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JUICIO , Y PRONOSTICO 

DEL G LOBO, 
Y TRES COLUMNAS DE FUEGO, 

QjlJE, SE DEXARON VER EN NUESTRO 
Orizonte Efpañol eJ dia dos de Noviembre de eite 

ano de 1730. y unas Preparaciones Medicinales 
muy dulces, para librar/e de la malicia de 

ius vapores , y bunios.. 

POR DON DIEGO DE TORRES VILLARROEL, 
Catbedratico de Prima de Mathematicas en la 

L muer filad de Salamanca. 

CT¿^aUe • P°J Anton!o Ma«». Ptndtfe en ' 
Calada Jefu Lit 7&S *?*”* >fi™' Atería de la Merced. 

en U L,brerta * Aí»fe V. Pu/fcf e¡Rea, 





■avjo'baciqn de don zekok guejao 

Jzjtar, Profefjor de //Iranemia , y Medico 

en e/i a Carie.' 

M. IV S. 
\ * ~ . DE orden , y comifsíon de V. A. he vlflo con 

atención prolixa , y cuidadofa , el Papel, in¬ 
titulado : (Rgfpue/a de Don Diego de Torres y Viiiarroel 
d fu, amigo Donjuán Centura , Jobee la aparición del Tbe- 
nomeno , ó Promontorio de luces, quefe dexo Ver en el ayre 

el dio, z. de Noviembre de efle año de 1730. Exam inado 

en rigor elle eferico , tan Tolo hallo , que compre- 
hende unos juicios fobre las imprcfsioncs íublunares, 
formados a la efcaía lumbre de una incierta, y enga¬ 

ñóla congetura, y deducidos de la deftemplanza del 
ambiente, ocafionada ( fegun fe íofpecha) del íupc- 

rior Phenomeno que ha apatecido en varios lugares 

de nucílro Orizonte. Es cierto, que fi en la igno¬ 
rancia de los Pueblos encontraren ellos prognolíicos 
can difpueíla, como fiempre , la credulidad, no lera 
porque íu Aucor los ha propuello con aquella aíTe- 
veracion , que en los Elcritos de femejante cathego- 
ria , con tan julio derecho, ella reputada por delin- 

quente. A la verdad , delpues de confeílarlc a Don 
Diego de Torres las (ales, y pimientas con que Cue¬ 
le fazonar fus Papeles, no puede negaríele tampoco 

eldifcreto, virtuofo, y prudente defengaños elin- 

: ' í* sc- 



gcñüó , y admirable candor cóñ que cícrivcy la pod 

cafeeque Tele debe a fus predicciones. Todos los 
Autores que componen Pronoftícos , fe fatisfacen,' 

con eftampar en el fojos /obre todo el cara&cr de fu re-, 
ligiofa deferencia; pero Don Diego, no contento 

con efta publica profefsion de fu humildad., y fuje- 
cion, teftifica fuera de ella en todas las obras de eftc 
orden , y aun en muchas que no lo ion, la incerti-i 
dumbre á que eftán fujetasfus congeturas, hafta per-; 
fuadir la vanidad de todos fus oráculos, y la folem-; 
nidad de fus errores: para dar crédito á los demás, 

baila fer ligero i para dar crédito á eftc Autor, fe re-; 

quiere fer obftinado. En cita Carta contefta lo min¬ 
ino , con placifible finceridad; bien , que conforme 

a los principios mas comunes rhifico-Aftronomid 
eos, philofopha fobre el dicho Phenomcno, reñ-i 
riendo á la conftitucion contaminada del ayre los 
futuros contingentes, y funeftos efc£tos que predio 

ce j por tanto, no tienen que concebir temor los lec-¡ 

tores, pues el mifmo Autor reíponde con franqueza 
lo que folicitare encerrar en los números de la decid 
ma que fe figue. 

DECIMA'. 
Del ayre que no es propicio; 

arguye Torres fatal • 

de todo el Reyno animal 
el formidable perjuicio. 

No tengas miedo á fu juicio; 
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le&or, que al tuyo dcfayre, 
pues refponde con donayrc, 
aun quando tu no lo apuras, 
que ellas mifmas congeturas 
yán fundadas en el ayrc. 

En finí. Señor, en ella Obra folo hallo un irrépré^ 
henfibíe entretenimiento, fin advertir en toda ella 
linea alguna que contradiga á las Ordenanzas Eclc- 
fiafticas, ni Civiles, por lo que puede V.A. coih 

ceder á fu Autor el permiífo que pretende para ef- 
tamparla. Ellees mi parecer , teniendo fiempre la 
debida veneración al mejor di&amen. Madrid, y. 

S?Ú Pofada zj. de Noviembre de 1730. 

SE). 'Zmn Querao Ayüfi 



LICENCIA DEL CONSEJO. 
b % 

r . ~ ^ ' . , . f * 
J + ■ kv w *4 ^ Jk DOn Miguel Fernandez Munida, Secretario 

del Rey nueílro Señor , fu Eícrivano de 
Camara mas antiguo, y de Govierno dci Confcjo: 
Certifico , que por los Señores de él fe ha con¬ 
cedido licencia para poder imprimir el Papel, in¬ 
titulado : Pdtfpuefla de Don Diego de Torres y Villar- 
roel a fu amigo Don 'juan 'Ventura , [obre la aparición 

del Pbenomcno , ó Promontorio de luces , que (e dexd 

Ver en el ayre el día z. de Noviembre de efle ano de 

1730. compuefto por Don Diego de Torres, Ca¬ 
tedrático de Prima de Mathcmaticas en la Univer- 
íidad de Salamanca , como mas largamente confia 
de fu original. Madrid, y Diciembre 1. de 1730. 

Y ’ * -7 

- *■ D. MiguelFenmde^Munilla. 
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RESPUESTA DE DON DIEGO, 
de jTorres d fu amigo Don Juan Ventura, 
fobre la aparición del Phenomeno , o Pro¬ 
montorio de luces, que fe áexb ver en el ay re 
el dia dos de Noviembre de eñe año de mil 
fetecientos y treinta. 

UANDO cliaba yo futriendo las imq 

pertinentes congoxas de una melan¬ 
colía, (huefped can pegajofo, y re¬ 
molón , que ni los deíacatos de la 

Medicina , ni los deíayrcs de mi ge¬ 
nio , han podido defecharlo de mis hypocondrios) 

recibí la de V.md. feñor Don Juan Ventura, y pen- 
fando hallar en las feílividades de fu nota , alguna 
convalecencia de mis manías, di de ojos ( Dios nos 
libre) en el horrorofo dibujo de un peregrino Pro¬ 
montorio de luces, y nubarrones, que íe fixo en 

una de las esferas eminentes á nofotros, el dia dos 
de Noviembre de elle año i y lo peor es, que me 
confulca V.md. y me quiere examinar en fu natura¬ 
leza , como fi yo fuelle inquilino del Echer, o com¬ 
pañero de alguno de los Satelices de Júpiter. Mu¬ 
cho liento que fe ayan perdido las períuafioncs de 

mi pluma, y las confianzas de mi convcrfacion con 
V.md. fobre lo oculto de ellas materias. Por cier¬ 
to, que yo creía que V.md. avia bueito á recoger el 

juicio que fe le avia efeapado por el agugero de 
las 
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las predicciones •, y trifte de mi! hallo qué no íc 
contenta V.md. con fer loco , y que lo fean fus hi-; 
jos, fino que quiere defnudarme*a mi del débil te¬ 

gumento de la razón con que fe arropan mis pobres 
cafcos. Acuerdóme de un hombre de quien hace 
memoria Juan Barclayo, y aun dice que le trato en 

Mergania. Elle, pues, era de opinión tan temo- 
fa , y tan confuitoc de las eftrcllas, que fin aver r¿-, 
paitado primero los Aftros, no entraría en la aleo-» 
ba a rafcaríe con fu muger, aunque Venus le huvic-; 
ra introducido en fus riñones un enxambre de fus 
pulgas j y por mas que menudcaíTcn los terremotos 
del país baxo, la vez que Mercurio eítaba de mal hu¬ 
mor , 6 el Scotpion echaba un por vida,u otro qual- 
quiera Afterifmo la juraba en el Cielo , dormia folo: 
otras veces, quando en el campanario del Cielo to¬ 
caban á engendrar , fembrabaen fu Haza » y lo que 

fucedio átodas ellas obfervaciones , fue, que le na¬ 
cieron algunos hijos, pero todos calvos de juicio, 
como fu padre. No quiera V- md. parecerfe aefte 
loco } dexefe de conjeturas necias: fi lluve , recojafe 
en fu cafa : fi hace Sol, gocclo : fi aparecen Come¬ 

tas , dexelas V. rnd. pues por mucha mortandad 
que amenacen, a V.md. no le ha de faltar una hora 

para morirfe. 
Que a ninguna efpecie de Oráculo fe ha de con- 

fultar, he intentado perfuadir aV. md. varias ve¬ 

ces , y aora nuevamente me armo con eftc argu- 
. men- 



meneo. Ó fe predicen fuceíTos lamentables, o prof- 

peros. Si profperos, los cree V. md. y le engañan: 
efta condenado a las galeras de una efperanza, adon¬ 
de ay Comitres mas crudos que ios Genovefes. 
Llamo uno á la efperanza martirio cruel, en que me¬ 
rece el mas indigno el cielo de la poíícfsion. Qué 
diría de la efperanza vana ? de cuyas galeras, mas fa¬ 
ca la defefperacion para lasfogas, que el deíengaño 
para los hiermos. Si los fuceíTos que le predicen 
a V.md. fiendo profperos los cree , y es cierto que 

han de venir, ( dado que en la efperanza empieze a 
vivir el gufto) fe desfloran antes de la poífefsion, 
defuerte, que venida efta, feia faftidio lo que avia 
de fer gozo ; y comiendofe las peras verdes , es 

defigual el deleyte que fe anticipa V.md. al que 
pierde por anticiparte. Es la efperanza una furia 
tan maligna , que pone al que cfpera lexos del 
bien , para que con la impaciencia del defeo fe 

atormente el animo; y lo acerca también al bien, 
para que al primer inftante de poífefsion fe empa¬ 
lague el gufto. Pues quien no defcfpera con tal 
efperanza , aun fiendo deí bien í Si á V. md. le 
anuncian fortunas contrarias, los cree, y mienten; 
fe queda temiendo el mal que no ha de venir , no 

aviendo peor mal que el temor : con que fiendo 

para con V.md. piadoía la fuerte, es cruel contra 
si tnifmo, y lo que debiera temer, es el temer. Fi-? 

mímente , fi predicen fuceífos contrarios, y n.qjs 

A tnren^ 



4 
mienten, V. md. fe negocia de antemano el temor, 
y antes del tormento es atormentado, y fe pone a 
la vanda del que le perfigue •, y afsi, no fe quexe de 

la fortuna que le dilata el martirio , y V.md. fe an¬ 

ticipa ácntregarfe a los verdugos, y quizá quando 
viene el daño, no hallará en quien cxecutar fu eftra- 
go. Luego, para qué fin quiere V. md. confultar 
Oráculos, nieftrellas, fi qualquierarefpuefta ácer¬ 
ca del futuro fuceifo , no es perniciofa, fea faláz,ó 
verdadera, adverfa , o profpera? 

Acuerdóme también , que en uno de los párra¬ 
fos de fu carca, ( que no fcñalo^qual es, por no tener¬ 
la ámano) dice que prefume una eficaz copia de 
enfermedades, y me pide remedios para huir de los 

contagios del Phcnomeno. Señor Don Juan , para 
mi los he pedido yo al mayor numero de los Doc¬ 
tores que tratan en remendar cuerpos , y ninguno 

me lo puede dar. Si yo fupieíle Medicina contra la 
mala condición de los años , huviera librado á mi 

padre ( que Dios aya) de la muerte , o me la prefta- 
rian fi la conocieífen los Médicos que le vifitaron, 
y yo me defeartára de un rehumatifmo, que ha dos 

años que me eftá mordiendo la reñonada. Señor 

mió, lo que yo puedo hacer, ( procediendo con 

imitación de otros) esfeñalarle á V.md.quatro ve¬ 
getables, o veinte compoficiones de los íugetos que 
crian, y mantienen los tres Reynos Mineral , Ani¬ 

mal, y Vejecabíe, o el puñal de unai lanceta , o las 



brujas de vidrio, ú otros embelecos que canonizan 
los Phy fíeos en fus practicas; pero ni ellos, ni yo 
podemos afiegurar á V.md. de fu virtud , ni de la 
fanidad que bufea. Acabe V.md. de creer que es 
mortal, y que defde que nacemos citamos mori¬ 

bundos , y que no ay remedio para librarnos de eíte 
achaque: ftifra V.md. y no pieníe en locuras. Diga 
V.md. un cucntecillo, que puede fer que con fu 
exemplo fe apee de fus ignorancias. 

Vivía en Salamanca una vieja, a expenfas de 
muchos tontos , que dexandola en fu tienda el 

metal, la compraban la adivinación : (que con fe- 
mejantes mercancías fe mantiene la mitad del mun* 
do: todo él es cafa de locos, y cada Reyno , b Pro¬ 
vincia un apofento de la cafa i y fi un día amanccief. 
fe cuerdo, y períeveraíTc un mes con fcíTo, yo sé 
que murieran a millones los Mercaderes de muchas 
haberlas, y que pudiera el hambre aportar a matar 

con las albardas, y los Doctores) la vieja , pues, 
vendía refpueítas, y era íu cafa la botillería univer- 

fal, donde bebía todo ignorante curiofo. Sucedió, 

que en la de un hombre acomodado hurtaron una 
alhaja de grande eítima : advirtiólo un criado ma¬ 
yor , a cuya fidelidad , y vigilancia tenia confiada 

el íeñor toda fu riqueza, el qual con otro compa¬ 
ñero , determinaron hacerle un voto a la vieja, para 

que con el indice de fu fabiduria, les encaminara al 

gavilán que hizo la prefa. Iba á la cafa dc| Oracu-i 

Az - lo 



lo con fu compañero , y a cada paito que daba 

para llegar a ella , le parecia que agarraba al ladrón, 
y que le reftituia fu prenda i pero bien prefto el Tu¬ 
ce fío i es defvanecio la confianza. Era hiende ma¬ 

ñana, y llegaron los dos alas puertas de la vieja al 
tiempo que abriéndolas , hallo el umbral lleno de 
mocos de crafero con romadizo, tal que fe defpe-, 

diria de él, mas veloz que una flecha , qualquiera 
que no fucile amigo de tomar cofas de Botica. No 

fe Tupo quien de los vezinosla noche antes convir- 
tío el umbral en pañuelo de fu hediondo catarro, 
por aballarle las barbas a la maldita vieja. Luego que 
á cfta fe la enlodaron los ojos, y recibió el guijar¬ 

razo en las narizes, convoco en fu venganza un efi* 
quadron de juramentos, y maldiciones i y ai cabo 
dixo: Por la Soberana Dcydad de Apolo, que íi 
Tupiera quien es, el que favorecido de las tinieblas 

de la noche ( que es la carántula de los-picaros ver¬ 
gonzantes) ordeno que pagaíTcn mis umbrales pe¬ 

dí os de muladar-, por la Soberana Deydad de Apo¬ 
lo , buelvo a decir, que le echaría en íu holla el cu¬ 
lantro que fembrh a mi puerta. Aun no acabo de 
leer !a vieja fu carta de excomunión , quando el que 

iba a confultatla fe deímonto déla necia confianza 
que lo loftenia-, fino es que cayo la burra, y el colta!, 
y mirando con vehemencia al compañero, le dixo: 

Hombre, qué vamos a hacer? el deícngaño nos Ta¬ 

le árecibir a las puertas de la profecía: antes que 
hu- 
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huvicramos oído lo que acabamos de oír, eramos 
mulos novicios en felicitar refpueftas de una vieja 

engatuíadora, y caduca, figuiendo ala gran bef- 
tia del vulgo; pero fi defpues profeguimos con nucí- 

tro intento , llegara el dia de la profeísion : eíto es, 
por bufear el huevo de oro , matar la gallina, y 
perderlo todo. Por ventura, fabra efta vieja con 

determinación , quien fue el que laco la precióla 

alhaja de nueftra cafa , quando no ha podido faber 
quien metió cleftiefcol enlafuya? dixo, y fe bol- 
vieron ambos defengañados. Aplique V. md. el 
cuento, y advierta, como podré yo determinarle 

remedios, ni preparaciones parafu falud, quando 
no puedo yo facudir las chifpas de una fluxión que 
me las efta jurando de muerte en las Eilaciones de 
Primavera , y Otoño. No obílante , pues cfiamos 
obligados a poner los medios humanos, y íeguir las 
coníideraciones que eíluvieren de nueftra parte, pa¬ 
ra lograr menos motín en los humores, he de fervir 

a V.md. en todo lo qucí me manda , y con fencilléz, 
y verdad , diré lo que íenti el dia que apareció el ef- 

candaloío Pnenomeno que oy tiene a {fuñados los 

ánimos, y en contemplación los difeurfos y al fia 
de mi explicación , recitaré un breve methodo para 

preíervaríe de jos daños que efta figraficando en los 
cuerpos. 

é . 
fe*. 

GE- 



GENERACION DEL 
Globo , ó Phenomeno 

de luz. 
* , t • •* ' * t f • ES experiencia acreditada entre los Philofophos 

contemplativos naturales, efpcrar malos fu*, 
ccífos en la tierra , quando aparecen femejantes fi¬ 
guras , y tan cftrañas vifiones en el ayre , 6 en el fue¬ 

go ; pues nunca pueden paífar de eftasdos regiones 
tan monftruofos afpc&os. Es tan natural la genera¬ 
ción de eftas imprefsiones, como lo es la de la llu¬ 
via , el granizo, la nieve, los truenos, y relámpa¬ 
gos, nubes, y otros Phenomenos, que por comu¬ 

nes pierden nueftra contemplación , y eftudio. La 
congregación de los Afires , con cuya variedad 
fe aumenta , y diftingue la hermoíura del cuerpo 
Celefte , no difpierta, ni convoca los ánimos i y he¬ 
mos menefterpara mirar al Ciclo, aguardar a que 

padezca alguna obfeuridad el Sol, o algún trabajo 
la Luna ) u otra novedad en alguna de las Esferas 
fuperiores : y folo quando ay ella , dan gritos las 

gentes, y Ciudades, fin quedar ángulo {por remo¬ 
to que fea) que no tema a gun peligro , como fi pa¬ 

ra acabar la vida (que es el mayor mal que fe nos 
propone ) fuellen nccdTarios mas fignos, que el que 

cada individuo coaferva en fu organización. Digo, 

pues j que la continua tarea de Jos movimientos de 

los 



9 
los cuerpos celeftiales, que con fus acceífos, y recef- 

fos al Orbe terráqueo , ya le ocupan de fus influxos, 

y virtudes, ya le forben los proprios que el contiene 

en ambos Elementos de tierra , y agua , fon la cau- 

fade elevar á la región del ayre eftas materias , o 
Tuecos de ambos elementos, y en ella ion detenidos, 
congregados, y encendidos, ya por el Sol, o por 

la agitación de unas partículas con otras. Unas veces 
fe deshacen brevemente, y efta es ha UuYia otras íc 
quaxan, y efte es granito \ otras veces fe quedan mas 

crudos, y caen en copos, y efta es nit've--, otras fe 
unen, y cuecen tanto , que encerrada en la nube la 

materia mas fulfurea vituminofa, y efpirituofa, pe¬ 
lea por falir, y hace el ruido que llaman trueno ; v á 
la llama que exhala al falir , relámpago ■, y á la materia 
solida contenida en la nube, rayo , o centella •, y no 
tienen otro origen , ni otra generación eftos Meteo¬ 
ros : y todos los vifibles fe forman , coagulan , y 
difponen de una mifma materia, que fon los vapo¬ 

res , humos , y alientos del agua , y la tierra , ele¬ 
vados por el fuego del Sol , y la virtud de los demás 
cuerpos celeftes, á la región íuprema , b media del 

ayre 5 y fegun el calor, humedad , o fequedad de 

aquella esfera , fe deshacen, defvanecen , b quaxan: 
y allí, fegun la unión de las materias, y fu tempera¬ 
mento, forman las figuras tan raras que hemos vif. 

to. Pues fin pallar áotra confideracicn que la de 

las nubes, á unas las vemos redondas, otras quadra- 

das. 
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das, otras en ovalo , otras largas ; y lo mifmo fucc- 
dc en lo colorido de ellas, pues yá fon azules , ya 

verdes, ya negras, y de otros diverfos, y aun imper¬ 
ceptibles colores: y la caula de formar ella variedad 
de figuras, y colores, no es otra, que lo grueíTo, 
pingue, tenue, o débil de la materia, unida por la 

virtud del ayre mas a una parte , que a otra, y la va7 
ria radiación del Sol, u de otro cuerpo Planetario; 
porque fegun el lado por donde es mayor la ilumi¬ 
nación , apafecen mas claras, dexando los demás 
lados de la figura mas, o menos obfeuros, o ilumi¬ 
nados , fegun la difpoficion de! cuerpo opaco ; y la 
luz, como acá lo vemos en un candil, y nueílros 
cuerpos; pues por el lado que dá la luz , eílán mas 
claros que por el otro adonde no la reciben. Para ha¬ 
cer ellos difeurios, ni es meneíler aver curfado las 
Univetfidades , ni fer Cathedraticos de Aílrologia, 
que la razón natural lo parla al mas rudo. 

Los mas de los años fuelen aparecer en la ef- 
fera del ayre ( efpecialmente en los fines de Oótu- 
bre , y Noviembre , y mas fi hace en ellos algún ca¬ 
lor ) figuras, globos, y vifiones de luz de ella na¬ 
turaleza ; pero no íiendo de la quantidad defmefu-i 
rada que laqueoy nos horroriza, no fe hace cafo 

de ellas; yquando mas, merecen la memoria de 
los Arrieros, y caminantes en los mefones, o los 

Náuticos en el Vafo; y entre ella gente fe queda 

I3 noticia, que a ios vecinos de ias poblaciones cor¬ 
te- 



’ ' II 

tclanas, y políticas, cómo duermen más, y madru¬ 

gan menos, no les defacomoda la curiofidad de 
ellas obfervaciones. El día diez y nueve de Oótubre 
delaño de milfececientosy veinte y feis, apareció 
en nueílros Orizontes otro Globo de luz, de la mif- 
ma naturaleza que el prefente ; y me acuerdo, que 
dcícriví entonces fus influxos, y caulas y pues allí 
determiné mi opinión , no quiero repetir mas doc¬ 
trinas. Defde que vio nueílro Orizonte aquella pe-; 

regrina, yprodigiofa luz , no hemos logrado las 
determinadas templanzas de las Ellaciones, ni los 

cuerpos han podido facudirfe de las malignas quali-j 

dades que recibieron de fus foplos ■, pues (como di-' 
xc entonces) fe figuieron varias, y eftrañas enferme-; 
dades en los racionales, y brutos j y la cofecha de 

Vegetables , ha fido pobre, débil, y enferma cu 
todas las poblaciones de nueílra Efpaña : y defde 
aquellaeílupenda imprcfsion, ha que vivimos opri-j 
midos todos los fublunares, yaembueltos en nieve,; 
como fucedióelaño de 17a 9. va en fríos deílempla- 
dos irregulares, como padecimos en la Primavera, 

y enlomasdelEíliodel año de 1730, fíguiendofe a 
ellas irregularidades del tiempo, la miferia , enfer¬ 
medad , y mal acondicionado temperamento de 

los cuerpos de todas efpecies •, ni podrémos convale-! 

cer tan aprifa, fi no clamamos á Dios, que es verda¬ 
dera vida, y falud. 

varia ha íido la noticia de la aparición de 
-—* *—— * - *■ »—a S - 
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elle Promontorio de fuego, y todos defeonvienert 
en la figura: de ello no me admiro , ni digo que nos 
engañen los que lo han aífegurado > porque es cier-- 
to, que fegun es la fuuacion del lugar donde fe ob-, 
ferva , aísi aparece también vario el cuerpo: y def-i 
de un lugar fe defeubre masque de otro ; y afsi, 
unos moradores ven los eclypfes, y otros no : y aun 
el Sol defde unos lugares parece redondo, y defde 
otros ovalado. Del Reyno de Navarra , eferive Don 
Carlos Arslegui, Cura de Equifoayn , que le obfer- 
vo camino de Monrcal, en el monte de Alaiz de di¬ 
cha Villa , con otros amigos, y algunos paílores, a 
los qualesa las dos horas dcfpues de la prima noche 
del dia nueve de Oblubre de elle año , los albullo una 
claridad quafi igual a la del Sol, con cuya peregrina 
luz regiílraban con coda diftincion los montes, he¬ 
redades, y Pueblos circunvecinos. Dos horas aíTe-- 
guran ellos verdaderos obfervadores, que fue la du¬ 
ración de la luz ; y al fin de ellas , defeubrieron un 
nubarrón , 6 globo monftruofo de fuego acia la par-; 
te del Oriente, y elle duro una hora , exhalándole 
la mayor parte de fus humos al fitio del Poniente. 
En el tnifmo lugar donde fe formo el Promontorio 
de fuego , aparecieron tres Columnas grandes del 
mifino color, y encendimiento que el Globo: la co¬ 
lumna del medio, fe defvanecio en el efpacio de me¬ 
dia hora> y las otras duraron halla las quatro y me-j 
dia de la mañana, que falio la Luna. De Andalucía 

\ 
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trieémbiaroh dibujadas eftas mifmas figuras, que 

obfervo otro curiofo á las mifmas horas que hemos 
dicho fe apareció en la Navarra. Algunas otras per- 

fonas de verdad , me han aífegurado aver vifto en 
otras noches varias vifiones de fuego en la región del 

ayte: yo Tolo diré a V.md. lo que he vifto, y lo que 
íiento de efta nueva , y fatal aparición. 

El punto fixo de la generación, y defeubrimien- 
to de efte Phenomeno, no pudo ferme notorio, y 
efto mifmo fuccde comunmente en todos quantos 
hafta oy fe han vifto •, pues por la mayor parte , fu 
principio es incógnito, y folo puede conocerfe quan-j 

do alguna noche íerena eftamos mirando al Cielo, y 
de repente aparece la vifion: entonces fe obíerva la 

altura que tiene fobre el Orizonte, y la de dos, o tres 
eftrellas de las conocidas, en longitud , y latitud i y 
afsi fe examina la hora de fu principio, y fe miden los 
grados de diftancia defde ellas al Phenomeno , para 

colocarle en fu lugar verdadero. Lo que regularmen¬ 
te fuccde en elfos cafos, es, que pallados uno , dos, 
o mas dias, fe advierte, y noca : por lo qual , íiem- 
pve ignoramos el principio , día , y hora de fu apari¬ 
ción ^ y por configuientc , no fe fabe fi íe encendió 

en nueftro Emisferio fuperior, 6 en el inferior; fi fue ' 
de dia, u de noche: por cuya caufa , es común doc¬ 

trina de los Aftrologos, recurrir á las radiaciones, 6 

aípeclos que pudieron iluminarlo , b encenderlo, 

viendo en la conjunción, u opoficion prevencionaí 
’ Bz a 
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a la aparición del Globo, o Phcnbmcnó, toda la 

configuración de las Eftrellas errantes; y fegun la va¬ 
ria pofitura de ellas en el Zodiaco, y lugar de la pri¬ 
mera cbfervacion, fe viene al conocimiento de fu 

principio , generación, y lugar donde empezó a 
lucir. : 

El diados de Noviembre alas n. y 30. minuJ 
tos de la noche, obíervé yo deíde efte Orizontc Sal-, 
mantino , en la parte meridiana , entre el figno del 
Cáncer, y el León, y parte de la conftelacion de 
jVirgo, un eftupcndo Globo de fuego, tan íobervio 
como el edificio mas famptuofo de la Corte: eftaban 
de colaterales á efte Promontorio dos rafagas, 6 co-j 
lumnas, que á la vifta, me pareció que fubian, y ba-í 

xaban , y adquirían con el movimiento mayor luz; 
y claridad. El color de las columnas era vario , por¬ 
que ya aparecía verde, ya encarnado, y en la cima fu-; 
perior del Globo, fe registraban dos grandes llamas 
cerúleas, y del color del fuego. La cierra , me pare¬ 
ció que vomitaba a! infierno que tiene en fus entra¬ 
ñas, íegun las arqueadas de lumbre que defpedia á las 

dos de la mañana , que a cita hora íe encendió todo 
el Globo , y íe unieron las columnas; y fu duración 
fue harta las quatro y media. Elfo es lo que yo he 

vilfo: oyga V.md. lo que diícurro. 

No difputo, ni ignoro, queefta luz lea algún 
Embajador Celertial, que embudo de Dios, venga 

aperfuadir al Genero Humano fu ira , y ios iuftbs 
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motivos de fu indignación 5, porque de citas feñales, 

fe firve íu providencia quando es fu voluntad : y af- 
fencado primeramente , que puede fer figno (obre-- 
natural, cada pobre difponga fu alma, por fi acafo 

le llama Dios á dar la ultima cuenta. En la naturale¬ 
za , fe defeubren caufas bailantes para tales, y mas 
crecidas monítruofas vifiones ; y a (si, no nos agarre¬ 
mos de los milagros, quando ella apunta la caufa de 
eíle prodigio •, porque es floxedad del entendimien-* 
£0 , penfar que para fabricar citas figuras, es neceíTa- 

ria la potencia abfoluta de Dios, quando baila folo 
la ordinaria; y de cita es apoderada la naturaleza. Ya 
fe acuerda V.md. de las rigurofas nieves, y rebeldes 
heladas del Enero de 17 z 9. y a fabe V.md. por la Fi-; 
lofofia, que la materia de la nieve, la lluvia, y los 
demás habitadores que fe crian, y forman en la esfe¬ 
ra del ayre , es eíle fucco , atomos, y cuerpecillos de 

la tierra, que en virtud del calor del Sol, los arroja 
ella , como eftranos, de fu centro; y fabe V.md. que 

fon fulfureos, vituminofos, falinos, y nitroíos, y de 

otras qualidades, que aun fe ignoran. La nieve, es 
cierto que baxa coagulada a la tierra, por la virtud 
de la nitro, o fal que la quaxa, y no pudo el ayre di£L 
(olvcrlo, por la poca diípoficion que goza de calor 

en el invierno en íu esfera. Pues eñe nitro, o fal, y* 
ellas partículas de la nieve, quedaron en la fupéífi-i 
cíe, y media región de la tierra todo el año de 172,9. 

7 Julio, y Agofío del miímo año que fe eleva-- 
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ron a la región del ayre, no las pudo cocer, diísipar; 

ni refolver en lluvias, truenos, granizos, o relámpa¬ 
gos , por la corta adtividad de fu calor. Quedo, pues, 
con efta eftraña malicia impuro, agoviado, y tullido 
el ayre, como lo experimentamos (fi V.md.hace me¬ 
moria ) en aquellos mefes , que no fe movio un fo- 

plo de viento ; y por efta quietud fe unieron , y fe 
condenfaron con fuerza mayor eítas partículas, y 
atomos fulfureos: y como bebimos en la impuridad 
del ayre eftos azufres, padecieron nueltros cuerpos 
la epidemia de tercianas del año paífado, cuyo fer-< 
mentó era una exaltación de la colera, movida por 

eftos hálitos, humos, y mala condición del ayre", y 
por efta razón, los mas tercianarios padecieron el 
decúbito a los reñones, al eftomago, é inteftinos", y 
á muchos (como yo lo vi) fe les daño el pulmón , y 
murieron. Los vegetables, y animales en dicha Es¬ 
tación , fe criaron en fuma debilidad : los frutos, fin 
aquella hermofura , humedad, y robuftéz, crecie¬ 
ron áridos, débiles, y mal complexionados. Los 
ganados, no fe vieron libres de la roña , enteco , vi¬ 

ruela, y otras enfermedades. Todo efto lo vio V.md. 
con que hafta aqui vamos íeguros. 

Quedbíe el ayre lleno de ellas impurezas, gruefi- 
fo , cargado , y enfermo ; y en los mefes del Octu¬ 

bre , que efperabamos que fe defahogaífe un poco 
con frequenteslluvias, ( y aunque cayo alguna ala 

tierra , no tue tan copiofa, que pudieífe íacudirfe de 

fu 
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fuhydropesia) en el Invierno bolvio a hincharfe de 
las nieblas, y de las otras partículas, que continua-* 
mente efta chupando delSohyios demás cuerpos 
Celeftiales condenfaronfe mas; y á aquel fulfur, y 

nitro de la nieve del año de 1729. lo encerraron, y 
unieron con nías eftrechéz. No ha logrado el ayre 

ocafion halla oy de defocuparfe; porque en el Ve¬ 
rano , y parte del Eftio de efte año, ha fido mas el 
frió que el calor: ( Tiendo la caufa de efte, la claufu-, 
ra , y unión de las partículas fulfureas, y nitrofas) 

como eftas no pudieron falir á deshacer las partes 
flemofas que las aprifionaron en el Invierno, de aquí 
fue la deftemplanza fria del Verano: con que no 

aviendo podido defembarazarfe de efta opilación,' 
como todos hemos vifto , ciertamente podemos 
aífegurar , que eftuvo la esfera del ayre gravada 
de eftas partículas malignas. EnelAgofto, y Sep¬ 
tiembre de efte año, fue moderado el calor, y el 

viento , generalmente fe movio en todas partes; 
pues con efta circulación, y el moderado fuego de 
eftos mcfes, fe fueron fecando , y moviendo las 
partes frías, y flemofas de las nubes, dando tranfito 
álos atomos, oparticulas nitrofas, fulfureas, que 

eftaban encerradas , y obftruldas por eftas otras, 

cayendo á la tierra algunas de las partes flemofas en 
lluvias benignas , como lo experimentamos en el 

Septiembre> y refolviendofe otras, b incrafandoíe. 

que* 



quedo el ayre mas defahogado, y en él preparada* 
( por el movimiento, y por laauíencia de las par¬ 
tes aqueas) las patees cfpiritoías, y (aliñas. 

Note V. md. aora , y vamos juntando princi-- 
pios. La tierra, defde las rigurofas heladas del Ene-; 
ro, y Febrero de 1719. quedo (embuda del ful-, 

fur, Liles, y nitros de la nieve: eduvo condipada 
hada el mes de Junio de dicho ano : en la Edacion 
delEílío íc elevaron ellas materias del ayre:allino 
fe pudieron refolver, ni difsipar, por la poca dif» 

poficion del calor, y la debilidad de los influxos ce-; 
leftiales, antes bien fe condenfaron, y oprimieron. 
En el ano de 1730. tampoco hemos viílo el defaho- 
go del ayre de ellas partes efpiritofos porque ni en 

relámpagos, truenos, ni granizos, han caído a la 
tierra las porciones que corrcípondian a dos mefes 
de nieve , y hielos continuados, con que alli eílu- 
vicron detenidas hada los principios del Octubre 
de ede año. Preparadas, pues, con la carencia de 
las partes aqueas, ( como arriba dixe) y con el mo¬ 

vimiento, llegáronlos calores del Oítubre, que en 
tiempo alguno han (Ido tan irregulares, y reíina- 
ron, y calcinaron del todo edos atomos *, y ya por 
la agicacion, y fricación de unos cuerpeoillos con 
otros, por la virtud del movimiento, (caufa esen¬ 
cial del calor) ó ya porque la vecina esfera del fuego 

los encendió, 6 quiza el a&ivo calor del Sol encen¬ 

dí 
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elidas aparecieron en efte Globo, o Promontorio; 
que oyes cíaíTurapto de nueftro miedo, y curio- 

íidad. 
La cauía de la variedad de fus colores, es patena 

te, y clara aqualquiera que aya mirado el Cielo a 
diverfas horas del dia, y de la noche •, pues en las nu-; 
bes eftan canfados los ojos de ver la variedad de fus 
colores ; y cita nace de lo raro, solido , o efpongio- 
fo de la nube, y de la materia de que es formada 5 y 
últimamente, de la radiación del Sol; pues fegun 
la difpoficion de fu luz, unas veces nos las propon 
ne azules, otras blancas, otras negras, verdes, en¬ 
carnadas , y de otros diferentes colores. Lo mifmo 
fucede en el Arco Iris; pues fiendo fu formación 
.de gotas de agua, como eftaseftén impregnadas de 
yarios azufres, fales, y nitros iluminados diagonal- 
mente de él, le da mas viveza á eftas íales con fu 
luz, y con fu fituacion; y cftos fon unos metheo- 
ros clarifsimos. Aparecen , pues, los nubarrones 
negros , quando fu materia es grueífa, terrea, y 
bien unida , que como no puede penetrar fu soli¬ 
dez la luz del Sol, ilumínala por una, y otra pan- 
te , y folo aparece el bulto terreo, y solido. Apare-; 

cen azules, quando eftan las nubes cargadas de mu¬ 
cho nitro, y quando han chupado porciones de ios 

minerales. Aparecen pagizas, quando eftan rara-, 

mente impregnadas del azufre. Aparecen encarna-; 
C das. 
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das, quando eílan compueftas de betunes, y fa-i 
les promptos a enccndcrfc, y raros: y ello lo ve-; 
mos todos los dias, y a todas horas > pero nos que¬ 
damos necios para coda la vida, por no detener un 
poco el difeurfo en el examen de ellas criaturas; y 
Tolo quando fe nos opone á nucílra villa algún 
objeto defconocido, nos allulla , y amedrenta como 
á los niños la Marimanta > y el arbitrio que toma¬ 
mos para falir de confufiones, es preguntar a los 
Legos, y a las Beatas , qué fera ello ? Y regular¬ 
mente refponden , que fon nuellros pecados. Mi-- 
re V. md. fi Dios avia de poner en las nubes una co-. 
fa tan mala. En el infierno es de fee que los caíli-; 
ga , pero en las nubes, no lo he oído decir fino a 
ellas. La rcfpueíla mas general, es: (Dios lo quiere 
afst, afu lo difponefu Mage/iatl. Y fi yo de mas joven 
huviera fabido ella Filofia breve, me avia de aver 
dedicado a cofcr albardas, queesclludio mas diii^ 
eultofo. 

He oído decir a algunas gentes que vieron unas 
coronas: otros que obfervaron unas pirámides fa-j 
lomonicas : otros que era una Cruz de notable 
grandeza: todo espofsibie, y monílruos mayores 
le forman en ella esfera, pues fe han vifto excrcitos 
de hombres armados, catlillos de fuego, ferpien- 
res, toros, y quanta cfpecie de animales regiUramos 
en la tierra. Todas ellas figuras las finge la dillan- 

c - - - ' cia, 
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cia, y la luz de los Aílros, que haciendo reflexión 
en las nubes, las hace aparecer en ellos varios, y 
monftruoíos cuerpos , que por unas partes fon 
muy denlos, por otras raros, y por otras debí-; 
les j y últimamente, defiguales en la materia, y 
corporatura. La fuma diftancia que ay dcfde 
nueftros ojos a aquellos bultos , hace también 
que nos parezcan hombres, y animales, loque 
íblo es una deforme, y confufa figura , como 
le fucede al que camina al tiempo que la noche 
va borrando con fu tiniebla las formas de los cuer- 
pos; pues el carrafco mas meñique, le parece un 
erguido gigante i y cree por entonces, que le vícj 
ne acercando a él con una lanza, y otras íeme-. 
jantes vifiones que pinta la diftancia, y el mic-¡ 
do , que por vulgares, y conocidas de todos no 
las refiero. Efto es lo que puedo informar á 
V.md. de la generación de efte Phenomeno-, íi 
no le facisfacc mi doctrina, confulte V.md. álos 
Phyficos Mathematicos, que honran eífa Corte, 
o a los que andan nadando por los Mares, que 
mas obligación tienen a faber eftas caufas que yo, 
pues le comen al Rey mas fucldos que los Capi¬ 
tanes Generales, y a efta hora no hemos logrado 
que nos impriman media hoja de papel, ni de 
eftas novedades, ni de los aftumptos viejos que 
contiene qualquiera de las treinta y dos Ciencias 

C i Maí 
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Mathematicas. Lcá V.md. aorá el Pronoftico de 
cftaaparición, ferébreve, porque no murmure 
de impertinente el eftilo de mi carta. 

* 

PRONOSTICO , O J UICIO 

DEL PHENOMENO. 

EL corazón del hombre (amigo mió, y feñor) 
como principio del movimiento, es la a 

ftllencia de la virtud vital; y aísi, los movimien-í 
tos, y rcboluciones de los Cielos, fon la vida de 
los hombres, y de todo quanto tiene fubfiftenciá 
debaxo del concabo de la Luna. Si los Cielos na* 
fe movieífen, ceífaria la generación, y corrupción; 
y por configuiente todos los movimienros natura^ 
les. Imprimen los Aftros las primeras qualidades 
en el ayre , y de fus temperamentos fe figuen las 
alteraciones, y mudanzas en todo lo elementado; 
y fu influencia no folo fe incorpora* en lo engen-j 
drado, y producido, fino es también en las en-j 
trañas de la tierra, de donde chupa aquellos hu-i 
mos, de que fe congelan los metales ; y en la fuper-j 
ficie fomenta, y anima las producciones de mief-j 
fes, y plantas, y da aliento acodo viviente, fin 
que aya cola que no coro prebenda fu dominio; 
menos el libre alvedfio del hombre, qae á cílc 
no le mandan , ni los Aíhos , ni los Angeles, 
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ni los demonios. Es vifible cfte concutfo de las 
caufas fuperiores , en eftas fublunares ; y afsi, 
quando fon benévolos ellos influxos , gozamos 
( con el favor de fu virtud ) buena condn 
cion en los humores •, y fi es contrario, bebe¬ 
mos en el ayre que refpiramos la mala quali- 
dad del temperamento, afsi los hombres , co¬ 
mo brutos, plantas, y todolofcnfible , binará-; 
mado. Quando las feríales naturales fon tan evi-* 
dentes como un Eclypfe, un Cometa , u otro 
Phenomeno , tiene obligación el que profeífa 
el eftudio de los Aftros á maní fe llar las inclina¬ 
ciones de fus influxos, fin exceder en las predic-, 
ciones, los términos de la prudencia: y fu puertos 
cftos principios generales , digo , que aviendo 
fticedido la aparición de efte Globo en los fig- 
nos del Cáncer, y el León, y parte de la conf-; 
telacion de Virgo, esconfiguicntequecauíeno¬ 
table ertérilidad en lo criado •, porqueion de fu 
naturaleza eftos fignos fecos, calidos, remiífos, 
y ncbulofos. La imagen de Virgo, es ventofa en 
toda la parte Boreal, y en la Auftral es templa¬ 
da; pero no es tanta fu templanza, que pueda 
corregir el inmoderado calor de los dos fignos. 
Júpiter fe hallaba a la hora que obfervé crte Phe- 
nomeño, en el figno de Virgo; y erte Planeta 
miraba folo favorable ^ la íierra , comsie mio 
con fu amigable natural las coléricas ímpreGio- 

sse 
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lies de los dos fignos. Ella configuración, y 1* 
de los demás Planetas, (que omito por no fer 
neceíTaria ) prometen por lo general , fcquedad 
en el ayre , la qual conlume las fuentes, y ma¬ 
nantiales de los ríos: corrompe las aguas: agita 
vientos calidos, ypeftilentes, tempeítades ^rue¬ 
ños , horribles rayos ; y por la conmixtión de los 
vientos procelofos , caufara íubitos naufragios, 
con pérdida de Naves. Es deílruccion de los ani¬ 

males útiles al (Intento, y férvido de! hombre, 
y folo engendra langoítas , lagartos , y otros 
animalejos podridos , y venenofos. Arruina lo 

vegetable , corrompe los frutos, y en las mifrnas 
troxes pudre las ícmillas. De aquí fe figue , que 
las enfermedades (eran fiebres agudas , morbos 
coléricos, corrupción en la fangre , efpeculmen-; 
te a los que citan en la edad viril. Promete rui¬ 
nas de edificios, incendios, hurtos , y depopu¬ 

laciones. En lo Político, mueve duras guerras, 
tumultos, fedicioncs , iras, y violencias de los 
Principes : de que fe feguiran injurias, deíticr- 
ros, Cárceles, y defeftimacion de los vittuofos. 
Mueve,últimamente , el apetito a las cofas ¡li¬ 
citas , y á la tranfgrefsion de las Leyes. Eílos 
efeótos promete la vifion de efte Phenomeno: 

los quales todos moderara, aunque poco, la bue-* 
na influencia del Júpiter. 

. En 

/ 



En la duración de los efeílos de ellas caulas, 
como fon Eclypfcs , Cometas , y nuevos Phe- 

nomenos , nunca han variado los Aílrologos, 
porque todos uniformes afirman , que quantas 
horas durare el Eclypfe , Cometa , ó Phenome- 
no , otros tantos años duraran fus influxos : y 
aviendo durado elle , por mi obfervacion, 
quatto horas , otros tantos feran los años que 

hemos de padecer fus deftcmplanzas ; falvo 
que no aparecerá, otro nuevo de contraria con¬ 
dición , que los deílruya , defalojando del 
ayre fus materias , evaporándolas , o confu¬ 
ndiéndolas. A ios tres meícs defpues de la apari¬ 
ción , fuelen comenzar los efc&os á caufar la 

ruina en la tierra , aunque muchos Aílrologos 
obícrvadores han manifeítado, que los influxos, 
o foplos de ellos Phemenos, comienzan antes 
de aparecer lentamente ; y defpues de apareci¬ 
dos , con mas fuerza : y yo me arrimo á elle 
fentir, afsi por fu a&ividad , como por la cer¬ 

canía de la región adonde fe hacen vifibles. 

<p(%ErENClONES <PÁ%A HUÍ\ LA HALA 
condición de los influxos del (Pbenomeno. 

EL ultimo mandato que contiene la que re¬ 

cibí de V.tnd. es pedirme recetas con que 

li- 
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librarle del rigor que amenazan á los cuerpos 
ellos irregulares influxos , o aromos, que forbi-. 
dos en el tnifmo inílanre que reípiramos , infi¬ 
cionan las partes internas de nueílca organiza¬ 

ción. El argumento es dificultólo ; porque fien- 
do la caula general, v dañando ella, no Tolo á 

O ^ J 

nueílros cuerpos , fino también Jos frutos , y 
animales, que brota la naturaleza para alimen¬ 
tarlos , es quafi impofsiblc corregir, y atenderá 

un tiempo á la vigilancia de tantos enemigos. 
No obllantc , V.md. ha de procurar primera¬ 
mente alegrar el animo , de tal fuerce, que no 

le dexc cuidado ruidolo á que atender : la con¬ 
ciencia, ante todas cofas, mala, ha de limpiar 
V.md. con tal cuidado , como fi huviefic de mo¬ 
rir oy á los flechazos de ellos influxos; y aguar-; 
dar con rifa chriíliana qualquiera trabajo , o en¬ 
fermedad, o altaico, que no ay cola mas fácil, que 
conformarle con lo que no tiene remedio. V.md. 
ha de hacer moderado exercio ; porque del mu¬ 
cho, confeguirácl anunciado encendimiento de 

la fangre, y turbado movimiento en eíleliquir 
do; y clic le ha de elegir á unas horas acomo-« 

dadas: y en las Eílacionesde Invierno, y Prima-? 
vera , de Sol á Sol, que en ellas horas eítá mas 
limpio el ayre: y en el Eílio, y Otoño, por las 

mañanas, y nunca por las noches. La habitación 

efi 
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en que V.md. ha de afsiftir, ha de procurar lim¬ 

piarla , afside la hediondez del ayre domeftico, 
como de la impureza del viento: yeftolo logra¬ 

rá , regándola con el vinagre rofado, o con las 

flores olorofas del Mayo •, y en el Invierno, ufar 
de algunas lumbres aromáticas , cuya deferip- 

cion, y compoficion , hallará V.md. en mi ii- 
brito de la Vida Natural , y Catholica. De or¬ 
dinario llevará V.md. configo algunos ajos cru¬ 
dos , y los mazcará alguna vez. En el ufo del 
vino , es neceífario que V.md. fe acorte la ra¬ 

ción ; porque además de que cftos años ferá de 

mala naturaleza , es por si dañofo , aun el mas 
dulce , y mas bien circunftancjado. La mayor 
copia de enfermedades , ferán inflamaciones in¬ 
ternas: beba V.md. algunas orchatas de las qua- 
tro fimientes, y leche de cabras, en ayunas, que 
eftole fcrá,aísi á la de V.md.como á qualquiera de 
lás naturalezas viriles, mas amigable ; y como el 

eftomago no fe enoje , bebala V.md. aunque 
fea todo el Verano , y Eftlo. Las carnes que 

V-md. aya de comer , fean frefeas, y nada me¬ 
nos que ufar de las Taladas , ni de las legum¬ 

bres de mala caifa , como ion los bretones, re¬ 
molachas, berzas , zanahorias, ni repollos: fon 
mas del cafo , y mas benignas las lechugas , ef- 
earoias, y cfparragos. Las purgas, opiaras, vo¬ 

mitivos , y otros julepes, y jaraves, huya V.md; 

V ~ í> de 
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de ellos como de la muerte ; y fin grávifiimá 
cauia, no fe determine á beberías , porque al¬ 
teraran demafiado los cuerpos; y eftando eftos 
preparados , a la inflamación interna la excitan, 
y la ayudan ; y apoderada una vez de los mietn-! 
bros principales , es dificultofifsima de apagar. 
Las fangrias pueden fer mas feguras ; pero eftas 
fe han de determinar íegun el tiempo, la edad, 
complexión, y naturaleza del mal. Yoefperoen 
Dios, que V.md. ha de lograr Talud , y no llega-j 
rá el calo de que montanteen los Médicos con 
las fangrias, purgas, y ventofaspero fi eíte lle¬ 
gare , aviíe V.md. que como yo halle en mis 
fuerzas , en mi eftudio , o en mi afsiftencia, el 
valor, y buena elección, que tengo en mivo- 
luntadpara fervirlo , V.md. quedara Taño de la 
mayor enfermedad , y libre del mas próximo 
peligro. 

Suplico a V.md. que otro dia me dé mas 
tiempo , para confuitar con mis talentos eftos 
encargos -, pues fon breves las horas que permite 
un Correo , para cumplir empeños deefta con- 
fideracion. Por Cartas avifaré yo á V.md. délas 
circunftancias que ocurran ; y V.md. perdone, 

que aya cftado tan libre, con el refpeto que le 
debo, en las primeras hojas, que yo conficlTo 
que me altero un poco el mandato, porelhor-s 

505 con que miro a eftas materias , can aborreció 
’ ’ das 
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idas <dc la vulgaridad , y por la preciísíon de la rcí- 
puefta a buelta de Correo. No le doy a V.md. mas 
padrinos , que aver kxecutado fu precepto ; y 
aunque alguna vez regañe, porque lo rabiofo de 
mi genio, me muerde las confideraciones: no ha¬ 
ga V.md. cafo de cífo, que yo bien conozco en mi, 
que he de hacer quanto V.md. me mandare, fea lo 
que fuere: aora viva V.md. feliz, y logre larga vi¬ 
da , coronada de felicidades, en la dichofa com¬ 
pañía de eíía Señora, a cuyos pies quedo con toda 
veneración. Oy eftamos á 14. de Noviembre 
de 1730. 

B. L.M. de V.md. fu fervidor; 
—* - 

y buen amigo, 

IDiego de Torresi 

¡Señor Don Juan Ventura, mi amigo. 
*Miag 

5 Donde eftc, fe hallará el Papel nuevo, in-? 
titulado : Vida Natural,y Catholica, Medicina fegura 
para mantener menos enferma la organización del cuerpo, 
y aJpgarar al alma la eterna/alud, fu Autor Don Die¬ 
go de Torres, Cathcdratico de Mjthematicgg en 
la Univeifidad de Salamanca. 

*** '■* ' --— -mim---1^—^ 
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