos 
de elfos dos fray lechos de Santo Domingo , que fon 
Santo Tbomas mi Padre , y ei Thomas { que no efta 
declaradopqr Santo) Cayetano,, citando , como cito, 
^on alguna pas legalidad que otros, tengo convencido 
^cieticá^^ackacia de todos jo?que huvieflen efiu- 
diado Gréñoatica, lo contrario de lo citado por el con¬ 
trincante; pu qué -me .haga 
«orno me viífo deAb^ 

fer corona de Efpaña , nueftro iníigne T¿ÍUdo ‘ dize 
Ém| ? y el Cayetano en d 

col.q. lit. K. Afirmas 
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sciem iftít aedptmus ( n oí efe con todo cuydado , qué 
afsi el Toftado, como Santo Thomas equivocan en el 
nombre , para el licito ufo de ambas facultades, a U 
Aílronomia, que es de cofas perpetuas, y neceíTarias; 
con la Aerología, que es de conjefíurts , & rebus proba- 
b-ilibus, pero con el aditamento , de que la Aítroíogia, 
raras vezes falta , ó engaña , comodize Santo Thomas® 
Pero ambas fon licitas, y honeftas j pero quando afsi 
Santo Thomas, como el Toftado , llegan á hablar de 
la judiciaria, donde ay adivinaciones, hechizerias,,pac¬ 
tos implícitos, 6 explícitos, y mezcla de Demonios, 
llega el cafo de EccejamRbodus , ecce certamen faltandi) 
íjtdorus tamen ( proligue el Toftado ) in p *s£tbimologe 
iffirre dicit Afironomiam , & Ajirologiam. AJironcmia 
enim codi converjlonem, ortus , &■ abitas , motufque fy« ' 

derutn continet, vsl qua caufa ijia notentur. AJirologia 
to\partim naturalis , partim fuperjtitiofa eji, ( La prime¬ 
ra practican nueftros Efpañoles en las Univerfidadesjía. 
fegunda, fe efíud’ia en los Campos de Baraona , Obifpa» 
do de Siguenza en Efpaña,y en los Cápos deBeneven- 
to , donde fue ArzobifpoN. S. Pontífice, quéoy tene¬ 
mos en la Italia , con que en íabiefido las Univeríidadess 
donde han curiado , fe faie de la duda) naturalis dum 
exe quitar Solis , Luna curfus, vel Sullarum, vertafgui 

ipfarumfiationes: fuperfiitiofa eji illa quam Mathematici 

fequuntur, quiftellis augurantury &c, luego profigue de¬ 
fendiendo la libertad de el alvedrio, de que y a citamos 
entendidos. Viniendo aora al punto de conciencia, que 
es donde yo tengo algún mas voto que efte Cavaliero 
íngeniofo con quien voy hablando, pongamos el cafo, 
que eífa propoíicion la dixerá de palabra delante de mi, 
y concibiéndola yo como la he llegado a comprehender 
por efsrito, yo me formalizara , y pueíto derecho, cb- 
mo fihuviera almorzado alfadores, los pies juntos, efti- 

' ~ ra- 



fidás hs cejas, y mirándome a Jas narizcs, empezando 
4 hablar entre fecreto, y de iba cío, con algunos lufpi- 
rosinterpolados ; y finalmente, todo yo hecho un reta¬ 
blo , y vera efigies de un myílico , le diría ais i. 

z6 Muy Señor mió > no fienjo bien de que 
Vm. difuada a los Señores Médicos de el eftudio de la 
1,Afirologia natural, pues fi creen á Vmd. fe privan de 
tina perfección mas, ó adminiculo de fu entendimien¬ 
to, como dize el Cayetano ; y fi la natural bienaventUr 
tanza confifie en juntarfe el hombre con fu principio, 
y efta unión, folo fe alcanza por la ciencia , como enfe- 
ña mi Angélico Maeftro en el i. de la Metaphyfica, es 
clara injufticiael que Vmd.quiera impedirles efta natu¬ 
ral felicidad. Y aunque Vmd. la canoniza de inútil, por 
Jo que en la pagina 23. de fu papel al numero $6. haze 
zfp3.vk.nt0s de que Don Diego de Torres, llama a San¬ 
to Tilomas Afirologo de mi alma, pareciendole á Vmd. 
incompatible la candida borla con ios Thelefcopios; es 
cierto , que yo le confieíTo a Vmd. que Santo Thomas 
.no eferivio AlmanaKes, ni diarios Prognofticos nue¬ 
vos para el año quevieñe-, porque tuvo ocupada fu plu¬ 
ma en mas alto Divino Objeto , y fer por entonces mas 
neceiTaria fu pluma, para defenfa de la Igleíia, que zo¬ 
zobraba por aquellas Kalendas en una infinidad de he- 
jregias: pero lo que yo le niego a Vmd. es el que el San¬ 
to no fuefle Aftrologo natural, y que dexaíTe de faber 
Ja Afirologia con toda perfección, porque yo he-viflo 
en fu Oficio Votivo de el'Breviario de los Padres Pre¬ 
dicadores, aprobado por la Sagrada Congregación de 
Hitos, en la lección que tienen puefta para el mes de 
Abril, y el Breviario Romano, íe¿t. 6. empiezan afsi: 
Nullura fuit feriptorum genus in quibus non efet Santtus 

hnr»*, verfatus. Y fiendo la Afirologia 

b de tan noble objeto, no me puedo 
Ha oer- 
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éteapaiie araqucnamextCMo eñteSs 
¿iimíeftto i que folo fupo. poblarfe de entes ícibles» y 
verdades demonrtrables j fuera de que , yo tengo en mi 
cartera una receta dé citas | en las que regiftradas coá 
fu original, confia, que el Santo en muchas partes de 
fus obras, tocó con gran futileza los puntos mas delí\ 
cados de efta profefsion. Por lo que tendrá Vmd. eri« 
tendido que Santo Thomas fupo de Philofophia, más 

ue Ariíloteles; de Mathematicas, mas que Euclidesj 
e Aílrologia, mas que Ptholomeo; y de Theologiá 

tanto como él mifmo: porque no ay con quien formas 
Paralelo, Y aunque Vmd. amenaza á D. Diego de Tor» 
res, con que íi llegan á entender los Padres Predicado* 
resyqüe ha puerto á Santo Thomas en la matricula dé 
los Aflrologos, le han de quemar en eftatua , quando 
no le cojan el bulto : Vive Vmd. muy engañado j por* 
que yo á titulo de la merced que me nazen eftos Padres* 
frequento mucho las Celdas de los Padres Maeftros, y 
me han dicho en íecreto (pero como no ofrecí guar* 
darlo, aora lo hago publico) que íe dan por muy fér¬ 
vidos de qué Don Diego de Torres reconozca » y ve& 
nere por fu Maeftro en la Aílrologia , ál que lo fue, y 
es de todas ciencias. Como al contrario, ferian por al* 
go fentidos de la deíafeccion de Vmd. pues quiere ufur-; 
parle eífa gloria. Ni obfta la fuperficial difculpade de- 
zir, que el Santo no abrazaría ertudio que lo puíieílé 
en opiniones, de fi era de los prohibidos , o de los to« 
lerados; elfo fuera muy bueno, quando el Santo no fe' 
piera, y rio lodixera, quai es lo apreciable ,y honerto* 
y quai lo defpreeiable, y lo vano. De eftq riiiímo de* 
drizgo también la poca razón que á Vmd. le afsifte eá 
Infamar á la verdadera, y natural Aílrologia» de inútil, 
pues íi lo fuera , no huviera empleado Sarito Thomas el 
rerto ^y occeano de fu Angélico cntendirttíéflto, eá 
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averiguar mudiaS tÓtídufiéftés de éfiáv Si 
9-1 i* 

til como Vmd. pondera, el Padre dé las gentes Abras 
han , íió fé hüviééá, dedicada a enlatan de 
quedize joteptíoen. ^ ,, 
no a losEgypdos * y tío fe debe prefwmr que fuelle lá 
_0 a jtídicfaná, pues utt Varón tan juíto*qué me¬ 
reció Ver piedra de él toque de el agrado de Dios , fití 
duda, que feria un eftudio müy licito , y tan horteífo 
qual correfponde a la magnitud de el fugéto >• jépdél- 
Vmd.dize que fia vifto el librointitulado: Theátro jíipe* 
mú de Minerva,,, y que íoloes/un Epilogo dé |ós hom- 
brés iluftres, que han profeflado la Aftrologia ?. paree© 
ligereza de pluma él tiznar lo ilúflre y corr el'empleo , y, 
afan de una Cofa inútil *, con que y o fuera de parecer^ 
que con mas eícógído acuerdo húviera Vmdldepofita- 
do ella caufal en los archivos de el íilencio-. Y llegando 
aí mas principal pretexto de la diíuafíón > que es el e.ví- 
tíf gravámenes de conciencia ( que dezía Vmd-. averio 
encomendado-a un Predicador dé la Bula , para que lo 
dixera at tiempo que iba a éngolfarfe en ios «juatro ríos, 
quefakn del Paraifo ynometerfe VmcU a Padré Ef¿ 
piríttíal de hijos de confefsion y fin eftar ordenado de 
Epiftoia) debo dezir á Vmd. que yo tuviera pór roa$ 
Saludable confejO > él amonedar á los Señores Medreo^ 
queconcediendoles, como es razón, ciertas horas de 
diverfion, para afloxar el arco de los cuy dad os ^ $ fus 
Mercedes han dé jugar tres horas la cafcarda, jueguen 
lelamente dos, y la otra hora reliante la empleen por 
via de diverfíon en el eftudfO de la Afironomia s t) 
trologia natural,pues eflo de agravar la cóciencia enelí 
tudiarla , efta tan en opiniones, que la contraria éfti 
en actual pacífica poífefsion j y mientras la Santa n# 
mandé otra cofa , la amoneftacion de Vmd. paffara éti- 
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.y la contraria, aleontrarip. Otro arbitrio mas practi¬ 
co , y mal amoldado, afsf a la natural conveniencia» 
como a la razón fe me previene, y es, ¿que advierta 
Ymd. a los Señores Médicos, que mientras gallan cin¬ 
co , o feis años en eftádiar las obras de Pedro García 
Carrero,que ion dos tomos tan grandes, como la Tor¬ 
re de Santa Cruz , llenos de inútiles queftiones, que pa¬ 
ra curar un fabañon, no pueden aprovechar en toda la 
vida, los empleen en la adquiíkion de medicamentos 
cfpeciíicGs, para curar qualquiera eipecie de dolor Có¬ 
lico } y los mefes que les fobralfe , lo empleen en faber 
quatro puntadas de Aftronomia, 6 natural Aftrologia, 
para faber cada dia en qué figno , y grados de él fe ha¬ 
lla la Luna: porque los AlmanaK.es , folo fehalan de fíe¬ 
te en fíete días, y no dizen en que grado de el fígno ef- 
ta, con que es forzofo tener) mas extenfas las noticias 
de lo que ios diarios nos enuncian. Amonefta Vmd. a 
los Médicos, que mientras han de eftudíar la Aftrolo¬ 
gia» fe dediquen al eftudio de la Medicina, pues en 
otros Reynos fe hallan, y fe han vifto grandes Médicos, 
fia fer Profesores de la Aftrologia. Confieffo a Vmd. 
que ha ávido , y ay grandes Médicos, que no íaben, ni 
fian fabido la Aftrologia : pero elfos mifmos, que fía 
faber la han fido grandes Médicos efpeculativos, fí la 
huvieran fabido, huvieranfidograndifsimos prácticos. 
Yo he conocida, grandes, y afamados Predicadores, 
que en toda fu vida no han tenido habilidad , para po¬ 
ner tres fílogifmos feguidos , fobre una queftion de 
Theclogia *, y eftoy perfuadido a que fi eftos mifmos f enios eftuvieran animados con la facundia Theoiogiea 

eGodoy, b de los Padres Salmanticenfes, huvieran 
rayado fus aplaufos mucho mas alia de la admiración. 
Por eíTo diremos a los curfantes la carrera de el Pulpito, 
que refpeéto de que ha ávido grandes Predicadores» 
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yfrs ay fin fer Theologos ? que no fe metan en ptmtos 
¿e Theologia Efiolaítica, ni les paífe por ei juizio el 
ver un articulo difputado, refpe^o de que la vida es 
breve , y la profefsion larga ; y que mientras han de ef- 
tudiar los artículos efcola (ticos, fera mejor el dedicarfé 
a lo expoíitivo de un Hugo Cardenal , de un Cayetano^ 
6 de un Toítado í Es claro, que a cita eítraru perfuafion 
pondrá zeño la prudencia, pues ia experiencia nos en® 
feña , que aquellos que huelan por el curio Pulpitable» 
que baten las dos alas de lo 1 heologico Efcoiafhco, y 
Expoíitivo*, fon los que fe remontan fobre la cima de 

¡ las mas ferias curíofas atenciones. El grado poíitivo de 
grande, tan lejos eftade fer excluíivo, que antes es re® 
clamo, y cebo de fu fuperlativo. Luego el Medico que 
en la Medicina efpeculativa es grande, íi engaítaífe ci¬ 
ta joya en el oro de la natural Aftrología, fera grandifc 
fimo en la Medicina practica. Todo lo demás es un 
odíofo thema, una cervicofidad obftinada , y volun¬ 
tarios pretextados efugios, que bufea la floxedad en el 
templo de la pureza, comboyada de muchos, y patro¬ 
cinada de pocos , porqucftultorum infinitus ejl numerus. 
Mas: á ningún hombre de profefsion fe le niega el que 
univerfalice fu entendimiento en aquel genero de letras, 
que pueda tener alguna conexión con ella ; ni a ningún 
hombre de ju'izio cabal, fe le precifa a que fea hombre 
de un folo verbo , porque no ay cofa mas odiofa en el 
mundo , que es oirá un Abogado, que folo habla de 
pleytos, a un Medico , que folo fabe hablar de enfer¬ 
medades , y aunTheologo ,que folo abre la boca para 
dezir en el eítado que eítá la Ciencia Media. No fe le 
niega al Theologo Efcolaítico el comercio cotí lo expo¬ 
sitivo , ni al expoíitivo el comercio de lo Efcolaítico, y 
lo que mases, para mayor exornación délas oraciones 
fe les permite la exteníion á las letras humanas, y pro- 
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lanas para captar ía magnética aliciente Íufpenííon 'ág 
el Auditorio, fin «piefobre eftoíe ofrezca diíputa de 
que pueda caer«, iú recaiga baxo de precepto; y que 
,Vmd. en .una cofa, cuyo ¡precepto, Jbaxo de pecado 
mortal, eftá para los timoratos en poífeísion, yquepa- 
ra poder eftar con quieíudde conciencia, es .meneftef 
recurrir a aquello de quifrqbabíliter $pjer#tur , hctte Mftq 

r&W fe yenga derecho con íueípada, y broquel* 
con las armas íecre tas de-donde caen ios puertos de mar, 
y los nombres de fus eftrecbos, a embargarnos el di¿ta« 
«en pradicode nueftra razan a donde a Vtxtd. le guf$ 
el ayre de fu pafsion , foio porque Fmd . lo dize, pue$ 
vlftas , y regiftradas las citasen donde md. fe afianza* 
hallamos fo contradictorio de loque nos en fe na , pue$ 
no eftuyiera harto excomulgada mi alma., fi yo me -«J» 
gíera por Jo que;ymd, me dize, y dexara á mi Sala?af| 
y Lar raga , que me di&an lo' .que en eftos cafes 
í>o hazer l Rey mío , íi las Beatas de mi Lugar fupieran^, 
d llegaran a entender ,ique yo defamparaba Jas optoW 
»es de los Santos Padres , y Dolores de la Iglefia ,-p®| 
feguir ja de Vmd. me apedrearan , y con .fus ruecas d§ 
hilar cánamo me molieran a palos \ yo elijo por mejor 
bien defeontentar a Vmd, que no el defagradar a ellas* 
Por lo que requiero a Vmd. una, dos, y tres vezes,y' I4» 
demas éo derecho neceílarias/y ©fta por todas \ qtif 
de aquí en adelante fe le da.a4ímd, permlffo, para que 
fobre lo tocante a la Aílronomía, y Aftrología, labre 
la Geografía, y Cpfmografia, me díga Puto Canuto, 
con todas fes demás palabras Mayores contenida? en 1$ 
ley de partida ,encaftigo delafaudeces que febre ello 
yo eferivieífe| pero defde luego en el tribunal de mi 
poco Juizio á Vmdf le amonefto, y prevengo , que J 
¡mamt por eferíto, 9 de palabra, me llega a difputafy 
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'de andar a pendencia de puta mas es ella; y baxo de fas 
niiímas pro teñas le requiero , que elfo de cargos de con- 

, ciencia io'dexepara quien* fabe mas Tfeeologia, Moral 
que Vtñd. pues en cafo neceífario , tiene la Suprema 
Gonfuítores djrtóda Satisfacción , que darati fu juftiñ, 
eadodltlamen ,-fm que Vmd. nos encaje gato por lie¬ 
bre, Y a mayor abundamiento le previene a Vmd. mi 

. atención effos veríiíios, que defde que era niño en la 
Gramática, fe me quedaron impreílos en lav memoria^ 
üa acordarme aera de-quien fon, 

■ Nauta deventií , de tauris'narrat'Arator* 
Enumeras -vulnera Miles , Pojiar oves 

■Qua Medieorum fuñí promittunt Medid 
sJdnaMsnt fabrilia fab-rj» 

•* % 

i Pero Cfib de puntos de conciencia dexarfo par a ios P¿-' 
, dees de San Felipe Neri de eífa Corte , que fon hombres 

: omitientes en la Theologk Moral, y Eícolañica ,« y no 
fe meta Vmd. como gallo de diezmo ,~.krcantar en ga-' 
llinero ageno. Las oaz-e Fon i vamos a comer, 

27 Reñame que probar aireñamente ( aun-’ 
que me parece que ya lo llevo hecho ) el pendondlio 
de la conciufion : y lo haré cotí Santo Thomas f que es 
el efeudoque tengo para falir de-mis<empeños) quien en 
fe queft. ^. deveritat. art. 10. dize aísi r Secundum vero 

fuod motus uniuspotentia anima redundat, inaliam, con- 

, tingit, quodimprefsio corporis ceeléjiis redundat in intellecj 
tum per, accidms ( feanme Vmds.teftigos de que cumplo 
mi palabra. Pero vaya una- gíoíFa que fera - como Ja 
muerte de Chriño Redempíor Nkieñro j que a unos Ies 
parecerá necedad y otros padecerán éfcandaio, y otros 
aunque pocos, la tendrán por redempeion de las mo- 
leítias que padecen, por la obftinada perezoía,, vulgar 
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ignorancia. De las referidas palabras fe deduce la ra¬ 
zón , porque nueílros Aílroiogos Efpañoles, en algu¬ 
nos quartos de Luna prognoftkan las falidas de Tos 
correos, y congeturan en fuerza de las naturales in¬ 
fluencias el contenido de fus pliegos, porque imprefsió 
corporis ccslejiu redundat in inteiletfumY, como eftas 
imprefsiones las conoce el perito Aflrologo , predice 
probablemente la efpecie expreíía que fe trasladó defde 
el entendimiento ai pliego , íi es de paz , ó de guerras, 
de bodas, o,Religión, y cuydado con.ello, que.en ello 
Raro tamen deficiunt, dize Santo Thomas y y malo es 
que efte Doétor lo diga, porque fe íalJrá con fu ver¬ 
dad , como el Rey con fus alcabalasEt ulterius (pro- 
íigue el Santo ) in voluntatem ( aquí entra la Comedia 
de Afefios de odio., y amor. Los que conocidos por los 
Aftrologos en las figuras celeftes, que erigen cada qua- - 
dratura de Luna , viendo la conjunción de Planetas, 
que caen encada cafa, fegunlalignificación de fu nu¬ 
mero , y conftruidos ,y bien aplicados los aphorifmos , 
a ellas correfpondientes, predicen en fuerza de las natu¬ 
rales congeturas, la exaltación, ó caída de un Privado, 
dela gracia , y favor de .íu Soberano , y Raro tamen de- 

Jíeiunt (dize.mí Dodfor Angélico) y concluye afsí el 
cuerpo de c! artículo. Et ideo ex, corporibus ccelejíjbus non 

iniucitur aUquansce.fsilas. (miren íi'aprieta la clavija d§ 
los jníktxos , que es menefter andar d Ja! aquí- traydor 

para, defenderla libertad d e fu pro pe ti íi o.n.) ñeque ex 
parte resipijntium , me ex parte ageni i umin aéiibui huma- 

n¿s y fsj indinatio [ aquí no pedímos mas , y cfte es 
todo.elpley to¡, con fus demandas, incidencias., y rein- . 
cidenciaSj.&c. pero quiero, que Ymds. queden entendi¬ 
dos de el cafo , folo por la porfía de la Señora juana ) 
qmm etiam voluntan repeliere-pote/i-y per -virtutem-aequifi- 

im.) válgamef Dios;,.. y a que feliz eñado ¡ 
fian 
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han llegado Vms. pues quando nos andan exea&ando 
ios iufluxos celeftes, que taffadamente nos conceden 
un|excaía luz , y un hypocrita , débil, afeminado ca- 
Jor j Santo. Thomas con íu divino , y roas iluminado 
entenduiiiento , halla tan copioíb caudal de inflwxosen, 
los cuerpos celeftes ,. que inclinen a la voluntad , qnp je 
parecequexomoeftos infiuxos recaigan , ó fe,recibas 
en una voluntad ,• que no jea hembra confiante •; 6 
rnoger fuerpz que efté fecunda, y poblada de virtud , o 
adquirida, ó infufa , fe vera en aprieto para (acudir, o 
rechazar la pelota de fu nativa propenfion , a que ía in¬ 
dujeran los cuerpos.celeftes. En brava poftura roe ha- 
llaba.yo aot’a , para a poca cofia de compafes , dar uña 
cuchillada de cien reales; bien fe yo a quien *, pero; vál¬ 
gale la corona , aunque tiene el cerquillo muy delgado. 
Pero aquello de Noli te tan ge re Chríjios meos, me haze te¬ 
ner a raya mi p u lie fea ían tafia y que fino, en tono de 
myfti.co , y compás de relaxado , le .avia de efpetar una 
dozena de pullas a lo divino , con frafes eícoiafiicas . a 
lo humano j y a femejanzade lanzas le avia de atrave- 

• far el corazón de fu vanidad , y dexarlo colgado de los 
cabellos .de fu prefvmpcion , y pendiente ,’ como Abfa- 
:lon , de la encina de fu fantaftica, hypocrita eloquen- 
cia.) Que efta fea la genuina mente, de Santo Thomas, 
que no admite interpretación , ni cabe en el dilatado 
campo de la fophifteria, y para que vean Vms. que fin 
cerrarme por dentro, y echarme por tranca ; alia va 
eífe tiro de vala menuda , para que no quede hueífo 
fano. 

zS En la i. z. q. 9. art. 5... ad 3,; mí Angélico 
XI a cifro dizeafsi ; Ad 3» dieendum, quocL (Jieut dióium 
ejl) appetitus fenfitivus ,ejl aBio organi corporales : >unde 
nihil prchihet. ex impresione, corporis cáele fin aliquos ejfg 
fjabilss ad irajcendtfm j vel concupljeendptn, (Si efto ferh. 
r- • v ■ I\ a tu* 
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un Tolo recateado calor !) Vel aliqam bujufmM pafsio- 
mm( efto fera aquella excafa luz) Jicut ex comfkxione 
mturalipltires homines fequuntur paflones , qutbus foli 
'/apuntes re/fiuni (pues ft-folo excafa luz , y un poco ele 
calor fueran los influxoscekftes, no era menefter tanta 
fabiduria para refiñirlos, y vencerlos; pues lo primero 
fe componía con ponerle a la fombra,ó cerrarla venta¬ 
na ■> y lo fegundo fe remediaba, con-ponerfe en earnifa 
en lo alto de la Torre de la Cathedral de Avila , ó ea 
el Campanario deMingorria , enjos Caniculares de el 
mes de Enero ^y con dias dos diligencias eftaban tan 
fácilmente íuperadas nueñrasnativas inclinaciones:, que 
con eífo/y con fe* hermano Mayor de una Cofradía,me 
parece que en breve tiempo fuéramos judos, pues a efíb 
equivale la voz:faJbh ez\ fraile de Eíetitura y-Santos 
Padres) &- ideo ( proíigue el Santo ) ut In plmibus veri* 
/cantar ,qua pramtntianiur de abUbus bomjnum fecundar» 

copfideratlomm ccelejlmm corporumi aora es precifo ha- 
zer una pregunta a los Antigoniftas de efta. fentenciai 
las guerras , los cafamientos., los aífedios, las victorias^ 
Jas depoíkiones , o exaltaciones de un Privado , las 
confuirás de un Gavíllete a .idSoberano , fon ados hu¬ 
manos , oiioP Por aoxa foy de íentir que íj. Pues vaya 
aora una confequeneia que fe-cae de fu pelo , como pe* 
íi a fe o que fe deípioma de la cima de una montaña ; lúe*, 
gofíendo ellos ados humanos* fon predi oíbles , y prog- 
noíticables fegun la comíidenación ¡de los cuerpos ceíeí* 
tes. Otra confeque neia^ aunque feacontra el didamen 
de Don Diego de Torres, en el papel que efcrivicá 
Bntíerro\deJ faiciofinaiy &c^ pag, 16. donde dize , que 
|a¡buena Aftrologiav nunca ha tratado de los fortuitos 
acafos, belfos fortuitos,acafos lomados humanos,© no$ 
£ fon ados humanos,luego so predkibles perla buena» 

aatutal MroLogia.» con tal . que no Ae predigan- coa 
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certidumbre científica , como fe 'predicen las lunacio¬ 
nes ) y eclypfes, que es el coto que tienen, pueílo Santo 
Tilomas j y el Cayetano.- Sino fon aftas humanos > co¬ 
mo v. g. el incendio de un ti’ 1 ^1 *“11Í t 
Navio, el terremoto de una Ciudad jes cierto que-eítos 
no fon predicables , porque-no tienen caufa neceílana 
preveible en fuerza délos afpeftos cdefíes; y de. elfos 
fin duda alguna ferade los que dize dicho -Den Diego 
de Torres, que no trata la natural ;Aftrok>gia \ pero roe 
ha íido precifo darme porenten-dido , reí pecio de que 
fu AntigoniíU-alfol. 31. num. 77.fe.-quexa-de que los 
Fifcatores tn cadaquartode Luna, .nos-embreas ios 
mafos foHuitai \ a que me parece que en letra de-Santo 
Tilomas tengo refpondido , con la diftmeion dada de 
vimenthrií, quedizen loS'Metaphy ficcsj-y* baxo de eíla 
ímfma inteligencia, y en el modo explicado ios -hrazen 
jiueílros Pifcatores $ y en ei miíhio fentido, á mi pare¬ 
cer , dize Don Diego de Torres, que de elfos aeafos for¬ 
tuitos, nunca lia tratado la buena Aílrologia: efo es, 
de los acatos fortuitos que no fon aftoshumanos, y no 
puedo perfuadirtnepor mas que grítela emulación-, que 
fu fenrir aya íido diverto.de efté ; pero íiempreda 
pluma, apasionada fe hállalospínzelesá tamaño, y los 
colores preparados para . pintar, aun- los. peníamientos 
agenos al compás de los brincos que da el propio fe ífo, 
Y fe ha de notar , que «fías ultimas palabras, & ideo, ut 
in pluribm-verijieantur gua pnenuntianírur de aSiibus ho- 

minim-t ion-hermanas-carnales * hijas déim-mifmo padre, 
y madre de las otras que-dexamos referidas, Raro lamen 

dej¡eiunt.\&ñoiló digo para la buena cuenta-, y razón-, y 
para que no tengamos luego gavateías.) Sed lamen (pro¬ 
ligue el Sato)ui Ptbalómeus dmt m ceniikqmp7fapk^s da- 

rninabitur aftrdi (aquí explica aoraen qué coníiáe'el que 
eLSabiq domine, 6 venza a ios Áfoos) quw-nfifiensptf- 

Jhr. 
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Jionibus , impedítpervohmtatem Uberam , & nequáquam 

motui codefli fubje&am hujufmodi ecelefiium cqrporum ef~ 
feSlus. ( Aora digo que ay, otros duendes, roas que ca¬ 
lor remifo, y excafa .luz. Ya avran vifto los dífcretQs 
defapafsionados, que Vmds, fe han quedado.fríosy 
a buenas,noches. Pero coaiQ,al buen pagador, np, fe 
duelen prendas, y para quesean Yrnds. que juego lim¬ 
pio , y que no trunco las autfiorídades, eicriyiré lo que 
falta de efta, no fea que '/nids. me lleven el retazo que 
falta a los eürados de algunas Damas . cultas , y alle¬ 
guen que lo que medie, dexado deyicrivir, Jebiíita los 
esfuerzos...de-..el. empeño,.,Pues tan al.,contrailo;es de. lo 
que pudiera perfuadir la malicia , que antes bkn firvje 
de confirmación, y clavo gemal, a láfolucion dada en 
el numero 2,3,que es la que D. Diego de .Torres, tiene, 
ya difuelta ; por lo que el Señor Jotres fe ratifica en lo 
dicho, y yo en fu nombre ; y mientras Yrmds. averi¬ 
guan lo COHtrario , vivan las Damas, y la Fe de Dios, y 
rgYleyto , que todos, vamos a ella. ) Vei ut Áuguftinus 
die:t 2. fiiperGerj., ad litteram yjkíendum eji , quando db 
Ajlrologis veraMcarlturúnfijnSiu quedam occulttfsim.o 
dici}qusm nefsientes humanq mentespAtiuntur, quod cum 
ad decipiendos homines flt , fpiritum fedudiorum operad# 

eji, coco, cornete aeííe niño, y tenia mas barbas que 
un zamarro , y cito a Vm;d. de remate paralo que tengo 
dicho antecedentemente. Nueftros Áftrologos Eípaño¬ 
les , que fon la parte citada eo.efte pleyto pendiente, no 
haze.n fus, Prognqfticos „a fin.de. engañar los hombres, 
ello fe queda para los Profeffor.es de la Judiciafta , b 
Magica Negra , que llama el Vulgo, pues uños a fin de 
obilentar prodigíofos tnanejogde transformaciones , en 
que. > y otros por la affecucion de 
otros fines particulares, aque nuefira fragilidad , b ma» 
licia nos iadina como fea afsi, que Abpfwabpfuminvo- 
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tat. Se llega el hombre a defpenar al miferaole cíe pió ra¬ 
bie eftado de hazer contrato de compañía, Implícito, 
6 explícito con el Demonio ; y eftos infelices en malea¬ 
ran fu trágica infelicidad, no la hermofa , y nobiliísima 
librea ele la Aftrologia , dexando puer ta.abierta , para 
que equivocando, ,y ufurpandoia.buena, por y o con 
la mala fe tengaé infame entre el monftruo vulgo, lo 
bueno por lo malo ^mx>abis qui diBisbonum, malum, 
Ó*c. ella mal entendida pro fe fe ion con el nombre de Af- 
trologia, es la. que icondenan los Concilios, y Samos 
Padres, y en nombre de todos San* Aguftin y luego, 
Santo Xhomas como fu fiel interprete. Aquí .de pallo; 
para lósno muy dodlos, vaya un. ribetillo colorado ele 
íaldiiJÓn de Aldeana. La diíereciom religioía dé los 
hombres mas Podios de la Igleíia , cuando .véce la uni¬ 
formidad de didlamenes dé eftas .dos Santos Padres , la 
han explicado con elle lacónico mote : VERUM VERO- 
CQNSQNAt. Pues fien do efto afei, corno de-hecho lo¬ 
es , en qué humano prudente juizio cabe , *el llegar aj 
difeurrir que Santo Thomas avia de ir por un lado ,. y 
San Aguftin por otro ? que Santo Thomas aprobaífe las 

ediciones de ios adiós humanos en. fuerza de las in¬ 
fluencias de los cuerpos celeftes, con el fupueito de la li¬ 
bertad de.el alvedrio, á que no fe oponen los Aftroio- 
gos Catholicos , pues hablan folo de la inclinación > o 
iofiuxo. al adío,fin científica certidumbre, o aífercion ii 
él; y que efto fea contra la mente. de San Aguftin , al 
tiempo, y quando , que con todos íus cinco fentidos, 
y aquel fo be rano, fin fegundo entendimiento , le efta 
commentando (obre el afiumpto , quieran encajar á los 
leyenderos de las gradas de.San Eelipe, que en un calo 
en que el uno íe halla ípbre el otro ; ha de aprobar el 
.fiel en todo difdipulo , lo que en todo grande Maeftro 
aprobará i Elfo menos Reyes mios, el trabajo efta, ó 



n. , 
enqu eVmds.no entiendeabíemal Maeücoyo yo no en 
tiendo bien al diídpulo.Si y o no entiendo bien al Maes¬ 
tro,díganlo, los Aprobantes,a quienes fe ha cometido h 

ceafurade eftafobf illa,que á infancias mías,hago juizio 
que feran los mas dodosdeftaCiudadjporq fe litiga con 

.. algún humo el aflumpto y fi. eftos Eminentifsimos en 
letras réprobaííenmi mala,inteligencia me eftaré en mi 
cafa, d me iroafagradojy íi CGncibieííen que Vmds.no 
han entendido bien ai Maeftro , fu gran prudencia lo 
¿iísimúlara. Meto-toda efta bulla , porque creo que 
los Dodifsimos Aprobantes tendrán.fiempre prpfente» 
e,fte último fde fpiritwm&fedítSbomm aptra&io ejl. 

El cuerpo de ,elle articulo era materia 
muy fobrada, para evacuar qualquiet&efcrupulo de los 
que imagínaííen, que no llevo yaaprobadael pendón- 
cilio délaConcluíion,.pero afsi comayo; íoy enemigo 
de magas, juzgo que también laferán los otros-y. mas 
fi fuellen dedos. -Pero .poníi acafo rae falíeílen algunos 
echándome pullas , me quedo, con receta de otras mil 
doctrinas de Santo .Thomas, confirmándolo dicho, pa¬ 
ra refponder , y aínda muís, como,dizen los Gallegos: 
porque cftamosven Mil tiempo tal, que es meneíier dar, 
y. retener. De el infigne To$ado..,..de Comelio'Alapide, 
y de el Cayetano, tengo refervadas, ciertas efpeciaíes 
tiodrinas;, fobre el aíliunpto. , pata ü llega la urgencia, 
de que aya quién ^áefamparando¡el partido de la juf- 
tica quejigo., quine fíe con chufletas diiTuadir al Vulgo 
ignorante, de la folidez de mi verdad., JiaMaie en effe 
caía con algún defcoco. Abra que rae acuerda,, y ya 
que fe ha toe a do-día tecla, y para que fe vea que. voy 
íiguiendo eñe partido de efgrima , gen la formalidad 
de Medrano •, mees precifo dar jas,ocurrentes refpuef- 
tas, en el miftno tono que fe me hazen las objeepiones. 

cuentecitos, o tres, pretenden Vrads», probar 



el aífumpto contrario. A buen puerto íes ha cogido a 
Vms. la hambre: Yo foy el Padre de los cuentos, tanto 
que (dexando cada cola en fu lugar) fe puede dezirde 
mi (aunque en diverfo orden) lo que dizs el Evangelif- 
ta de 'Chriflo , que, & fine par abolís nunquam loquebatuv 
ai turbas.Esirequeate coílumhre en mi para explicar un, 
concepto ferio, Lazerle el barrenocon un cuento. Alia, 
voy con otros dos,author de ellos es un hombre de tan¬ 
ta authoridad como Bartholomé Chafe neo* in cathalogo 
gloria mundi , part. .10. fol. mihi 32. B, col. 2. y de el 
uno de ellos ., confidTa fer teíligo de villa , a tiempo 
que él fe hallaba en honorífico empleo en Milán; y fue 
el cafo, que Gabazo Maria , quinto Viz-Gondede Mi¬ 
lán, mandó á un eminente Aitroíogo, le hizieííe calcula¬ 
ción ajuílada á íu Horofcopo ; hizolo afsi el Aftrologo, 
y le predixo,. que morirlaá puñaladas^á manos de un fu 
vafTallo : y qué genero de muerte ha de feria tuya? le 
boh ío á preguntar el Vizconde. La mía (le reípondió eí 
Aílrologo) también ha de fer -violenta ,al tirano impul- 
fo de la ruina de un ediñcio,. Pues para que veas (replico 
Gaíeazo) que quien miente en una mentira, también en 
otra , oy morirás ahorcado, y ahorraremos efie trabajo 
al edificio. Mandóle prender dentro de fu Palacio, y al 
facarlo el Verdugo paraelfupUcio,, al paífar por un ar¬ 
co , que era puerta del Palacio,, fe undió toda la fabrica 
de él, y cogió debaxo al Aílrologo, al Verdugo, y Al- 
guaciles, verificandofe bien á fu coila el prognoílicos 
fin que la diligencia en contrario fueffe bailante á im¬ 
pedir el fatal afpeólo ele fu Horofcopo. En aquel mifmo 
ano , día'de San Eítevan.,citando Galeaza Maria en la 
Iglelia Cathedral de Milán en un aélo .publico , fue 
muertoá puñaladas, ámanos de un vafTallo fuyo ; con 
que fueron ciertas ambas predicciones; y de eñe cafo es 
del que fue teftigo ocalar Chafeneo. Sea el fegundo 
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cuentecito la hi doria de Juan Lignario , grande Aí!ro« 
nomico, y Aftrologo natural, que floreció en tiempo de 
Martino Papa: Eñe tuvo un hijo, y haíl'6 por fu ciencia 
que moriría ahorcado; y para evitar tan infaufta trage¬ 
dia, é infeliz Horoícopo, le inftruyd en todo genero de 
buenas letras, y lo pufo en citado Clerical in facris. 

Logró eñe hijo tantos gajes de eñimable aceptación en 
ía Ciudad de Bolonia, que para la tranfaccion de ciertas 
difcordias que dicha Ciudad tenia con el Papa , locm- 
bió a fu Santidad por fu Embiado , ó Plenipotenciario; 
f él pordifcurrír fuperiores interefes en complacer al 
Papa Martino (miren Vms. que la hiftoria.no dize íi 
era Martino Quinto, ó Martino Segundo. Hago efta 
advertencia,para que Vms.no feaígan de eftos pelillos, 
porque quando uno fe.ahoga, fe a fíe aunque fea de una 
zarzayy como.coníidero á Vms. algo futbcados,quiero 
huir el cuerpo , no fea que me aígan de pelillos para 
fubmegirme en fu Euripo) transformó 'fu .Legacía en 
traycion ; la que íábida por . los Bononienfes , luego 
que défde Roma fe refíituyó á fu Caía , los Patricios 
ofendidos lo cogieron una noche, y .lo colgaron; Afsí 
que por la mañana lo vio d.Padre ,,exclamó con lagri¬ 
mas, diziendonO hijo deígraciado! que por mas que he 
hecho para librarte de-afrentofa muerte , no he podido 
lograr la fortuna de eximirte de tan fatal expedaculo! 
A eftos dos cuentecitospodia adjuntar .otros 50. mas: íl 
Vms. qniíieren verlos, los remito a Ch'afeñeo en el lu¬ 
gar citado , a íyraquello.Author ,de nota entre los ju- 
riftas , y al tbeatrkrnmta humané volumen 5. li b. i.fol. 
mihi 174. alli hallaran Vms. cuentosxdebres de ambas 
cláífes , unos de los Áftrólógos eminentes - otros de los 
Añroíbgos imperitos; Vms. trasladaran los unos, para 
pfdeba.de fu álTumptOjfin dezir 3ó que ay en contrario. 
(XL) CÍtoaVíiís;para pii’concluñqn-, ©c doy por cita- 
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do paralas citas, en opuefto fentido , y parecer. Reyes;, 
míos, Yo he lacado a lo publico mi papeiieo; quedo en, 
tendido que Vais, han de dezir epheta quod efi aperirc, 

Pero como Vms. me anden urgiendo, como íoy ladrón 
de cafa, diré lo que fepa de cada uno, y aun algo masj 
pero de todo daré texto , con cita de pagina , y numero 
marginal. Quiero cerrar efta primera concluíion con un, 
cuentécito, que me íirve de prueba para la fegunda; 
Cuentafe de cierro Cavallero de Efpaña,en quien íuija? 
ti va Nobleza baftardeaba por lo poco chriftiano» y que 
hailandofe opreiTo de una grave enfermedad , fu Medico 
le ordeno ditpuíieffé las cofas de fu Alma, y de. fu cafa, 
difpone anima. tuce, Ó" domui tua} eras enim morierisnon 
vives, que fue lo de el Profeta a Exequias: Elle tan buen 
Ca vallero,, como maLchriítiano, íereíiftib a tan precifa, 
diligencia; la devoción de los familiares acudid ala 
penaaíion de un devoto Rehgiofo,para que lo conven- 
cieífe al medio néceiTario de fu falvacion. Vino elle , y 
le dixo : Muy Señor mío : Bien labe Vmd. que ay Dios, 
y que efte Señor da eterna gloria a ios que mueren en fu 
fanta gracia , y eterna pena á los que mueren en fu abo¬ 
rrecimiento, éimpenitentes. Refpondio el enfermo , y 
dixo afsi : Padre mió , lo primero que niego es que ay Dios; 
lo fe gando, que no concedo es la inmortalidad de el Alma: 
baxo de efios dos fupuefiosvaya Vueffd Reverencia arguyen- 
dome, y vera como le refpondo. Pues ni mas ni menos mi 
Señora Santa Ana, dequa natus efi Je fus ; la petición de 
la lana, dezia un Frayle, que no fabia mas Sermón, que 
uno de la Natividad de Nueítra Señora , y le encomen¬ 
daron un Sermón de Santa Ana;y los textos de laVirgen 
fe los aplicaba a dicha Santa; y para evitar los reparos 
que pudiera hazer la difcrecion,concluía fiempre afsi:N¿ 
mas ni menos mi Señara Santa , de qua natus efijefus\ la pe- 
tic ion de la ima: quiero dezir en buenos términos j lo 
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cjue fe difputa, es, la indigencia de la obfervacíon de 
los afpedios celeftes, para el re¿k> ufo de la Medicina; 
mas claro, fe quiere perfuadir a Vms. que es muy de fu 
obligación, el que fepan, en qué íigno anda cada dia la 
Luna, y qué conjuncionestiene en íu meníal curio con 
los demás Planetas, para evitar los malévolos, y refu- 
giarfe á los benignos; y arguyendo á Vms.los pernicio¬ 
sos efeítos que ocafioaa dada una purga, ó anafangm 
en tal íigno , con conjunción de tal, o tal Planeta,por¬ 
que en tal difpofícion , unos influyen bien, y otros in¬ 
fluyen mal: para evadirfe Vms. de efte cathecifrno, imi¬ 
tando al Cavaiíero enfermo, que lo primero que negaba 
era, que avia Dios, y lo .fegundo, la inmortalidad de el 
alma. Afsi Vms. dizen; lo primero que negamos es,que 
aya influxos celeftes, y lo fegundo , que dicha obfer- 
vacion dada , y concedida es de ningún momento.Xa 
faifedad de la primera parte la tengo ya probada 3 fa- 
tisfaccion de los hombres Do dios que verán, eftepapel; 
<k íegunda.ycjy á. vér íi puedo probarla ; y para eífq 
fea 4a, ■' 

SEGUNDA CONCLUSION, 
r 4 ' * J ' ' "■ y» 

pS INDI 5 P E N- S A BLE EL U S O D £ LAS 
obfervaciones Aftronornicas, para el redlo, y-fiel, 

exerekio de la Medicina , aun en las 
■enfermedades agudas. 

ES voz mia, que las íupoficiones fon las llaves Maef- 
tras que abren puerta á la inteligencia ,„Ay as de 
la verdad, Verdugos de la equivocación , y~can> 

ciados de la mordacidad. Primeramente fupongo coa 
*Íps Ehilofophos dos necesidades,, una que ilaman ne~ 
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ceisídad, o neéejfarfa Jqmplkiter, y otra que apellidad 
necefsidad, ó neceffario fecundum quid; omitiendo otras 
necefsidades de que tratan, afsi eftos, como losTheolo- 
gos Efcolafticos, y Moraliftas-, que no vienen al inten¬ 
to; pero hemos de eftabíecer, que efta nscefsidad fecnn- 
dum quidrn® tiene limitación metaphyftea, que confifte 
en el toque de un punto indivííible, y por elfo dizen los 
Metaphyheos, qui indivifbile attingit, aut toíum aut ni- 

bil attingit: con que efta nécefsidad admite latitud, y 
extenfion en. la linea phyfica. Con un exeroplito expli¬ 
caré la altura de el concepto,. (fi fuera mío trocára-la Al¬ 
teza en Reverencia,.pero como es de los antiguos ram¬ 
plones Thomiftas, transformólas humildades en exce¬ 
lencias) Parafer un hombre Ayo de un Principe,, no es 
neceíTarioyí';«^//í,/7f,r que tenga lengua , ni dos ojos, ni 
dos manos,.ni dos pies; porque los preceptos de fu edu- 
cacion, puede darlos por leñas , 6por eferito ; y las de¬ 
más acciones anexas á fu decorofo empleo , las execu- 
tará con las phyficas imperfecciones , correfpondientes 
a.un hombre, que es cojo , tuerto , y manco r lueg© el 
tener lengua, dos ojos, dos manos , y dos pies, fofo es 
necesario fecundum quid, para fe r Ayo de un Principe: 
Es cierta la xonlequencia. Aora pregunto en caridad: 
La prudencia humana, como mirará efte promontorio 
de phyficas imperfecciones, en un hombre conftitujdo 
en tal empleoAEfta neceísidad fecundum quid , de la len¬ 
gua, ojos, &c» hafta donde la esforzara la eloquencia de 
un Eftadifta? Ayo de Ja naturaleza es el Medico, y fin 
la parte de la Aftrqlogia natural, es Ayo fin lengua , fin 
dos ojos, manos, ni pies» Es Ayo fin lengua, porque fin 
lá Aftroiogia, n© puede predezir , ni prognofticar Jas 
enfermedades queavráen el Verano,Eftio,&c.Es Ayo 
íiñ ojos, pues le faltara el conocimiento de las enferme- 

iWé mere por 
, V'— i». '~1 

a, como 
en- 
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enfeña Hypocrates, y adelante veremos. Es Ayo man¬ 
co, pues íin la Aítrologia le falta la dieftra de la mas 
oportuna ocaíion. Y finalmente es Ayo cojo , pues ca¬ 
mina fin el píe de la feguridad , ignorando la natural 
Aítrologia, que enfeña los orientes, y ocaíbs de los Af. 
tros, en cuyos dias como enfeña Hypocrates, las en¬ 
fermedades mudan de eftado, 6 fe terminan , y juzgan 

. en bien, ó en mal; y fi por fecretas ocultas difpoíiciones 
de naturaleza maquina para alguno de elfos dias una 
mutación de enfermedad á buen citado , por ignorancia 
de el Medico la mutación que avia de fer en. bien , ferá 
on mal: y la crifis que ¿//Ar avia de fer faludable, por 
incuria , y no previíion de el Medico , fiera funeíta: De 
cita necefsida¿fesundum quid, hablo en ella concluíion*, 
pero la librea dt fccundwn quid, fe entiende con la pari¬ 
dad que he puefto, y tmxo delitos términos fiado eftre- 
char mas, ó menos los clifcurfos, en fuerza de los ante¬ 
cedentes, que me eítimúlan Ja fantasía.. 

30 No comprehendo en el titulo de eíla coa- 
elufion á la Angina fufocaiiva , ni otras enfermedades 
tan exccutivas, en que medimos fu urgencia por horas, 
hablo fi de aquellas enfermedades que tienen aquel re¬ 
gular movimiento, qual correfiponde a las agudas , que 
en los 14. dias, liguen el curfo de los 4. citados, en las 
que fiel Medico fucile Aítronomico , y «prudente , ten¬ 
drá ía elección de dias, y horas, enfasque fus adminif. 
irados remedias.,a.y udados dé la benigna celefte influen¬ 
cia lograran fus efectos en el cuerpo humano con fuper- 
lativa prqdígiofa eminencia. Ya tendrán Vms.noticia de 
el peregrino univerfai ingenio de Raymundo Julio, en 
todo genero, de buenas letras. Eíle, pues, en llegando a 
tratar dee! ArtedefaMedicina, ene!lib.B.2.part. fol. 
mifii 149* dízeafsi. %&men quja Meáicui fscundumA/'iJlo^ 

telem \, MetAjxh* MtiJmAPhQmimm m mnmmi , Jed Sb tra¬ 

ten* 
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ion & Platonem^ Ideotalem ?nbdum effendi invejiigat 

in homin'e jm.gu lar i quem curare intendit, vel ejus fcmita~ 

iem confervare. (por eftü animo dixo niieft.ro antiguo Pa¬ 
dre Conicripto Galeno jimethodi cap» 7. Egojficujuf- 
que naturam explorare ad unguem feireffl ^ utique quaUm 

fuijfe Mfculapium mente conc¿píoytaiem me ejje putarem 
opus eft ergo tnprimis cogmfcere complexionem? Ó" hocfieri 

potefiplurihus modis,„■Primo(cuydado) inveji igando ejus 
nativífratem5 qua frntjn ilio injianii introduclionis anim<e 
rat tonales in corpas difpojitum peragentia natural i a adre- 

cipiendum igfarn animara in quo quidem injlanti regnavit 
Jpeeialis injiuentia coadjuvans t grafía ¿cnjus. ignis habuit 

pr&dominium5 .utincholerico^ vel.agr^ ut itufanguineo^ Ó*vm 

Es de parecer .Raymundo Julio, como ya ¥ms.han vif- 
to , que no es dable , que el Medico alcanze, y conoz¬ 
ca con perfección la complexión de el enfermo (que es 
el hypo, con que vivió Galeno , aííegürando, que íi él 
tuviera , 6hallara medio para,calar, y tener explícito 
puntual conocimiento, de las. complexiones de los en¬ 
fermos que corrían por fu quenta , fe las apodarla al 
miímo Efculapio, a quien la ciega antigüedad ofreció 
arornas , adorandole.por el Dios de la Medicina,) fin 
que fe haga erección de figura celeíle , acomodada, y 
ahuilada ai Horoícopo, no de fu nacimiento / porque 
anadio le parece poco; fino es ajuftada la calculación 
al Horofcopo de.fu concepción: Profeguiré fu authori- 
dad, para que fe vea , que no es ponderación mia: Et 

tiondebct quarere mtivitatem.carnalem., Ú'fenfualer/u qu<e 

in lucem venitr niperipfám v entre pojTet in mtitiam-prima 

& verte nativiiatiú .Tan ¡dificultólo, es el averiguar, y 
alcanzar cabal conocimiento de la complexión de el in¬ 
dividuo , que, por: la variedad que ay en dias , y horas 
al nacer, atraían do fe, o adeiantandofe el nacimiento, 
que tiene por inútil efie Auther, la calculación que afsi 

; . ■»' • fe 



fe hiziellé;y trae algunas feñalés para averiguar el tiem¬ 
po de la concepción. Eíta es una materia tan importan¬ 
te , que como Vms. ven, Raymundo Julio,no halla otro 
medio, mas que el que llevo referido; y porque vio, que 
pocos Médicos fe aplicaban á la Aftronomia, y Adro- 
logia natural, da el arbitrio de que ufen de cierta efpc- 
cie de Mechanifmo, de dos circuios movibles adnutum, 
con la delincación de ciertos caracteres-, y letras, para 
con elle artificio poder fuplir ía ignorancia de da cien¬ 
cia Aftronomica; y luego en la curación de las enfer¬ 
medades va ufándo le dicho artificioío Mechanifmo. 
Tan dificultofo es de adquirir el conocimiento de la 
complexión de un individuo, que como ya fe ha vifte 
por Galeno, tírala barra de Ja ponderación., hada las 
ultimas lineas de la dificultad , y parece que fe arrima a 
los umbrales délo! impofsible; y qué fe vea , y experi¬ 
mente , que los Vezinos de Caramanchel, digan , que 
quieren mas, curarfe con el Barbero de fu Lugar , que 
no con un Medico de Camara , porque fu Barbero les 
tiene ya conocidas fus conclufiones,(con edavoz fe ex¬ 
plican ellos) y los Médicos de la Corte, no pueden con 
ellos lograr iguales aciertos en la curación de fus en- 
fermedadeslEs verdad,que ay muchos Caramancheles, 
y en cada Caramanchel ay fu Barbero. 

31 Confiedo, que la pretenden de Raymundo 
Julio , declina ya en nimiedad. Lo primero , por lo 
impofsibl^de a veriguar el día , y hora de la geni tura 
de el hombre , por mas que griten, los que dandeñaics 
para fu liquidación, fobre lo que tengo Yo ciertas ob¬ 
jeciones , que ponerles, que carecen de folucion. Lo 
fegundo, porque tengo en mayor cftimacion el tiempo 
que fe emplea en el ciludió, é inquificion de medica¬ 
mentos efpedfícos, para curar las comunes, y ordi¬ 
narias. enfermedades,. que x4> gallarlo Jodo en,delineas 
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figuras celeftes, en pliegos de papel» averiguándole a 
un ‘Peluca fu nacimiento, y concepción ; y averiguado 
todo, fe fuele facar un gran Buboío, con muchas pun¬ 
tadas de embuftero ; y lo que correfponde en jufticia 
es, embiarlo a Antón Martin , a que le den unciones; 
y que venga el Eícrivano a hazer inventario de fus bie- 
i^s , para formar concurfo de acreedores , y viíitarlo 
idelimoína, a titulo de Don Quixote ; y como íi fuera 
’A¿fo de contrición, por ferVos quien fots. A D.Quixote, 
le dieron por Patria la Mancha , pero por mi vida* que 
la experiencia me ha hecho creer, que también Cartilla 
la Vieja , es, 6 puede fer Patria, y Cuna de D.Quixote. 
Pero hablando al cafo, y a nueftro intento, quando ef- 
te ingenio confídera, por precifa obligación para inf- 
tituir una reéia methodo para curar una enfermedad, 
el quefeeriga figura celefte , y en fu defeílo da artifi¬ 
cio equivalente, para el que careciefle de los principios 
Afttonomicos , y Aftrologicos ; luego es muy del cafo 
la obfervancia de los afpeétos de los cuerpos celeftes: 
Afianza masía fuerza de eftaconfequencia, el ver , que 
en las curaciones de todas las enfermedades va ufando 
de dicho inftrumentillo, para el conocimiento de ellas, 
y para fu curación , como también para fu prognofti- 
co. En verdad, que tengo hecho el animo a fabricarlo, 
como él me lo pinta, y he llegado a oler el porte de fu 
inteligencia, y ufo; y como Dios me dé vida , y faiud, 
(feanme Vms. teftigos de que no pido falud , y vida) 
tengo de ponerlo en practica, luego que me defocupc 
de efta, y otra obrilla , que ferá defempeño de los ef- 
fuerzos que hago en efta: En todo cafo, no me tomen 
Vms.la palabra, porque no quiero que me anden enjua¬ 
gando, fobrefi cumplo, o no, lo prometido ; ni queme 

aculen rebeldías en lo publico, porque no íoy amigo 
ge andar en papeles.. 

Nuef- 
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3 z Nueftro Gafpar Bravo, de (obre monte, e$ 
el tomo ^.promptuar. 3$. fol. mihi 197. cita muy a mi 
favor ánueftro Hypocrates , en el lib. 1. de dieta, e$ 

textu z. en donde afirma, que dize afsi. Sed & Ajiraruip 
ortus & occafus Medicum cognofcere oportety quo mutaito¬ 
nes & excejfus ciborum, acpotuum, & véntorum, Ó- totius, 
mtmdi , ex quibus fuñe morbi bominibus oriuntur , obfe?* 
vare fciat. Bien fe conoce, que Hypocrates eítaba dieí-i 
tro en efta ciencia, pues como refiere Plinio lib. 7. de; 
hift. nat. fol. mihi 158. Viniendo Hypocrates defde Li-¡ 
ria á Grecia, predixo la pefte futura, y.dexó en los con¬ 
fines de Grecia, a fus difcipulos inftru'idos para curarla? 
y en premio de tan heroyca predicion, y precauciona-) 
da por fu induftria, le tributo la Grecia, los mííraos ho¬ 
nores, que á Hercules le ofrecía, quod ob meritum (dize 
Plinio) honores il¡iy quos Herculi, decrevit Grecia'. Y aun¬ 
que por la parte contraria fe objeta no sé que , de ía di- 
vifion del Zodiaco, en los ía. fignos, queriendo argüir 
de Voluntariedad , y adplacitum dicha divifion ; confi-’ 
dero muy precifo el dar entera íatisfaccion de una ob*¿ 
jecion tan foméra, fullera , y de tan leve fundamento, 
pon una authoridad tan profunda, tan grave, y ta ir fe¬ 
ria (para que lleve todos los predicados opuefios á la 
pbjeccion) como es de Santo Thomas, quien conoció, 
y aprobó la divifion del Zodiaco, en los 12. fignos,por 
lo que dicho Santo Doftor comentando el cap. 8. y 10. 
del fegundo libro de Atiftoteles, de generatione, & cor- 
ruptione, en la lección 1 o. dize afsi. Videmus enim ad 
oculum (eñe es argumento de yo lo vi,y para teftigo de 
vida le (óbralo abonado) quod fole adveniente ad pune-, 
tum Arietíj quando direSle locum nofirum t&ngit, ejfe gene- 
rationem terpa nafeentibus \ re ce dente,autemfole d principio 

libra, imip.it remm dimimtioy & corr»ptia¡ & Mrumquo 
jit in aqualitempere,Puesfiendo afsi-*qu? 4§fde.Aries a 



fibra ay feis fignbs >, y deftís Libra á Aries otros feis; y 
fegun en feóa ia Arithmetica menor, feis,y feis fon doze: 
tenemos ya ia divifion del Zodiaco en los doze íignos 
aprobada por Santo Thomas, y vindicada de ia calum¬ 
nia de arbitraria divifion, que fe íe imputa á la Aftro- 
logiaé 

33 Nueftro Divino Hypocrates , aquel de 
quien dixo San Agttftin , Creavit Deas Hypocratem tan- 

quam virum ín Medicina minime errantem^cpael de quien 
fe dize, que dexando el eftudio de theoricas, é imoer- 
Imentes diíputas , theoriam minime ealluit, fue toda fu 
aplicación aleonocirniento,y comprehenfion de los mas 
ocultos fagrados Fhenomenos de la naturaleza; y para 
remontarfe, como fe remonto en la mas alta encumbra¬ 
da cima de la erudición Medica, conoció por indifpen- 
fable el eftudio, y ufo de la Aftronomia , ó natural Af~ 
trologia. Pero como no avia de fer Aftrologo, aquel h 
quien Dios avia criado para Principe , y guia de todos 
los Médicos1. Pues Andrés Tiraquello, Senador Pari- 
ítenfe, Author de gravifsima fuponentc aüthoridad en¬ 
tre los Juriftas, por launiverfalidad de fu incompara¬ 
ble ingenio en todas facultades, y profefsiones, fue de 
fentir, que el Medico que no fuefle obfervante de 
ios afpedtos de los cuerpos celeftes, feria veneno , lo 
que él adminiílrava por remedio : afsi lo dize en el to¬ 
mo denobilitate, cap. 31. num. 3<j.fol. mihi 177. Deni- 
que qui cogitet quanta Jit in torporum ecelejlium obferva- 
tioYie digmtas, quee niji coptiov efis , Jiepe numeró venenum 

erity quoi in remedium datur. Doblemos aqui efta hoja, 
que luego fe le vantarL 

, 34 Pensó bien Salomón , quando dixo , nihil 
fubfole novumt fe andan haziendo cruces , y afpavieri- 
tos, deque ahora en eftas Ralendas , fe difpute , fi el 

debe fer Afir plago , ó fi peca en no ferio? 
hz Nuef- 
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Nueftro infígne Toftado, en el Comentarlo de el LevÜ- 
tico, fobre elcap.19.qudt. 20. fol. mihi 197.C0I.1. lit. 
E. la difputa, baxo de ellos términos : An Medicas debeat 
témpora obfer-vare, & an erret graviter, non obfervando 

(cuidado con el modo de preguntar) & generalis regula, 
de corporibus caeleJlibutyfciUcet, quod fuper quacumque ha- 
bent direSle cau^falitafem , pojjunt habere Jignificationent* 

No quifiera fer maza en latranícripcion de authorida- 
des \ difsimularé todo lo pofsible , pero íolo trasladaré 
lo inexcufable* A efta queftion refpondeel Toftado, di- 
siendo, que algunas vezes es preciío obfervar el moví-; 
miento de los cuerpos celeftes, y conjunciones de los 
Planetas; afsi como en los Médicos es neceííario para 
dar los purgantes , y otras medicinas ; porque eftas 
obran naturalmente, fegun la qualidaddefrio,y calido, 
húmedo, y feco ; pero eftas qualidades , unas vezes fon 
esforzadas, y ayudadas , y otras fon impedidas por los 
cuerpos celeftes, fegun la diveríídad de fu movimiento^ 
y afsi las mutaciones de los tiempos, y afsignaciones de 
los dias (aqui me parece que quiere dezir el Toftado, 
que debe el Medico faber en qué íígno anda cada día 
la Luna, pues efto me parece á mi que fuena , aquello 
de obfervanda funt igitur temporum mutationes , & afsig.. 
nationes dierum d Mediéis): pero acra entra todo el ef- 
íucrzo de aquel entendimiento luz de nueftra Efpaña, 
ácuyadifínitiva fentencia, no podra la heberud de mi 
pluma, en fu traducción, darle aquella viveza expreísi- 
■ya, que ella en fu original tiene j, b íi acafo acertaífe 4 
dárfela, porque tengo, y poífeo mediana inteligencia 
en la lengua latina, afsi para entenderla, como para dic¬ 
tarla , en tono de qualquiera aífumpto*, que tomaíTe 
entre manos, fe me tendrá por fofpechofo , por fer de 
partido en que aun el mas prudente me ha de difcurrir 

. apafsionado: Dize, pues afsi, ibi, Vnde Jialiytth Medicus> 
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'pharmaca & alias medicinas daret, máxime de ¡axalhiíy 

non obfervata aliqua conditione temporis^fiultifsimus ejfietf 

agens contra natura ordinem , Ó1 peritiam Medicorum.Dt 

bis autem infinita dici pojfient, (quien Jas fupiera, para de¬ 
cirlas, y obfervarlas!) feiliest qua fint fupsr qua cor por a 

ccelefiia potefiatem habent (aquí cito a Vms. para la pri- 
mera conciaíion) & qua fint fuper qua: non domxmntur 
(aqui connota los adiós de la voluntad , y el al ved rio) 
fed de illisquilibet poterit fatís diffinire y &c,: aquí trae 
el Toftado muchas razones naturales probativas de el 
aflumpto, pero por no incurrir en lo miímo que impug¬ 
no , de tomar por oficio lo que haze, © fe puede enco¬ 
mendar a un niño déla Claflede menores,tomen Vms„- 
la cita que les doy, que es fiel,y hallarán lo que Ies pro¬ 
meto. Pero lo que no puedo omitir, es, cierta reflexios 
chriftiana, ingerta en Medicina , la que formo afsi. El 
Medico, que obra contra el orden de naturaleza,y con¬ 
tra la erudición facultativa, peca mbrtalmenre *, es afsi, 
que el Medico, queda medicinas, y en efpecialidad, 
medicinas laxativas, fin obfervar alguna condición de 
tiempo , obra contra el orden de naturaleza ; luego pa¬ 
ja que el Medicoobre fegun orden de naturaleza , y 
arreglado á la erudición facultativa , debe obfervar ab 
guna condición de tiempo. La certidumbre de la mayor 
están notoria , que el Sacriftan de Caramanchel , la 
confefíara cantada, en tono de Deo grafías¿X*a menor es 
de el Abulenfe; con que la confequencia,me parece,que 
me la concederá, aunque fea el mas efcrupulofo que aya 
en/el barrio de Lavapies. Aora digo , que para que fe 
condene la conclufion de Don Diego de Torres, es ne~ 
ceffario condenar la aííertiva propoficion de nuefiro 
íníigne Toftado; y primero, que al infigne Abulenfe fe 
le condene alguna propoficion, mas de cuatro- cuervos 
íe han debolver blancos; y daremos traslado á les de la 
puerta de Daxa, para que relpondao. Le. 



3 $ Levantemos aquí la hoja, que quedo doblada 
ai ím de el num. y pro figo diziendo > que como no 
avia de fer Aftrologo., quien con tantas veras enco¬ 
mienda fu profefsion en fus eferitos! Oygamosle en el 
libro de loéis, aare% & aquis, en donde fe pone a inftruir 
a un Medico, afsignandole todas las partidas, y raf¬ 
ees que deben exornarlo, empieza diziendo,que quat- 
quiera que defee confeguir con perfección ía Arte Me¬ 
dica , ha de tener cuenta de ios tiempos de ei año, por 
las diverías mutaciones que ay en ellos: A mas de eft© 
ha de tener noticia de los vientos, que fon mas comu¬ 
nes á los hombres (como fon las cardinales, y colateral 
les) y con efpecialidad los que fon mas proprios, y fre- 
quentes de la Región en que habita.(pues es cierto,que 
íegun la diverfidad de climas, fe fuelen diveríificar los 
temperamentos de los ay res, de que pudiera inferir aquí 
algunas pruebas pradHco-mecanicas) Encarga también,' 
que quando un Medico va a exercer la Facultad a Ciu¬ 
dad, que no tiene conocida, fe recapacite de fu lima¬ 
ción , y vea en que poíitura efta para el batiente de los 
ayres, y falida de el Sol, por fer muy deíiguales los 
temples de las Ciudades, cuya fituacion efta expuefta al 
norte, o al medio dia ; como las que miran al oriente 
gozan di vería temperatura de aquellas que fon mas re- 
giftradas de el occidente. También encarga fe haga ca-; 
paz de las quaíidades de las aguas , íifon alagunadas, 
o corrientes, y ñ vienen defpeñadas por peñafeos, y de 
montañas, y fi fon blandas, o afperas. Finalmente en¬ 
carga otras muchas cofas, que el Medico debe tener 
prefentes,y debe enterarle de ellas: Y como le haze tan¬ 
tas cofquillas el principalilsimo punto de la Aftrono- 
mia, buelve a rebolcarfe en él, diziendo, fol.fiuhi 104; 
Qui enhn temparum mutaciones & Afirorum ortus ac osea- 
fus obfervaverit, epsem admodumJinguh hortm eveniantf 
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mwfíei ufique ej% pHlUl Wjhfiéurm : hoc namqm mo¬ 
do [i quis rimatus fuerit ac pracognoverit tempcrum otea* 

JioneS) máxime dejtngulisfciet (íuplicó a Vhn¡>» hagan 
el favor de conftruir con fu almohada efta claufulita, má¬ 
xime de Jihgftlis fciety a que fe cítiende j y hafta, donde 
llega* y que es loque Hypocrates nos enfeáa en ella* 
porque íí Yo lo digo, dirán Vms» íi manca fue ? o fi coj<?> 
vino) utplurimumqté Janitatem &d fequetur',(tias eífo an¬ 
damos , y eííe debe fer nueftro único total eíludioj y pa¬ 
ra elle fin debemos poner todos los esfuerzos que la hu¬ 
mana prudencia,) y la ley de Dios nos didfa: mego íi e! 
íer Profeífores de la AUtonomia, nos concilla frequen- 
te felizidad en los éxitos morbofos , no se Yo lo que 
me diré de aquellos , que con efta noticia) no lolo fe 
niegan, fino es que bueíven las efpaldas, fin dar mas 
refpueftas, que pullas, y chufletas, ) & re Si a via proce¬ 
des (aunque íea defcortesia, y demaíiada llaneza , Re¬ 
yes mioS) les parece á Vms. que aun efta claufulita) que 
eícrivio un Gentil, fin violentar el literal fentido , fera 
mal traducida de Latín en Caftellano, diziendo} que? 
& reíia via procedes, quiete dezir, que obrara en Dios, y 
ton buena conciencia, el que obfervafíe el exorto, y ocaíb 
de los Planetas? Juzgo que los Theologos, que no fon 
apafsionados de uno, ni otro partido, fino es de lo que 
juzgaífen mas cierto en fu conciencia, han de dezir que 
traduzco fin violencia: y de aquí fe podía inferir eficá 
confequencia : luego no procede reéfa via , ni en Dios 
ni en conciencia, el que no obfervaffe citas dichos af- 
peítos : junten ¥ms.efta conclufion con la de D.Dic-¡ 
go de Torres, y lo que fueífe de él, ferá de mi *, pues 
en lo tocante á efta conclufion , tengo hecho trato de 
compañía, aunque no fe lo tengo participado , ni fu 
merced lo tiene admitido) non mínima antis fes® gloría 

(conqueloquefe interefaen obfem? dichos afpe&os 
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cekftes, es, e! proceder en conciencia, y adquirir hon¬ 
ra ; pues milagro ferá fino fe adquirieíle honra, y dine¬ 
ro; pues a elfo me huele aquello de qucerite ergo primum 
RegnumDeiy & jujlitiam ejus,Ó* bac omnia adjicientur va- 
bis) quod fi cus bac fublimiora videantury is fiab bac fentcn- 
tia difcedat (la enfermedad eftá conocida , y da Hypo- 
crates por remedio la figuiente receta) difiet fanc non 
minimam partem eonferre ad rem Medicam ipfam Ajirono- 

miam , fed omnino plurimam , cum una cum temporibus &. 
ventriculi in hominibus mutentur„ 

36 Confidera Hypocrates por.tan neceffaria 
la Áftronomia, para diílinguir las temperies de los tiem¬ 
pos , que (irva de arreglada pauta para la predicion , y 
conocimiento de las enfermedades, que defpues de traer 
varias convinaciones de tiempos , y las enfermedades 
que ocaíionan , concluye repitiéndolo mifmo que dixo 
al principio *, y afsi al fol. mihi 110. dize , Máxime au- 
tem obfcrvare oportet temporum mutationes, ut ñeque medi¬ 
cinas in illis líbenter exhibeamus , ñeque uramus, qua área 
venirem , ñeque fecemus , priufquampratereant dies decemj 
aut plures , & non pauciores. Pericuhjifsima etiam fnnt 
ambo foljlitiay máxime ajliuum. Perisulofum etiam equi¬ 
no ¿i i um utrumqusy magis vero autumnale„ Oportet autem 
& Aftrorum exortus conjiderare , pracipue eanis , deinde 
Artturiy & Pleyadum occafum. Morbi enim in bis máxime 
diebus jndicantury alijque perimunt, alij vero ¿Pefirmnty aut 
in aliam fpecism, aliumqueftatum permutantur: Luegp el 
Medico, que no fueífe Aftronomico,é ignoralíe el exor- 
to deeílos Aftros, ni podra predecir lascrifís queenta- 1 
les dias acontecen, ni configuientemente fabr'a huir el 
cuerpo a los impedimentos que puedan eftotvár la fu¬ 
tura crifís. Un exemplo explicara el intento. A 12. de 
Septiembre es el exorto del Arturo, fegun Ptholomeo, 
(aunque nueftro Bravo de fobre monte , le léñala ef 
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—4 



día ¿ 7. pero pera el4 cafo, ñipo-ngamos que es el día 11.) 
íl el Medico no tuviefféefta noticia, a tiempo que ya la 
naturaleza cñá prompta á una criíis íaludabie íud orifi¬ 
ca , cuya lecreta difpoficioñi ignora el Medico, como 
también ignora el que II naturaleza tiene en é?x día ál 
Cielo de fu parte, por el exorto de un nuevo Aura,que 
la alienta , y en eííe ílrpueílo día, el Medico dieíle al 
enfermo un medicamento purgante, qué deíquadernos, 
y que tragedias no fucedéran en efte pobre doliente! 
Solo podra liquidarlas quien fupieíTe lo que íobreviene 
a una criíis, no folo impedida , fino es contr aguiad a.; 
Mas, precepto es de nueílra Arte el felicitar la Metaíla- 
fis de una enfermedad en otra , o foí¡citar que la mif- 
ma prexiftenté enfermedad tome grados de inteníion. 
para lograr la brevedad de una criíis. V. g.üna calen¬ 
tura üe tarda fermentación que va maquinando una 
total coagulación de la fangre, el empeño de el Medico 
es, mejorarla de eftado, concurriendo con medicamen¬ 
tos AÍKaaiicos, levantándola de punto , íl puede íer„ 
ñafia que pife ks margenes de inmoderada efervefeen- 
cia-, luego fi en los exortos, y ocafos de los Aftros las 
enfermedades fe trafmutan en otra efpecie , ó en otro 
eítacio , el Medico que fue (fe obfervante deeftos afpec- 
tos celefies, tendrá mas afianzada la ocafion ele lograr, 
mas féíizes curaciones. 

37 Al Doctor Bravo ele fóbre monte lo en¬ 
cuentro con algunas partidas de inconfequencia. Eíle 
Bodlísimo Varón eneítom. qj.Prompt. 29. de requiíit, 
ad fang. mit. al fol.mihi *6q. defpues que con la vulgar 
Opinión deíprecia como inútiles las obfervaciones Af- 
trologícas , convencido de nueftro Hypocrates muda 
cafaca , y toma partido con la verdad , diziendo afsi: 
col. 2. lit. A. Jam nmccurn contmunis opinio teneat quod 
vportet Medicum cdUn Afirologiam , /bravas feaales ele 
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predeftinado tiene el Dodtor Bravo, porque es hombre, 
que con facilidad fe arrepiente) refiat cognofcere, ad quid 

illi utilis pofsit ejfel (aora va la fentenciadifimtiva) Nos 
judie amus condúcese^ ut cognofcat temporum mutat iones, & 
varias temperies quain lilis jupervsniunt, d quibus vari] 
fitpervenire pojfunt morbi^ tam/porfié quam populares: & 
cum mmutentur temperies ex ortu & infiuxu diverforum 
Afirorumy quos Afir ologia docet cognofcere , ideo in, ijs cog- 

nofeendis ex Aftrokg ia Medicus debef curam impenderé yquod 
nos docuit Hypocrates, &c*.Sea muy enhorabuena Seño¬ 
res Médicos. Pues en verdad, que no viene bien aquí el 
cuentecito de quando di.xo aquel, El tefiigo que Vm. cita 
es fidedigno , fino fuera también, cazador cpmo Vm,\ pues a 
fe mía , que el Dodtor Bravo de fobre mente , no es ca¬ 
zador corao Don-Diego de sforres-, con que bien fe le 
podra creer,. Ahora-hablando coq el Dodor Bravo, 
tengo que hazerle una pregunta: Señor DoBor Bravo ,fi 
Vm.fe avia de forber el caldo, para^que fe me ay a ewlahollaí 

Memorias de forbiduras, numero primero. Vaya,aora al. 
numero fegundbí. Varaos al Prompt. 3^.cuy o titulo es, 
qualis AftrologiaMediéis fit-gx ufu : pone fu §. afsi\,Afiro- 

logia Genethliaea d Mediéis, & chrifiianis vituperanda , Ó1 

ianquam tnutilis reficienda efi ah ómnibus. Empieza,fu pa¬ 
rágrafo con fu acohombrada .erudición , diftinguiendo 
dos Aerologías; la una que U confunde, ó fynonimiza 
con la Aftronomia; la otradize, que es, y fe llama iudi- 
ciaria, o Genethliaea, que es una. arte, inventada por el 
demonio» De eífa afirma eftar prohibida por efcandalo- 
fa, fuperfticiofá, indigna de que la profeífe. Medico al¬ 
guno, fino es que fea infiel, p tenga hecho pado con el 
demonio. Y en el ;fol. .293, col. 2, lit, B.y C, díze, que 
bita es la que efta condenada, como lo d'eníueftran Jas 
leyes de los Emperadores, l.artem C. de maleficis & Ma- 

íbematicis, & in /. nemo & in l. & fi eodem titulo , & in 
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Decreto z.p, eauf. zv.quxjl. z. cAp. fed Ó1 illud. Bt ibi- 
dem qu¡e/i. 3. cap. ó" illud decretumeft> & quaft.^. cap.no» 

Ikest.Y etilos ConciliosBracharenfe-amone 9. en el La- 
teranerifo-, y :ten. él Tridentino, le .prohíbe-a los'Ghrlftia* 
nos, ei ufode la Aítrologia judictaría, v, baxo -de- anadíe¬ 
nla ; y Sixto V. en Íií extravagante del año de >1586, 
(cuydado con el ovillo que voy devanando,porque lue¬ 
go tengo de i a car una buen a ufad a) Condénale, pues,jáf- 
tamente tila ilicita profeísion, por las leyes, por el De¬ 
recho Canonice.,'por la Igleíia , por fus Pontificesyy 
por los Concilios : Lo primero , porque no fe puede 
exercer, fin pado implícito,ó explícito con el demonio; 
Lo fogiuulo, porque effa endemoniada profefsion fubf- 
trahe , y difminuy.e a-Dios fu infinita poteftad,-y provi¬ 
dencia , atríbuyeíidofela toda á los Aítros: Lo tercero» 
porque.dios judiciarios,, deftruyen la libertad del al- 
vedrio, fu jetando coa necesidad inevitable las accio¬ 
nes humanas a los iufluxos celeíles ‘, lo que es contra lo 
ditlado por él Efpiritu Santo, en el GenefiS'cap. 4. Sub 

te erit appetitm tuus & tu doniimberis illi. Y en elEcíe- 
íiafHco cap.-r$. Apofui -tibí aquam , & ignem \ ádquoA 

volusris porrkge manum'tuam. Y finalmente ,,: por fer íen- 
tencía de San Aguftin, que íodq-Aílrologo judiciario» 
efta addrido -con eftrecho vinculo de neeefsidad , -al 
demonio. Vamos al §. 2. de nueíiro Bravo , y le pone 
efte titulo , Ají?ologia nat urdís quantum projit Medias; 
y defpues de aver afsignado el exorto,y ocafo de ios mas 
principales Aílros, para el ufo de la Medicina, díze aísi: 
Et ideóme fdrs Áfirologia naturdis :maxime ejl Medico ne- 

eejfaria. Aora voy a facar mi ufada. 
38 Señores-, acafo Don ’Diego de Torres, en 

ios exortos, y amonedaciones que a Vms. les haze Íck 
bre la obfervanda de los afpeétos celeíles, les cita para 
fos campos de Baraoíia? Quañdo Don Pedro JEnguera^ 
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Maeftro de Matheniaticas del Rey nndlro Se Xj- i* , CR 
d dia 17.de Junio de efte ano próximo paífado .de 728.. 
llama la atención de ios Médicos en punto facultativo, 
citando por teftigo a la . experiencia y fera _ dicho llama¬ 
miento para que Vms. hagan pado implícito, ó explíci¬ 
to con el diablo? Elfo no fe puede creer, ni de uno , ni. 
de otro Cavaflero , tan chriftianos-, y catholices; fi fo- 
loenfuerza déla Aítronomia j y Aítrplogia natural, Me¬ 
gan a conocer lo que Vms. ni Yo alcanzarnos, con la, 
del nuda ciencia de la Medicina: luego íi lo que ellos. 
C a valleros dífputan , es'el que los Médicos debemos 
faber la natural Aílrológla ; y de ella dize el Doftor 
Bravo de fbbre monte, que máxime ejl Medico neceJfario\ 

y que la judiciaria (que vulgarmente, llamamos Mágico, 

negra] es lelamente laque condenan las leyes , Conci¬ 
lios , y Santos Padres; a que proposito viene el levan¬ 
tar el grito contra Torres, de que aconieja fe proíeííe,, 
y dludie, lo que condenan los Concilios, Santos Pa¬ 
dres , y Pontífices?. Eflbíblo es bueno para- meter mío- 
do a las raugeres de los Oficiales , quando fe juntan a 
merendar en las huertas de Atocha,y para que las muge- 
res de Vms.en los ciliados hagan .fifga. de la demudéz de 
la pobre verdad : pero -días bolas no le embocan a. 
quien con íolida chriíliandad, explorando uno , y otro 
campo , regiílra con atención la diferencia, que ay entre la. 
temporal, y eterno. Mas; nueftro rnifrno Bravo, vaafsig- 
nando por dias dé d año las mutaciones que ocahonan 
los exortos de los Áílros, y variedad de enfermedadesj' 
y también las mutaciones, que ocafiona él Sol ene! in- 
greflb, y regreífo de cadadigno, del Zodiaco ; y dio lo 
tiene, y contempla por apreciable en la confideracion 
de los Médicos , para d fiel, y redo uíb de la medici¬ 
na ; y afsi en el prompt.- citado alfol. mihi 297. col. 2. 
lít, A. áh^QiSolis & Ltína motas máxime deb.ent a Medico 
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Y. aunque en eñe $. concede gran virtud 

a la Luna en fus quaciraturas, da mas virtud a las mu¬ 
taciones del Sol; y de ellas por la diveríidad de íignos,- 
o manfiones del Zodiaco , admítela variedad de enfer¬ 
medades: luego eftas mutaciones que ocaíiona el Sol,, 
por mas Principe, Agente, y de orden mas íuperiar;eíTas 
mifnas por mas inmediato principio-influente, ocafio-, 
nata ía Luna en efte mundo menor como Madre nu¬ 
triz (que es el nombre que le,da mi Pa'iíana Doña Oli¬ 
va) aunque de orden inferior: mas ; .poder aviente Po¬ 
bre losiiquidos.de nueílro cuerpo , por fer de Indole-: 
húmeda , o fluxible ; luego, fi de. tanta con.ii.deradon 
fon ios ingreflbs, y regreííbs del Sol en los dignos del 
Zodiaco , ía mifooa contemplación., d mas, merecerán 
los que íiaze la Luna: y peragrando eíla en el eípacio 
de un mes, lo que el Sol en un ano , necefsitara el Me¬ 
dico de alguna mas perfpícacia, aun de la que le parece 
alDoítor Jiravo. En efte puntito, tiene que agradecer¬ 
me (como íi fe lo diera de limofna) el que no le dé dos 
cuchilladas de a cien reales;, pues ay tela donde cortar. 
Esfuerzo aun mas el penfamiento , y íirva de inftaneia 
contrae! Dodor Bravo: La diveríidad de ílgnos en que 

entra, y íale. el Sol,debe fer atendida de el Medico,por 
la diveríidad dexrmtaciones , que ocaíiona, en nueílro 
cuerpo; y por configúrente , para que fepa diítinguir 
la Índole , y genio de las enfermedades; pues de no te¬ 
nerlo prefente.no fabra.fi las tales -enfermedades fon 
de la dalle de las proporcionales, b defproporcioñales, 
de lo. que tomamos los. Médicos efpeciales curativas 
indicaciones: luego eílas.mifmas, entradas, y faliíks,que 
el Sol hazeemel diicurfo de el año , que la Luna tara , 
biengyra en el movimiento peragraiivo de el mes lu¬ 
nar ,5 deberá también fer atendida de el Medico, para 
conocero conjeturar la variedad de diados > quepor la 
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diveríidad de dignos, y movimiento de la Luna , fe im- 
prefsiona en la contextura , y tono de nueílros fc-lidos, 
y confidencia de nueílros líquidos,como ya vimos, con 
nueftra infigne Dodtñz Doña Oliva pues aunque mu¬ 
chas mutaciones, que ocaíiona en ..nueílro cuetooTean 
ocultas al fentido, la mifma experiencia las eleva a la 
chile de manifieíias al conocimientos. Sed fie ejl;-que de 
la diveríidad de las mutaciones-, óeftadosque adquie¬ 
ren los líquidos , fe toma la diveríidad de indicaciones 
curativas; luego para que el Medico proceda arreglado 
en la profecucian de dichas indicaciones , debe tener 
prefentevla variedad de dichas mutaciones , o diados: 
efto no puede hazerlo íin íaber parte déla Mrononma, 
o natural Aftrologia,, que es la quedo enhena ; lueao 
fin eda partida, no poJrii el Medico .exercer fu Arte, 
con aquella pureza, y ddlreza^en que Hypocrates nos 
inííruye. 

39 A eíto fe puede refponder con :él Dador 
Bravo, de'fobre monte, quien con fu acoílumbrada in- 
confequencia en el Prampt.rzp. al foL mihi z6<. col. -i. 
lit. A. dize, queda experiencia bavenfemdo, que ios re¬ 
medios de las Cmgrias, dados en todo mes, en toda fe¬ 
maría, en todo día, y en qualquíera hora , en todo día 
de Luna,, en todas fusquadraturas , 6 conjunción , fin 
el concurfo de,aquellos Planetas , ó Af ros ,"que dizeá 
benévolos ;yj£n prefencia de aquellos quede llaman ma¬ 
lévolos, han íIdo faludables,han curado enfermedades, 
y reftituldo los enfermos fu príítina falud. ;Efta es una 
muy buena noticia, , para efcábechada. En todo cafo, 
como el Padre Eterno, me diera las mortajas, que ay 
alia, de los que han muerto de íangríasy que fe han he¬ 
cho en las circunííancias que pinta :el Doflor Bravo, 
íi Yo las Hefpacharaa quatro ducados (que es el precio 
a que las dan los Padres Francíícos) avia de hazer una 
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Carroza, con clavos cíe oro, y avia de echar un paífeo 
a ver las Cortes dé la Europa*, con lucimientos de Prin¬ 
cipe., Y o, sé que,-fi';valiera dar auto de traslado a los Zi- 
menteAos .avian de llover querellas contra el Do£l.Bra¬ 
vo. Fuera, de que (hablando con la feriedad que pide 
lo grave,del afíurnpto) aunque fea afsi , que las fangrias 
hechas en las cífcunftancías .afságnadas por el Do ¡flor 
Bravo , ayan ficta falu dables, curado enfermedades, y 
reftituido enfermos á fu priftina falud ; digo Yo a elfo, 
que fi las fangrias hechas en las afsignadas circunftan- 
cías, fueron faludahlesjcomo uno-, fi fe huvieran hecho 
en las circunftancias opueftas, huvieran ífdo útiles co¬ 
mo dos; y fi en las tales circunftáncías fe curaron las en¬ 
fermedades en 14, dias ; fe huvieran curado en fíete , fi 
fe Tupiera lograr la .ocafion deJas opueftas condiciones/ 
Los Médicos eftamos obligados á feguir en la pradtica 
la opintaamas.probable, y mas fegura : la opinión mas 
probable., y mas fegura , es la que manda fe hagan las 
fangrias, y./edénlas purgas en-toda opoficion.de cir¬ 
cunftancias (Jifieri potefl) afsignadas por el Doftor Bra¬ 
vo j luego -debemos folie! tatúen quanto eftuviefTe de 
mieftra parte (fí catera j¡nt paria) lograr lo . mas florido 
de la circunftanciada ocafion» , 

40 Ya hemos llegado a las Dagas 4 porque el 
mifmo curfo de la Pluma, me ha puefto en el eftrecho de 
apurar lomas dificultofo délaconcluíion: y es, queme 
dirán Vms» Señor mió4 nos hallamos en una enferme¬ 
dad aguda, qu& celeriter movetur, y me han llamado efla 
mañana; Yo he hallado al enfermo,con una plenitud ai 
váJTa \y aunque es dia de qnadratura de Luna, y legua 
me dizeei Diario, fe halla la Luna en un digno , y. g. en 
Aries, en cuya preíencia, dizen .quees mala la fangriaj 
pero porque nueftro FIypocrates , hablando de las en¬ 
fermedades agudas, dize, que lardara enim in taliluí ma- 
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lum ejl: Yo fin mas atención a otros refpetos acciden¬ 
tales, le he ordenado fangria : pues fuera efpeeie ¿le te¬ 
meridad , eíperar Yo , el que la Luna falga de el filtro 
de Aries, que legua nos dizen los Aftronomicos, enea- 
da íignoinórala Lunados dias y medio, minuto rrm, o 
menos, como ellos ajuftan fus cálculos ; y en elle tiem¬ 
po el enfermo, o fe morirá , ó íe ingravefeera la enfer¬ 
medad , de forma, y calidad, que perdida la ocafion de 
las evacuaciones generales, pojiea ñutía-reme Ai a profimt. 
El mi fin o argumento fe me pone de una purga, ó lenien- 
te. Hafta aquí puede llegar la urgencia d'e él argumento, 
que me ponga el Medico, mas eíeaipulofo \ y Yo fin ef- 
crupulo voy a dar adequada reípuefta.Muy Señor mío: 
En vida de el argumento que Vm. me ha puedo, termo 
prefente aquel precepto- de Horacio : Primipijs objla fero 
•medicina paratur xum mala per lorigas convaluere moras. 
Tampoco fe roe oculta otro precepto de nueírro Hipó¬ 
crates , en el i. acut. text, 8. Qua celer iter dejlderanuir, 
xeleriter per agere oporteí, T. amblen roe acuerdo , que 
mieftro Divino Viejo, en ia Epatólaad cratevagaudium^ 
fol.mihi 678. dize: Ab omni quidem arte ■alienares ejl dila- 
tío, verum máxime ,/i medicina in qua di latí o ejl anime? pe- 

riculum. Curatidnum vero anima , funt temporum oportu- 
nitMes (ojo ai Chrifto, que es de plata) quarum obfervatio 

finís ejl -y por lo que Yo no debo antoneftar a Vm. el 
que aya fufpendido la íangria, todo el tiempo, que la 
Luna aya efiado en el íigno que dize Vm. fe hallaba 
malévolo para lasfkngrias, pues la razón de urgencia, 
jaiva toda Aftronomica contemplación: pero fi Vnmfue- 
ra Aftronomico, fupiera,q-ue en eíTe íigno de Aries, tie¬ 
ne la Luna tres grados puteales,que fon ef i 1.19. y 29, 
en donde fe empozan, ó'fepultan fus malévolos infíuxos. 
Aísimifmo en efte íigno tiene quatro grados de Manfion. 
medicinales, que fon el 8. 13.21. y az. para dar medi¬ 
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.cáatentos purgantes: y fí Vm. tuviera deuda Aft-roao- 
mica , fíe acta como es aísi, que la Limaefía dos horas 
minuto mas, o ovinos cu waciu gi auo , aun en los 
nos de la declaración de ia acceísion íebril, podía de¿ 
frutar Vm. los gajes oc la tciizidad de. una oportuna 
©catión , refidiendo grandísima diferencia en executar 
iafangriaa las 8.o a las 9, Parece, que peca en nimie¬ 
dad ¡a prqpoíicion *, pero Yo.esforzare con alguna vive¬ 
za, lo rudo de m concepto. Si Vm. fucile Aftronomico, 
fabra con científica demonílracion, é infalibilidadMa- 
t he marica en el íigno, y afpefto que fe halla la Luna d V 

íess a ocho de U mañana ., yei que tiene de 8. á 10. co¬ 
mo también el que poífc.e de i o. á .12. 81c. milagro fera 
que en la declinación de las accensiones no logre Vm, 
cierta cantidad de horas , 6 de grados pureal.es, ó de 
grados de man (ion medicinales j con lo que dentro del 
ranino f ilado de la declinación , podra Vm. lograrla 
ocafíon , íiendo AftronomicQ, de que fu bien indicada 

- fa agria, fi fe hizieile a las 10. aproveche como dos., por 
1er ella hora , hora en que la Luna fe halla en grado pu¬ 
tea!, ó de mandón j la que ejecutada á las 8, íblo apro¬ 
vechara como uno, por las djfpoíiciones opueítas ; y fí 
Vm. como tan buen Medico, tiene experimentado, que 
eíla di veri id ai de aípeótos de la Luna en e! Zodiaco, le 
han dado el guíiazo de algunas crifes faludables 3 quede 
han conciliado eftimacion, y popular apíaufo , por qué 
no ha de atenderlos, paralaexecucion délos remedios 
mayores! Yo tengo obíervados algunos Phenomenos 
eípeciales, defpues que me hize cargo de la dificultad, 
y verdad (a lo menos para mi) de eíla fegunda conclu- 
íion. Es propiedad de Médicos Grandes, confeííar fus 
errores, como lo hizo Galeno, y otros Grandes Emi¬ 
nentes hombres de nueíira Profefsion, para la enfenan- 
za, y pr ecaucion de los eílraños, v para la utilidad de 
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cícarmiento proprio. Yo en la pra&ica Medica he toca¬ 
do , que con un poco de mana, adminiftrado a un ca- 
chedtico, endia que ia Luna eftaba en conjunción de 
íigno- y grado con Marte, íe íbbrevino una Dyíente- 
rya tan fatal, que me fue precifo ocurrir a los Narcóti¬ 
cos. Tengo también la infeliz experiencia, que con una 
bebida Angélica, dada endia , que la Luna fe hallaba 
en el íigno de Virgo , (fin tener Yo prefentes fus grados 
puteales, que fon el 8.13. 16. 21. y 25). obró el mif- 
mo efedto , qualíi fuera un tártaro emmetico; prorum- 
piendo la delicada Señora en un bomito tan fuerte, que 
ía compelió a una hemorrhagya, ó fluxo de fangre por 
las narizes, (que llama el vulgo). Otra experiencia po¬ 
día contar de otra tragedia, que por no fabeñ Aftrono- 
mia me ha fucedido. En reglas Medicas, es cieno, que 
procedí con tan arreglado artificio, que no tengo efcru- 

. pulo fobre el cafo : pero por reglas Agronómicas, las 
c-ue Yo entonces ignoraba, es cierto,que cometí un def- 
atino. Yo foy ingenuo, como lo fue Galeno , que co¬ 
mo es partida de hombres eminentes la ingenuidad, no 
fe me da nada fer Proíeífor de ella. 

41 Para que Vms.no me amenazen con los ha- 
biticos de los Padres Dominicos, tengo de probar eíla 
concluíion, con un habifico Dominico, pero no es blan¬ 
co por el todo , porque la Purpura le varia de color, el 
Cayetano es, quien en el Comentario del Genefis cap. 
I. verf. 1. fobre aquellas palabras: Fiant luminaria mag¬ 
na in firmamento Cali.... Et'fint in figna, & témpora , & 
mnos. 'El Hebreo, leyó afsi. Et erunt ddfígm, ad témpora, 
ad diesy & amos. Entra acra la Purpura del Cayetano, 
comentando ambas veriior.es, y dize afsi. Eece multa of- 
ficia Aftrorum, & decernuniur futura in figna.tum defcrip¬ 
ta ín Zodiaco , tum innumerahilium effsBuum, corporaliim 
tmen & ab bis dependentium. In di*{ autem obfervandos d 

Me- 
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Mtdtcis (Cayetano io dize al fol. mi"hi 9» No andemos en 
quimera de citas, porque foy mas fie! que Vms. que en 
viña, y revifta,y dada ia Póliza al Tagarote del Oficio, 
no eítan los autos en poder dei Abogado , ni de eLRe- 
lator j y í Jefe encuentran en caía de! JFifcal )Nautis¿ 

Agricoiis, &.bujufmdi ? m Minos dsmum /alares , lunares 

maritales, faturnims, & magnos ; con que en fentir de 
Cayetano, la verdad de efta conclufion, tiene tanta an- 
ti.auedad, que puede probar fu poííefsion defue k crea¬ 
ción del mundp. 

ai Por íi acafo queda algún efcrupulo a la ver¬ 
dad de efta conclufion , fe me ha ocurrido añadir cier¬ 
tas doctrinas de Galeno, y Añílateles. Aquel en el tomo 
1. de fus obras, en el libro que intitulo , Si quis óptimas 

Medieus ejl, io empieza afsi. Ut Athkt<e quamplurimifunt 

qzii vtóíoriam ferro ex olimpijs optant, nullam tamen ope- 
ram ut id confequantur impendunt (Señor Galeno , eífe es 
un achaque, que aun oy día dura ; todos defeamos Cal¬ 
varnos , pero miramos á la virtud, y mortificación tan 
de lexos, que fol o defde lexos, nos parece bien , huyen¬ 
do el cuerpo a fu empreña) jfo muíais Mediéis evenire vi~ 

demus'.qtti eum Hypocratem laudent (hafta darle el renom¬ 
bre de el Divino Viejo) & in arte medendi ceeteris antepa- 
nAYst, iofi tamen omne aliud potius agunt, quam ut ei quem 

pradieant, jimiles efficiantur* (quererte , y adorarte,eíTo 
íi • pero darte dinero, ni cafarme contigo, elfo no) lile 

ertim non mínimum ejfe quod in Medicinam AJlronomia con- 
ferat admonet (íi Hy pocrates huviera íido el Fundador de 
las Univeríklades de la Europa,y no huviera puefto por 
Eftatuto, que para admitir al grado de Bachiller en Me¬ 
dicina, fe prefentaífe fee de afsiftencia a laCathedra de 
Maíhematicas, era folucion al esfuerzo de efta conclu¬ 
fion •, pero en la opuefta difpoíicion de cofas, folo pue¬ 
de tener nombre de folucion en un eftrado de Damas, 
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6 en un corro cié Pelucas Efemanos Receptores ) & 

Geometría fciUcet quod AJtrommiam fpaced at necejfi efi. 

Medid vero quam rnulti funt ab horum utriufque Jludio uf. 

que so ipfi abhorrent. (6 gran Galeno! quien te pudiera 
poner en las gradas de San Phelipe irn dia de correo, y 
oyeras divinidades!) ut dios etiam id sonantes coarguaní. 

Pobre de mi , que eífe facramento me falta ahora 
que recibir! Pero aunque me excomulguen de analhe¬ 
ma , y maldición, lo primero que digo, es, que no me 
tengo por notificado j y lo legando , que levantaré el 
grito en ademan de Fray le Deícalzo, que publica Mif- 
fion ; y diré con San judas en íli Epiftola canónica, Hi 

'anteen quacutnque quidem ignorqnt blafphemant j quau,ñi¬ 

que miera naiuralitsr, tamq&etm muta animalia ncrunt in 

bis corrumpinttir. Va auiem lilis (aqui daré gritos , in¬ 
gertos en ahulados, como quando dize el Miísionero, 
que fe llevo el diablo ai-de el exemplo) qui in vía Caín 

abjerunt, & erróte Balaam-mcrcede effluji funt,Ó in contra¬ 

di disne c-oreperierunt. Defempeñe, y ciérrela conclufion 
elPhüofopho , quien en el lib. de regim. Principe ad 
Alexand. por otro nombre intituló a eñe libro \ Seera 

tum fecretarum. En eñe, pues, al fol. niihí 2,4. B. dize 
afsi. Cave tibí Ai escandir , -nefummas Medicinara, vcl ve- 
nam aperias niji de licentia fcienthe Afir or uní y quoniam utL 

litas feisntia Mc-áicmdh. exaltatur Jive con:mendatur jn 

-hoc. Y luego va fehalandocon puntualidad los buenos, 
y malos ñfpe ¿tos, para laíangria, y-purga, notando con 
vigilancia la diferencia de efeítos,queocaíiona una me¬ 
dicina laxativa, admin]lirada en tal, ó cual afpe&o , y 
conjunción •, llevando íiempre por norte á la Luna.Fues 
el Phiiofópho tiene voto en di a materia ; y creo, que 
los juyziéfosfd han de atener mas a fudiélamen, que al 
de Vms. En las enfermedades agudas, fino ay dias de 
elección-,-ay horas: y di ellas las balean Viras acotno bue- 
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nos Médicos, por que no las han de balear también 
como Aftron&micos? Porque la elección de el concepto 
Medico 5 no es exciullva de el Aftronomico ; luego 
quando no ocurrieíTeel motivo de urgencia de horas, 
que atropelle la regular contemplación (porque urgen*» 
tiñ omnem impe-rturbat ordiner/j) debe de fer cuydadofo eí- 
tudio ele Vms,el formar un hermofo maridaje de lo uno, 
y de lo otro,como enfeña Hy pocrátes,Galeno,y el Phi- 
lofopho ;-y la rnifma razón natural lo diíta, y enleña, 
esforzada de las experiencias; y íi efto no baila umtfquif- 
q,ue in füofmfu abundet, y Chollo con todos, que ya 
eftoy harto de predicar endeííerto; y vamos aora con 
una goíoíina. 

&**'’ Gre> fívO 6Y3 &?£ & 
# #■ #■ ^ #• #■ 
s4a w? ot? t;** a <??■& 
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CAPITULO UNICO 

DL EL USO DE EL CHOCO LATE 

en las enfermedades,. 

Odos los días nos vemos con efra du¬ 
da en la pradlica de la xMedicina , y la 
diviíion de ios didlamcnes la abulia 
mas cada dia ; y la variedad de fus 
efedros*, acobarda mas la deciílon ; a 

unos les nutre, y facía ; a otrosíes fírve de. ün exaltan¬ 
te, y amolador de ei acido efurino, que a. pocas horas 
de tomado, fe mueren de hambre. La diferencia de fu 
ufo, o modo ele -ufarle, impide, también el punto dxo, 
que puede bufear 3a enriendad ; porque unos beben 
agua aiites de-él, oíros>defpues; y .otros antes , en me- 
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dio de tomarlo; y también de (pues. Ellas modales,unas 
vezes las forja la aprehenden de cada uno; otras las fa¬ 
brica el güito,y íiendo aisi fobre él no fe difputa. Otras 
es por dictamen de los Médicos, y en cito ay tanta va¬ 
riedad de dictámenes , como de Individuos ; porque 
pot la mayor parte ia regla, y modales, que cada Medi¬ 
co obferva para íl, quiere que fea deciíion de Rota, pa¬ 
ra ctros. La greguería que anda en ella divilion fe fun¬ 
da en lamifma diversidad de hypotheíis, de quienes fon 
feétarios los Médicos. Los Galénicos, caminando por el 
e(trecho camino de fus quatros primeras qualidades , di- 
zen con fu vulgaridad Galénica, que íiendo el chocolate 
caliente, y íiendo también la calentura un calor preter¬ 
natural , con toda la demás jacara de el cinco, que aña¬ 
den, con Avicena , refhelven como íi fuera Articulo de 
Fe, óSeísioiule Concilio Tridentino , que . en aviendo 
calentura, no fe puede tomar chocolate» Pero á ellos 
Médicos Mancos,que caminan en la profefsion con luz 
de cerillo, porque no tienen caudal de erudición , para 
gallar Acha, ó Blandón de quatro paviios, fe les refpon- 
de en ílt miímo lenguaje, y gerigonza Galénica, con fu 
mifmoPadre Claudio Galeno, íib. i. aph. 24. donde, 
dize : Non igitur ob ignsam fibris caliditatem purgatio- 

nem exhihemusfaanc enimfeimus fuiratiene nocituram,fed 

propter humores ilhm afjielentes : quare majorem oportH ex 

noxiorum h umor tan coacuatione f-eri utilitatem , (puam id 

qi.od confe quitar ex medicinis purgmtibus nocumentum-. 

erit auternut ilitas majorrfi humor abfque noxia & mole/- 

tia evacuetur. Con que foore ia oojecion Galénica , ya 
tienen fus Profesores carta de pago , y finiquito; y fe 
les da licencia para que repliquen , que ya fe les hará 
merced, y buena obra de refponderles en fu miftno vul¬ 
gar lenguaje. Y fin paífar adelante , diré mi fentir fobre 
el modo de uíat la beoida de el chocolate. Confieffo, 

que 



que no fe puede afsigtur regla general (obre el aífump- 
to j y por eífa ciixo un Diícreto, que las reglas genera¬ 
les fe parecían mucho a las muge res, en que las mas ve- 
zes engañaban. Pero íi diftinguendo témpora dijlinguntur 

jura, digo, que a los que fon de temperamento coléri¬ 
co, les íera provechofo el beber agua fría,antes del cho¬ 
colate, pues con ella fe modifíca la nimia exaltación de 
fu alKalina amargura, y fe corroborarán ios fermentos 
eftomachales, que por el nimio excedo de ella , fe ener¬ 
van , é infatúan: y íi defpuesdeél fobrebebieílen otro 
cortado de agua , no la tendré por mala practica , por¬ 
que efta como monftruo univeríál, recibe, hofpeda,apo- 
fenta, y abforve en íi qualefquiera azufres eftraños, y 
peregrinos , de los que entran en la confección de el 
chocolate. Llamo azufres eftraños , y peregrinos , reí- 
pedio de elfugeto ut Jic.complexionadoy pero no en aten¬ 
ción de la mifma confección de el chocolate, porfer to¬ 
das fus- eípecies aromáticas, cardiacas, y eftomachales, 
quales fon cacao-, xocchina caztii, que en nueftra Efpaíiá 
llamamos .orejuelas, pimienta de t ah afeo y á la que los Efoa- 
ñoles llamamos-pimienta.de cbiapa.: El quarto fimple,que 
lleva fon las bainillas , calientes en el grado tercero, co¬ 
mo afirma elDoétorFrancifco Hernández , Froto-Me¬ 
dico delReyno Mexicano, quien por mandado del Rey 
Phelipe Segundo , compuío la. Hiftoria Medica de la 
nueva Efpañat La capcla clavo de ía India, y azúcar. Y 
aun en efía Ciudad de Avila, he notado , que á una ta¬ 
rea de chocolate le mezclan cofa de una dragma de pi¬ 
miento colorado , ai que los Indios llaman chile, para 
concillarle viveza en el color, y cierto agradable güilo. 
A los de temperamento ftegmatico , acorde ja re que no 
beoan antes del chocolate, porque á eftos les enerva, y 
debilita los fermentos eftomachales , y -defeotona las fi¬ 
bras de el ventrículo: efto es en orden al ufo en el citado 
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de (anulad ; pero íiendo mi empeño' tratar dé el, en'ei 
eftado morbofo,es neceiídrio eft.rechar.nus la dificultad; 
y para fatir de.eila lo mejor que pueda-, es predio arisa- 
thorniz&r el fupttefto circo, quod verfatur. Se andadiíou- 
tando entre vulgares, y doctos utrttífque forina, la ver¬ 
dadera temperie cié el chocolate. Los vulgares , dizen, y 
fienten, lo que oyen z fus Padres Coníéílores: y Ibs Pa¬ 
dres Confeflbres(con el motivo defay.erig-uar,íi-el choco¬ 
late quebranta, 6 no, el ayuno , han leído la queftion 
moral, que fobre lo milmo eícrivio Don Antonio de 
León y Pinela, quien, dize , que el cacao , Ingrediente, 
principal de cita fuavifsima confección , es freíco ; elfos 
tales, tomando la parte por el todo, llevados de aquel 
axioma Philoíophicd Primum in uno quoqua genere ejl 

men fura cater'orurn) dizen , que el chocolate es ir efe o. 
44 .-Efto dizen nuefiros Padres Confeflores. 

Pero desando a la verdad,en fu lugar, y la verdad efto 
íi: La bebida del chocolate es caliente, y húmeda , ha¬ 
blando con los Señores Médicos Galénicos, y con nuef- 
tros Padres Confeífores, íoftarios del.Peripato ; pero 
hablando con los modernos.5 Hypocraticos6 Scepti- 
cos, Efcttela iníigne, esforzada en dios tiempos, con los 
altos Dogmas del DodLfsimo Martínez , fe les pone por 
delante aquel elegante texto de nueftroHypocraies, en 
el libro de Veteri Medicina, fol, mili i ij.Atqui ego boc má¬ 

ximum efe puto, quod non proper calidum -Jimpiiciter ha* 

mines f/bricitent. Señores Médicos Galénicos, no fe hizo. 
!á miel para la boca de el albo: efto no habla con Vms. 
porque'fuera hablarles en Griego , aunque eferivo en 
íanto, y llano romance, y aunque la authoridad üe 
Hypocraíes efta en Latín , y acato algunos, b muchos 
de Vms. Libran mas Gramática , que yo , no mefahran 
conftruirefte latinajo tan bien como Yo , y los íe¿tarios 

de UEfcuek Hypocratica moderna; (la llamo moderna,. 
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por no bien entendida, hafta eftos tietnpos*,y avcr cita¬ 
do fepuitada id verdadera, y genuina inteligencia en el 
dominio tyranico de nueftro loquacifsimo Galeno, 
quien por entronizarfe, levanto mil fallos teftimonios 
a nueftro Hypocrates, fuponiendole libros, que no le 
pafsb por el juyzio elefcrivirlos, folo á fin de dar un 
buen Padre, a fus malas , pero bien fingidas mentiras.) 
Ñeque hoc (proíigue Hypocrates) fit fimpliciter afJitBio- 
niscaufa: fed eft & amarum , ac calidum idemy Ó" calidumt 
ac acidunt, & falfum ac calidum (vaya un paftél de a do- 
ze, para una buena merienda, que ningún Medico Ga¬ 
lénico, aunque fea Cathedratico de Prima de qualquie- 
ra de las quatro Univeríidades Mayores de Eípaña , á 
que no es capaz de conftrulrme efte texto , baxo de el 
fyfthema Galénico, de fus quatro humores, con fus qua¬ 
tro coavinadas qualidades!) & alia infinita ; & rurfus 
frigidum, cum alijs qualitatibus conjun¿ium.T¿ñe frió con¬ 
junte con otras qualidades , v. g. con lo feco, y con lo 
húmedo, con la demás letanía de convinaciones quali- 
tativas que nos hazen merced los Señores Galénicos, 
fera acafo los principios, b caufas eficientes de nueftras 
dolencias? O como quieren los Galénicos, hablara Hy¬ 
pocrates de la frialdad, y calor , como de qualidades 
aftivas, 6 efedlrices? No Señores: porque de todos mo¬ 
dos las excluye de la razón de caufas primo efeflivas de 
nueftras dolencias; y afsi vemos que haze exclufion de 
lo primero en el lib. de Vet. Med. fol. mihi i <;. por eftas 
íentencioías palabras , Non enimficcum ñeque humidum, 
ñeque calidum, ñeque frigídum , ñeque aliud quidquam ex 

bis (todo va a rapa terrón) putaverunt hominem laderey 

ñeque aliquo horumhomini opus ejfe opinati fmt, fedquod 

inunoquoque forte & humana natura potentius efi quodque 
non pojsit fuperarey hoc ipfum ¡adere duxerunt, & hoc ,au- 

fierre quafiyermt^&c. y de lo fegundo , para cerrarla 
Ó puer- 
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puerta a los efugios, que con titulo de diftinciones, fue- 
le bufcar la arrinconada ignorancia , quando fe ve azo¬ 
rada de la dificultad, lahaze ibi. fol. mihi ió. Frigidi- 

tjatem autem Ó* caliditatem ego omhium facultatum míni¬ 
mum potentes ejfe, in corporaexifiimo , oh has fane caufas. 

Eftas caufas de quien haze mención , fon por ciertas di¬ 
ferencias de confidencia , y corporatura que halla Hy- 
pocratesaun en el mifrno calor , como fon , un calido 
acerbo, otro calido fluido, otro caliente tenue, y otros 
calidos, que confian de otras virtudes fubcontrarias. 
Efta Phi'.ofophia Medicina, fol o la entienden los Mé¬ 
dicos modernos Hypocraticos, y no necefsito eftender 
mas la pluma a fu inteligencia , pues como dixo el Apof- 
tol, Sapientiam autem i. ad Corinth. cap. z.Loquitur ín¬ 
ter Perfectos. Mas como fea mayor el numero de los Ga¬ 
lénicos , porque Jiultorum infinitas sji numeras \ Eccie- 
íiaftes cap. t. y es eftilo en los públicos combites,el con¬ 
tentar primero a los de baxa esfera, porque con la ba¬ 
jeza de fu eftilo, no deshonren lo íumptuofo , y mag¬ 
nifico de el banquete , arbitrando la prudencia,faltaren 
materialidades con lo noble , que no en formalidades 
con lo plebeyo. Contemplo por mas precifo, empeñar¬ 
me en dar fatisfaccion a la vulgaridad Galénica , mas 
oue a los experimentales Modernos; porque dios Ga¬ 
lénicos con los gritos de calor , y encendimientos de 
hígado, fon capaces de tumultuar un Pueblo , para que 
nos apedreen a los que adminiftramos, 6 permitimos el 
ufo de el chocolate en prefencia de calentura. 

45 protefto ante todas cofas, que no es nn 

animo el eftablecer por regla general, ni por precepto 
perpetuo el ufo de el chocolate en ks enfermedades\ 

pues aviendo notado la diveríidad de lo$ .efeftos, que 
ocafiona en los fanos, por la diferente diípodcion de 
cada individuo , pues es confiante , que umwqtioiqae 

re- 



rwfitúr admódum recipientis, tanto, que Yo conozco a 
un íugeto fidedigno, que me tiene aflegurado , que folo 
ufa de el chocolate, quando concibe , que le es útil el 
purgarle, pues en funaturaleza, y complexión , obra lo 
nufmoyque fitomara unamedicina laxativa; de calidad, 
que ii todos los dias lo tomara, le afligiría una conti¬ 
nua Diarriiea : luego fuera efpecie de delirio en mi, fi 
Yo diera tal conícjo, por regla general; aunque no fuera 
fino por tener prefe'ote un apreciable precepto que da ei 
Dodtor Luis Mercado, trad.q.defeb.malign.curat.foh 
míhi too.donde dize : Tertium praceptum ejl, quodvis 

alexipharma cum non ejj'e cuiviscorpori, fibri, temporil a»tt 

iáffsSlui iñdiJiinSie adhibendum; fed cuique proveni , humo- 

tís , febris, aut corporis natura fuum inefi proprium, &pe- 

cuitare dlexi pharmacum (c enfe o enim quod plura nobis feli- 

cius fuccefsijfentjji hese felicius expendijfemus'j Bien digo 
Yo , que es de hombres eminentes confeüar fus yerros; 
abomino al que dize todo lo fabo,-y lo que yo errafleno 
ha de acertar otro. Es gran maeftro el efearmiento; y 
ya fe fabe,que los aciertos de los Médicos,fe eftudian en 
la Uni veril dad dé los errores.iYdOT^/í/y^proñgue Mer¬ 
cado) frígida vices alexiphanmiciprajlanf, alijs 'calida,ple- 

rifquejicca; plurimis calida , & Jicca alijs alia juxta ratio- 

nemmodi operationis veneni, autfubjefii humoris , aut cor- 

poris labor antis. Por el contenido de eíle precepto verán 
los Señores Médicos Galénicos , como aun dentro de 
fu mífma feda fe admiten en las calenturas malignas, 
medicinas calientes, en lugar de contra veneno, pues elfo 
fuena la voz alexipharmaca\ y en viendo que los moder¬ 
nos guiados de mejores, y evidentes principios, admi- 
niftran unaxicara de chocolate á un calenturiento , fe 
lamentan con Jeremías, cap. 5. diziendo '.Hxreditas nof- 

tra verfaefi ad alíenos , domus nofira ad extravíeos. Ya íe 

& frígida calidis mrantur, por- 
_ O 2 que 
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que ellos modernos con fus medicinas chimicas, tíenefl 
abrafadas las naturalezas de los Efpaúoles : quieren cu-? 
rarlo todo con cofas calientes , como íi eftuvieran en 
Londres, y no faben diftinguir de climas : Con ellas 
baladronadas, y vulgaridades , mantienen la atención 
de el Plebeyfmo, y aun de muchos que han eftudiado 
Súmulas, y predican fus Sermoncitos por Gil Godoy, 
y elDefpertador de Barcia, quedandofe eftos tales fe-* 
pultados en la lóbrega obfcura efpelunca de fu ígnoran-i 
cia; y ruede la bola , que mientras rueda no efcinca. 

46 Ya tengo alidosdeias narizes a los Seno-! 
res Galénicos’, y no tengo de foltarlos, halla ponerles el 
pellejo, de forma, que de él fe puedan hazer agujetas 
de Pamplona. Oiganme Vs. Charidades: qual es mas ca¬ 
lido, el vino generofo , o el chocolate efcogido? Dirán 
Vs. Charidades, que el vino generofo *, y no mentirán, 
fi a efta refpuefta añadieffen , que a mas de fu conocido 
calor, es un liquido , que confta de ciertas partículas 

• fulfureo-Narcoticasj lo que no tiene el chocolate, por 
lo que adminiftrado el vino en una calentura maligna, 
en donde fe hallan amagos de algún afeélofoporofo, fe- 
ra Precurfor de un letargo: y que confta de unos efpi- 
ritus, ó azufres volátiles de tan arrebatada agilidad , y 
movimiento, que propinado en una calentura maligna, 
en donde fe hallan algunas inteftinas fermentaciones 
alKalinas, ferafu propinación anzuelo para un delirio: 
loque tampoco fe halla en el chocolate : es afsi, que no 
obftante eftas tachas buenas, Órnalas, dentro de cafa, y 
de kmifmaefcuela fe admite el ufo del vino en las ca¬ 
lenturas malignas ; luego por razón de la vulgar acla¬ 
mación, y Galénica ignorancia, y thema de las quatro 
primeras qualidades, no fe debe reuíar lu admmiftraciotl 
en las enfermedades. La menor es cafo de hecho, y no 
requiere para fu eftabilidad razones que prueben fu de- 
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i-echo ; y en eftos cafos la multiplicidad de abonados 
teftigos 5 fon las mas convincentes razones que puede 
allegar el Ador. Prefento por primer teftigo al Dodor 
Maroja lib.4.cap.9.fól.oaihi 34*- col.i. ibi: Vinumpra- 
terqaamquod ventrem roborat , Jubilo Ó" celsriter vire s-col- 

iapias refocilare potejl. Porque corrobora el vientre, y 
aumenta las fuerzas, fe concede el vino en las*calenta¬ 
ras; pues para corroborar el vientre,y aumentar las fuer¬ 
zas , para eífo mi Cathálina; y Villa por Villa el. chocolate 
m CaJHlia. Sea fegundotpftigo Lazaro Riberio , Padre 
Hermaphroditade ambas Efcuelas , quien en el lib. i 
prax.'Med. fed. 3. cap. 1. de feb. peüilenti, fol. mihi 
128.C0I.1 .ibi: Deinde circo,potum , hoc etiamannot andum-y 
vi ni ufum in hac febre aliquando ejfe profieuum, utpote in- 

Jigne cardiacum , Ó" maligna qualitatí máxime adverjitm, 

( Y para que los Medicaftros no tomen por regla general 
cite precepto, haziendo de él una horma para calzar to¬ 
do pie ; profígue con fu acoítumbrada prudencial adver¬ 
tencia , diziendo) fape tomen valdé nocere , febrilemque 
salorem plurimum intendere ^ aora encarga Riberio lo mli¬ 
mo que yo con mi rudeza tengo prevenido , y voy efta- 
bleciendo) ideo Medidprudentia hic d primé necejjdria eft¿ 

ut morbi naturam , & cegrotantis temperiem contempletur, 
ex bis enim vini exhibendi ratio defumenda ¿y^.Profigue lue¬ 
go dando las fúñales que deben obíervar, para faber k 
quien fe debe conceder, ó negar el ufo de el vino en la 
calentura peüilente , 6 maligna. Y luego concluye efte 
precepto con las debidas excepciones que íe deben guar¬ 
dar , diziendo , hac d nobis obfer'vatafunt injinitis exper i- 

mentís, d prafertim in febre purpúrala, qua monfpeíisnjt 

grajlotaejiamo Ó'c.efta, calentura purpurada (aora no 
hablo con los Señores Médicos, pues aunque Galéni¬ 
cos , ellos trúfenos nos han enfeñado la verdadera íigni-, 
hcacion de eftasvozes, hablo íi con los Señores Pelu- 
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feas aííahmdos, ios Martes, y Sábados en las gradas 
de San Felipe ) es la calentura que en los eftrados fe lla¬ 
ma ( para disfrazarla fealdad de el peligro) Calentara efi- 

■narlatina, Y entre los vulgares, como en el bairiode La¬ 

vables (á donde fe dizen las cofas con mas claridad , y 
a donde la adulación no tiene (illa , por lo que en mi 
juizio los que aili enferman , mueren mas chrííliana-- 
mente que otros, que'viven en ks Calles principales con 
relumbrenes de Palaciegos,en donde es delito en el Me¬ 
dico dar defengaíxo de el imminente peligro , y por evi¬ 
tar eftas cadencias, los dexan morir con inconfideradas 
Confefsiones, y mal meditadas Comuniones ) fe llama 
1Tabardillo. Perofi por acá hizieramos eíTo , y el efeóto 
no correfpondiera al deíeo , aunque dizen que en Avi¬ 
la no ay fino es Santos yy Cantos; a los Santos los dexa- 
ran en fus nichos , y los cantos fueran para los Médicos. 
Protefto delante de Dios, que elle adagio es muy anti¬ 
guo , porque defde que eftoy en Avila , no he hallado 
fino es muchifsknos cantos, pero elfo de Santos , por lo 
que toca al prefente , me han aífegarado que ella fu nu¬ 
mero muy de fecretó, y que lo faben .muy pocos, y ef- 
tos baxo de el íigiio de la Confeísion. 

47 Otros muchos teftigos tema que prefen- 
tar , pero porque todos explican fus conceptos, con 
unas equivalentes fentencias, ios omito. Pero aora quie¬ 
ro tomar la maza, y feguir el argumento, fi por alguna 
razón noíe debíaadminiíhar el chocolate en las enfer¬ 
medades (fegun el didamen de los Señores Médicos 
Galénicos) es por fer una mixtión , o un mixto calido 
(es precifo valerme de fus vulgares exprefsioncs , para 
dar fuerza al argumento ) fed fie ejl, que ella no es razón 
de inconveniente; luego no por día fe debe omitir el 
ufo de el chocolate en las enfermedades. La mayor es el 
Thema, y Sermón de Bula, que de continuo eftán pre- 



1 I T 

'dican do los Galénicos en el pretil déla Iglefía, al Cura, 
y Regidores de fu partido. La menor la pruebo aisi: II 
elfer el chocolate calido ,'fuera razón de inconvenien¬ 
te , fe íiguiera que Vms. no dieran en las enfermedades, 
unos purgones como ios que dan ,compueícos de el Dia- 
catalicon, xarave áureo , y cocimiento pugino , que 
tiene tanto calor, que baila para hazer una calera i y 
quando enferma lamuger de el Señor Alcalde, le dan 
Vms. dos onzas de Man na /diífuelto en cocimiento de 
íen , y efta purga de la Alcaldeía, tiene mas calor que 
unaxicara de chocolate •, no obftante todo el referido 
calor, Vms. dan dichas medicinas, porque dize íu Prin¬ 
cipe Galeno , que aunque lean medicinas calidas, es mas 
la utilidad que fe ligue, por la evacuación de humores 
dañados que ocaíionan , que el daño que fe origina de 
el calor que infieren. Luego con menos calor el choco¬ 
late , y fin los peligros de originar letargos, ni frene (i es 
en las calenturas malignas , por no confiar, ni de azu¬ 
fres narcóticos , ni de azufres volátiles , fe podrá admí- 
niftrar en las enfermedades, á dirección de Medico pru¬ 
dente , que tenga prefentes todas las circunílancias que 
puedan traxear una excepción, y defpojar de fu librea á 
una regla general. 

48 Y para que demos franco, y libre pallo a! 
chocolate en las enfermedades, es forzofo eftabíecer fus 
virtudes, en qué calos podrá arbitrarla prudencia fu 
ufo, y denegación. Es eí chocolate reducido ya á con¬ 
fidencia liquida, y potable , una bebida eftomacal, 
faturada de un balfamo butyrofo, alimenticio, poblada 
de unos azufres fixos , muy (imbolicosá nu.eliro balfamo 
mumial, y fácilmente aíTociables al nueíiro. Es reférati- 
vo de las obñrucciones , y cura las cachexias, á los Pthi- 
ficos deplorados , los cura fu quotidiano ufo, á los Lác¬ 
ticos , acudiendoles con efte remedio en tiempo que ad- 
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Eiiten j ó pueden admitir repoíidon reemplaza el defp©-’ 
jo de bailamos nutricios , que ha robado el calor heóti- 

co, domando,y dulcificando aquel accido febril que fe 
. vaíorbiendo los efjsiritus, y calcinando los huellos. Ek- 

Cita en ius enfermedades la apetencia, afilando, y agu¬ 
zando la hebetud, y fopidez de los fermentos eftomaca- 
ies. Es capaz por si folo d,e mantener por muchos años 
a un hombre en robuftez , y íalud inculpable, tomado 
tres vezes al dia , por mañana, a medio dia, y a la no¬ 
che : de que pudiera yo prefentar teftimonio , aso atre- 
ver fe la refpetofa eminencia de una Purpura. En los cam¬ 
iones , © calenturas ardientes, padecen los enfermos una 
fed clamóla, y todas fus ip{tandas fe dirigen a que fe 
les conceda el agua ; a citas peticiones no pueden con- 
defeender los Médicos, quienes injtruidos de nueítro 
Padre Confcripto Galeno en ei lib. 9. Meth. cap. y. y, 
Cn el lib. 11. cap. 9. en donde les ata las manos á los Mé¬ 
dicos , para que no concedan agua en las calenturas ar¬ 
dientes , harta que en la orina , y pulfo, vean , y conoz¬ 
can feñaies de cocción; temiendo juftamcnte en fuerza 
de fus principios Peripato-Galenicos, que fi en el prin¬ 
cipio de las calenturas ardientes, franquean ampliación 
en ia bebida de agua fría, reengendrarán obítrucciones 
{ que es el eípantajo, elenco , y el bu, que como niños 
gndan huyendo; imitando eneílo al zagal de Sera a, 
de quien fe quenta, que por ú día fe efpantaba de los 
polios, y por la noche mancornaba los Toros:) y que: 
como en ei eítado de crudeza.., todo es una babilónica, 
confufion , creen como articulo de Fe , que con el aguaJ 
fría fe em pede mecen, y fe revelan obftinadamente para 
la cocción,los líquidos que compone el todo homoge*- 
$eo formal, y eterogeneo virtual de la mafa fangoi- 
naria. Yo, pues, inítruidocon mejores principios, aun 
falos principio? uní v eriales de .las calenturas .ardientes; 

' c 



©.cauíones ,c[üe llaman los Galénicos, o en. las calen ¬ 
turas de [mmoderada efervefcencia , d fermentación que 
apellidan loe Modernos, con gran frefeura doy bebidas 
largas de agua frelca, guarneciendo , y abroquelando 
efta practica con el antemural, y efeudo de el chocola¬ 
te *, de modo, que por la mañana les concedo á mis ca¬ 
lenturientos que tomen chocolate, y que fobrebeban 
.un quartiüo de agua de nieve ( hablo de las calenturas 

'Ardientes)mas, ó menos, fegun circunftancias de las 
que felicito enterarme. Con ella practica logro: le pri¬ 

mero , que el enfermo fe alimente á beneficio del choco¬ 
late , Que es una de las dificultades que tenemos que 
syeacer en las enfermedades agudas, por la fuma inape- 
Jreneia^y faftidioque regularmente afl’alta en tales afec¬ 
tos : le fe guada , que en el chocolate fe mele ir vencien¬ 
do la inapetencia , y faftidio para el redante curio de la 
.enfermedad: lo tercero y que fcbrebebiendo agua fría, 
.éíta como menílruo univeríal, abferve en si a femejanza 
¿de efponja , aquellos azufres que conftituyen al choco¬ 
late en la claíTe de qualidad calida , que es donde tro¬ 
piezan mis amigos Galénicos, y el agua modificada por 
¡medio de ellos, no ocaíiona coagulaciones , ni infpira 
la lympha , ó para que me entiendan los Galénicos, no 
caufa obftrucciones: lo quarto, que en las calenturas 
malignas de tarda fermentación , o como quiere Pedro 
Miguel , en las calenturas de Uda putrefacción,en don¬ 
de aprisionados los efpiritus les amenaza la tragedia de 
extinción; y para auxiliar a la naturaleza ocurre el Me¬ 
dico con los medicamentos diífoluentes, y fales voláti¬ 
les, formando de uno , y otro un hermofo maridage 
para fundir, y exaltar Iafangre: yo no hallo medicina 
mas apropriada , que lo haga con menos violencia , co¬ 
mo el chocolate. Y al enfermo le lienta mejor elle xara- 
^jve^e ao el oximiel limpie con cocimiento de hinojo, 

... " ' p que 
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que es a lo que echan mano los Gáfemeós¿ 
Se me haze muy cuefta arriba dexar de tranf-: 

crivir los elogios > y utilidades que eferivib del chocóla- 
te Geronymo Piperí, quien en fu Corolario, título de pé- 
,, tione chocolate fol. mihi 6. dize afsi: Eft enim choco- 
,, lata aethereus potas coelliros y Aftrorutn fudor, vítate 
,,femen , Divinum nedlar , Deorum potio , Pan acoca, 
,, & univerfalis medicina...... Praetereamaximurn eft nu- 
,, trimentum , & una medicamentum ; non folum enim 
,> fumentes, & qui huic potui nimis indulgent, nutrir^ 
,, & in pinguat ,fed a multis morbis prsefervat , & cu-; 

rat. Senibus, & decrepitis máxime proftcuum eft*. quia 
3, vkam prorrogar; & omnes qui hoc judico UTuntur 
„ neftare, firma fruuntur valetudine, imb abfque alío- 
?> rum alioientorum ope y vitam incólume» prorrogare 
„ poflunt, ob máximum nutrimeniuÉi* quod corpori 
s, íupeditat, ac exauftas corporís vires reparat, prreci- 
„ puecumovivitelo in aliquod juris camium cochteari- 
•j, bus diflblüta. Eft ínfigne medicamentum ftcmachtum, 
„ omnes namque ftomachi languores, debilítales, cru- 
^ditates bomitum, & cardialgiam reparat. Inteftina 
,, afflatibus, aut cólica pafsione vindicar; & ipfe qui 
„ Diarrhea, aut fuper purgationeexauftum haber ven- 
,, triculum , hujus chocolate potu fummum experietur 
„ medicamentum. Phyíicis pene deplorarás robur , 8c 
,, fanitatem praster otnnium fpem quotídiaiíus chocola- 
„teuíusreftituit, &in Podagra fummum-eft folatium, 
„ ac proinde Podagraci hoc quotidie Deorum nedar 
3) í Alleluya Gotofcs, que ya ieneis Un fe medio ) citra nox® 
j,iufpitionem ;& máximo cum emolumento bibant. T 
defpues que feríala el modo de tomarlo, fin eon'denar la cof- 
j, tumbre de beber antes de el; profigne , diziendo • Et hoc 

modo fumpta, eft univerfalis medicina ^mfs dize mas 
5, de la piedra Philüfopbal) inOft Untum ad fanitatem 

z . ,, tuen-i 
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fJ tueodam , fed ad multes anuales morbos profligan- 
„ dos: ac propterea naturaletn roborar calorem , fan- 
„ guiuetn > coráis fubftanáam vivifi- 
„ car, flatus áifsipat, obftrucciones aufert, ftomachun* 
i, roborar , appeutum excitar, fumentibus eft fígnum 
t, falutis, virilitatem apget, canitium retardar, vitam 
%tad fenium ufque producit cuicumque setati etiam te- 

nelae pr?eberi poteft, &C. Confiejfo , que al, ver tantos 
elogios de el chocolate, va que veo aprobada mi praBica , de 
pluma de un Varón tan eminente .como efle \ me dio un empu- 

: im la fantajia, a manera de mal de madre , y arrebatado 
de un furor Poético , como fi fuera una Sybila macla o % 

prorrumpí en ejlos mal formados 
verfos,. 
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DEZIMA GLOSSADA AL CHOCOLATE, CON, 
los varios epite&os de Geronymo Piperi. 

» 

£5 ROCIO CELESTIAL, 
CJPAA D£ LODO ALIMENTO, 
CONSERVACION, r AI/2V AUMENTQ 
DE EL. HUMIDO RADICAL. 
NECTAR DIVINO , ¡T VITAL y < 
MEDICINA DE LOS MALES, 
r £AT FIN y DE VIRTUDES TALES s 
QUE SI ACASO LE REBIERONr 
A SU EFICACIA DEBIERONy 
SER LOS DIOSES INMORTALES. 

'Ep ^ 

GLOSSA, 

SJEJ fabor , y fuavídad, 
• Es imán del gufto, pues 

Entre fus objetos , es 
El de principalidad; 
Tiene cierta vezindad, 

’A el orden espiritual, 
Pues Dios por cofa efpecial 
Se le dio á uh Alma en confuelo. 
Luego íi baxo del Cielo, 
Es rocío cdejiial. 

Lloviendo el Cielo favores, 
Para llenar fus defeos, 
Dio en el Manna á los Hebreos, 
Un compendio de fabores; 
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Y por añadir primores 
A el chriíliano nutrimento, 
Le dio efte noble fuftento 
En bebida disfrazado., 
Por Manna mas delicado- 
Cifra de todo Alimento. 

Es quien prolonga las vidas, 
Pues es fu virtud fagaz. 
La que eftablece la paz- 
En c ualidades- reñid asy 
Las íuyss fots tan fuñidas, 
Y de tal temperamento, 
Que á todo el humano aliento’ 
Lo buelve a> fu edad temprana. 
Siendo de la vida humana 
Confervaeim 5 y (xun AuwiGYito* 

Sí es que los Diofes íbdaron 
Acalorados de amor, 
Efte fue el noble fudor, 
Que fus poros arrojaron. 
Para todos le criaron j 
Quien quiera fer im mortal 
Tómele, porque él es tal, . ^ „ 
Qpe en el mozo , niño, y viejo, 
Es el húmido reílexo 
Dt el húmido radicAí. 

Por encubrir los caudales 
De efte preciólo licor, 
Le mudaron el color 
Las, Deidades celeftiaiés; 
Y engajados ios mortal* 
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En ía tez fu pérfida!, * 
No le advierten egíeílial; 
Mas no fe engañe ninguno, 
Que es de los pechos de Juno 
Neéíar divine, y vital. 

Es un arcano explicado, 
Un myfterio bien íeníible, 
Un enigma perceptible, 
Y un milagro acoílumbrado,. 
Es licor divinizado, 
Porgue a infiuxos celefíiales, 
Bebió todos los raudales 
De la esfera celeftial, 
Para fer univerfa! 
Medicina de los males» 

Es a la vida tan fano, 
Que le da humor criftalino, 
Es para el gufto, divino. 
Para el pecho mas que humano,' 
Antidoto foberano, 
És para todos los males; 
Tómenle , pues, los martaíes, 
Que en el hallaran la vida, 
Porque es efta una bebida; 
Y en fin, de virtudes tales> 

Si en los Angeles cupiera 
Algún terreno defeo, 
Solo de efte licor creo, 
.Que fu anfía toda fuera. 
Dudar, juzgo fe pudiera^1 

Si tal anhelo tuvieron^ 
Pues 



Pues por ío amigos que fuero! 
De amar bienes , y gozarles, 
Se podía preguntarles, 
Que fi acafo le bebieron. 

No ay cofa mejor , fi es bueno 
Ni cofa peor , fi es malo; 
Es triaca, íi efta ralo, 
Y íi eftá efpefo, es veneno; 
De todo eftremo es ageno, 
Pues por él unos murieron, 
Y por él otros vivieron, 
Con faiud robufta , ufanos, 
Y el vivir fíempre tan fanos 
A fu eficacia' debieron» 

Quien fe labe ufar, es raro; 
No le tomes muy efpefo, 
Ni tampoco con excedo, 
Porque fuele coftar caro: 
Sé para partirle avaro, 
Si quieres vivir fin males, 
Y con condiciones tales, 
Ufarás bien de el arcano,' 
A quien debieron por fano. 
Ser los Diofes immortales. 
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Con elfo defcanfo, y dando un fui piro y buelvo a mFs 
trezc ; cada uno fe morirá como pudieífe , pero yo 
muera de repente , ó de penfado , aunque fea de dolor 
de collado, como no me muera muy temprano, deba¬ 
tí it o de la Cafulla vieja que me lia de dar mi Parroquia 
en diez ducados, tengo de llevar mi xicara de chocola¬ 
te , á coila de veinte mrs. y la Bula de la Cruzada enci¬ 
ma , á expenfas de dos reales y medio; y quiero que ella 
claufuia tenga fuerza de ultima voluntad , y defde lue¬ 
go renuncio el derecho de revocación , y doy por nula 
qualqulera claufuia refervatoria, que reprefentaííe en 
contra de ella , aunque fea firmada de mi nombre, y 
prefentada porqualquiera per-fon a Ecleíiaftica, aunque 
eílé coafiituidaen dignidad,. Y afsi lo firmo en ella Ciu¬ 
dad de Avila á zo.de Abril de 172.9.. S.C.S.R.E. 

1 T’Bo&as Cortijo Herraiz^ 

u;.:¡ Presby tero,. 
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