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A LA EELICISSIMA MEMORIA 
del Excmo. Señor 

DON JO SETH TATlñO, 
(¡ueVios baya, Crc. 

LA infufrible congoxa > que padece mi 
alma, con la fúnebre meditación de 
vueftra ultima partida (Excmo. Señor) 

me tiene tan fumergido en lagrimas, tan fuera 
de mi, tan trémulo, y tan torpe, que ni acierto 
á gobernar la pluma, ni á reducir á refpe&uo- 
fo edita mi dolor, mi deuda, y mi indefecti¬ 
ble gratitud. Efte deforden, y confuíion de 
misfentidos, es la claufula mas exprefsivade 
mi tormento, y V. Exc* que vive ya en el Rei¬ 
no de la verdad, puede conocer ( fin las nie¬ 
blas , que padecen los efpiritus rodeados de la 
carne ) con lo poderofo de mi anguftia, la fen- 
ciliez, y defafimienrode eíte Culto. Quando 
gozó ella mortal Patria, de la diícretifeima 
Perfona de V. Exc. debi a fus piedades una dul¬ 
ce laítima, y un fabrofo coníuelo onienado á 
libertarme de los empellones con que me re¬ 
volcó muchos dias mi enojada fortuna. Pafsó 

tan breve el tiempo de la vida de V. Exc. y mi 
felicidad, que no lo tuve para dát eíte redimo - 
nio de mi reconocimiento. Ahora ( Excmo. 
Señor) en fu dighofa y. fentidifsima muerte 

^ÍS ha‘. 



hago declaración alMundo.de efta eleúdá. To¬ 
da !a honra, y ia vida, que me concedió V Exc 
no alcanza para fathfacer, tan , crecido debito;* 
fofo podrá fervír de alguna coireípóndehcia 
encomendar á Dios. íingularmenre fu alma 
veffir de amante luto á mi corazón, y confef- 
farme efe lavo de Tus Excelentísimos Herede¬ 
ros, loque juro hacer todo el tiempo cuela 
permitsion divina me tenga atollado en eíte 
Valle de lagrimas, dé zozobras, y miferi.-s. 

Dedico,, y confagro al immornlefpiritu 
de V. Exc. con ellas ahítas , v mísaritó fentid 
miemos, cíia pobre Ofrenda •, la que rue-o á 
V. Ex;, reciba en la eternidad donde vive ; qué 
aunque no tiene los lucirme tos de fufragio, 
no íé Dita la mas leve cirduíVancia para facri* 
fíelo. Por dos razones me he determinado a 
fácriíicar publicamente á la indeleble memoria 
de V. Exc.efte trabajó; ia primera; por decla¬ 
rar mi deuda, mi agradecimiento, y el finifsi- 
¿no ; mor, que vive en mi al'mi á ran venera¬ 
ble Muerto ; y la 'íegunda, par í que fepa eI 
Mundo, quehaien-el un hombre, que fabe 
agradecer, y cortejar á quien ya no ie puede 
pedir ; y que hace cultos, y, genuflexiones, íin 
mas cfperanza, ni otro premio, que el de que 
fe imiten fus agradecidas memorias: y fepan 
los Miniaros difuntos, y los reformados, ó 
caídos j que ñai quien fe atreve á vengar, y á 



¡reprehender (con efta publica demonflradon) 
á los ingratos Políticos, que defconocen, y ol¬ 
vidan atque les ¡hizo el bien, quando les muda 
el afsiento la muerte, ó la defgracia. 

Defcanfe en paz V. Exc. y Dios le premie 
con altifsimos grados de gloria los defvelos, 
fuftos, y trabajos, que fufrió por la exaltación 
de efta Monarquía, y los triiur.phos, y venera¬ 
ciones, queíupoañadirá la íuprema Magcf- 
tad de nueftros Catholicos Monarchas, Dios 
los guarde: y viva gozofo en donde reina, de 
que no folo la Efpaña, fino el Orbe todo llora 
fu auCencía, fíente fu pérdida, conoce fu falta, 
y venerará eternamente la memoria de fu Juf- 
ticia, de fu definieres, de fu diícrecion, eftudio, 
zelo, piedad, y las demás virtudes, que íirven 
á V. Exc. de mucha gloria en una, y otra vida» 
afsi lo imagino de la re&itud de fus obras, y pa¬ 
labras ; y afsi lo efpero de la infinita mifericor- 
dia de Dios, y de fu innegable piedad. 

Y enerará eternamente la felicifsima 
memoria de V. Exc. 

El Doffor Don Diego de Torres 

Vilianotl, 



'UtROBMCION DEL Rmo. T. M. D. CÍATETMNO 
dé‘ Honthtros, Alongé del Orden ae San Bzftlio 
Magno, Leffor jubilado en Sagrada ■ Tbeologia, 
Maeflro del Numero , y ^ufhria en ella , jlbadque 
ha Iido dd Monafterio de nuejlra Señora de la Sai ud, 
de la Villa de Cuellar, y Ex Difinidor de fu Tro- 
yincia, 

M. P. S- 

OSediente como debo al foberano pre-' 
cepto de V. A. he leído con particular 
atención el Prognoítico, que para el 

año qüe viene de mii íetecienros y treinta y 
fíete, con titulo del altillo ae SanBlas, pretende 
ciar á luz fu Auíhcr Don Diego de Torres Vi- 
llaríbél, dd Gremio, y Clauítrode la Univer- 
íidad de Salamanca, y íu Cathedratico de Pri¬ 
ma de Mathematicas: y hecho cargo de lo in¬ 
hábil queme contemplo en eíta , y í eme jantes 
filaterías, confieílo, que para el aliento me pre¬ 
cisé al recurfo, afsi de lo obediencia, y precep¬ 
to, como de las punzadas, y eilimulos frequen- 
tesentdescafós,déla honrilla, y pundonor: 
Cur me pojje negem , pojfe quod Ule futat ? (Aüfon. 
Epig. Theod. Aúg.) 

Paila comummente en nneílra Efpaña, 
con los Prognotticos, y fus A A. lo que mu¬ 
chos figles ha decía Taciro, que fucedia con los 
Adivinos en Roma: Cenas hominum::: quodin c¿- 

rítate 



rítate nojhd vetabitur fmper , & reumbmr. (Ta- 
cu. Ub. 1. Hifi.) Todos cenfuran en bi pana ios 
Prcgnofticos, condenándolos por engañólos; 

pero rodos los bufcan , v quieren, o parailu di- 
verílon, ó para Cu engaño. No dudo la diltan- 
cia grande de nueftros Aftrologos, y aque o 
Adivinos que decia Tácito: pues la Aítrologia 
es verdadera ciencia , demonftrablc en 10 
Etlypfes, y que procede con (olidos fúndame - 
tos, feguros, y ciertos en unas cofas, veroü- 
miles en otras, y en otras probables: No alsL 
aquellos, que como el myfterio famofo de los 
Egypcios ,v la célebre, y Sacra Theologia de 
los Caldeos, componían en Roma , la que lla¬ 
maban Religon délos Augures , procedían ím 
principio, ni mas razón fuerte, que una fuperl- 
ticion fumrna; Pero atendida la Judiciaria, tal 
qual, que es loque comumpaentc buíca la cu- 

rioíida'd en los Prcgnofticos, no hallo un ápice 
de diferencia, porque en ella losGenehethacos 
hacen mentir las Hilrellas, para divexficn fre 
quente de los diferetos, y mayor tropiezo 
de los ignorantes, que injuriando los A.tros, 

quieren que les digan lo que no pueden, ni es 

fácil. 
Lo aue es cierto , y fin dífputa es , cpie el 

antever eflos acaecimientos, y continentes fu¬ 
turos , excede infinitamente la corta efphera de 
el conocimiento humano; pues no obitante, 

que 
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ydTROHACIOtf £>£L Kmo.'P. Vr. VjíBW D£ 
San Jlug'ufiin, Mongo de San Coronymo, y Tr odien- . 
dorenfuMonajltr¿o déla Victoria de efia Ciudad, j 
&c. 

DE orden del feñor Don Gregorio Ortiz I 
Cabeza, Abogado de los Reales Confe- I 

jos, Proto-Notario Ápoítalico, Jaezan Curi-U j 
V deltiumero de la Nunciatura de fu Santidad 1 
en dios Reinos de Efpaña, Provifor , y Vica- 
rio General de cita Ciudady Obifpado de Sa- I 
¡amanea. &c, llegó á mis manos, el Prognofti- I 
co, que el Do&or Don Diego de Torres Vi- I 
llarroel, Cathedratico de Mathematicas de cf* 
ta Universidad, ha ordenado para el año de 
mil feteciectos y treinta y. Hete. 

Y cierto, que fue elle apreciable precepto, 
lifonja de mi,güito, porque íiendo fu Author 
tan conocido , y en mi juicio tan acreditado, 
me pone en ocafion de convertir la ccnüjra, en 
alabanzas, y elogios,y mas quando hzvicndo- 
1c leído, y reiterado el recreo de la vida : Quia 
xArnanti ftrnel afpexijjb non fufficit.(D. Greg.Honi. 
25*) Me precifan fus aciertos á que diga loque 
dixoPliniode los eferitesdeungranfujero: la 
quibus cenforix ‘virgula nihil', lauiis , & adhuratio- 

nis multa repon. (Plin.) 
Solo pudiera acobardar mi animo lacon- 

fideracion, de que íiendo el Autor tan de mi I 
afee- j 



afe&o , y eílimacion, eftá expüefto mi fentir al 
peligro, de que fe juzgue menos juftificado; 
porque las mas acryíbladas verdades, fuelen 
califiearfe de foípechofa.s, en boca de los ami¬ 
gos, fiendo difeulpa fuficiente la calidad tan 
propria del amor, cuya engañofa perfpedtva 
engrandece lo que quiere» y abulta lo que re- 
prefenta índiftante. 

Pero el individual conocimiento, que del 
profundo ingenio del Author adquirí con la 
experiencia de un intimo, y diuturno trato, me 
obliga á decir, que viniendo la obra con el fo- 
bre d’crito de tal Author, no puedo dexar de 
calificarla de aguda, y confirmarla dedifereta: 
Optimas irirn jtuthor, approbatfua de nominey fuá. 

Satis tftbanc mibi nojfe manum, (Tcrtul. Martial. 
lib.8. Epift. 30.) 

Monftruoíidad es obtener en pocos años, 
á fuerza de ingenioso que juzgó el Philofopho 
imponible , fi no es con la experiencia de mu¬ 
chos: verás non poteft cjjc fapicns , quid fapkntia 
requirit cxpcritnthrn , qu£ indiget tempore. Mas no 
tiene razón, dice Planto: Qui a fapkntia non Mate, 
kd ingenio adipifeitur. Es, finalmente, monitruo- 
ndaa agigantada, ofrecernos de prefente, lo 
que el prefente tiempo cornil inmente ofrece 
dar en ei futuro: Darnos, digo, con tanta faf 
lo que de futuro predice, adelantándole fu 
ciencia en la edad» del natural cultivo de fus 

ver- 



verdes, y floridos años: Sfu'dia quafunt Inaio- 
lefcentia , tawjuam rcrbis fenifirat , W vmutis 
maturitas, & quarr, fruges indufífjajtni futura. 

Ya, pues, concluyo mi corto parecer,por¬ 
que no parezca largo, diciendo, que no en¬ 
cuentro en ella obra linea tirada contra las re¬ 
glas de la Fe, y buenas coftumbres: por lo qual 
la juzgo digna de la Prenü._ Salvo , &c. Ue 
elle Mona fterio de nueftra Señora de la Victo¬ 
ria, Orden de San Geronymo, á 7. de Odubre 
de 173^ 

Fr. Vahío de S. Augujíin. 



LICENCIA DEL ORDINARIO; 

NOs el Lie. Don Gregorio Ortiz Cabeza/ 
Abogado de los Reales Contejos, Proto- 

Notario Apoftoiico, juez in Curia, y uno de los 
íeis del numero del Tribunal de la Nunciatura' 
de fu Santidad, ert eftos Reinos de Efpaña, Pro- 
vifer, y Vicario General delta Ciudad , y Obif- 
pado de Salamanca, &c. Por la preíente damos 
licencia&jqualquiéf3 dedos 1 ni p relio res de eíta 
Ciudad, para que pueda imprimir, ¿imprima 
el Prognoítico, Diario, con Lunas, y fus Cuar¬ 
tos, por el Do&.D. Diego de forres Villarróel, 
del Gremio, y Claufiro d.e la^Upiveríidad, y fu 
C athedratico jdefrima de Mathema ticas de 
ella, parad año venidero de mil fetecientosy 
treinta y fíete, rcfpecto á que de nüeítra orden 
ellaviíto, y examinado, y no contiene cofa 
contra nueítra Santa Fe, y buenas coftumbres, 
y lo podrá executar fin incurrir en pena. Dada 
en Salamanca á 8. de Octubre de 17 j6. 

Lie. D. Gregorio Oni\ Cabera. 

Por mandado del feñor Provifor/ 

Tcdro Vicente, 

SUM- 



SUMMA DE LA TASSA. 

f 

DOn Miguel Fernandez Munilla, Secreta¬ 
rio deiRey nueftro Señor, íu Efcribano 

de Garuara mas antiguo, y de Gobierno de el 
Confejo: Certifico , que haviendoíe vifio por 
los Señores de ¿1 el Piícator, ó Progncftico pa¬ 
ra el año que viene de mil fcteckntos y treinta, 
y fíete, íu Author el Doctor Don Diego de 
Torres.Villar rcel, del Gremio , y Clauftrode 
la Univerfidad de Salamanca, que con licencia- 
de dichos Señores concedida al fufodicho , ha 
íido impreíTo, tañaron a íeis mrs. cada pliego;, 
y dicho Proguoftico parece tiene tres y medio, 
fin principios, ni tablas, y mandaron, que a ci¬ 
te precio íe venda cada Prognoítico; y para 
que confie, lo firme. Madrid, y Octubre 28* 
de 1736. 

£. Miguel Fcrncinde^Munilla. e,„ . FEE DE ERRATAS. 
E^vifio el Progncítico de Don Diego de 

i orres Villarroél, del Gremio, y Ciauf- 
tro de la Univerfidad de Salamanca, Carhedra- 
;ux- de Mathematicas en ella, y efiá fielmente 
iiuprcílo conforme á íu original. Madrid, y 
Othibre 23. de 1736. 

tic. D. Manuel Garda <Alef¡on% 
Corred. Gen. por S.M, 
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A TODO MAL HABLADOR, 
fea el que fuere, 

PROLOGO. 

QUé fe me dar a a mi, que tu digas,elVrognof-, 
_ tico eftd floxo, ó apretada , tiejfo , o blandujo, 

largo, o angojlo ? Qué papel te parece d ti, quepo-' 
árán hacer en el Mundo tus alabanzas, ni tus. maldi¬ 

ciones ? Def mgánate, bruto, que aunque fiempre: me' 
las tfias jurando , tu no tienes voto f obre mis difpara-' 
tts, vfirnis aúértos. Vuelve en ti ,y mira que hddie^ 
y ocho anos, que efids blasfemando de mis papeles , y1 
$e mi terjona , y yo cada dia eftoi mas lucio, mas ale¬ 
gre j’J mas acomodado; y mis Obras engordan a pal -: 
mos ¿y fe. dilatan d leguas, tanto, que las has de vhr\ 
ofendidas por todo el Mundo., To he deeferibir ,y fta> 
bueno, o malo lo que eferiba, no imagines, que te he de* 
contemplar. Nunca te temí , ni té adulé , aun quancto 
rkcej sitaba de tu real de plata, mira tu fi no lo haré 
ahora, que me fobrárilo < quartos ,7 tengo mas encogi¬ 
dos los gafos, y los cícleos. Mqui tienes clVrbgnojH- 
co , quémalo , y ejlf opácame la figura empuer carne la 
fama, y ha^ lo que (¡difieres, que cano yo viva di* 
vertido, y engracia de Dior , poco cuidado me da, qué 
te caigas muertd¡ o que vivas h afta el dia del 'juicio. 



■ «MUI. Ul.,- | 

INTRODUCCION AL JUICIO DEL H 
año de 17$ 7. 

\ ÁÓfqiieando a mí efpiritu de el pcgajofo avejoh |í 
¿VI ¿e un peftilchte penfamiento, que andaba ron- || 
dando a mi fragilidad, por embadurnarme la concien- II 
cía, ítta yo por el altillo do San Blás j bien enojado de II 
Tu períecnción , y furiofo contra la altanería de mis 
ftntidos; jorque iuimperUnelite curiolichd, fue quien 
ipe pjifo en tan rabióla , y precipitada angullia; Ef- 
pantoíe el mordaz, zumbón , y inaleítibimo Gavafro$ 

á los ojeos de mi vigilancia, porque ella, ya rio po- 

1 rnn°Ver ^aS con^4ei*aciones , ni Ids reilftelicias j linó 
al lufto de un eílraño rumor, para, mi bien peregrinó 
en aquel los lugares. Libre, pues, de ella congoxa, en- 
Uw con la nueva Fatiga de examinar los agentes de can 
impenfadas, y confuías voces: y h breve trecho , don¬ 
de me agarraron los mortales zumbidos, deicbbri ui* 
iworcon de trapajos, que como pegujal de Léchohes 
pitaban arremolinados, y tendidos cerca de él cenagal 
dé lina de aquellas covachas, que (alo firven de eC- 

íJ «a 1 ^ an4ai'1 con la luxuríaaventurera , ll He- 
ce.sidrd al tro'tc , el iiurto de camino , y el tembr pof 
inleparaóle fifeal, y compañero. Soípeche á la prirrié-» 

ptfLiqn en los ojos, qite hávia rebofada halla allí 
el HoípitaiGeneral algún montón de el podre ,.y U la- 
eena, qüe a veces ño puede abarcar en el hinCnadÓ 
vientre de fus cruxias} pero reconociendo fihtiiílar- 
mente la tropa, vi, que era un habar aillo de Hanarájó- 
l0S| Y tunantes, de los que tienen fus muebles* y ríiceá 

* en las piltrafas, y zoquetes de S; Geroñymo., Atocha/ 
I Y 0t::05 Santuarios circunvecinos, Los nías dé ellos I 

Á $£$ : 
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alan defe&uoía, rolda , y defcabalada la humanidad.' 
Elle era viudo de ojos i aquel cenia nones los brazos $ á 
uno íe le havia defquiciado el vandujoj á otro fe le ha- 

! vía olvidado unj pierna en Oran 5 y- todos eftaban ci-j 
¡ clanes de miembros, magullados, y íorbidos en calcar-* 

rías, coílras, trapajos, y otros harrapiezos empapados 
en piojos, mataduras , y coílrones. Preíidia á efte en¬ 
voltorio de eftiercol, y harambeles, una Vejancona, 
.taraíccn de figlos, gomia de antanos, y Peralbillo dé 
eternidades. Era una muger cecina, en cuyo negro 
Temblante te vera ya el bozo de las calaberas, pues en 
«oda fu figura no íe divifaba mas carne , que un haz de 
pergaminos rodeados á raíz de la oflatura. N® percebl 
en íu Teca armazón mas emuntoriosni trompicones,- 
que dos tetas blandujas, arrugadas, y follonas, que fe 
le derramaban halla los hijares, y le dexaban regiltrar 
por los chirlos, y eícalabraduras de un burdo jubón, 
que eícondia la demás bazofia de íu cuerpo. Efcurrian- 
íele halla los gañones dos arracadas de liendres entre 
tordas, y verrendas /bruñidas con cafpá, portillas, y 
mugre.' Tenia en torno de la cintura, un refajo indicia¬ 
do ae baíquiña, rebutido de cagalutas, légañas,y otros 
chorreones de el zumode fu afquerofa corambre. En- 
íedabanlele entre los roñofos, y podridos zancajos, va¬ 
rios chiíguetes de harpilleras, y pelotones de eílopa, y 
etros farrapos, caícabelcs , y campanillorrcs, que po¬ 
dían eípantar á toda la fenílialidad délos Putos. Era 
mas ffleia , que las operaciones de la Gírujia, mas h¿- 
dionda , que vertedero de Hofpital, y mas horrible, 
que los pecados de la beftlalidad, y la fedomia : y'últi¬ 
mamente, haviendo viílo fu pelage , falVde la duda, 
que padecí muchos tempos, de como ferian los Dia- 

blosí 



blos? Aturdido eítuve uh gran rato coñ tan efpantofa 
viíionj y mas quando efcucho, que nombrándome por 
mi apellido, me dice: Señor Torres, v.md. es el Aítro* 
logo mas afortunado» que ha tenido el Mundo j otros 
fudanfangre para tropezar con una congetiira juicio- 
fa, y v.mcf fe halla los Prognofticos echos, y derechos: 
Sin otro eíludio, ni trabajo, que mi encuentro ,t’ene 
v.md. fabricado fu Almanaque. Confidere v. md. por 
q llanto comprarían efta fortuna los Aftrologos mendi¬ 
gos, y pordioferos , que llegan á pedir limoína á fus 
diarios? Perdí todo el fufto , y el horror con fu pro- 
me% expliquéme, agradecido á fu puntualidad, y ya 
citaba impaciente por vér fu refolucion. Recolgando,' 
pues, (obre una rfudofa , y retorcida muleta, que tenía 
al lado, las piltrafas de fu cuerpo longaniza, guiohácia' 
fu habitación. Incorporofe toda la chufma de los po¬ 
dridos, y yo liado entre ellos , todos juntos noscola- 
mos halla una cueva, que fin duda parecía dormitorio 
de Duendes, hurela detraíaos, y recogimiento infer¬ 
nal de Demonios íucubos /íncubos, lucífugos , fíibtér- 
raneos , y otros falderos, y meninos de Satanás.; . ; i 

■ Al punto, que la Vejancona cecial, Aná-Coreta 
de la endemoniada Gruta, fintib dentro de fu cftoma- 
go la;briyona piara délos invalidos , encendió una ha¬ 
cha de Vizcaya, y poniendo fu roñofa candileja, fobre 
un pedregal de rollos, que eftaban acinados en ún rin¬ 
cón , nos mando aífentar. Aplaftamonos todos en tier-*, 
ra, y yo nuevamente confundido , empecé á,examinar 
la zahúrda, que me tenia tragado. Eftaba en el lienzo 
de enfrente de fu boquerón, una percha , en donde 
columpiaba un camifon rancio , bruñido de fudor ,. yy 
iafpeado de cámaras, y remiendo^. Ahorcatfanfe junto 
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11 iel algunas taleguillas de polvos, retales de mortajas» 

trenzas de pelo, roanos cortadas, y otros apatufeos in* 

fernales. A un riheon Te dexaba ver un eíportillo re- 

; lleno de zoquetes de calaberas, íangre podrida, un¬ 

güentos, papelones pintados, muelas»Togas, habas , y 

| otras herramientas de conciliar Demonios. En otro ei- 

1 condijo fe veia un envoltorio de reglas carcomidas, 

compafes viejos, efqúadras roñólas, y otros inftrumen- 

; tos de el arte de enloquecer, y andar definido. Creció 

j jni eípanto al ver a la maldita vieja,que eftaba apeando 

j por una garrucha á una caldera, que tenia colgada en 

: Ja techumbre de. la melancólica covacha , y luego que 

la defcargó en medio de noíottos, empezó á mezclar 

¡(nigüentos, y polvos, y a revolver otros menjunjes, y I potajes , que contenía el endemoniado caldero. Saco 

una vara, que tenia eícondida en un agugero de la pa¬ 

red, y fermandp (obre el impuro caldo diferentes cir¬ 

cuios, y letrones, prorrumpió en ellas palabras: Kume* 
■nts míes, haced viftbles todos les fuceffos del año di treinta y fíete. 

Brincó al punto en medio de el calderón un galan de 

¡¡ Boqueadas, bufcón'de agonías, villanciquero de ref- 

¡'ponfos, chirimía de la muerte, cigarrón de fepulchros* 

| diéó un Sacrillan rodeado de una iotanilla larnofa, re- 

| ‘¡lena de lamparas, manchones,y berrugas de cera, 

y haciendo mil corteíias, y bufonadas, con 

un bonetillo gvafsiento, y pikrafofo, 

que trahia en la marro, chilló 

lu arenga en efta 

forma* 

vi 



DE LA PRIMAVERA, 

L día 20. de Marzo alai, y 6, miniftos de la Urde 

toca el Sol en el primer grado de el Ariete,.y a el? 

te punto empieza la Primavera, y el ano de los Aftro- 

lcgos. Afdende por el Oriente el grado i - de Leen, y 

prefide la hermola Venus delde el Signo'de. Tauro* que 

^ tnplicidad, y defde el medio Cielo donde 
eirá tenor e and o los Orbes, y las tierras , efparce á toa¬ 

dos tus benignas influencias. Ayúdale á gobernar el 
ano el Sol, porque cftá exaltado» al mifmo tiempo, y? 
tiene tn dominio en el afeendente. Marte, y Saturno, 
c an juntos en la caía 11. y primera facie de Geminis-, 

Júpiter también tiene lu conjunción con Mercurio en 
á c*ía de la muerte, que es la ochava en el primer de¬ 

cano de Pilcis. La Luna eftá en el grado 2 5. de Scor- 

pion, huyendo delaopoficion de Venus,acercandofe a 

a nrno, y á Marte. Generalmente íluíhra* y favorece 

1^roí°s>Y propicios inftuxos al Uní verfo, la heüií- 

1 a j jlw’ dando en la Primavera, e Invierno, dulce 

^en el Qtoifo, y el Eftio. , una fequedad 

* PfV el 3ue a£k>rnás de mi opinión, lo aílegura, afsi el 

a’iV 1 ma^ar> lib.q.cap.^. De eita di fp afición de 

los e debeeípcrar , que la general temperie ha de 
er tiumeda , eípecialmente en la Primavera. Correrán 

vientos ialudaWes, y bien acondicionad s , aunque al 

jn de ella ollentaránun poco fu furia. Para tas mudan- 

as de el aire, concurren fuertes afpédtos en el mes de 

^hni como fon, el quadrado de Mercurio bou Marte*, 

í , Venus> Y Júpiter v y la conjunción de Venus con 

^turnoy pero h difpoficion de la tierra templará la 
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mayor parte de el rigor de ellos afpcftos. La cofecha 

de trigo, cebada, y centeno, ferá mas que mediana ge¬ 

neralmente. De y'eryás no lera tan abundante como 

la de el año paliado. De todas las demás ternillas es 

buena/ Lá col echa de: uvas ferá grande generalmente*, 

pero es pofsiblé, que fe coja poco vino. 
x ■ Las enfermedades ferán muchas * pero no Ion pe- 

liaroía?, y fáciles á la curac.i n* de modo, que le puede 

decir, que generalmente es faludable el ano. En *a Pri¬ 

mavera ferán.aflrg¡do$-lós mozos de algunas fiebres po¬ 

dridas, inflammaciones dcf garganta , y accidentes de 

techo. Lós niños ferán acollados de las viruelas, y 

morirán muchos. Los viejos tiran con fus achaques, 

halla el Septiembre* aunque la muerte diezmara algu- 

iios valientes de la perlesía , y la edangurna Bada de 

juicio íobre los fucefTos elementales. Los Políticos los 

Hiré en unas coplas cantadas,que me las acompañara 
otro amigo. Dio una vuelta fobre el caldejo , chapu- 

¿andofe al profundo, volvio á fahr acompañado de otra 

Egura, que tenia unacoucoba pyramidal* era un ciego 

zurdo de piernas, agachado de edatura, romo, y moti¬ 
lón. Trahia debaxo de el fobaco izquierdo un tole ,eL 

qué empezó á tañer tan defentonado , que ere i, que tu 

mitfica , y la'folfade elSacridan , me hrciellen dos ul¬ 

tras en las orejas, Las coplas que cantaron fon las h- 

guientes* el que las lea (abra lo que quiere decu *que 

yo no las entiendo, aunque las he pando. 

De Venus, vencido Marte 

de Caballero'me armo, 

y por iníignias me dio 

uniforme, y edandarte: 
Co* 



^omo jjiííoñó en el Arte» 
yo de caíaca volví, 
y al rebes me la vejlí, 

y ande fe afsi. 

Mercurio, Sol de la Ciencia, 
ipe dio en tus dodos estados, 
de politicos tratados 
la Phifica inteligencia: 
Diome amigable influencia, 
y al contrario lo aprendí, 
y al rebes mela vejlf &c, 

El Sol cpn influxo experto 
fe reñí dad me aflegura, 
y de la paz, y ventura 
me .pulo en el rumbo cierto: 
Derecho guiaba al Puerto, 
pero, el camino torcí, 
y al rebes me la vefllt &c. 

Saturno guardo mi vida, 
aunque es Planeta de muerte* 
Y, mi rebeldia fuerte 
fhe tap tolo mi homicida: 
iegutidad conocida 
me dio. fu guadaña á mí, 
3 al rebes me la vejli, &c. 

Júpiter compadecido 
mc «floivaba una traición* 
Pero mi ciega pafsion 
en h traición me ha metido; 
Tapo mi horror conocido, 
pero yo lo defcubn, 
y al rebes me la vefii, &c. 



Pe el Planeta mas furiofq 
puedes burlar el p’odeí, 
y fu cor age vencer 
con la virtud, y el repofo; 
Modera el genio viciofo, 
porqUe no cantes afsi; 
al rebes me la vefii,' 

y ande fe afsi. 

'! Con las ultimas palabras del eílrmllo fe hundieron el 
I ¿¿cridan, y él del fole y y al mifino indante'-le levantb 
í I un zurrido de vigores entre los; tuertos, eftropeajdos, 
■ | y potroíosrepitiendo con gran algazara: * vi va naefir* 

infigne Colodra. Un Viejo deigreñado, carcomido de na¬ 
rices, y barbón,’-que eitába á par de'mí, me’dixo: Bien 

: íe conoce, feñor Torres, que'edá ¿dudado, porque no 
ha vifto jarrar feme jantes diabluras. Anímefe , pues, 
•que a dos dias, que fe venga por acá, perderá todo el 
íuílo, y fe hallará tan buen oficial de infierno , como 

| n ofot ros. Todos hemos pallado la cruxia'del primer 
temor, pero ya vivimos tai; alegras con ellas zambra^, 

i que la noche que Iva i vacación de Demonio , no poda¬ 
mos dormir, ni íoflegar. Animo,y vea v.md.la figura 
que fe fígrie , que leuéfeñrá los acontecíomentos de la 
e dación del Éftío. Aparecíofe luego un Golilla meni¬ 
que , con fus vigoréis, güedexas, y fermndma, yenjuf- 

r : to de horcajadnra , compile do de vilages , y clin- ' 
lacias, y haciendo lina profunda reve¬ 

rencia. al podrido audi¬ 
tor io,díxo. 



T>E EL ESTIO. 

EL día 2i. de Junio, á las t i.y 47. ms. d^l día, toca 

el Sol en el Signo del Cangrejo, y al miírno punto 

empieza el Eftio. Él primer mes d,e ella eílacion, leva 

templado, con vientos mas cjfrefcos, y alguna* lluvias, 

producidas de la conjunción ele Saturno con el Sol,que 

íucedera el día 5. Ayudan también a cita templanza 

la de Venus con el Sol, que es el día 14. y la de Venus 

con Saturno , el día 22. En el mes de julio., hacia el 

fin. Tetan terribles los calores, y continuaran por toda 

la eftacíon, aunque algunos Favonios templaran el 

fuego de modo, que fe pueda vivir íiíí grave incommo- 

didad. Las enfermedades de ella quarta del año, (eran 

fiebres agudas, tercianas continuas} y las que acome* 

tan por el mes de Agoifto , (eran contagíalas , y perni- 

c'.cías. La conjunción de Marte con Mercurio, produ¬ 

cirá lluvias tempeHuofas, y tormentas Marítimas, con 

yeftrozp de Naves, y Galeras. Los íuceílos Políticos., 

y Marciales, Con de rara naturaleza, y los diré en algu¬ 
nos verlos,-ayudado de un compañero. Zabullóle haf- 

ta lo mas hondo del calderón , y volvió a aparee críe 

en íu borde, con un Alemán azafranado de hachas , y 

tan hydropíco de mofletes , .que fu rsiílro mas parecía 

tumorque cara de perfona: empezó a chillar una flau- 

»a travidla, y el Golilla canto los íignientes vades.. 

Quería el hy pocriton, 

lleno dé a {lucia, y miícría^ 

tjue fu malicia, y,.laceria, 

tragare por devoción 1 



Templado foí, no tragón, 
y no he de hacer tal excdjfo, 
2 a otro» perro con e fe Intefo. ' 

• . Quiere elinjiiftq en fu audiencia, 
quaiido agovía la balanza, 
que lo que es pura venganza, 
lómame por providencia í 
Y quiere que a íu conciencia 
(aerifique mi embelefo ? 
J i otro perro con efe Imefo. 

Pretende el otro vadea, 
afeitando mil denuedos, 
que fus traiciones, y miedos, 
como máximas los crea ? 
No haré tal, fi lo defea, 
que en mí dictamen foi tíeíTo, 
2 * otro perro con efe bi*efo< 

La del íemblante lamido, 
que con fus dengues me muele, 
quiere que por honra cuele 
la fealdad, y el olvido ? 
No haré tal, que es conocido 
de todos fu poco fefio, 
J * otro perro con efe bttefo. 

Otro Gálico importune, 
afectando elevación, 
quiere que a fu corrupción 
fe le paite por ayuno: 
No creo en hombre ninguno, 
porque el mas tanto es travieíto, 
y a Otro perro con efe bttefo. 

Defea el otro malvado. 



que efconde la villanía* 

que palle por hidalguía 

lo foberbio, y lo adornado, 
y que el papel, que ha faiteado* 

lo engulla por hel procello í 
k otro ferro con effe ímejfo. 

Sumieroqfe de repente las dos figuras, y en el lugar 

que havia ocupado el Golilla , fie apareció un Soldado 

ceñudo de miraduras, hofcó de geílo , la cara poblada 

de chirlos, y mogicones , rebañado de narices y tan 

roto de vellido, como deígarrado de movimientos. 

Hizo una catadura, que mas tenia cara de defafio, que 

de corteña} y apíaftandofe un morrión, que tenía en la 

mano, contraía cabeza, dixo Vos fucelíos de el Otoño, 

en ella forma. 

DE EL OTO TÍO, 

*C Mpieza el Otono el dia 23. de Septiembre ala t. y 

2. minutos de la mañana. La mayor parte de eíli 
quauta del año, lera Ceca , y en el principio tonftruofa} 

no obftante , que la Otoñada generalmente vendrá 

porporcionada para la cultura de los campos, y la ie- 

mentera. Los ganados delanay boyunos, lo pallaran 

medianamente. Las enfermedades fon largas, y algu¬ 

nas mortales. De qu.artanas, y tercianas ha de haver 

epidemia en los lugares, y pueblos húmedos. Los mo¬ 

zos le libran , y los viejos, que fueren acometidos de 

fus achaques remolones , caerán con la hoja. Algunas 

muertes repentinas de afeólos apople&icos, padecerán 

efpecialmente, las mugeres. Y para cantar los luce líos 



ele guerra Marítima, y" Eolítica, no necefsito mas mil¬ 
ico, que el compañero, que trahigo h mí lado. Echo 
mano a la cartuchera, y repico en fu falda unas feeui- 
j:h ,. o._j.• ' v i , ,s , ¿illas, y <r>on un vozarrón, que aturdía á la zahúrda, 
canco ai sí: 

Andan muchos Santurrones, 
que íe elevan por arrobas, 
vendiéndonos fus coreobas 
por buenas inclinaciones: 
Cuenta, quefus invenciones 
tienen muí mal paradero) 
y Antón Perulero, 

ate a qital atienda a fu juego» 

El Arbitrifta malvado, 
d? buen zelo revertido, 
ai zelofo mas erguido 
de fu honor ha derribado: 
Lo que debía el menguado, 
era eftaríe en fu agujero, 
y Ante:: Perulero/. 

El Chronifta que jura 
de manofear avoIonos, 
fe mete a hacer deípofoifos 
íin Cruz, (m Arras, ni Cura: 
Dexe que roda ¿ííktura 
áefcáiiíe en fu podridero, 
y Amen Perulera. 

El Efcolar que es polilla 
de el mendrugo, y de el soquete 
ya quiere que fu bonete 
nagá oficios de Capilla: 
No ie ¿quíten la 'golilla, 

vudU 



yuelvafe al vade, y tintero, 
3 Antón Pemlero, 
cada qacd atienda d fu juego. 

Llevándote en la boca el final de él ultimo verfo, fe 
defaparecib del caldero, y Tin fer oída , ni vifta, ocupo 
fu fitio la figura dé un viejo * que venia debaxo de una 
corcoba quadrada , fr.ayor que el raílrillo de una for¬ 
taleza , el roftro cubierto de eípigpnes , y mendrugos* 
la cabeza m.onda, y tan inclinada contra las rodillas, 
que tenia la humanidad en figura de una tajada de me¬ 
lón. No cubría fu cuerpo mas ropa , que das talegones 
de. harpillera , polainas de paño pardo,y gorro de lo 
mifmo, por Jo que conocí fer Gallego. Elle , íin hacer 
ínas acatamiento , que el que tenia toda íu figura, re¬ 
frío entre babas, y gargajos los l'uceifos ? que le toca¬ 
ban, de eíla manera. 

Ü£ EL INVIERNO, 

Tiene principio el Invierno el día 21.de Diciembre 
1 ■“ * Ias S\Y ms. de U tarde. Sqráfu efÜcion fría, 
y leca^con vientos Septenaionales/y Orientales, mui 
pernicioíos a los de mi complexión. En el mes de Ene¬ 
ro próximo íiguiente, fe experimentara ci mayor rigor 
de las deftemnlanzas , por la opoheion de Venus con 
oaturno* y la irradiación con Marte , que ferá el día 
1 Jj.Y por eíla qpolicion fe verán grandes novedades 
políticas , principalmente en las regiones del Quaáran- 
gulo tercero. Las enfermedades ion pocas , pero rom 

m k • r’ aP°P*c:r^as» eftangurrias, paralvfvs-, y partes 
Ítabajoíos, Lys í.ücel|os políticos yo los pechare en 

unos; 
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unos verfecílíos, que ya no tengo amaños en las gor¬ 
jas, ni difpoíicion en el pecho para cancar} y para el 
fin, baila ella tal qual reprefentacionl 

Luego que íe revirtió 
Don Fabio con la Jiifticia,’ 
fu trage con fu malicia 
al inftante lo manchó: 
Con un error, que eftrenó, 
los altos empeños paga} 
porque nadie las calzay 

que no las caga. 

El valentón mas preciado 
fe perdió en la Caraoana, 
iba el pobrete por lana, 
pero volvió traíquilado: 
Herido eftá, y maltratado, 
y le Ha de durar la llaga} 
jorque nadie las calza, &c. 

Llevaba él otro en caliente 
fu oración bien eftudiada, 
y fe le eló la embaxada 
á la villa de el Potente: 
Al mas fabio, ál-mias prudente 
el rubor coge, y eílraga} 
porque nadie las calza, &c. 

- Al que al favor ai piró, 
fu efperanza le decía, 
que para el'trnono fubía, 
y en el Cadahalfo fe halló: 
el mas feliz que fe vio, 
de ellos golpes fufre, y traga} 



-No quiera tu vanidad 
reprehender ocios ofició:, 
poiqué en todos ejercicios' 
puede entrar la iniquidad: 
Al poder, tu actividad . 
no creís, que fátisfagáf' 
forque nadie la calta, &c. 

El Coríacio furibundo 
los mares iba á cortar, 
y Marte le hizo cejar 
a la orilla moribundo: 
Con defdicha á todo el mundo 
la eftrella', y fortuna anu^a*, 
{orqUt nadie la calza, 
que no las caga. 

■y* ¡ 

Zabullbfe al profundo el Viejarrón , y con fu defvane-, 
cimiento pulo fin al Juicio General del año.. Sonofe la 
deldichada hechicera un mocó, que le cruzaba la boca, 
f^oraut el vadajo de una campana , quitóle al cán¬ 
dalos tuyos, revolvió tercera él negro potaje, y 
formando lobie fu impureza otros létrones, y fémiar- 
culos, tañeron varias figuras , que fon las que veraeA 
iisLunaaoneSj cl que quifiere leer. Concluido, pues, 
^ l^rognoftico, fé abrazó de mi la endiablada Colodra, 
y a tu imitación hizo lo milmo tódb eí enjambre délos 
apenadas aprendices de condenados. Qefpedidos, pues, 
con mil feríales de urbanidad,fali confufo , atolondra*- 

°>y medrofode las endemoniadas operaciones de la 
^echicera. Marche á mi pofada répa liando las coplas, 
rn J Wn’ loS clLTe cfcribl al piiiito que logre com- 

© idad. Eftosfem Buenos, ó malos, úiíipimSs,ófa- 
broíos: 



p®1. I 

brofos: traíalos, pefc ^tu alma., y rebienta , .que todo 
el año eftoi yo engullendo tus locuras, Boberias, y dif- 
parates , y no liévih la íalvá, que yo pongo en lo$ 

tnios de el 

PIOS SOBRE TODGfc 

COMFVTOS DE EL AnÓ, 

ESte prefente año es de la Encarnación de nuéftrd 
Señor Jefu Chrífto 1757- De la Creaqon de el 

Mundo 6936. Del Diluvio Unlverfál 4¿94. De la fun¬ 
dación de Eípana 3780.' De la Corrección Gregoriana 
X5J. Del Reinado de nufeftfó Gatholico Monarcha 

Phelipe V. 37. 
FIESTAS MOVIBLES. . . ' ; 

Cfeptusgefima 17. de Febrero. Ceniza 6. de Marzo, 
O Pafqiu de Reí'urreccion 21. de Abril. Letanías 27. 
i8. y 29.de Mayó. Áfcenfiorí 3 o. de Mayo. Pentcf- 
^és 9. de Junio. La Sandísima Trinidad 16. de Juíiio. 
Corpus Chrifti 20. de Junio. Adviento 1. de Diciem- ' 

ke. • 
NUMEROS DE EL AT'.Ol 

A Oreo humero i?. Epaíta 28. Ciclo Solar 10. Indica 
icídn Romana 15.Letra DominicaiF. 

¿AS ^VATRO TEMPORAS. LAs primeras a 13. 15 ¿y .1 Me Marzo. Las fecun¬ 
das a 12. 14. y i C de Junio. Las terceras a 1S. 20. 

- y 2í. de Septiembre. Las quartasa 18.20. y 21.de Di- { 

i ciembre¿ - ■ DE 



i? 

DE LOS ECLYPSES» 

QUatr® fon los Eclypfes de efte año. El primero es 
. de Sol en el día i. de Marzo , en el grado 11. y 

i S. ms. de Piféis: empezará alas 5. menos quarto de lá 
tarde 3 el medio ferá á las 4. y en efte punco , ti lo per¬ 
mite ¿1 tiempo, fe verán eclypfadas cali dos partes de 
lastres del cuerpo folar: El fin de dicho Eclypie es á las 
5*y .26. ms. El legundo Eclypfe es de Luna , el dia id* 
de Marzo á ks 5. y 5. ms. de la tardé 3 no es vifíbte en 
nuéltra Región , porque el fin del Eclypfe es al punto 
que (ale la Luna íobre nueftro Oriente; El tercero 
Eclypie es de Sol, el dia 26. de Agofto : no es vifible, 
y por ello no damos razón de fu Calculo. Él quarto, y 
ultimo es de la Luna el d1a9.de Septiembre 3 álas 2. f 

3. ms. de la madrugada : empieza á dicha hora, y fu 
mediación es á las 3 . y 30. ms. de la mañana 3 y á efta. 
apta le verán eclypfados cinco dedos del cuerpo lunar, 
que es poco mas dé la tercera parte de fu cuerpo , pos 

la parte fiiperior : el fin de dicho Eclypfe es x las 
4* Y 3 • quartos. De unos , y otros hablará 

en el dífeurfo dél año, y en el 
Juicio de fus Efta- 

ciones. 

MíW 
JEHST B&-: 

B&. 

n fcftei 



ENERO tiene 3T. días, la Luna JO. Sale el Sol a las 7. y 

24. ms. y fe fíne a las 4 .y $6. rrisl June el día 5?. ho- 

ras, y .1 2.m?. y l# noche 14. horas, y 48. ms. ^ , 

í. Martas, ij¡<. Va Circüncifon del Señor. vano. 

(T Luna nueva a las 5. y 10. ms. de la mañana , en Capricor¬ 

nio. Tiempo inclinado á ferenidad, y lequedad, con 
alcrun viento, y hacia la mitad del quartocaera al- 
gima nieve. Depilaciones d los ¡nteftinos, cólicos, y 

, paitos difíciles. t 
Del pues que revolvió la hechicera el maldito jarave, 

falto un mamarracho zurdo, patan, y remellado, y 
dixo el fuccllo de efta Conjunción en la íiguiente 

• Copla. 
\ Al General mas oíTado, 

que honro el Rey mas advertido, 
la envidia lo ha retirado 
d padecer defvalido, 
o á morir defeíperado. 

i. Mieríolcs. Sol. c. Dom.Iw Santos Reyes, lang- 
Jueves. *-aro. • 7. Lun. **r¡o: 

■ 4. Viernes. pnr^a. 8. Mart. lomlfmo. 

5. Sabido. bueno.- <).Mierc. nubes.- 
Q Ruarlo creciente a Ut 5 .y 6. ms. de la mañana , en Arles. 

Tiempo raro, con nubes obicur^s.* Va bien de íalud, 
aunque no faltan tcmbloresde miembros, y algunas 

Paratiíis» , ., „ a 
- Alíomofe á la caldera una Dama relamida, y canto elta 

feguidillaA 
A pefar-de los anos, 

y fus injurias, 
ha de vivir mi dicha 



fin mi hérraofúrat 
Que en mi reipeóto^ 

i nunca tendrán dominio 
la edad, ni el tiempo. 

10. Juev¿ n^bes. 14. 
Vierru raro. 15 

Lun. bueno, 

Mart. • frío. 

16. Míei*C. lo mifmo. I 12. Sab. purga, lo mlfrto. 

I?. Doiti. /angra, nano. 
@ Luna llena a las 7. ^ ^. ms. de la noche, en Cáncer. Nube» 

blancas, con vientos Septentrionales. Si hirviera ti 
cellado las depilaciones, fe gozaría buena fallid} p 
ro Saturno profigue influyendo rheilmas. 

Todos los Aulicos eftán afeitando'íilencio} pero alfid 
• le defeubre quanto eítudiaton ocultar. íntjttietudei 

en los quartelesj y borrafeas en la mar. 
l?. Juev¿ mentó. 21. Lun. vario. 

18. Viern. lo.mlfmo. 21. Mart. lo mifmo. 

19* Sab. raro, purga. 23. MiefC. lnconjlante. I 
ao. Dom. Sol,fangra. 

© .'Sluarto menguante a la I. y 18 .ms: de la tarde , en Libn 

Li aire eftá mui frío, con todo elfo íacará lluvias. Le 
ettscos, y PthificoSj lo pallan riial, y los que padeced 
heridas* b golpes ^ porque/Wg»** ulcerlbus mordax 

neralmente fe íT°2a falud. , 
' Caltiganfe algunos dcliquentes de los que eftán deten! 

dos en las Cárceles de Efpaña. Reconcilianfe los ani 
mos dé algunos Grahdes delunidos. 

24; Juev. frh. 28..Lun. nubes. 

2 5- yierní lo mifmo. 251. Mart. raro. 

16. Sab. viento, purga. 30 Mietc. lo mifmo.< 

• 2 7* Dom. - nublo, fangra. 

■ ■(£ Luna nueva a las 9. y 16. ms, del día, en Aguarlo. 

1 - B 2 Fiíol 

«i 
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frío irttenfo, nieve >y viento al fin. Dolores de ef- 
paldav Cordera, almorranas, y cólicos. , 

Brinco de lo profundo de la caldera un Soldado luxuno- 
fo de vilotes, y baladrón de Temblante, y dixo: 

Muera, muera Mercurio, 

y viva Márto, 
y los dables fe lleven 
los Efcólárcs: 
que fus eferitós, 
aunque quiebran cabezas, 
no dán Dominios. 

31. Jueves. ¡tibié. 

FEbrero tiene 28. dias,la Lana 29. Sale el Sd alai 7* > 3* 

fn$, y fe pone d las 4. y 5 7- Tiene el di* * hor*S » * 
54. ms. y la noche 14, horas, y 6. ms.. 

iB. Viernes. Abftinenciá. Vano. _ 
a Sabado. La Tarificación de nutfira Señora. 

■,*. Domingo. Sol, purSa, yfin^ra. 

í Lun. 1 fio. Mierc. nublo. 

1 Mart. lomifmo. 7. Juev. wrw. 
' Cuarto creciente d las 12. 31 $.nss-de la noche , en Tauro. 

Nubes obfciiras, con fríos, V vientos recios: En los 
litios altos nieve. Males de bazo, ojos, y garganta. 

Habíale de guerra, y expediciones de mar: y le toman 
providencias para contener unos ledicioios. 

c viern. raro.' li. Mart. raro. 

' Sab. niebla. 13 . Mierc. hmtfmoi 

•a o. Dom» Sol,purga. 14. Juev. comoayer. 

1 i. Lun. f^eno, fangra. 15- Viern. Sol. 
é) Luna llena d las 7. y 6. ms de la «sanana, en Leo. .Nieve, 

que fe ¡tefe en agua en los llanos. Flatos, éinnam- 

macjppcs de pulmón; y pecho» 



Saltb de la caldera, una figura hinchada cómo un ef- 
cucrzo, y dixo con gran vanidad: 

Mundo ha de fer el Mundo 
hafta que acabe, 
y el medio de fu emmienda 
no hai que buCcarle: 
Y el mas feguro, 
es que cada uno empiece 
por cada une» . 

16. Sabido* fr!o• 
17. Domin. S'WZ'fima. Rt vuelto. 

18. Lun. Sol,p»rg*. ao. Míete. 
19. Marc. nMo. , *>• JlK,v; /"“• 
Si. Simo ■mimante iUt 10. y meüaieUmoU, cnStor- 

[t Lluvia interpolada, con vientos Meridianos ,, Y 
nieve en los montes. Las (eñoras lo pallan mu. mal 
de la madre, efpecialmente las Culteras, y las viudas 
mozas. Dolores de muelas. * 

Los caminantes de mar, y tierra padecen mucho, e 
que 110 tenga precifton, no camine. 

12. Víern. viento. 2$. Sab* lo mi fino. «y 
24. Domin. yfct San Mathias jlpofioL _ bueno* 
25. Lun. Purga, y [angra. 27. Mi ere. So 

al MarC IL 28. Jtrev* te» 

MARZOtit»t?I.d;«,laI»M JO. SaU el Sol i lniS 

W-54- m‘• Tieheeldeali 

borní9 y 8. ms.y la.noche 11. horas,y 52. ms. 

1 • Viernes. Sol. , r , 
d Luna nueva a la i. y 2. ms. del día, ni Fiicis. Eclyp ^ 

el Sol-, cuyo Cdebo eíU en el principio, del 1 rq<7 
Sioítico ven el tratado,dé:Edy.pfes. Vientos, nuxio 

•B$ 



nes. al pecho, narices, y gorjas. Los afeólos uterino* 
toman mayor fuerza. Las aguas uterinas cíe Meyn- ' 
fich, y fu emplaftro rnaprical,Ion excelente recurfo. 

Eííe Eclypfe indica la muerte de un perfonaje magni¬ 
fico j iegun Proclo, y Juncino , á la que fe feguirán 
grandes alteraciones , que pondrán en arma á mu¬ 
chos Principes de Europa. Otros afeólos melancóli¬ 
cos indica la obfctuidad del Sol, no quiero declarar- 
los, porque nadie los puede remediar. 

2. Sab. revuelto. 6. Mierc. Cenka. Nnblff. 

3. l)om. nubes. 7. Jitev. 'vario. 

4. Lun. varío. 8..Viern. revuelto. j 
3. Marti jburga, y [angra. 9- Sab. Incensante. 

, GS j£karto creciente h las 7. y 5. ms.de la noche , en Gémjnis> 

PrKiiguen las alteraciones de aire, y enfermedades 
del Eclypfe. V en lo Político no hai novedad. 

io*. Dornin. Jirc,ySol 11. Lun. hmifmo. 

12. Mart. nublo• Varga. 

1 3. Mierc. raro, [angra. Témpora. < 

14. Juev. revuelto., 

I), Viern.. Indiferente. Ttmpora. 

16. Sab. lomifmo. Témpora. 

0 Luna llena a:las 5. y i.ms. de la tardecen Virgo. Eclypfe 
‘ de Luna. Varío, con vientos, y nieve. Frialdades de 

ello mago, y deftem piar zas de cabeza. 
Salto del caldero un figurón en frage de Aílrologo, ro¬ 

pón fucio, zapatos ramplones* deigreuade, y relle¬ 
no de piojos, con fus vigotes, anteojos, y compás, y 
cantó cita Copla. 

Por un grave Congreflo, 
* que hai en Athcnas, 

un procedo fie forma, . 
mas 
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19. 

mas fin cabeza: , 
Y un erudito 
de faltar la cabeza^ 
no hace -buen,jiucio.- 

Dom. vcntijíx. }8. Llin. _ nublo., 

Mart. 5^ San ¿oftfcfM? ¿f.Wfi&M0*** 
20. Mierc. hf?°> h'Z*' 
21. Juev. TRIMAVLRA. Relio. < 
22. 'Ylem. lomifmo. 
23. Sab. Jlpmnciet. Mejor. 

$> ¿artomng»*maw 54- 
v ¿;W/V. Vientos fríos, y nubes.-, Males de gfcCganH> ]| 

* -eañáténas, y llagas en las piernas. . 
ünMyfticode grave authot;dadílíente el poco corte, 

jo que le hacenl¿s Subalternos, y los que tu lobera I 
' bia imagina inferiores. Hace,acuíaciones contra! 
- ellos, y alguna es faifa. Tormentas en la mar , rui-1 
; ñas de cafas,y otros eftragos, producidos del ímpetu I 

del viento* I 
24/Dom. aire. zS.Juev. profi^e con todo. | 
a 5. Lun. frrfco, 29. Viern, lomifmo. 

2ó. Mart. varo. 30. Sab.. heno. 
27. Mieíc. p*rg.j fao&a- 31 Dom. S»l% - 
C hna nueva alas p.y \6,m¡ del* en Añe^ .Te- J 

blas, humedad, vientos: viruelas , iníiumnuoones; 

y .dolores de collado.. 
Aparecióle un Soldado echando porvidas, y votos conjj 

d geftoj, y dlxo: 
Movidos de Híteteles 

havrá traidores, • • 
que entre” ndo Caldillos, 

... , venderán Torres: 
13 4 



■ Sol. 

nublo y purga. 

De que refulta . , 
falirfu venta, como 
le falió á Judas, 

/ A BR1L tiene 50* dias, la Luna 29. Sale el Sola las y 4$. 

ms.'y fe pone ¿ las 6. y I ^. ms. Tiene d di a I 2. horas y 

media, y la noche 11. y media. 

fi. Lun. vario. 2. Marta 
3- Míete. raro. 4. juev. 
5‘ Viera. viento,[angra, purga. 

6. Sab* lo mi [no. 

7. Dom. Sol. 8. Lun. vario. 

Of, JUparto creciente alas lo. y jo ms. de la mañana, en Cán¬ 

cer. Sereno, con vientos, y algunos truenos. Tercia¬ 
nas, y calenturas intermitentes. 

Poneníe algunos eftotvos a! defeanfo de un Podcrofo, 
que deféa ía tranquilidad. Enferma gravemente un 
Mcnarcha. Muere un Principe bien c (Ir aligero, y 
peregrino. Iníoleucias de algunos Plebeyos. Pier- 
defe el tiempo, en algunas conniltas y pues mientras 
citas fe forman, fe eftan reforzando los enemigos. 

«?. Mart. viento. 10. Mierc. profigue. 

II. Juey. nublo. l 2. Viern. lo mifma.purga. 

l;. Sab. raro,[angra, y purga. 

14- Dom*:de Ramos, Sol, . 5 . Lu n. Sanio, vari». 

€> Luna llena a las i.y 1, ni. di; la noche, en Libra. Nieblas, 
humedad, y /vientos Septentrionales. Recaídas en los 
tercianarios, youiartanarips. Tefes, y vómicos. 

Sahb al borde del Caldero un El polar, y dtao: 
. , Para,Roma caminan 
muchos .doblones, 
quepara ellos en Roma 

_mun# 



Sol. 

nunca hai perdones? 
Bulas procura 
uno, que no merece 
le comen Bula. 

16. Mart. Samo, •viento, 

17. Mierc. Santo. •vario. 

18. Juev. Santo, •vario. 

19. Viern. Santo, bmifm9,purga¿ 

20. Sabado Sarjo, b v¡iftno. 

11. Dom. dePafqua de Refurrcccion, 

21. Lunes. Fiejla, bueno. # t 
6)uart9 menguante a las 12. de la noche , en Capricornio* 

Sereno, frefco, y ventofo. Dolores de muelas, con-' 
vulfiones, y enfermedades chronicas. 

Tumultos,y fediciones en un Congreflo de Sabios, in¬ 
troducidos por la desordenada codicia de íu Ge.c. 
Viajes por negocios públicos: infelicidad en las con** 
ductas de una capitulación,hecha a un Mililitro. 

25. Mart. Fiejla, nublo. 24. Mierc. _ ^ Sol. 

25. Juev. San Marcos Evangeliza, nublo. Vigilia. 

26. viern. profane. Tinga, [angra. 

27. Sab- bueno. iS. Dom» Sol. 
29. Lun. •viento. 30. Marr. vario. ^ 

(L Luna nueva alas 2 .y 4* wy. de la tarde ,enTauio. Vi en* 
tos furiofos, dura la nieve en algunos lugares altos. 
Frío, enfermedades chronicas, y algunas agudas. 
Partos fáciles, y buenas convalecencias. Almorra¬ 
nas, y defoliaciones a los ojos, los oídos, y muf las. 
Los que tienen fuentes ,b llagas viejas , comen de 
limpiarlas, porque la mucha fluxión les caufard hin¬ 
chazones, gangrenas, y otros males, 

fuera de la methaplvora, digo, que en el Palacio de un 
Mo- 



pp ^ t . 

Monarcha fe cfcuchaimotables ideas, y raras deter¬ 
minaciones ^ a fin de derribar de fu eftímacion á un 
Míniítro antiguo, y de buena intención , y no falca 
quien vote fu muerte. En ün Pueblo fe peafionap 
bandos irreconciliables entre dos familias; que tie¬ 
nen algún parentefeo. En la mar borrafcas, que deG 
truyen muchos ISÍavios, 

MAYO tiene 3 I. días , la Zuna, 5 o. Saje el Sol alas 5. y 

S.msly fe poned las 6. y 52. ms. Tiene el día 13.1,9. 

ras,y 44. ms.y la noche 10. horas, y 16. ms. 

i. Mierc. ^ San Wklije, y Sant-Iago Ajofioles. Sol: 

‘'2- Jttev. fereno. 

5*. Víern. >$< la Invención de la Santa Cruz. raro. 
*4- Sab. bueno, Jurga, y fangra. 

$• Domin. Sola ratos. 

**• Lun. lo mlf/r.o. 7. Mart. como ayer. 

€E guarto creciente alas 6. y 20. ms. de la tarde , en Leo.. 

Blas ferenos, con.algunacfcarcha , vientos, y def- 
puesfereno. Mejoran los enfermos, Dolores de eftq.- 
mago, 

Salió uíiít figura con fu turbante, en trage de Moro, y 
dixo': • 

En el mar la fortuna 
hace patente, 
que tiene ius menguantes, 
y fus crecientes:" 
Su defventura 
no la excufará llena 
la media Luna. 

8. Mierc* fereno. 

UJ. Juev. lo m'rfmo. 10. Vi'cr. temblado. 

Sab. 
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n. $ab. •marir.pttrga,yfan"ra. 
n. Dom. «• xj-Lun. rara. 

Mire ' lomtfmo. 4' Luna líen* a las II. J IO.W. del fia, *» ?»>?«• SSt“’°> 
mezclado con vientos, y lluvia. Tercianas, quarta- 

ñas, y algunos tabardillos. 
Salió un Golilla? Y canto afsú 

piérdete un Arbitrifta 
en fus defignioS, 
y ni aun para encontrarle 
le queda arbitrio: . 

v Dafe:á laTftampa, 
y fu traza fe queda . 
papel de eftraza. 

M. Mierc, id. Juev. r«*r-.. 

a 7- Viernes, So^ ' . 
18. Sabado, . -lo mifínoV furga, y 

19. Dom. Sol a ratos.. 20. Lun. 

ii. Mart, como ayer. _ 

*§) J>)uarto menguantes la 1. delata’ Ch V-ñ * 
gue la mejoria del tiempo, y el aire es mas dUee r y 
de mejor condición fus atomos, o pattKUUS. -os. en¬ 
fermos convalecen con facilidad. • Te ruanas, y. a gi 
nos tabardillos. La Quina hará buenos euu,s ..d- 
minillradadefpuesde las evaquaciones UUiVUia ej.^ 

n.Mierc. bueno, *}• Juev. 
24- Viérn. 'ferinos 25.-Sab. va. ¡o. 
id. Dom. Sol: purga, y feng/a. * 
* 7 • Lu n. raro. • 1 ^ .. ^ 
*9..Mlerc. vknto. 

(E Luna nuevas las 4. y 3^* Ttt5’ ^c*^7 L 
Tli>mn/, f r-10 IfllVlTOS »■ V 

vavio. 

rete : tn~C \L -Luna nuevas las 4. y 3l>* 7nu ; 
Tiempo revuelto, conirclampagos , y mgu 



nos, lluvia,y al fin fereno. Mearan muchos éhfec* 
mos, y proliguen bs tercianas. 

Salió una figurilla en trage de Marinero, y canto cft* 
Copla: 

Navegación emprende 
cargada Flota, 
y fe veril fu rumbo 
de fu de-rota: 
Y un Signo indica," 
que faldra fu ganancial 
íueldo por libra. 

$0. JUCV. ^ la Jfcenfion del Señor , y S. Fernando, Rey de 
Zfpaña. 

3i. Viern. baen». 

JUNIO tiene $ o-días, la Luna i p. Sale el Sol a tat 4. y 3 $. 

ms- y pow 7* y 22. m. Tiene el diet 18. Jtor.y 44., J 
nrs'.y la noshe p. bor. y 16. m.s. 

1. Sab. Sol. 

2. Dom. Sal: purga, y fangra. 

3. Llin. defiemplado. 

4. Marc. buen.0. 4. Míerc. liarte. 

C £H»*rt°crec\ente a leu U. y 11. ms. de la noche , en Virgo» 

Calor, con vientosfufocant.es* Eriíipelas, y tabar¬ 
dillos. 

La fortuna pone debaxode fus p:es al que levanto del 
polvo dé la tierra para las exaltaciones. Muere de 
un movimiento de la colera , un Aulico zelofo. Ro¬ 
ban un -Combo!, que venia á la Corte delibra. 

6. juev. •tiknio'ialido. 

7. Viern. profeue. ■ 8. Sab. lomifmo, 
p. Dom. de PiritccojleSf ■ purga, y f angra. 

jo. Cun* 
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10. Lun. Infinitante. u. Mart. vario, 

i 2. Mierc. Témpora. Nublo. 
@ Luna llena Has ¿.y 2 2, rns. de la tarde , en Sagitario. 

Proligue el calor, con truenos, y relámpagos. Ter¬ 
cianas malignas. 

On Miniftro contrage ele eftrangcro, fabo por la cal* 
dera , y en tono baxo, .poniendo primero el índice 

en la boca, dixo: 
Un fecreto revela 

cierto Valido, 
y á muerte condenad© 
es por fu dicljo: 
Terrible cafo! 
que quiere, y no le vale 
íer defdichado» 

U* Juev. calor. 14 Viern. tanpcjlaofo, 

II5’ Sab. •vario", purga. . 

|J(S- Dom. la Samifiima Trinidad. Sangra. 

117* Lun. Sol: purga, y [angra. 

l8« Mart. lomifmo. . 19. Mierc. tomifmo. 

I?' Juev. * Corpus Chrljli. Bueno. 

Jñuarto menguante alas 2. y id. ms. de la mañana , en 

Pífcis. Templafe el calor, y no fe oyen truenos. Los 
_ enfermos mejoran. 
'-alda de' un Privado de letras,y entra en fu lugar uno, 

que eíUba reputado por lego, juntar fe: ios Emba¬ 
jadores á varias confuirás. Viaje de un Soberano. 

21 • Viern. tempefiuofo. 

Sab. Vigilia. Aht. 2$.. Dom. lomtfmo. 
24* Lun. la Natividad de San 3uanBaptiJta. 

25* Mart. tempejlutfc. 26. Mier.C- raro. 

27* Juey. iol, 28. Viern. Vigilia. Lemífm». 
ÍM- 



Ib 
(£ Lana nueva a las 8/31 i', m. Je lamañana[en Canter. R£' 

vuelto, con nubes , y vientos Meridionales. Afeito* 
hyftéricos, y dolores de eftomago. Plicas, é irtapp 
tencias, que penden de los depravados cocimientos 
del eftomago. _ , , 

Cantb una figura en trage Militar * efta feguidilla. 
Ün bonete le exalta* 

y otro fe humilla > 
puntas abaxo, como 
puntas arriba: 
Y en los dos vefe, 
que uno qUeda corona, 
y otro bonete. 

$ab. >¡< San Pedro, y San Pablo Apofloles. 

30. Dom. La Commemorncion de San Pablo. 

JULIO tiene 3 I. días, la Luna 30. Sale el Sol a las 4. yrf 

ms. Se pone a las 7. y 16. ms. Tiene el día 14. hor.y 5 
ms.y la noche p.hore y 8. ms. 

I. Lun. • • • raro. 

2. Mart. - Sol: purga, y [angra. 
3. Míete. lo mi[mo: purga, y [angra. 

4. Juev¿ . varío. . Viern* calor. 
6)uarto creciente a las 6. y 3 8. ms. de la mañana, en LlbrA. 

líoíigue el tiempo revuelto, y no dexan de oírle ar 
gunos truenos, efpecialmente en lugares húmedos?: 
y.pantaiioíos. De (templanzas rebeldes de hígado» 
las que no fe corrigen con oMiatas, fueros, y lecheíí 
-los Médicos'neceísitan acudir á los cauterios , fueu 
tes, y fedaks.. Aün diíran las tercianas* . 

6. Sab. revuelto. 7* Dom.-. caUtrof). * I 
8. Lun** ; .la mí[ma:purga. ■ 

9- i 

j 



SrMart. • profig ue^faj^pu 
íót Mierc. n. Juev. Sol. 

Iz* Viern. viento revueltoc 

0 Luna llena a las {‘.déla noche, en Capricornio• Turba¬ 
do, calor , y vientos de medio dia. No íienten me¬ 
joría los enfermos tercianarios: y Marte irrita nue¬ 
vamente el material de jos ardientes. 

Salió una figura Catoníana de Temblante, y dixo: 
Ni defcanfan, ni duermen v 

letras, ni armas, , ": 
pues Minerva, y Bclona 

’ " afsi'ciítán Plazas:. 
Mas dos lauréados, 
paraotro nuevo Mundo 
ion emplazados. 

1 j• Sab. viento. 14. Dom. 'Sol. IJ. Lun. calor. 

*6. Mart. lo mifmo. 17. Mierc. raro. 

Jüev. malo. 19. Viern. 
JQttarto menguante alas 3 • de la tarde , en Aries. Ni en 

el tiempo, ni en la (alud hai novedad efpecial: en el 
Orbe Político corren áquatro pies las mentiras. 

2°' Sab. viento. 21. Dom. calor. 
2i- Lun. lo mifmo: purga, y [angra. 

2 3* Mart. calor, purga. 

M1 Mierc. bueno. Vigilia. 

M. Juev. Sant-lago Apnfto.l. calor. 

16' Viern. Santa Ana, Madre de hutjlra Señora. 

Sab. nublo. 

^ luna nueva i las i o. ms. de la tarde, en Leo. Calor 

íufocante, truenos, y relámpagos^, y alt n lluvia co* 
piofa. -^'arrbéás, frebres ardientes, y bcrriíras. •> 

del medio de ia Caldera ur.aíanra ch trr ge de 



n 
Dama, mui adornada, y cantb grandemente efta fe-, 
guidilla. 

Dos bellezas compiten, 
y pierden locas 
una por Aguileña* 
y otra por Roma: 
Porque igual yerro 
es carta de mas, contó 
carta de menos. 

28. Dom. ' calido,y tempe¡lu0{o. 

29. Luiik lemifmo. j0. Mart. Soji 

51. Mierc. calor. 

AGOSTO tiene $ I. diás, la Luna 50. Sale el Sol a las 4. y 

55. ms. Se pone a las 7. y y m¡. Tiene el dia 14. horas, 

y 10. ms.y U noche 9. y 50. ms. 

i.Juev. Sol. 2. Viera.' vlento calido. 

3 • Sab. turbado. 

Shan o creciente a tis il.y 28. ms. de la mañana, en Scor*' 

pío. Proíigue el calor. Afedos hiftericos, y fpafmo- 
dicos. 

Sucelíos violentos, y accidentes, dignos de compafsion¿ 
Deftierro de un fujeto mui conocido. Perdón á algu¬ 
nos encarcelados. Se trata en focorrer á la tropa. De¬ 
nunciaciones fallas contra linos Sabios. Enfermedad 
peligróla de unEcleíiaftico.Muertc de una gtáSeñoúu 

4. Dom. calor. 

5. Lun. lo mifmo. 

iu Marti vario. 

7. Mierc. 
8. Jtiev. 
9. Viern. 

nublo'.{angra, y purga, 

vario. 

raro i 
I Oí 

Vigilia. 
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&o. Sab. jg Sanloren^p Mart; bueno, 
temo truenos. 

€) Luna llena a las zAe la tarde, en Aquario. Tur-’ 
bado, con efperanzas de alguna lluvia fuave. 
Los enfermos mejoran. 

Salió un Aftrólogo, y dijto: 
Aun duran diferencias 

entre Monarchas, 
por andar en fubidas, 
como en baxádas: 
Celia el diluvio, 
porque ferenidades 
de Iris á-nuncio. 

fo* Doming.. calor, 
ii. Lun. tempefluofo. 
&3. Mari.- raro. 
'14. Mierc. Vigilia, purga. 
¡lJ. Juev. LaAjJumpcion de nucflra Señora* 

íangra. 
16. Viern. tempefluofo. 
■&7* Sab. y ario. 

Dom. comoayer. 
D Quarto menguante d las 3 . y 30; ms. de la tarde; 

en Tauro. Tiempo mas fe reno ,.y menos da- 
ñofoálafalud, aunque nó dexá de Tacarla 
cabeza el material virolento, v el gálico. 

Celebrafeel nacimiento de un Principe. Ace¬ 
chanzas, y peligros-en los Viajes. Los Mé- 

C dicos 



dicos yerran la curación de la enfermedad 
en una gran Señora, 

li 9. Lun. So¡- 
a0. Marr. fiemo calido. 
2i‘ Mierc. lomifmo. 
22. Juey. vario, purga,y [angra. 

23. Viern. Vigilia. 
24. Sab. SanBarthólomé^poftol. revuelto# j 
25] Dom. calor. 
26. Lun. icmpeftmfo. 
g Urna nueva alai.yj3.ms.dela noche, ew Virgo. 

Eclypfe de Sol no viíiblc. Revuelto, con nu¬ 
bes, y nieblas dañofas ala región de el cere¬ 
bro. Calenturas ardientes, que degenera» 
en ptiíis, y e&icas. 

Cantando triftemente falio una Dama en tra4 

ge cafero, la íiguiente Copla. 
Saca fieílas, y galas 

un nacimiento; 
pero galas, y fieftas 
aguaLutcro: 
Y esladefgracia, 
que agua toda la dichai 
porque no la agua. 

17. Mart. bueno: purga. 
2S. Mierc. >fn Sun ltu£nftm Obifpo, y Doctor « 

la Igkfia. (angra.. 



2 JueV; 
so. Viern; 
31. Sab. 

ctcfiempládoi 
calor. 

lo rnifrno. 
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C EPTIEMBRE tiene30. dias, la Luna 29. 
kJ “Sol alas ¡.y ¡o.ms. Supone a las 6 

*IIí Tiene el dia i¡. horas,y la noche n. horas. 

¡L- Doming. Cal't¡K 
& Qttarto creciente días 5. y 6. ms. de la tarde, en 

Sagitario. Calor, con vientos gruellos dañó¬ 
los a la reipiracion. Catarros, males de ojos, 
y de madre. 1 

Incendio de un Palacio. Temerarios tuttiul- 
“ ^e°n-, Diípoliciones Marítimas* 

que dan fufto a las coilas de el Mediterra- 

liticos Ul ordias entre los -Aulicos, y Pq- 

tempefluofoi, 
vario, 

Sol, purga, y f'angra, 

melancólico. 

turbado, 
Jibpinenda. 

2* ¿un. 
3- Mart. 
4. Mierc; 
'34 Juev. 
6‘ Viern. 
7¿ Sab. 
g pv Jiopinencia. 

°ni. La ’Nat i y idad de nuefira Señora, 

mí llTi ¿,r +• y2i-ms-de lí 
J s. EcJypfe de la Luna, en el princi 

C 2 
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fe puede ver fu principio, y vifibilidad. Tié- 
po ir.conftantc , y melancólico. Las enfer¬ 
medades fon mui agudas, y peftilentes. Los 
Médicos deben ufar de los Cardiacos con 
frequeneja. Los tabardillos degeneran en 
calenturas ericas, efcandefcencia de híga¬ 
do, y de bazo, de que fe íeguirán malas coc- | 
clones en el cítomago, y deftemplanza uni¬ 
versal de los humores. Cuiden por Dios de 
íu.s enfermos agudos* 

Sol. 
calor, y yiento. 
lomijmo, purga, 

y ario, fangra, 
lo mifino. 
[treno. 

9. Lun. 
10. Mart. 
*i. Mierc¿ 
12. JUCV. 
13. Viera. 
¡i 4. Sab. 
15. Doming. 
>16. Luin 

Quarto menguante a las S.y 17de la mana' 
na, en Gcminis. Revuelto , calor, y nebulolo, 
y hacia el fin fereno. Catarros, que le ex¬ 
pelen con facilidad. Eftangurrias, y fcurias* 

47. Mart. 
. HB. Miera 

19. Jüev* 

yiento calido, 
lo mifrno. Témpora, 
purga. 
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20. Vicrn. Vigilia, y Témpora. 
21. Sab. San Mathco ^ipofiol. Sol en Libra. 
22. Doni. Sol. Témpora. 
23. Lun. variamente defiera piado. 

(T Luna nueva a las 10. y 20. rns. de la mañana , en 
Libra. Tiempo vario, y afsi íou iasenfer¬ 
medades varias, y de diíicaltofo conoci¬ 

miento. 
Los efectos de el Eclvpfe de la Lima llena an¬ 

tecedente, empiezan a obfervarfe; porque 
en efta Conjunción fuceden algunas muer¬ 
tes repentinas. Difcordias entre Miniftros, 
y Palaciegos. Turbánfe las paces, que eíta- 
ban ya capituladas en algunas Provincias: y 
en fin, todo es revoluciones, y pendencias; 
Dios ferene tan terribles influxos. 

24* Mart. 
25* Mierc. 
26- Juey. 
27. Viern. 
28. Sab. 
29; Dom. 
30. Lun. 

viento. 
Sol, purga> y fangra. 

purga: apacible a ratos. 

Sol. 
raro. 

La Dedicación deS. Migull. 
S. Gcronymo Dolí, de la IgLfid. 

® o creciente d las 12.7,5. rns. de la noche , en 
Capricornio. A Itera fe denudado el arre. mue- 

C 3 venfe 



venfe vientos Occidentales > con algún gra¬ 
nizo al fin del quarto. Quarfanas, viruelas, 
y dolores arrlireticos. 

'/''VCTUB^E cieñe 31, dias, la Luna z0. Sale el 
\__ J Sol d las ó, y i <¡.ms. Se pone a las 5. y 45. 

ras. Tiene eldia 1 i.hor.y mediaty la noche 12. horm 
media* 

1. Mart. ‘viento. 
2. Mierc. lo mifmo. 

3. Juev. y ario [angra. 
4. Viern. lo mifmo. purga. 

5. Sab. bueno, purga, y [angra. 

6. Dom. lo mifmo. 

y. Lnn. templado. 

8. Mart. bueno. 

@ Luna llena, alas 8. y 5«ms. de U noche, en .Aries, 
Húmedo, y viento. Dolores neiriticcs, y 
Pleuricicas. 

Allomó una figura, y dixo: 
Carta a llevan Correos, 

caque fupongo, 

fon. en juego de efpadas, 
los triumpíaos oros: 

XMrque el mas noble 
fio 



no puede, fin los ofo?, 
hacerle hombre. 

9. Mierc. 
10. Juev. 
»í. Viern. 
12. S ib. 
*3. Dom. 
H- Lun. 
15. Mavt. 
16. Mierc. 

lo mi fino, purga, y fangra. 

Sol, purga, y fi'ingra. 

bueno. 
indiferente. 

húmedo. 
Viento. 
raro. 

lo mi fimo. 

1) Quarto menguante alas 11. y 20. ms. de la nocbcy 
en Cáncer. Tiempo revuelto , con nubes, 
agua,y viento. Lipitudines, é inflamma- 
cionesde la túnica adnora de los ojos, y al¬ 
morranas ciegas de difícil curación. 

Corren las novedades de el lleno paliado. Gri¬ 
tería contra una nueva Planta, lomanle 
quentas áThcí'oreros, y algunos ion indi¬ 
ciados de poco fieles. 

17* Juev7. malo. 
*8. Vier. indiferente. 
19. Sab. raro. 

20. Dom. revuelto con Sol', purga9 
2I* Lun. aire,[angra. 
2z* Mart. raro. 
23. Mierc, 

raro, 
lo mi fimo y 

C4 
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g Luna nueva a las 7. y 40. m. de la noche, en Scor~ 

pió. Sereno , y no dcxarán de verfe en el aire 
algunos Cometas parvos, y otros Phenóme-* 
nos encendidos. Calenturas podridas. 

Salió al Caldero un figurón viejo, y dixo: 
Llanto fe hace la rifa, 

porque un concepto 
no es de naturaleza, 
finó de ingenio: 
Y ha (ido el cafo, 
que no vino al concepto 
derecho el parto. 

24. Juev. vario. 
2 y. Viera. lomifmo. 
¿ó. Sab. Vigilia ¡raro. 
27. Dóm. nublo .purga. 
28. Lun. * S. Simón, y S. 'judas Jlpofl. 

yiento. 
Mart. lomifmo. 
Mierc. revuelto. 

(§, Quarto creciente a las 2. de la tarde , en Acuario. 
“ Proíiguen las alteraciones, enfermedades, y 

movimientos Políticos, y Militare* de la Lu¬ 
na nueva. 

29 

3 o. 

31. Juev. Vigilia, 

NO- 
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’OVIEMBRE tiene $ ó.’dias , la Luna 29. 

^ Sale el Sol alas 6. y 50 .ms. Se pone a las 5. 

•y 10. ms. Tiene el dia 10.horas, y 20. ms. y la 

'noche 13. horas, y 40. ms. 

1. Viern. >J< Todos los Santos, aire. 
2. Sab. la Conmemoración de los Difunt. 
3. Dom. Sol,y aire. 

4* Lun. agua, fangra. 
5. Mart. húmedo, purga. 

6. Mierc. raro. 
7. Juev. Sol. 

© Luna llena a las 3. y JO. wx. /d tdrí/e , en Tau¬ 
ro. Turbado, y hacia el fia fereno. Scilici- 
diosávarias^partesde el cuerpo: fon mui 
peligrólos los que caen al pecho, laringe, y 
pulmones. 

una figura mui melancólica, y dixo: 
Ün millón de defgracias 

engendra Marte, 
que no puede dar dichas 
tan cruel Padre: 
Porque fu furia 
no hará nunca dichofas 
las criaturas. 

8,Vler. 



s. Víern* 
p. Sab. 
*o. Dom. 
iii. Lun. 
!l2. Mart. 
Ü3. Mierc, 
H- Juev. 
*5. Viep. 

vario, y viento, 
Sol a ratos. 

nublo, 
purga. 

[angra, 
revuelto. 

lo mfmo, 
vario. 

Quarto menguante a la 1. dé la tarde, en leo. 
Vientos recios, y algún, granizo, lnflam- 
maciones de bazo, y de Ja Pleura. Males de 
madre, y almorranas. 

EnlosGavinetesíetrata de la quietud de un 
Pueblo, á la cofta de el Mar; pero fus veci¬ 
nos no conflenten en capitulación alguna. 
Alegrías en una Corte, que brevemente fe 
vuelven en triftezas. £omfcas,y fumeríiOí 
nes de Naves, y Galeras. 

16. Sab. 
17. Dom. 
1$. Lun. 
19. Mart. 
20. Micrc. 
21. Juev. 
22. Viern. 

viento. 
Sol,y viento. 

lo mifttjo, purga. 
nublo, Jargra. 

vario. 

, Sol, y revuelto. 
vario, 

LM 
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Ct tuna nuera a las 5. de la tnananat tn Sagitario. 

Vario, y nublo. Los quarcanariostiopup¬ 
een convalecer, porque tienen por enemigo 
á Saturno. 

Brincó al borde de la Caldera una figurilla en 
trage de Marinero, y cantó, efta Copla; 

Agua, y Tierra amenazan 
crecidos ricfgos, 
y todas las tormentas 
fon en los Puertos: 
Que en tierra, y golfo, 
de eftos polvos venimos, 
á aquellos iodos. 

*3. Sab. 
24« Dom. 
25. Lun. 
■f6. Mart. 
27. Mierc. 
28* Juev. 
25>- Viern. 

nublo, 
y ario con Sol. 

rarot fangra, 
revuelto. 
Sol. 

vario. 
Vigilia. 

® Q¿larto creciente alas 4. y 6. ms. de la mañana, 

*nTifcis. Tiempo revuelto, con vientos hú¬ 
medos , y hacia el fin lluvia. No lo pallan 
mui nial los enfermos. 

Sab. >{< 5t Andrés Vario. 
Dly 
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Diciembre tiene 3 i. ¿us, u tuna 30. sale 
el Sel a las j. y 20. ms. Se pone d ías 4.7 40- 

jjü5. T¿e»e e/ cfid 9. horas, y 20. mí. 7 /d noche 14. 

fconií, y 40. mí. 

i. Dom, de Adviento. So/ ¿ r*for. 
2. Lun. frl0‘ 

nubloy purga. Mart. 
4. Mierc. 

5. 3uev- 
6. Viern. 

[angra, 
reruclto. 

lomifmo. 

$ Iwm tod a las 8. í/e /4 noche, ew Geminis. Tiem¬ 
po vario, ya feco, ya húmedo. Dolores de 
collado, por el vino nuevo, y la mala quali* 
dad de el aire. . . 

Una figurilla en trage Efcolar fe apareció en el 
Caldero, y cantó efta Copla: 

Muchos en un Congrefl'o 
fiemen prolixos, 
de que en otras Potencias 
haya fentidós: 
Y á un grave exceífo 
involuntario firman 
con-lentimientos. 

7. Sab. vario. ^ibftinencia. 
8. Dom. La Concepción de nuepr a Señor a. 

9» 



10. 'Mart. 
H. Mierc. 
12. Juev. 
13. Viern. 
H» Sab, 

raro, purga, 
Sol,fangra, 

yario. 
deflemplado. 
nublo. 

§) Ouarto menguante dlasii.de la noche, en Virgo, 

Frió, con alguna humedad; Los Valetudi¬ 
narios^ Chionicos lo páítan mui mal.Guar- 
denfe todos del demafiado ufo en el vino. 

15. Dom. Sola ratos, 
Lun. nublo, y hurnedo', 

17. Mart. frió,jurga. 
18. Mierc. vario, fárigrá. Témpora. 
19. Juev. lornifmo. 
2.0. Viern. húmedo. Vigilia,y Témpora. 

Sab. SantoThomdsvdpoflol. Témpora. 
(t Luna nutya a las 4. y 10. ms. de la tarde, en Sagi¬ 

tario. Nebulofo, y obfcuro, c inclinado á 
lluvia. Gota, ceática, dolores de muelas, 
o jos, y oídos. 

^alio atisbando por el borde de la Caldera un 
chifgaravis, y dixo, que moriría una Perfo¬ 
ra Real: puede fer que mienta ; todo es pof- 
uble. Una Dama calificada peligra en fu 
parto. 

22 • Dom. yelo. 
Lun. frío. 

yelo. 
frió. 

24- 
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24- Marf; Vigilia, nublo; 
25. Mierc. ££( LáValiv. dcNro.Sr.JefúCbrifl. 
26. Juev. S.EfievánVroto-Martyr\ vario# 
27. Viern. S.Juan Jlpofl.y Evangelifta. 

28. Sab. Los Santos Imocentes. frió. 
29. Dom. <A ratos bueno. 

Ig, Quarto creciente a las 12. y io. mí. ¿c /* noche} 
en vifcis. Frío, niebla, y turbado; Los dolo¬ 
res coücos, y arthreticos fon muifrequen- 
tes. Males de madre rigurofos, con dolores 
pungitivos al vientre, é liypocondrios. 

Salió íegunda vez el figurón en trage de Aftro* 
logo, y dio fin al Prognoftico con cita fegua 
dilla. 

Dichofo quien ha vifto 
el fin de un año, 
que ha tenido citaciones 
de malos palios: 
Mas el que viene 
tendrá buenos paña/es* 
íi Dios quiíiere. 

30. Lun. frió. 
31. Marr. frió. 

DIOS SOBRE TODO. 

DON- 



,Onde efte Prognoftico, 
fe hallarán las Obras de 

P>on Diego de Torres , recogí. 

das en dos tomos , y también 

fus Papelesfueltos. Y todofur- 
timiento de Comedias, Rela¬ 

ciones, Entremefes, Roman¬ 
ces, y Libros. 




